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RESUMEN 

EL SIGUIENTE ESTUDIO TIENE COMO PROPÓSITO EXPONER LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 

PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL FLUJO DE TRABAJO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA PLANTEADA SOBRE EL SISTEMA LAST PLANNER, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

AGENCIA BANCARIA EN LIMA.  

LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA LAST PLANNER SERÁN EXPUESTOS PARA INTRODUCIR EL TEMA. 

ESTA METODOLOGÍA, TAMBIÉN, SERÁ DIFUNDIDA Y CONCIENTIZADA AL PERSONAL DEL 

PRESENTE PROYECTO, DE FORMA QUE SE DESENVUELVAN TAL COMO LA METODOLOGÍA LO 

EXIGE. PREVIA APLICACIÓN, SE NECESITARÁ REALIZAR LA PROPUESTA DEL SISTEMA DENTRO 

DE LA OBRA. UNA VEZ APLICADO EL SISTEMA, SE PRESENTARÁN LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, 

UN LISTADO DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS FUTUROS Y LAS CONCLUSIONES DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS.  

SE INICIARÁ CON UNA INTRODUCCIÓN, EXPLICANDO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN, GENERANDO CONCIENCIA DE LA FALTA DE FORMALIDAD QUE EXISTE EN 

LA MAYORÍA DE CONSTRUCTORAS, ESPECIALMENTE AQUELLAS CON PEQUEÑOS PROYECTOS. 

SE ENFATIZARÁ EN LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LOS MEDIOS PARA SER EFICAZ 

EN EL  SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO, SE DETALLA LA PARTE TEÓRICA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DEL 

SISTEMA LAST PLANNER Y LA FILOSOFÍA LEAN. SE CONCENTRA EN EL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN EFECTIVO, DÁNDOLE MAYOR ÉNFASIS AL PRIMER PASO DE FLUJOS CONTINUOS, 

DONDE SE ENCUENTRA EL SISTEMA LAST PLANNER. DESCRIBIREMOS LOS PROCESOS, 

FORMATOS, HERRAMIENTAS E INDICADORES DEL MISMO Y CONTINUAREMOS CON LOS S PASOS 

QUE CONFORMAN LA CULTURA. 

EN EL TERCER CAPÍTULO, PRESENTAMOS A LA EMPRESA, SU EXPERIENCIA, LA SITUACIÓN 

ACTUAL Y ELABORAREMOS RESUMEN DE PLAZOS Y PORCENTAJE DE COSTOS DE LOS 

PROYECTOS DE AGENCIAS BANCARIAS CULMINADAS POR ESTA EMPRESA. 



4 
 

LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS GIRAN YA ALREDEDOR DEL PROYECTO, PRIMERO SE REALIZA LA 

PRESENTACIÓN DEL MISMO CON SU PLANIFICACIÓN GENERAL, QUE INCLUYE EL CRONOGRAMA 

CONTRACTUAL Y OTRAS HERRAMIENTAS. EL CAPÍTULO SIGUIENTE, MUESTRA LA 

IMPLEMENTACIÓN EN SÍ. ES EN ESTE PUNTO EN EL QUE SE REALIZA LA PROPUESTA E 

IMPLEMENTACIÓN PROPIAMENTE DICHA, ADEMÁS DE, LA EVALUACIÓN DE ESTA MISMA Y 

PRESENTAMOS LAS ACCIONES CORRECTIVAS, SIGUIENDO EL MÉTODO PLANIFICAR-HACER-

VERIFICAR-ACTUAR (PHVA).  

LUEGO, PRESENTAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA IMPLEMENTACIÓN, MOSTRANDO 

LA EVOLUCIÓN DE ÉSTA, EN DONDE SE REALIZA UNA COMPARACIÓN ENTRE EL APORTE DE LA 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN, EL INDICADOR PPC Y  LA CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA, AL 

FINAL DEL PROYECTO. 

POR ÚLTIMO, SE GENERAN LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REFERENCIANDO LAS 

PRINCIPALES DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA 

RETROALIMENTAR LOS FUTUROS PROYECTOS. ASIMISMO, SE DETALLA LOS PRINCIPALES 

APORTES DEL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN,  DONDE SE BUSCA REFLEJAR LA 

INSERCIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER, EN LA EMPRESA, CON EL FÍN DE APROVECHAR LOS 

BENEFICIOS QUE ÉSTE BRINDA Y QUE SE HAN PODIDO RESCATAR CON ESTE TRABAJO DE TESIS. 

ES POR ELLO QUE SE INCLUYEN UNAS PAUTAS DE IMPLEMENTACIÓN COMO CONTENIDO FINAL, 

PERSONALIZADAS PARA LA EMPRESA, DE MANERA QUE SE CONTINÚE ADHIRIENDO A UNA 

CULTURA LEAN. 
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Introducción 

 

El desarrollo de la construcción se ha dado de la mano con el deseo de satisfacer  las 

necesidades de las personas y de la sociedad en sí. Estamos creciendo de tal manera que la 

sociedad busca un buen estándar de bienestar y comodidad, en donde se considera de gran 

importancia el desarrollo del sector constructivo, ya que éste es el encargado de modificar 

el entorno donde vivimos. Las personas no sólo dependemos de éste para la evolución de 

nuestro hábitat, además nos brinda una oportunidad laboral. Siendo este sector tan 

importante, se debe tener en consideración que su evolución constituye una parte vital para 

el avance y mejora tanto del sector, como del país, y de la calidad de vida de los habitantes. 

La gestión de la construcción se ha visto desarrollada para ajustarse a la exigencia que la 

aceleración de la economía mundial demanda. Aun así, y refiriéndonos específicamente a la 

situación peruana, se resalta la necesidad de mejora pues actualmente el sector se encuentra 

rezagado en varios aspectos, entre ellos se encuentra la etapa de planificación, sucede que 

ésta suelen no cumplirse a cabalidad o como fueron pensadas originalmente.  

Es por ello que se reconoce la importancia del control de la planificación y productividad 

en la construcción. No solo para beneficio de los proyectos, sino también para beneficio de 

los interesados, los clientes, y las empresas constructoras. Se ha venido estudiando como 

plasmar, a la construcción, las metodologías de producción que tienen las distintas 

industrias pero por la gran cantidad de variabilidad que maneja este sector es difícil 

adaptarlas logrando el mismo efecto. Sin embargo, la productividad en  obras, a pesar de 

brindar beneficios bastante importantes,  no se ha visto profundizada como debería. La 

realidad peruana nos muestra que, en muchos casos, la productividad es considerada  

infructuosa, negándose a invertir en él tiempo y costo, siendo muy pocas las empresas que 

toman registros sobre sus rendimientos de productividad, por ejemplo1. Ello incurre en un 

grave error, especialmente en esta época donde la competencia en el mercado está en auge, 

                                                 
1 Indicadores de productividad y calidad en la construcción de edificaciones. Pag.1 
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y que el enfoque global en las nuevas metodologías de gestión de la construcción está en 

mejorar el desempeño integral simultánea y continuamente. 

De esta manera se puede observar la importancia que existe en el estudio de la planificación 

y productividad en la construcción. Ya que se podría examinar que tan adecuado y efectivo 

es el uso de los recursos en comparación con lo que se produce en base a ello. Así se 

encontrarían las posibles fallas en las que se está incidiendo para poder superarlas. Como se 

mencionó anteriormente, las nuevas tendencias están en busca de evitar dichas falencias 

mediante el planeamiento anticipado, y lo más real posible, y el control para efectuar 

reajustes. Estas teorías han permitido que el área de producción se vuelva más confiable al 

minimizar su variabilidad en los resultados. Esto, a su vez, permite a las empresas 

constructoras manejar proyectos cada vez más grandes pues los resultados son más 

predecibles y mejor aproximados en costo. 

 Una de las maneras para poder mejorar la productividad,  y mantener el flujo programado, 

es la disminución de la variabilidad e incertidumbre en los proyectos de construcciones, 

ello se puede lograr con la metodología llamada “Last Planner”, que forma parte de la 

filosofía Lean Construction, en donde el objetivo principal es que se cumplan con todas las 

actividades planificadas. Esto se logra mediante la protección y aseguramiento del flujo de 

trabajo, realizando planificaciones donde participan todos los involucrados del proyecto de 

manera muy anticipada. 

En la presente tesis, se trabajará un proyecto de construcción en donde se aplicará por 

primera vez el Sistema Last Planner; de esta manera estaremos aplicando el primer 

principio del Sistema de Producción Efectivo el cual en el transcurso de la tesis se explicará 

en qué consiste. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos, las dificultades 

presentadas, los beneficios y puntos a mejorar en futuros proyectos. 

 

Fundamentación del Trabajo 

El sector de la construcción es uno de los más importantes del país ya que representa un 

porcentaje significativo del PBI. Este se encuentra caracterizado por la falta de 
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cumplimiento de plazos en proyectos y por tener índices de productividad deficientes, lo 

que genera desconfianza hacia las empresas constructoras. En consecuencia, se considera 

necesario aplicar metodologías que nos apoyen en la eficiencia y eficacia de los proyectos 

de construcción. A su vez, se necesita capacitar al personal para que se trabaje con una 

filosofía que mejore el orden y rendimiento de la empresa. Es por ello que consideramos 

importante aplicar un sistema de gestión de la producción, especialmente en una empresa 

donde dicha área no se encuentra aún desarrollada, como suele ocurrir en la mayoría de 

empresas constructoras, en el Perú; para de esta manera contribuir en la mejora de la 

eficiencia y competitividad de la misma; y promover la concientización de la importancia 

del manejo de la productividad y sus beneficios. 

Objetivo General 

Proteger el flujo de las actividades en la construcción de una agencia bancaria en el distrito 

de La Molina mediante la implementación  del Sistema Last Planner, y sus herramientas. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar el marco teórico presentando la metodología del Sistema Last Planner. 

 Concientización del personal con la filosofía Lean Construction. 

 Realizar la propuesta del sistema Last Planner a implementar en la obra.  

 Aplicar el sistema Last Planner en la obra de una agencia bancaria. 

 Evaluación de la implementación del sistema Last Planner realizada en la obra. 

 Presentar los beneficios que genera el Sistema Last Planner, en la obra. 

 Elaborar un listado de recomendaciones para la implementación de las siguientes obras 

de la empresa. 

 Obtener conclusiones a través del análisis crítico de  los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. 
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Marco Teórico 

En el presente capítulo, se definirán todos aquellos conceptos que nos permitirán aplicar las 

metodologías de mejora para la planificación y así comprender el proceso que se realizará 

en el presente trabajo. Dentro de estos conceptos, se encuentra el Sistema Last Planner, el 

cual se ha escogido para ser aplicado en el proyecto de construcción de la presente tesis, y 

forma parte del Sistema de Producción Efectivo. 

Manejo de proyectos mediante la metodología tradicional 

Actualmente, la mayoría de empresas medianas de construcción, utilizan una metodología 

tradicional, para el manejo de proyectos, que no está desarrollada especialmente para el 

sector. Esta metodología plantea un modelo de conversión, llamado así porque el proceso 

de producción convierte la materia prima en el producto terminado. Se enfoca en 

descomponer jerárquicamente el trabajo en actividades, de manera que éstas puedan 

controlar y optimizar.2  Pero al enfocarse únicamente en la conversión, se excluye el 

concepto de los flujos físicos que existen entre los procesos de conversión. Al ignorar estos 

factores, se puede llegar a acumular gran cantidad de variabilidad lo que nos impide 

conseguir el objetivo de cumplir con los plazos. 

La ilustración 2-1muestra lo que plantea y lo que deja de lado la metodología tradicional. 

 

 

 

 

                                                 
2 Cfr. Ghio 2001:24 
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Fuente: propia 

En la ilustración 2-1, podemos encontrar algunos ejemplos (en azul) de aquellos factores 

que se omiten en la metodología tradicional y que pueden hacer que el proyecto se 

encuentre en una situación comprometedora. Son, en dichas situaciones que las empresas 

constructoras, se ven obligadas a mejorar su producción mediante incrementos de recurso 

humano, equipos y material para así tratar de cumplir con el plazo establecido y evitar 

incurrir en penalidades. Aún con ello, los costos se ven afectado al incrementar los recursos 

no presupuestados. Es decir, esta metodología tradicional maneja la problemática de flujos, 

durante la ejecución, lo que restringe la capacidad de respuesta y, en muchos casos, impide 

cumplir con el plazo establecido. Esto sucede porque la metodología tradicional es una 

idealización que no reconoce que existan, a parte de las conversiones, otros fenómenos en 

la producción; y, tampoco, reconoce que no es la conversión en si lo que da valor al 

producto terminado, sino que el valor se ajusta a los requerimientos del cliente.3  

Sólo se enfoca, como se observa en la ilustración 2-2, en lo que debe de hacer para llegar a 

cumplir con los trabajos y no en lo que realmente puede hacer, no teniendo en cuenta sus 

capacidades e incapacidades. 

Ilustración 0-2: Modelo de conversión II 

                                                 
3 Cfr. Koskela 1999:245 

Transporte 

 

Esperas 

 

Inspección 
Trabajos 

rehechos 

MODELO DE 

CONVERSIÓN 

Ilustración 0-1: Modelo de Conversión 
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Fuente: (Ballard y Howell 1994: 102) 

 

El corazón del modelo de conversión es la suposición que el trabajo que debe hacerse 

puede ser dividido en parte y manejado como si esas partes fueran independientes entre 

ellas.4 

Esta metodología es un paradigma del sector constructivo en el país, lo cual dificulta el 

cambio hacia la reestructuración de la producción. Hace falta invertir en capacitación para 

que se resuelva el paradigma. 

 

Dentro de la metodología, podemos encontrar dos fases resaltantes. La primera es la 

planificación  y la otra es el control de la ejecución. Es dentro de la ejecución que se 

evidencian los problemas, por lo tanto analizaremos la planificación tradicional para 

encontrar las fallas u omisiones dentro de esta. 

 

                                                 
4 Cfr. Ballard 2000:1-2 



14 
 

Planificación tradicional 

La industria de la construcción dedica gran cantidad de energía y recursos en la 

planificación de proyectos, desarrollando requerimientos que colectivamente indican al 

personal del proyecto cual es el procedimiento a seguir de acuerdo a determinado puesto.5 

Esta etapa consiste en elaborar la estrategia general para la ejecución del proyecto, en 

donde se efectúa una programación general muy detallada de toda la obra, que expone todo 

lo que se debería de realizar; además, se genera el presupuesto oficial, son estos dos los 

elementos básicos para dirigir, coordinar y controlar todos los grupos de trabajo del 

proyecto. Estos grupos de trabajo también serán formados en esta etapa, así como todo el 

organigrama. 

En la planificación tradicional se detalla la actividad que se necesita para que la conversión 

se realice, es decir, se enfoca netamente en las actividades que hay que ejecutar para 

cumplir con los plazos, pero no considera aquellos flujos que disminuirán el rango de 

actividades al restringir la capacidad según los eventos conflictivos que se desarrollen. 

Estos son algunos ejemplos de eventos recurrentes que no se planifican a lo largo de la 

obra.  

Esperas: Existen varios tipos de esperas, ya sean las demoras por tardanza de llegada de los 

materiales, como también, retrasos por habilitación de un área obstruida con material de 

obra, entre otros. 

Transporte y movimientos: Esto ocurre cuando se movilizan las herramientas o los equipos 

necesarios de un sector a otro. Puede llegar a complicarse en caso una maquinaria deba 

realizar giros en espacios reducidos, ya que esto ampliaría el tiempo en que se tarde en 

efectuar el giro. Lo mismo ocurre, si un material está mal colocado y debe ser retirado para 

llevar a cabo otra actividad. 

                                                 
5 Cfr. Ballard y Howell 1994:2 
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Auditoría externa: Cuando se efectúa una auditoría, los encargados del trabajo, ya sean los 

obreros, maestros o ingenieros, deben dar cuenta acerca de cualquier consulta que tenga el 

inspector. 

Trabajos rehechos: Son una consecuencia de las observaciones realizadas por las 

inspecciones. 

La planificación tradicional cuenta con las siguientes características, según Pasquire y 

Zimina.6 

Se diseña primero el producto y luego se diseña su proceso de construcción. 

Los intereses de los involucrados no están alineados. 

No se consideran en el diseño todas las etapas del ciclo de vida de los productos. 

Se crean gran cantidad de inventario para proteger la actividad. 

 

La planificación tradicional tiene herramientas con las cuales se apoya para programar 

todas las actividades. 

Herramientas del planeamiento 

Las herramientas que utiliza la metodología tradicional son las siguientes. 

Estructura de descomposición del trabajo (WBS): Es la herramienta con la cual se 

descompone jerárquicamente el conjunto de elementos del proyecto, orientada a 

entregables, que organiza y define el alcance del proyecto. Por su forma jerárquica, es fácil 

visualizar los productos terminados y por ende el alcance de cada conjunto de actividades. 

                                                 
6 Cfr. Pasquire y Zimina 2012:5 
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Cronograma general: Con esta herramienta, se pueden visualizar la duración de cada 

actividad de la obra. Mediante esta herramienta podemos graficar la curva “S”, la cual es 

una gráfica  que servirá para la etapa de control. 

Presupuesto: Esta herramienta permite visualizar los costos para cada partida. 

Especificaciones técnicas: Es la descripción técnica del proceso, materiales y productos que 

posee la obra. 

Matriz de responsabilidades: Es una herramienta que asigna, al personal, responsabilidades 

de las actividades. 

Calendario y suministro de materiales: Es el manejo en tiempo y cantidad de los materiales. 

Diagramas PERT y CPM: Son esquemas con los cuales se obtiene la lógica secuencial del 

WBS, ya que proporciona las precedencias, rutas críticas y una red de dependencias y 

relaciones para las actividades de la obra.  

Aunque, estas herramientas, no contribuyen para procesos dinámicos, como lo explica 

Alarcón. 

“En general, los programas de construcción están basados en los supuestos de las rede 

CPM/PERT, técnicas que muestran un carácter estático para representar adecuadamente la 

naturaleza dinámica de los procesos de producción en construcción.” (Alarcón y González 

2003: 110)  

Productividad en obras 

La productividad se define como la relación de cierta cantidad de un factor o medida de 

producción (lo producido) entre cierta cantidad de recursos utilizados (lo gastado) para 

dicha producción. 

 

“Por lo tanto, productividad se define como la relación entre producción 

final y factores productivos (tierra, equipo y trabajo) utilizados en la 

producción de bienes y servicios. De un modo general, la productividad se 
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refiere a lo que genera el trabajo, la producción de cada trabajador, la 

producción por cada hora trabajada o cualquier otro tipo de indiciador de la 

producción en función del factor trabajo. Una productividad mayor significa 

hacer más con la misma cantidad de recursos o hacer lo mismo con menos 

capital, trabajo y tierra.” (Alpuche 2004:30) 

Otra manera de describir la productividad, encuentra como logro, de ella, la eficiencia. 

"(...) medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

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

estándar de calidad dado” (Serpell, 2002) 

Como se puede notar, Serpell introduce la calidad como una medida de efectividad en la 

productividad pues, como el mismo pone de ejemplo, 

"(...) de nada sirve producir muchos metros cuadrados de muros de 

albañilería en una obra, utilizando muy eficientemente los recursos de mano 

de obra, si estos muros resultan con serios problemas de calidad, hasta el 

punto que deben demolerse posteriormente para rehacerlos” (Serpell, 2002) 

Entonces, la productividad necesita de ambas partes, eficiencia y efectividad. Tal como se 

muestra en la ilustración 2-3, la empresa constructora debe fijar como objetivo encontrarse 

en el cuadrante con alta productividad. 

Ilustración 0-3: Recursos 

 

Fuente: (Serpell 2002:30) 
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Para que se logre este objetivo, la empresa debe aportar en todos sus niveles de 

organización, al otorgar condiciones y recursos necesarios para que los grupos de trabajo 

lleven a cabo sus tareas de manera productiva; así mismo, los integrantes de este grupo que 

deberán aportar sus habilidades y aptitudes para que se tenga una alta productividad en sus 

responsabilidades.7 

En el caso del sector construcción, se tienen como principales tipos de productividad, las 

siguientes.8 

Productividad de materiales: importa su buen uso y minimizar pérdidas.  

Productividad de mano de obra: es un recurso que fija el ritmo del trabajo.  

Productividad de maquinaria: es un recurso de alto costo por lo que es importante evitar 

pérdidas.  

Profundizando, la mano de obra necesita de tres elementos básicos para que sea productivo 

según como lo menciona Serpell.9 

El deseo de hacer un buen trabajo  motivación y satisfacción 

El saber realizar un buen trabajo  capacitación y entrenamiento 

El poder hacer un buen trabajo  administración adecuada 

Algunos aspectos que afectan a la productividad son los siguientes 

Esperas y detenciones: por materiales, información, etc. 

Viajes excesivos: caminos mal diseñados, mala distribución de instalaciones, etc. 

                                                 
7 Cfr. Serpell 2002:30 

8 Cfr. Serpell 2002:32 

9 Cfr Serpell 2002:34 
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Trabajo lento: poca capacitación, desmotivación, fatiga, clima, etc. 

Trabajo inefectivo: trabajos no contributorios. 

Trabajo rehecho: reparaciones de fallas, cambios de diseño, mala calidad, etc. 

En la ilustración 2-4, se puede observar algunos factores que ayudan o empeoran la 

productividad en los proyectos de construcción. 

Ilustración 0-4: Productividad 

 

Fuente: (Serpell 2002:33) 

La productividad puede variar según la cantidad de tiempo en que se mida, ya sea esta por 

mes, semana, día u hora. Su medición es lograda mediante la toma de datos en formatos o 

plantillas, para luego efectuar un análisis estadístico. En este análisis, se evalúa la 

productividad según la situación en que se encuentre para posteriormente tomar medidas de 

mejora y control.  

La productividad tiene un impacto global positivo, puesto que impulsa a la competitividad 

entre empresas. De esta manera, surge un desarrollo económico y un progreso social.10 

Además, beneficia al cliente pues los plazos se respetan o inclusive se acortan; se tiene 

cuidado con el ambiente, ya que cuando se utiliza menores recursos existen menores 

                                                 
10 Cfr. Alpuche 2004:31 
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desperdicios; y el clima laboral es bueno, al evitar trabajo rehechos y al implementar 

incentivos salariales, para los trabajadores más productivos. 

Introducción a la filosofía de Lean Construction 

Según Ghio, Lean Production o la producción sin pérdidas se define de la siguiente manera. 

“Es aquel tipo de producción cuyo manejo operacional apunta a la 

eliminación/reducción de pérdidas. Cuenta con una serie de herramientas de 

gestión de producción que le permiten reducir las pérdidas a niveles bastante 

bajos.” (Ghio 2001:23) 

Esta filosofía de producción nace a mitad del siglo pasado, en Japón; específicamente, la 

empresa Toyota es una de las pioneras en aplicar esta filosofía. La idea básica en el sistema 

de producción de Toyota es la eliminación de inventarios y otros desperdicios a través de 

pequeños lotes de producción, reduciendo los tiempos de preparación, máquinas 

semiautónomas, la cooperación con los proveedores, y otras técnicas.11 

Es recién a comienzo de los años noventa que se comienza, al menos parcialmente, a 

utilizar esta filosofía de producción en varias compañías manufactureras de América y 

Europa, inclusive, se difunde en campos de producción a medida, servicios, administración 

y desarrollo de productos.12 

De esta filosofía de producción se logran crear nuevos conceptos como lo son “justo a 

tiempo” (JIT, por sus siglas en ingles) y “gestión de la calidad total” (TQC, por sus siglas 

en ingles). 

Just in time: Este concepto cambia la estrategia de “empujar” los procesos por una 

estrategia de “jalar” los procesos, donde la producción es iniciada con un requerimiento del 

cliente (interno y externo), es decir una demanda real, en vez de ser accionada por planes 

basados en pronósticos o estadísticas. 

                                                 
11 Cfr. Koskela 1992:5 

12 Cfr. Koskela 1992:5 
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Total Quality Control: Es una metodología de control de la calidad en la cual se expande la 

responsabilidad desde el área de producción hacia el resto de áreas, desde los trabajadores 

hasta los gerentes y cubriendo todas las operaciones con la noción de calidad. 13 

La aplicación práctica de la filosofía Lean comenzó a difundirse mediante visitas a fábricas, 

descripciones de casos y consultores; es decir sin formalización científica. Es recién en 

1982, 1990 y 1991 que  Deming, Schonberger y Plossl, respectivamente, promueven el 

concepto de la nueva filosofía de producción como una filosofía general de gestión. 14 

Según Koskela, en su libro “Application of the new production philosophy to 

construction”, se nombran once principios heurísticos evolucionados de los subcampos de 

la filosofía Lean que nos permitirán comprender el alcance que se desea. 

1. Reducir la proporción de actividades que no agregan valor. 

2. Aumentar el valor de los productos terminados a través de la consideración sistemática 

de las necesidades del cliente. 

3. Reducir la variabilidad. 

4. Reducir el tiempo de ciclo. 

5. Simplificar reduciendo al mínimo el número de pasos, partes y vínculos. 

6. Aumentar la flexibilidad de la producción. 

7. Aumentar la transparencia del proceso. 

8. Enfocar el control en todo el proceso. 

9. Construir la mejora continua en el proceso. 

                                                 
13 Cfr. Koskela 1992:6 

14 Cfr. Koskela 1992:9 
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10. Balancear las mejoras en flujo con las mejoras en la conversión. 

11. Benchmark. 

 

Así pues, nace Lean Construction, siendo una filosofía de producción orientada a la 

construcción que, al enfocarse en las pérdidas, también se preocupa por el manejo del 

modelo de flujos planteado por Koskela (1992) que nos permite visualizar las pérdidas que 

normalmente se encuentran en la construcción y que el modelo tradicional no logra ver. 

Este modelo cuida que el flujo se mantenga y mejore; así como lo hace para los procesos. 

Entonces, se necesita mejorar la gestión de producción y la producción en sí, para de esa 

manera obtener confiabilidad en que los procesos y los flujos se llevarán a cabo, sin 

mayores contratiempos.15 

Entonces, la filosofía lean construction se puede definir de la siguiente manera. 

“Es una nueva forma de producción, cuyo objetivo es eliminar y/o minimizar 

las pérdidas en los recursos que usamos para construir un proyecto, a fin de 

generar el máximo valor posible para los clientes.” (Orihuela 2011:1) 

Lean construction tiene dos enfoques que lo distinguen de la metodología tradicional. El 

primero es el enfoque en las pérdidas y la reducción en ellas. Al reformular los procesos de 

producción en términos del modelo de procesos de flujo se revelan el tiempo y dinero 

perdido cuando los materiales y la información son defectuosos o inactivos. En lugar de  

mejorar la eficiencia de los procesos de conversión, la tarea se extiende a la gestión de los 

flujos entre las conversiones. Consecuentemente, el segundo enfoque está en el manejo de 

flujos, que para dicho fin, se centra en el sistema de manejo de procesos junto con las 

etapas de producción.16 Entonces, como se puede observar en la ilustración 2-5, en este 

nuevo concepto, se agrega a la gestión de procesos de conversión, la variabilidad de flujos, 

donde se analizarán las pérdidas que pueden acarrear. En el proceso de producción, las 

                                                 
15 Cfr. Ghio 2001:30 

16 Cfr. Ballard y Howell 1994:1 
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actividades de conversión son aquellas que agregan valor, mientras que las pérdidas son 

aquellas actividades que no agregan valor y consumen tiempo, recursos y espacio, 

generando costos. Por lo tanto, el primer enfoque tiene como fin minimizar estas pérdidas y 

el segundo enfoque tiene como objetivo de hacer más eficientes las actividades de 

transformación, tal como se muestra en la ilustración 2-6. Al combinar ambos enfoques y 

cumplir con sus objetivos, estaremos brindando al proyecto una mejor productividad. 

Ilustración 0-5: Procesos 

 

Fuente: (Botero y Álvarez 2004:54) 

Ilustración 0-6: Comparación costos 

 

Fuente: (Koskela 1992:17) 

Según se indica en la página del Lean Construction Institute (LCI), éste fue fundado, en el 

año 1997, por los pioneros en esta filosofía, Glenn Ballard y Greg Howell, para  desarrollar 

y diseminar conocimientos referidos a la gestión del trabajo en proyectos. 
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En el Perú, así como en otros varios países, contamos con un capítulo del LCI. Este 

capítulo llega al Perú por medio de la empresa Graña y Montero, la cual una vez acoplada a 

esta filosofía y ya siendo miembro del LCI, acepta la propuesta por parte de la institución 

de difundir la filosofía en el país, mediante la formación del capítulo. Una vez que se toma 

la iniciativa, esta empresa congrega un grupo de seis empresas y un instituto con las cuales 

compartirán la filosofía y técnicas pertenecientes de estas. Actualmente, cualquier empresa 

puede ser parte del capítulo peruano siempre que cumplan con ciertos requisitos como tener 

los conocimientos de la filosofía, la aplicación de esta misma o la disposición por 

implementarla, entre otros.  

Sistema de producción efectivo 

Como se menciona anteriormente, el sistema de producción dentro del sector de ingeniería 

civil se ha visto como un sistema de transformación o conversión, mas ello conlleva no 

siempre a obtener los resultados deseados y esperados puesto que no contempla ciertos 

procesos dentro de la producción. Al únicamente enfocarse en el producto a obtener, pero 

no en los procesos que se tienen que cumplir que para obtener dicho producto, se dejan de 

lado varios factores que dificultan la realización del objetivo principal; es más dentro del 

sector de construcción civil no sólo se espera cumplir con el proyecto, es decir, terminar la 

obra, por el contrario se espera obtener ello cumpliendo con los plazos, alcanzando calidad 

y obteniendo utilidad17. Es de esta manera que a inicios del siglo XX se empezó a 

considerar la idea de ver el sistema de producción como un flujo, en donde todos los 

procesos, desde el inicio de la producción hasta obtener el producto final, se encuentran 

presentes. Como se muestra en la siguiente tabla 2-1, 

                                                 

17 Cfr. Piña 2011:1 
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Fuente: KOSKELA, Lauri, 1999. “Management of Production in construction: a 

Theoretical View”  

Se tienen en consideración la eliminación de desperdicios para de tal manera reducir o 

eliminar aquellas actividades que no produzcan, y poder, con ello, disminuir el tiempo y la 

variabilidad existente en los procesos; asimismo, en la sección de métodos y prácticas, se 

encuentran términos como flujo continuo, control de producción y mejora continua, donde 

se asegura as fluidez existente entre procesos proceso y proceso para la obtención del 

producto final. Es así que nació una se han creado una nueva filosofía de producción como 

se muestra a continuación en la ilustración 2-7. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 0-1: Producción por Transformación y por Flujo 

 

 

Ilustración 0-7: La filosofía tradicional de producción y la filosofía nueva de producción 
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Fuente: KOSKELA, Lauri, 1992. “Application of the new production philosophy to 

construction” 

En donde claramente se observa la diferencia entre ambos pensamientos de producción 

siendo el primero mucho más, y exclusivamente, operacional que tiene como única medida 

de mejora a la implementación de nueva tecnología, en donde, como ya se sabe, no siempre 

se cumple que con mejores maquinarias aseguren una mejor producción; mientras que en la 

nueva filosofía de producción se resaltan los términos: flujo de procesos, variabilidad y 

ciclos mínimos, mejora continua con respecto a los desperdicios y el valor agregado, los 

cuales forman las bases  para lo que vendría a ser el Sistema de Producción Efectivo bajo 

los parámetros de Lean Construction. 

El Sistema de Producción Efectivo es, como su nombre lo dice, un método de producción 

que permite alcanzar los objetivos de mantener el plazo y la productividad en cualquier 

proyecto de construcción18 y que, además, se encuentren contemplados los objetivos Lean 

de minimizar los desperdicios, buscando la eficiencia en los procesos, con la finalidad de 

generar el máximo valor posible. Es así que en este sistema se presenta el siguiente 

esquema, 

“Para tener un Sistema de Producción Efectivo se tiene que cumplir los 

siguientes objetivos, en dicho orden de prioridad: 

Asegurar que los flujos no paren 

Lograr flujos eficientes 

Lograr procesos eficientes” (Guzmán 2001:2) 

Aquellas pasos, permiten lograr un modelo de sistema favorable dentro del sector de la 

construcción, y de esta manera no solo se consiguen los objetivos principales dentro del  

proyecto a tratar sino que se alcanzan de una manera eficiente, que beneficie tanto al 

proyecto, en sí, como también a la empresa que lo maneja. Cada una de estas etapas 

presenta  metodologías y herramientas específicas que serán explicadas a continuación. 

                                                 

18 Cfr. Piña 2011:1 
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Flujos Continuos 

Esta primera fase se enfoca en asegurar que los flujos no paren, es decir, el sistema se basa 

en la continuidad que mantenga el flujo. Es por el mismo hecho de que el sector de la 

construcción es un sistema abierto y complejo, en donde se presenta un alto nivel de 

incertidumbre e interrupciones, ya sea con respecto a la disponibilidad de recursos, 

modificaciones en el diseño, trabajos a rehacer, etc.19, que se tiene que encontrar una 

manera en la cual el sistema se comprometa a minimizar, pues no pueden ser eliminados en 

su totalidad, aquellos factores que restringen la continuidad de los procesos. Para ello la 

Filosofía Lean Construction propone dos acciones principales, el manejo de la variabilidad 

y el Last Planner. 

Manejo de Variabilidad 

La variabilidad es una característica inherente en todos los proyectos de construcción20, 

como ya se ha mencionado anteriormente. Ello se debe a las dificultades y complicaciones 

que se presentan al existir muchos elementos distintos interrelacionados en un proyecto.21 

Ésta se incrementa dependiendo de la complejidad, velocidad y magnitud del proyecto, y en 

la manera en la que se encuentra controlada. Siendo considerada la variabilidad como una 

situación inesperada, encontramos que son de diversos orígenes y varían de acuerdo al 

proceso donde se presente, lo que perjudica y pone en riesgo el desarrollo planificado del 

proyecto, tanto en términos de plazo como de costo, siendo por lo general la producción la 

parte más afectada.  Es por ello que se tienen que elaborar estrategias para reducir su 

impacto en los procesos, puesto como afirma Koskela en “Application of the new 

production philosophy to construction”, se considera como pieza fundamental que la 

variabilidad del proceso sea la menor posible, ello debido a que, si es imposible determinar 

con exactitud la duración de un proceso, es, a su vez, imposible mantenerlo en el tiempo. 

                                                 
19 Cfr. Piña 2011:1 

20 Cfr. Gonzales: 10 

21 Cfr. Baccarani 1996: 202 
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Herramientas de Planeamiento 

Para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento del manejo de la variabilidad y la 

posterior adecuada aplicación del Sistema de Producción Efectivo, se tiene que tener en 

consideración una serie de pasos previos que ofrezcan la información necesaria para las 

etapas siguientes, entre las cuáles se encuentra principalmente la aplicación del Sistema 

Last Planner. Así se presentan las siguientes herramientas de planeamiento. 

Cronograma General 

Es una herramienta ampliamente usada en el sector de la construcción, en muchos casos, en  

la realidad de nuestro país; incluso se podría afirmar que es la única herramienta de 

planeamiento que se aplican a los proyectos, refiriéndonos específicamente a empresas 

pequeñas y obras de la misma magnitud. Tal como menciona el Ingeniero Raúl León el 

cronograma general es, 

“Resultado de nuestro planeamiento. Nos permite calcular el tiempo total en 

el que se ejecutara determinado proyecto. Asimismo nos permite ver en qué 

momento se ejecutaran las partidas y las simultaneidades existentes.” 

De esta manera podemos observar que es un lineamiento del proyecto total y también 

califica como una planificación a largo plazo, lo que supone presenta una variabilidad 

bastante alta, sin embargo, su elaboración es necesaria pues muestra los procesos y 

actividades que se tienen que llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. En cuanto a la 

variabilidad presente, ésta es remediada con la aplicación del Last Planner, que se verá con 

más detalle líneas abajo, en donde necesitará realizar la actualización del cronograma.  

Para un cronograma general dentro del Sistema de Producción Efectivo, se espera que éste 

que se encuentre retroalimentado con las observaciones realizadas por los profesionales 

encargados en campo, y cuente con la sectorización de las diferentes partidas del proyecto y 

el establecimiento de trenes de trabajo. 

Layout 

Se conoce como layout a la distribución en planta en un proyecto de construcción. Es una 

herramienta en donde se asigna determinada sección en planta para la ubicación de las 

máquinas a utilizar, las estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, etc. Ésta 
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herramienta tiene como finalidad principal la de organizar estos elementos de tal manera 

que se mantenga el flujo de producción dentro de la obra elimina así los movimientos que 

no son útiles, la interrupción física entre las estaciones de trabajo y facilitando el desarrollo 

efectivo y eficiente de las diferentes actividades. Es de esta forma en la que se observa la 

importancia de su elaboración. 

Last Planner 

El Last Planner también conocido como El Último Planificador, es un método de trabajo 

que se encuentra basado en la Filosofía Lean cuyo objetivo es, esencialmente, conseguir, o 

mantener, un flujo de trabajo continuo y disminuir las tareas que no aporten valor; es decir, 

disminuir las pérdidas.22 Como mencionan, los conocedores Ballard y Howell en su estudio 

“An update on Last Planner”, inicialmente se consideró que este sistema actuaría como 

aquella pieza perdida dentro de las herramientas de la gestión de proyectos tradicionales, 

sin embargo, lo que verdaderamente estaba sucediendo no tenía que ver con una pieza 

pérdida sino que toda sección de control de producción no estaba incluida en el 

pensamiento de gestión de proyectos tradicional. Ello generaba, y aún genera, 

interrupciones en las obras e incumplimientos de plazos, para nombrar algunas de las tantas 

consecuencias existentes. De esta manera nació el sistema Last Planner, como la 

metodología que le brinda un componente de control de continuidad en el flujo y  

producción al sistema de gestión de proyectos tradicional.23 

 

El Sistema Last Planner podría llegar a ser considerado como una revolución en el sector de 

la construcción ya que no sólo es una aplicación al control de la producción24, sino que 

actúa como una metodología que busca aquellas partes en las cuales fallan los sistemas de 

planificación y gestión de proyectos tradicionales. La principal característica que encontró, 

                                                 
22 Cfr. Sanchis 2013:11 

23 Cfr. Ballard 2000:3-14 

24 Cfr. Sanchis 2013:12 
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es la manera en la que las actividades de un proyecto se planifican. Lo que suele ocurrir es 

que al planificar se establece lo que debería hacerse para llevar a cabo un proyecto y se 

determina lo que se hará, dentro de un periodo de tiempo establecido, con el fin de 

completar aquel proyecto; así, lo que sucede en las mayorías de las obras, es que aquel plan 

se desarrolla considerando únicamente lo que se debe y lo que se hará, mas no lo que se 

puede.25 El plan se desarrolla sin conocer exactamente aquello que se puede o no hacer lo 

que genera una gran distancia entre lo que se puede y lo que verdaderamente se hará, 

siendo el trabajo realmente ejecutado sólo la intersección entre ambos, como se muestra en 

la ilustración 2-8, lo que genera a su vez, retrasos y pérdidas en el proyecto.  

  

 

El Sistema Last Planner, como se mencionó al inicio, se percató de ello y arregló  aquel 

problema de incertidumbre al conocer exactamente las capacidades que se tienen al 

                                                 
25 Cfr. Alarcón 2011:2 

Fuente: ALARCÓN, Luis Fernando, 2011. “La Gestión de 

la obra desde  la perspectiva del último planificador 
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Ilustración 0-8: Filosofía de la planificación 

usual 
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momento de realizar un proyecto de construcción. Y es así que nació el pensamiento base 

de este sistema:  

“They say what WILL be done, and (hopefully) are the result of a planning 

process that best matches WILL with SHOULD within the constraints of 

CAN.”26 

(Ballard 2000: 3-1) 

Aquella ideología se ve reflejada en la ilustración 2-9. 

 

 

                                                 
26“Ellos (los últimos planificadores) dicen lo que SE HARÁ, y ello es el resultado del 

proceso de planificación que mejor integre el SE HARÁ con el SE DEBE teniendo en 

cuenta las restricciones de lo que  SE PUEDE.” (Ballard 2000: 3-1) (Traducción propia) 

 

Fuente: ALARCÓN, Luis Fernando, 2011. “La Gestión 

de la obra desde  a perspectiva del último planificador” 

 

DEBERÍA 

 

PUEDE 

 

SE HARÁ 

 

Ilustración 0-9: Filosofía de Planificador Last Planner 
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Bajo este pensamiento se tienen las siguientes consideraciones para los que se debería 

hacer, lo que se puede hacer y lo que se hará, 

“DEBERÍA: Primero se fijan los objetivos globales teniendo en cuenta las 

restricciones fundamentales del proyecto.  

PUEDE: Se utilizan esos objetivos para planificar procesos más detallados y 

se especifican los medios necesarios para conseguir los objetivos.  

SE HARÁ: Se eliminan las restricciones y el último planificador decide que 

hará,  y se compromete a ello, al día o semana siguiente. Las actividades se 

les denomina asignaciones.” (Cerveró 2009:85) 

Es decir, en el Sistema Last Planner, se realiza la planificación considerando, de manera 

esencial, que antes de decidir lo que se hará se tenga un conocimiento apropiado de lo que 

se debería hacer, para luego nombrar las actividades que se puedan hacer identificando las 

restricciones que impiden permiten realizarla, y así saber de mancera consciente y clara lo 

que se hará.  

Se tiene como fin que aquella brecha existente entre lo que se puede hacer y lo que se hará 

sea cada vez menor, para lograr la efectividad del proyecto. Asimismo, se debe comprender 

que mientras más se pueda agrandar el “se puede”, es decir mientras más restricciones 

liberemos, mayor será la posibilidad de avance real del proyecto.27 Bajo todo lo 

mencionado anteriormente se presenta a continuación, en la ilustración 2-10, el proceso 

base que sigue el sistema Last Planner. 

 

                                                 
27 Cfr. Alarcón 2011:3 
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Fuente: BALLARD, Glenn, 2000. “The Last Planner System of Production Control” 

De esta manera se aumenta el nivel de confiabilidad de la planificación del proyecto pues 

esta metodología asegura la realización de las actividades que se encuentran planificadas 

dentro de ella, ya que ofrece que lo que se planea realizar sea exactamente lo que se va a 

realizar, y no asigna tareas que no puedan ser cumplidas.28   

Asimismo se debe tener en cuenta que se reconocen dos componentes básicos dentro de 

este sistema, 

“(…) the system has two components: production unit control and work flow 

control. The job of the first is to make progressively better assignments to 

direct workers through continuous learning and corrective action. The 

function of work flow control is perhaps evident in its name—to proactively 

cause work to flow across production units in the best achievable sequence 

and rate.”29 

(Ballard 2000:3-3) 

                                                 
28 Cfr. Guzmán ppt 

29 “(…) el control de unidad de producción y el control del flujo del trabajo. El trabajo del 

primero es crear progresivamente mejores tareas a los trabajadores directos mediante la 

mejora continua y acciones correctivas. La función del control del flujo de producción es, 
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Ilustración 0-10: Proceso de planificación del Sistema Last Planner 
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Para poder cumplir con lo anterior y siguiendo la misma corriente de buscar las razones que 

generaban los incumplimientos o fallos en los proyecto, se encontraron con la siguiente 

observación, 

“A key early finding was that only about half of the assignments made to 

construction crews at the beginning of a week were completed when 

planned. Experiments were performed to test the hypothesis that failures 

were in large part a result of lack of adequate work selection rules (these 

might also be called work release rules). Quality criteria were proposed for 

assignments regarding definition, sequence, soundness, and size.”30 

(Ballard 2000:3-16) 

 

La aplicación de requisitos específicos para la selección de los trabajos y el criterio de 

asignación de los mismos lograron que el Sistema Last Planner actuara como un escudo al 

planeamiento usual puesto que se maneja la incertidumbre y variabilidad desde el inicio, y 

se asegura, en gran medida, que la capacidad de producción no se vea afectada, o se 

desperdicie, en la búsqueda de recursos necesarios para el cumplimento de la actividad o 

situaciones parecidas.31 

                                                                                                                                                     

como dice su nombre, generar proactivamente que el trabajo fluya a lo largo de las 

unidades de producción en la mejor secuencia y al mejor ratio posible.” (Ballard 2000:3-3) 

(Traducción propia) 

30“Un dato encontrado inicialmente fue que solo la mitad de las actividades que se 

asignaban a las cuadrillas de construcción  se completaban al inicio de la semana, como 

estaba planeado. Se realizaron experimentos para comprobar dicha hipótesis obteniendo 

que las fallas o incumplimientos eran en gran parte debidas a la falta de adecuadas reglas de 

selección de trabajo (también denominadas como reglas de liberación de trabajo). Se 

propusieron criterios de calidad para las actividades concernientes a la definición, 

secuenciamiento, capacidad de acción y tamaño” (Ballard 2000:3-16) (Traducción propia) 

31 Cfr. Ballard 2000:3-17 
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Así se crea finalmente Sistema Last Planner, como se aprecia en la ilustración 2-11, en 

donde aparece el escudo de protección al planeamiento que se me mencionó anteriormente. 

Este sistema contempla las etapas desde la planificación hasta la producción, lo que nos 

muestra que también está involucrado durante la ejecución del proyecto.  

 

 

 

Fuente: BALLARD, Glenn, 2000. “The Last Planner System of Production Control” 

Ilustración 0-11: El Sistema Last Planner 
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El Sistema Last Planner presenta un proceso de aplicación que pretende llevar los fines 

generales del proyecto a la realidad del día a día, en obra,  de tal manera que las ideas 

generales se conviertan en programas reales que serán subdivididas por ámbitos y zonas.32 

 

Proceso de Programación 

El sistema Last Planner sigue un proceso de programación en donde se asegura la 

disminución de la variabilidad y el flujo continuo, como se menciona líneas arriba. Esta 

programación incluye los pasos desde el inicio del planeamiento hasta el término del 

proyecto. El sistema controla el proyecto con niveles propuestos como se muestra en la 

ilustración 2-12, en donde también se encuentran la relación de lo que “se puede hacer”, 

“debe hacer” y “se hará”.  

 

                                                 
32 Cfr. Sanchis 2013:11 

Ilustración 0-12: Programación del Last Planner 
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Fuente: GUZMÁN, César, 2013. “Lean Construction – Mejoramiento de la Productividad” 

 La programación presentada para el Sistema Last Planner contempla los siguientes pasos: 

“Detallar: las actividades del Cronograma General a nivel de tareas para 

definir el lookahead 

Identificar: las restricciones de cada tarea del lookahead 

Hacer: que las tareas queden listas para ser ejecutadas removiendo las 

restricciones 

Negociar: uso de recursos y espacios compartidos 

Ajustar: el Cronograma General cuando se necesite 

Aprender: al medir la performance. Usar el aprendizaje para mejorar.”   

                                                                 (Guzmán 2013)  

Los pasos presentados están relacionados con el proceso de programación. Se tiene primero 

el Plan Maestro en donde se define de manera bastante general las actividades de todo el 

proyecto para ubicarlas en secuencia y tiempo, aquí nos encontramos en el nivel “se debe”. 

Luego tenemos el Lookahead  en donde se detallan las actividades y se identifican las 

restricciones, y ahí se procede a analizar cada una de las mismas para poder liberarlas y que 

puedan ser ejecutadas, aquí llegamos al paso de “se pueden”. Es ahí donde entraría el 

Programa Semanal que cuenta con actividades sin restricciones, las que fueron liberadas en 

el paso anterior, las que “se harán”, en este mismo nivel se procede a la realización de las 

mediciones necesarias mediante el indicador del Porcentaje del Plan Cumplido y se 

verifican las Causas de Incumplimiento del mismo, de donde se aprende y se aplica una 

mejora continua. En la ilustración 2-12 se puede observar un nivel más que es el Programa 

Diario que es una manera más detallada de lograr cumplir con lo propuesto en la 

Programación Semanal. 

Como podemos apreciar, 

 “El SUP (Sistema Last Planer también es conocido como Sistema del 

Último Planificador) no es una herramienta que reemplace o compita con los 

métodos tradicionales de barras y de redes, sino que los complementa y 

enriquece mejorando la variabilidad y los flujos de trabajo. Este sistema 

pretende incrementar la confiabilidad de la planificación y, por tanto, 

incrementar el desempeño en la obra; para ello, el sistema provee 

herramientas de planificación y control efectivas.” (Alarcón 2011:2) 
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Herramientas de Gestión y Análisis de Resultados 

Las herramientas de Gestión del Sistema Last Planner nacen del proceso de programación 

del sistema. 

Plan Maestro 

La primera herramienta con la que se trabaja a un nivel macro, es el Plan Maestro. Éste es 

generado a través de la planificación inicial, aquí se encuentran todas las actividades del 

proyecto presentadas de manera general en donde se fijan los hitos exigidos para el 

cumplimiento de plazos33, 

“From these milestones, a Critical Path Method (CPM) schedule is created 

with the aid of software programs such as Microsoft Project or Primavera. 

Once the master schedule is completed, the estimated time line is then 

compared with the desired overall project completion date.” 34 

(Langerud 2012:8) 

 

Y de esta manera se conocen las relaciones entre las actividades y los plazos que tomarán. 

Aquellos hitos y plazos pueden estar impuestos por el cliente o las personas encargadas de 

la planificación. Y las duraciones, entre los hitos, son estimadas; no necesariamente 

detalladas; es más, los autores Ballard y Howell, recomiendan que este plan se encuentre en 

un nivel de programación de sólo hitos, donde se especifique el tiempo de las fases en las 

que el proyecto se moverá. 

Programación Lookahead 

                                                 
33 Cfr. Alarcón 2011:4 

34“De estos hitos, se crea una programación mediante el Método de la Ruta Crítica, con la 

ayuda de software como Microsoft Project o Primavera. Una vez el plan maestro este 

completo, el lazo estimado se compara con la fecha de culminación deseada de todo el 

proyecto.” (Langerud 2012:8) (Traducción propia) 



39 
 

Luego viene la herramienta conocida como Lookahead, aquí se inicia el Lookahead 

Planning; es decir, la Planificación Avance de Obra. Es una programación intermedia en 

donde se profundiza en la planificación de las actividades dentro del plazo intermedio, 

dicho plazo varía de acuerdo a las necesidades de cada proyecto y se considera entre 3 a 5 

semanas de análisis.35 Dentro de las funciones de la programación Lookahead tenemos las 

presentadas en la siguiente tabla 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BALLARD, Glenn, 2000. “The Last Planner System of Production Control” 

Las funciones mostradas se logran a través de varios procesos concretos que permiten el 

cumplimiento total de las mismas. Un proceso importante es la definición de las actividades 

a ser asignadas. Para ello se presentan a continuación las características principales para 

proporcionar tareas: 

                                                 
35 Cfr. Alarcón 2011:6 

FUNCIONES DEL PROCESO LOOKAHEAD 

 La forma de la secuencia del flujo de trabajo y su velocidad. 

 Igualar la capacidad y el flujo de trabajo. 

 Descomponer las actividades del Plan Maestro en paquetes de 

trabajo y operaciones. 

 Desarrollar métodos detallados para la ejecución de un trabajo. 

 Mantener una reserva de trabajo listo. 

 Actualizar y revisar las programaciones de mayor nivel 

mientras sea necesario 

 

Tabla 0-2: Funciones del Proceso Lookahead 
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“The assignment is well defined. 

The right sequence of work is selected. 

The right amount of work is selected. 

The work selected is practical or sound; i.e., can be done.”36 

(Ballard 2000:3-3) 

 

Cumpliendo con estos requisitos para la asignación  de tareas o actividades se asegura que 

las tareas y/o actividades asignadas para Programa Lookahead puedan ser ejecutadas de 

manera eficiente y continua, de modo que esta programación se cumpla permitiendo así que 

también se cumpla el Sistema Last Planner.  

Se debe, además, tener en cuenta lo siguiente, 

“Lookahead schedules are commonly used in the construction industry in 

order to focus management attention on what is supposed to happen at some 

time in the future, and to encourage actions in the present that cause that 

desired future.”37 

(Ballard 1997:1) 

 Es decir, el planeamiento lookahead considera las actividades que pasarán tanto en el 

presente, Semana 1, por ejemplo, y en el futuro, Semana 4, por ejemplo. Asimismo se 

encarga de afrontar con las actividades o los pasos que hacen posible que tanto las 

                                                 
36“La tarea está bien definida. 

    Se ha elegido el correcto secuenciamento de trabajo. 

    Se ha elegido la correcta cantidad de trabajo. 

    El trabajo elegido es práctico o factible; ejm., puede ser hecho” (Ballard 2000:3-3) 

(Traducción propia) 

37 “Las programaciones lookahead son comúnmente usadas en la industria de la 

construcción a fin de enfocar la atención de la gestión en lo que se supone pasará en un 

tiempo dado en el futuro, y para fomentar las acciones en el presente que son las causantes 

de aquel futuro deseado.” (Ballard 1997:1) (Traducción propia) 



41 
 

actividades presentes y futuras se puedan cumplir.  Aquella acción de “hacer posible” que 

determinadas actividades se puedan cumplir está relacionada con el Análisis de 

Restricciones. 

“Constraints analysis requires suppliers of goods and services to actively 

manage their production and delivery, and provides the coordinator with 

early warning of problems, hopefully with sufficient lead time to plan 

around them.”38 

(Ballard 2000:3-10) 

 

El primer paso en el Análisis de Restricciones es la revisión, en donde se observa el estado 

de las tareas con respecto a sus restricciones y, en donde, aparece la probabilidad de 

removerlas, por lo que se adelantarían o retrasarían respecto al programa maestro. 39 Luego 

se procede a preparar las restricciones, en donde se toman las acciones necesarias para 

quitar las restricciones o limitaciones de las actividades.  

Programa  semanal:  

“La programación semanal es la encargada de definir lo que “se hará” 

durante la semana entrante en función de los objetivos cumplidos en la 

planificación semanal finalizada, de los previstos en la planificación 

intermedia y de las restricciones existentes. Las actividades a realizar tienen 

que formar parte del inventario de trabajo ejecutable definido en la etapa 

anterior.”(Alarcón 2011:7) 

Esta programación nace del Lookahead, es de ahí que se amplía cada semana analizada. 

Presenta un nivel de detalle mucho mayor, lo que te permite tener un control mucho mayor 

de lo que sucederá en dicha semana. Las tareas de cada semana a analizar deberán 

                                                 
38“Los análisis de restricciones requieren que los proveedores de bienes y servicios 

gestionen su producción y entrega, y provee al coordinador con la temprana advertencia de 

problemas, con suficiente plazo de ejecución para planificar alrededor de ellos. (Ballard 

2000:3-10) (Traducción propia) 

39 Cfr. Sanchis 2011. 
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encontrarse ya sin restricciones; es decir, el programa semanal no incluye actividades que 

se encuentren con restricciones aún pendientes. Ello se hace con el fin de mantener el flujo 

de producción protegiendo el plan de incertidumbres, lo que apunta a crear un flujo 

confiable de trabajo.40 

 

El programa semanal se encuentra desarrollado por un gran número de profesionales en 

nuestra industria41 como diseñadores, ingenieros residentes, supervisores, maestros de obra, 

entre otros, que deben participar de manera directa en la selección de actividades que 

deberán realizarse dicha semana. 

Asimismo, esta programación cuenta con un detalle importante para su correcta aplicación, 

que se muestra a continuación, 

“Para la realización de esta programación es conveniente establecer una 

reunión, bien a principio de la semana o bien al final de esta, en la que se 

realice un primer trabajo de análisis del cumplimiento de la planificación 

vencida y un segundo trabajo de planificación de la semana entrante. Esta 

reunión es fundamental realizarla con todos los implicados en la ejecución 

(los últimos decisores o planificadores), desde representantes de la dirección, 

proveedores y subcontratistas implicados, hasta los jefes de cuadrilla 

responsables de los diferentes tajos de obra; es conveniente que su duración 

no sea superior a dos horas.” 

(Alarcón 2011:7) 

 

Programa  diario:  

La aplicación de un programa diario dentro del Sistema Last Planner, refiere a una medida 

que considera el análisis de lo que se hará específicamente cada día dentro de determinada 

semana. Ello con el fin principal de cumplir lo que se planificó realizar dicha semana. Es 

decir, la programación diaria nace para brindar un mayor soporte a la planificación 

                                                 
40 Cfr. Sanchis 2011:27  

41 Cfr. Langerud 2012:13 
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semanal, con el fin, también, de mantener el flujo constante de producción dentro de la 

obra. En caso suceda algún imprevisto en determinado día que ponga en riesgo, o sea se 

convierta en una restricción, el día siguiente, y por ende el resto del secuenciamiento de 

actividades, la programación diaria se encargará de lidiar con aquel problema de tal manera 

que aquella restricción vuelva a ser eliminada. 

Esta programación lista todas las tareas y/o actividades que se realizaran durante la jornada 

de trabajo del día, se programa, asimismo, el trabajo que realizarán todos los obreros, 

identificando cada actividad con la persona directa que lo realizará.42 Ello permite el 

manejo más directo de cada actividad y, en caso suceda algún percance con determinada 

actividad, los encargados sabrán inmediatamente con quien deben comunicarse para saber 

qué sucedió o en qué se falló, creando así la posibilidad de una pronta solución. 

Análisis de Restricciones:  

Este análisis se obtiene de la planificación intermedia, y es realizado con un horizonte de 

cuatro semanas. Todas las actividades tienen asignadas un conjunto de restricciones que 

determinan si la actividad puede o no ser realizada. Además, en este análisis, también, se 

asignan responsables encargados en eliminar  las restricciones identificadas. Hay varios 

tipos de restricciones pero las más comunes son de diseño, mano de obra, materiales, 

equipos y pre requisitos. El análisis es presentado como un listado de actividades junto con 

sus restricciones.43 

Porcentaje del Plan Cumplido:  

De forma que se pueda medir el desempeño de los planes semanales se utiliza la 

herramienta denominada Porcentaje del Plan Cumplido. Esta medición permite encontrar 

las fallas e implementar mejoras. El PPC es el número de actividades realizadas dividido 

                                                 
42 Cfr. Guzmán 2013:24 

43 Crf. Andrade y Arrieta 2010:39 
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por el número de actividades programadas.44 Entonces, mide si se llevó a cabo el avance 

comprometido en la planificación y con esto mide la efectividad y confiabilidad de la 

programación semanal realizada. Es mostrado como porcentaje de las actividades 

programadas entre el número de actividades totales realizadas en ese mismo periodo. El 

resultado muestra, además, cuales son las causas de no cumplimiento de los objetivos 

establecidos. Estos deberán ser analizados para eliminar su origen y evitar repeticiones. Por 

lo tanto, los planificadores tendrán como objetivo obtener valores altos de PPC. Cabe 

resaltar que valores altos de PPC no representan necesariamente valores altos en la 

productividad ya que puede darse que el planificador agregue actividades que no aumenten 

avances para la obra.45  

Análisis de causas de incumplimiento:  

Es información derivada del PPC. Estas son determinadas por los responsables del 

cumplimiento de éstas y deberán indicar cuales fueron las causas de este incumplimiento. 

Este análisis puede clasificarse según los tipos de no cumplimientos que se tienen 

normalmente en obra y también, según su responsable. Más adelante se podrá ver las tablas 

a usar según las causa de no cumplimiento y según los responsables. Al final, estas causas 

serán presentadas en un diagrama de Pareto en donde se representarán las causas con mayor 

frecuencia y las más representativas. 

Flujos Eficientes 

Esta es la segunda fase dentro del Sistema de Producción Efectivo en donde, 

“(…) es necesario contar con flujos eficientes, procurando que el trabajo 

pueda dividirse equitativamente.  Se trata de mantener un sistema donde la 

producción diaria sea la misma de manera repetitiva, y así lograr balancear 

los recursos adecuadamente, sobretodo la mano de obra y equipos.” 

(Piña 2011:2) 

                                                 

44 Cfr. Gonzalez 2012:14 

45 Cfr. Gonzalez 2012: 28 
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Como se puede leer esta etapa se encarga de mantener la equidad en el trabajo, de tal 

manera que se produzca lo que se espera sin sobredimensionarse las cuadrillas para dicha 

producción, o no producir más de lo planificado, pues crea un inventario, demás, que podría 

encontrarse con la problemática de mantener el flujo constante, que era la primera etapa, lo 

que pone en riesgo la eficiencia de los trabajos incluidos en ese momento.  

 

Se debe tener claro que esta etapa, para lograr de manera correcta el Sistema de Producción 

Efectivo, debe ir de la mano con la fase previa. 

Trenes de Trabajo 

El Tren de Trabajo recibe también el nombre de Tren de Actividades, entre otros.  Éste, 

como menciona el Ingeniero César Guzmán en una charla realizada en la empresa 

EDFICA, es un sistema balanceado de producción constante, formando la pieza clave 

dentro de esta etapa de flujos eficientes, pues cuando es aplicado permite llegar a un estado 

óptimo de la eficiencia del Sistema; asimismo, el tren de trabajo ayuda en la optimización 

de aquellas actividades que son repetitivas y secuenciales. 

Cuando un proyecto presenta actividades repetitivas, las mismas son divididas de tal 

manera que el trabajo  presente volúmenes constantes o muy parecidos. Lo que conlleva, a 

su vez, a un correcto dimensionamiento de cuadrillas para determinada sección de trabajo, 

que se mantendrá desde el inicio de la obra hasta su fin, de tal manera que se pueda 

eliminar tiempos de espera o un sobre stock de recursos, como menciona el Ingeniero Luis 

Alberto  Gonzáles. 

Los trenes de trabajo presentan actividades o procesos que son considerados como una 

estación de trabajo, aquellas son programadas secuencialmente, de forma que queden una 

detrás de otra; es por esta razón que se debe realizar un balance de cuadrillas con el fin de 

que todas culminen determinada sección de trabajo en el lapso de tiempo adecuado, 

uniformizando de esta manera las cuadrillas que se desplazarán a lo largo de todo el 

proyecto. Ello permite un buen diseño de movimiento de cuadrillas ya que no se contaran 

con épocas en donde hay aumento de personal, lo que conlleva a nuevas implicancias e 
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imprevistos a considerar; asimismo, se busca que toda las estaciones se encuentren 

balanceadas tanto en capacidad como en demanda.46 Como todas las cuadrillas se 

encuentran previamente calculadas y cada estación depende de la anterior, este 

procedimiento puede ser un poco riesgoso en cuanto al hecho de que si una estación no es 

culminada en el tiempo planificado pues genera un retraso no sólo en la estación siguiente, 

sino que representa un retraso en todo el tren de determinada actividad, por lo que para 

poder lograr con éxito esta metodología de trabajo se debe contar con el compromiso del 

equipo de obra. 

Para poder realizar el tren de actividades se necesita un paso previo muy importante que es 

la sectorización. 

Sectorización  

El proceso de Sectorización consiste en dividir una tarea o actividad de la obra en áreas o 

sectores, cada uno de dichos sectores deberá contener una parte pequeña, y equitativa, del 

área total, del mismo modo, se deberán comprender volúmenes de trabajo similares dentro 

de cada sector. 47 De igual manera, la tarea a ser realizada en cada sector deberá ser 

completada en el mismo plazo de tiempo, en todos los sectores.  

La sectorización se  encuentra considerada como una herramienta Lean puesto que busca 

disminuir los desperdicios, tanto de sobreproducción como sobredimensionamiento de 

cuadrillas, entre otros. 

Para poder realizar una correcta sectorización, se debe contar con los metrados de las 

partidas a sectorizar de tal manera que aquel metrado sea dividido equitativamente entre la 

cantidad de sectores deseados inicialmente. Luego se observa si aquella distribución es 

factible, si no lo es se vuelve al inicio. En el caso que si sea factible, se procede con la 

iteración de sectores, es decir, se trabaja ya con el plano en mano a fin de esquematizar en 

él cuanto abarcará cada sector y se tendrá en cuenta las restricciones que se encuentran para 

                                                 
46 Cfr. Guzmán 2013:7 

47 Cfr. Guzmán 2013:14 
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cada partida. Por ejemplo, en el caso de que se esté sectorizando encofrado horizontal, se 

debe respetar que las vigas podrán ser cortadas al tercio únicamente, y lo mismo con losas, 

en caso de que éstas sean aligeradas se deberá considerar adicionalmente que el corte 

deberá realizarse a lo largo del aligerado, mas no de manera transversal a esta. En caso este 

balance de sectores no pueda ser esquematizado, se regresa, nuevamente, al inicio. Una vez 

que todo se encuentre balanceado y correctamente dividido se habrá concluido con el 

proceso de Sectorización. 

La sectorización debe ser considerada como parte fundamental dentro de la etapa de Flujos 

Eficientes ya que marca la base de la realización de los trenes de trabajo y por ende la 

optimización de los recursos a ser utilizados. 

Procesos Eficientes 

El tercer paso dentro del Sistema de Producción Efectivo se encarga de optimizar cada 

proceso pero sin dejar de lado una visión global del sistema, ya que siempre se tiene que 

analizar lo que sucede cuando se produce un cambio. En algún caso, la optimización de un 

proceso puede afectar a otro, por lo tanto se aplican herramientas que permiten equilibrar 

las acciones de mejora y, de esa manera, beneficiar al sistema. Cabe resaltar que esta 

estrategia es aplicada, generalmente, a los procesos que son repetitivos en el proyecto, ya 

que de esa manera se da espacio para el análisis y para la aplicación de las propuestas de 

mejora. En el proyecto de la presente tesis, los procesos repetitivos, y su duración, son muy 

pocos y cortos como para aplicar esta estrategia. De cualquier manera, es importante 

explicar en qué consiste esta teoría, ya que forma parte del Sistema de Producción Efectivo. 

Cartas Balance 

Esta herramienta es descrita por la empresa Graña y Montero, tal como se lee a 

continuación. 

“Es una herramienta estadística que permite describir en forma detallada el proceso de una 

operación de construcción para buscar su optimización.” (Graña y Montero 2012:2) 
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Nos permite analizar la eficiencia del método constructivo al reformar el proceso, de 

manera que la mano de obra sepa exactamente qué pasos seguir para que sus tiempos 

productivos se incrementen y/o sus tiempos no productivos se reduzcan. 

Es necesario referirnos al tipo de trabajos que un obrero puede tener durante un proceso. 

Trabajo Productivo (TP): Es el único que aporta valor directamente a la producción. 

Trabajo Contributorio (TC): Es cualquier actividad necesaria para que el TP pueda llevarse 

a cabo. Es el trabajo de apoyo para la producción. 

Trabajo No Contributorio (TCN): Es cualquier actividad que no aporta en nada al trabajo. 

Cada proceso posee estos 3 tipos de trabajos. Para realizar una carta balance, se deben de 

identificar las actividades indicando que tipo de trabajo representen dentro del proceso. 

Además, se deben identificar a los integrantes de la cuadrilla que la trabaja, los cuales no 

deben exceder de 10. En sí, la carta balance, es una medición de minutos, en la cual, se 

detallan las duraciones de las actividades que se realizan en un proceso, por un periodo que 

dure al menos 2 ciclos completos del proceso. Además, se registran todos los 

acontecimientos que se presentan y todos los materiales, herramientas y equipos que se 

utilizan. Una vez finalizado el muestreo, la carta balance se representa mediante un gráfico, 

tal como se observa en la ilustración 2-13. 

Ilustración 0-13: Cartas Balance 

 

Fuente: (Serpell y Verbal 1990: 12) 
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En la gráfica, se lee que el recurso observado, siendo en la mayoría de casos la mano de 

obra, está en las abscisas, mientras que el tiempo es medido en las ordenadas. La gráfica es 

del tipo barras pues cada recurso se le asignará una. Dentro de esta barra ubicaremos todos 

los tipos de actividades que se han realizado, ya sean estas productivas, contributorias o no 

contributorias. Este gráfico va de la mano con un informe donde se explica todo el proceso. 

Por último, se efectúa otro gráfico donde se aprecian, en porcentajes, los tres tipos de 

trabajos. De esta manera, se rediseñarán las actividades o modificará la forma en cómo se 

trabaja para que el proceso eleve su trabajo productivo y/o disminuya sus trabajos no 

contributorios. 

 

Caracterización de Proyectos de Agencias Bancarias 

En el presente subcapítulo, se desarrollará la caracterización de proyectos de agencias 

bancarias. En esta, se observarán los elementos más distintivos que presentan este tipo de 

proyectos. La caracterización se dividirá según la funcionalidad, la elección del terreno, su 

arquitectura elemental, la proyección de cálculo básica, incluyendo sus instalaciones; los 

residuos de construcción generales y, por último, su proceso de planeación y construcción.  

Funcionalidad: Estos proyectos tienen funcionalidad tanto de oficina como de servicio 

público y, en ciertos casos, también funcionan como almacén. El ambiente que es abierto al 

público, se divide en servicio automático y servicio personalizado. 

Elección del terreno: La ubicación para un proyecto de agencia bancaria siempre llega a ser 

estratégica pues se trata de localizar una zona comercial o una zona con gran concurrencia 

de clientes, o que se proyecte a tenerla. Las agencias bancarias se distribuyen a lo largo de 

una ciudad, pues tiene como objetivo captar la mayor cantidad de clientes y satisfacer su 

deseo de proximidad con la empresa. Para este tipo de proyectos el terreno es escogido 

dentro de una urbanización con loteo completo, con servicios y pavimentación de calles y 

veredas. Su acceso es fácil y, generalmente, amplio (uso de avenidas), es de topografía  y 

tipo de suelo variable, según la urbanización. 
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Arquitectura: Las agencias bancarias poseen una arquitectura que identifique a la empresa 

bancaria. Esta arquitectura corporativa, variará de geometría, volumen, según la zona pero 

en cuanto al material y colores, cambiará poco pues se intenta establecer una identidad 

arquitectónica. Las fachadas pueden llegar a ser suntuosas en zonas comerciales y de alto 

nivel económico, con voladizos, grandes aberturas, muy bien ornamentadas y con buen 

espacio exterior. Pero también pueden ser simples, en las zonas de menor nivel económico. 

Siempre tratando de dar una imagen de transparencia, se utilizan muros cortina. 

Estructuración e instalaciones: Las agencias bancarias por ser oficinas y presentar espacios 

públicos, poseen espacios confinados y espacios abiertos que en su mayoría presentan 

doble altura. Por lo tanto, usan un sistema mixto de placas y aporticado. Se pueden utilizar 

losas macizas y placas alrededor de las bóvedas, para garantizar la seguridad de estas. Este 

tipo de proyectos se caracteriza por contar con un sistema de instalaciones complejo, el cual 

consta de los siguientes elementos. 

Instalaciones Eléctricas: Dejando de lado los elementos eléctricos comunes, es necesario 

alimentar de energía a los cajeros automáticos que son elementos muy importantes en este 

tipo de proyectos. 

Instalaciones Sanitarias: En estos proyectos, estas instalaciones se desarrollan de manera 

ordinaria, como cualquier otra edificación de oficinas. 

Instalaciones de Telecomunicaciones: Se compone de las instalaciones de red y teléfono. Es 

importante pues los servicios de cajero automático y el servicio personalizado cuentan con 

este tipo de instalaciones. 

Instalaciones de vigilancia y seguridad: Debido a que este tipo de proyectos almacenan 

gran cantidad de dinero, se necesita de un buen y completo sistema de seguridad. 

Instalaciones del sistema contra incendios: Es un requerimiento de INDECI, el cual 

involucra a la cisterna de agua contra incendios.  

Residuos de construcción: Este tipo de proyectos se caracterizan por poseer los siguientes 

tipos de residuos. 
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Residuo inerte: material de excavación, escombros, ladrillos rotos, etc. 

Residuo no peligroso: madera, hormigón, asfalto, etc. 

Residuos peligrosos: Combustible, pintura y acero. 

Como se puede ver, los residuos que desecha este tipo de proyectos no contienen gran 

cantidad de residuos peligrosos, y los que se consideran como peligrosos son aquellos que 

en la mayoría de proyectos de construcción podemos encontrar. Es decir, la construcción de 

este tipo de proyectos genera contaminación en proporciones menores. 

Proceso de planeación y construcción: En este tipo de proyectos se realiza licitación para la 

elección del contratista general. Cabe señalar que este tipo de proyectos se caracteriza por 

ser de ingeniería, procura y construcción pero, a pesar de ello, la empresa bancaria maneja 

otro contratista para pequeños detalles en la procura como lo son muebles y tal vez alguno 

que otro acabado como los pisos de porcelanato. Además, se cuenta con una entidad 

supervisora escogida por el cliente. 

El proceso de construcción se asimila a otros tipos de proyectos como oficinas o 

departamentos. Por lo que la secuencia constructiva, sigue las siguientes características. 

Sótanos: Este tipo de proyecto puede o no contar con sótanos. Además, se puede utilizar el 

sistema de muro pantalla o calzaduras.  

Cimentación: De acuerdo a la estructuración, se puede utilizar zapatas, vigas de 

cimentación e inclusive losas de cimentación, en caso el estudio de suelo lo requiera.  

Casco: Los elementos, como ya se indicó, pueden ser una mezcla de placas y aporticado. 

Además, puede contar con elementos prefabricados.  
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Presentación y Situación actual de la empresa 

 

Presentación de la empresa “CASAHUAMAN INGENIEROS” 

La empresa CASAHUAMAN INGENIEROS es una empresa constructora con  más de 20 

años de experiencia dedicada al desarrollo de proyectos y obras de infraestructura a lo largo 

del país. 

Misión: Brindar  servicios de diseño, desarrollo y ejecución de obras civiles en general 

acordes a las necesidades y expectativas de nuestros clientes; cumpliendo con los 

estándares de calidad y normas legales vigentes que correspondan al ejercicio de nuestras 

actividades, priorizando el cuidado del medio ambiente, la salud e integridad física de 

nuestros trabajadores, la mejora continua de nuestros procesos internos y la satisfacción 

plena de nuestros clientes. 

Visión: Ser la empresa líder a nivel nacional, prestando servicios de diseño, desarrollo y 

ejecución de obras civiles en general.  

Responsabilidad social: La empresa mantienen un compromiso de colaborar con el 

bienestar de la comunidad llevando a cabo labores de índole social. Para mantener una 

relación de armonía y respeto mutuo con la población en la zona donde se trabaja.  

Situación Actual de la empresa “CASAHUAMAN 

INGENIEROS” 

CASAHUAMAN INGENIEROS a lo largo de toda su etapa de crecimiento y desarrollo 

empresarial ha podido incursionar en proyectos diversos a nivel nacional, participando, hoy 

en día, en concursos de construcción y reconstrucción de agencias bancarias para una 

reconocida empresa peruana. A continuación se mostrará un resumen de la experiencia de  

la empresa en diferentes áreas de infraestructura: 
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Infraestructura de Saneamiento: se han realizado proyectos para SEDAPAL, EMAPE, 

Municipalidad de Lima y el Ejercito del Perú. 

Infraestructura de Turismo: 2 proyectos 

Infraestructura Educativa: 3 proyectos 

Infraestructura de Viviendas: 11 proyectos 

Infraestructura de Locales Industriales: 5 proyectos 

Infraestructura de Locales Comerciales: múltiples proyectos, con una cartera de 7 

empresas, entre ellos están los proyectos de agencias bancarias y sedes regionales de la 

empresa BCP, uno de los cuales es el caso de estudio para esta presente tesis. 

 

Con respecto a la estructura organizacional de la empresa, a continuación se presenta un 

organigrama, en la ilustración 3-1, donde se resume la conformación del staff de 

CASAHUAMAN INGENIEROS. En éste, se observan un orden paralelo de áreas. La 

empresa se encuentra liderada por un Gerente General. La gran división que se encuentra 

en la estructura es la de Obras Privadas y Obras Públicas. Para ambas, como se observa, se 

tiene un área de soporte administrativo, que se presenta en forma horizontal pues apoya a 

las dos divisiones. 

Cabe señalar que para el caso de la división de obras privadas, a su vez, presenta dos 

subdivisiones, diferenciándose por zona geográfica. Una subdivisión es para las obras en 

Lima y la otra para  las obras en provincias. 
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Elaboración de indicadores de la planificación de proyectos 

dentro de la empresa “Casahuman Ing.” 

Se ha realizado una elaboración de indicadores de planificación dentro de la empresa, 

mediante los dos factores más importantes en los proyectos. 

Plazo: Se ha realizado una recopilación de información para obtener los resultados en 

plazos de 6 proyectos en la ciudad de Lima, que se presentan en la tabla 3-1.  

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se tiene una diferencia entre las duraciones 

de los plazos contractuales iniciales y los reales. Esto se debe a que dichos proyectos 

presentaron solicitudes de ampliaciones de plazo mediante notificaciones de cambio, los 

cuales presentamos, a continuación, en la tabla 3-2. 

 

Tabla 0-1: Registro de Plazos por proyecto 

Tabla 0-2: Registro de ampliaciones de plazo 
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Según se muestra en el cuadro, las ampliaciones de plazo concuerdan con el tiempo en días 

que duró de más el proyecto, a excepción de un proyecto, que presenta una diferencia de 

días entre el plazo real y el plazo base. Este es el caso del Proyecto F, que fue la única 

excepción, se retrasó por 7 días en la entrega final del proyecto. Ello debido, en gran parte, 

a problemas logísticos que impidieron la entrega del proyecto. Dichos posibles retrasos en 

la logística no fueron observados en la etapa de planeamiento del proyecto, etapa en la cual 

pudo haber sido solucionado o pudo haber sido presentado aquel hito con un poco de 

holgura de manera previsible.  

Costo: Se continúa con la información de los 6 proyectos anteriores. El tabla 3-3 ha sido 

generada mediante los porcentajes de las utilidades planificadas y aquellas reales, lo cual 

produce un indicador de costo en su variación porcentual. 

Tabla 0-3: Variación % de la utilidad 

AGENCIAS BCP Variación porcentual (Δ)

Proyecto A -1.11%

Proyecto B -2.42%

Proyecto C -0.68%

Proyecto D 0.82%

Proyecto E 2.62%

Proyecto F 7.05%  

Como se observa, existe una pérdida de la utilidad en los tres primeros proyectos. Esto se 

debió, en términos generales para el grupo de proyectos, a que el planeamiento para dichos 

proyectos se encontraba bastante ajustado, es decir el plazo era un poco corto. Y en 

conjunto con el hecho de que siempre se encuentran variabilidades y situaciones 

extraordinarias en obra, más allá de las que puedan ser fácilmente reconocidas y 

solventadas, se tuvo una etapa crítica en cierto nivel de los proyectos que forzó a la 

empresa tener que tomar medidas de solución inmediatas como el contrato de mayor 

cantidad de personal o mayor cantidad de material, que son costos que en muchas ocasiones 

escapan del proyecto y generan un impacto en la utilidad. 
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Análisis y diagnóstico en la planificación de proyectos en la 

empresa “Casahuman Ing.” 

De acuerdo a la información recabada, a continuación, se realizará el análisis de la situación 

actual.  

Según los cuadros presentados, se tienen 5 proyectos los cuales cumplieron con los plazos 

acordados, incluyendo las ampliaciones. En donde sólo dos de los cinco proyectos 

presentados obtuvieron márgenes positivos en el costo. Ello se debe, como se mencionó, a 

que el esfuerzo por alcanzar los tiempos genera que la empresa emplee mayor cantidad de 

recursos. 

Personal: La cantidad de mano de obra aumenta conforme se avecina el fin pactado del 

proyecto. Existen ocasiones en las que, al verse comprometido en tiempo, el proyecto 

puede ser reforzado con mano de obra de otros proyectos finalizados, lo cual genera un 

desbalance en el costo proyectado. 

Materiales: Debido a un manejo desbalanceado del capital, la compra de los materiales e 

insumos del acabado en un punto se ven comprometidos con el plazo de la entrega del 

proyecto. Esto se debe básicamente a una descoordinación logística la cual restringe una 

correcta licitación y convierte en urgente la procura, aceptando altos costos de los 

proveedores o el adicional que demandan por la carencia del lead time. 

Por otro lado, si bien se nota un buen porcentaje de utilidad en el proyecto F, éste es el 

mismo en el cual se presentó un retraso en la entrega. Esto quiere decir que se logró un 

buen resultado económico pero no se logró satisfacer al cliente en términos de plazo. Para 

toda empresa, especialmente las pequeñas, esto es importante pues genera confianza con el 

cliente; lo cual, a su vez, permite participar de nuevos proyectos. Siguiendo este precepto, 

no se logró el objetivo en el proyecto F por impuntualidad y en los proyectos A, B y C por 

sobrecostos. Todos estos puntos tienen como causa raíz la imprecisión en la planificación y 

una falta de control del flujo del proyecto. 
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Presentación y Planificación general del proyecto de 

construcción “Agencia Bancaria BCP Constructores” 

 

Datos generales del proyecto “Agencia Bancaria BCP 

Constructores” 

El proyecto “Agencia Bancaria BCP Constructores” se encuentra ubicado en la cuadra 1 de 

la avenida Constructores, en el distrito de La Molina. En el Anexo 1, se muestra el esquema 

de ubicación.  

El terreno consta de 465.55 metros cuadrados de área total y 151.3 metros cuadrados de 

área libre. Además, el proyecto tiene 1909.28 metros cuadrados de área construida. Su 

acceso es fácil pues se encuentra en una avenida importante que posee un área de 

estacionamiento amplio. Además, se encuentra en una zona comercial, cercana a varios 

supermercados y centros comerciales. Es de topografía regular y  el tipo de suelo es uno de 

los mejores de la zona con una capacidad de carga de 1.15 kg/cm2 según el estudio de 

suelos. 

El proyecto consta de 3 sótanos, 2 pisos y azotea. La altura entre sótanos, en general, es de 

3 metros y una altura entre pisos de 3.8 metros, a excepción del ingreso que cuenta con una 

doble altura. Los sótanos tienen funcionalidad de estacionamientos, depósitos y contienen a 

la cisterna y el grupo electrógeno. El primer piso funciona como agencia y el segundo piso 

funciona como agencia y servicios complementarios, como oficinas. La azotea se utilizará 

para la colocación de equipos de aire acondicionado. 

 

La arquitectura corporativa de la empresa BCP consta de la utilización del acabado con 

micro-cemento en sus fachadas. Además, en su ingreso cuenta con una doble altura que 
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mide aproximadamente 7.80 metros. El ingreso cuenta con un atrio de 1.40 metros que es 

alcanzado mediante escaleras y un elevador, para las personas discapacitadas. Por el sector 

izquierdo se tiene el ingreso y salida de vehículos.  

Los niveles se comunican verticalmente mediante 3 escaleras: la principal es para el 

público, la secundaria es uso interno de los trabajadores y la tercera es de emergencia. 

Paredes: Empastadas y revestidas con pintura látex. Los baños serán revestidos de cerámico 

a una altura de 2.10m. 

Cielorasos: Drywall y baldosas de 60x60 cm. 

Pisos: Uso de porcelanato y cerámicos. 

Carpintería de madera: Puerta contraplacadas con marco de cajón. 

Carpintería de aluminio: Uso de perfiles de aluminio en mamparas. 

Vidrios: La fachada será con cristal templado de 10 mm. 

Estructuración e instalaciones: La cimentación proyectada es más profunda que las 

cimentaciones vecinas, por lo cual se propuso el uso muros anclados. Estos constarán de 3 

anillos, de los cuales solo los dos primeros serán anclados, de acuerdo al estudio de la 

contrata que realizará el trabajo. Cabe resaltar que existe una cisterna que irá en el nivel 

más profundo del proyecto a unos 12 metros por debajo del nivel de la calle, y para tal nivel 

si se considerarán 6 paños de muros anclados. 

 

Las estructuras están conformadas en ambos ejes por muros de concreto armado, 

aprovechando de esta manera la gran capacidad de los muros de absorber las fuerzas 

sísmicas y restringir desplazamientos laterales. Se utilizarán losas macizas, para las rampas 

de los estacionamientos, y losas aligeradas en uno y dos sentidos para el resto de áreas. 

 El proyecto cuenta con un conjunto de instalaciones, el cual se componen de la 

siguiente manera. 
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 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones de telecomunicaciones (voz y data) 

 Instalaciones de vigilancia y seguridad 

 Instalaciones del sistema contra incendios 

 Instalaciones del sistema de extracción de monóxido de carbono 

 Instalaciones de aire acondicionado 

Alcance del contratista y proceso de construcción: El contratista tiene obligaciones de 

construcción y procura, con excepción de la empresa bancaria  para la procura de cajeros 

automáticos, letreros y, también, el acabado de los pisos porcelanatos.  

El alcance del contratista consta en los siguientes puntos. 

Construcción completa de la estructura del edificio: movimiento de tierra, muros de anclaje, 

cimentación, cisternas, sótanos y pisos. 

Arquitectura: Todos los acabados y arquitectura en general. 

Instalaciones: Todas las especialidades en instalaciones mencionadas, anteriormente. 

Procura: Muebles (atención al cliente y de oficina), equipos menores (aire acondicionado, 

grupo electrógeno) 

El proyecto comienza con la excavación y eliminación de material, movimiento de tierras. 

Luego se realiza el proceso constructivo de los muros de anclaje que incluirá el uso de 

encofrado cara vista. De manera siguiente, se da paso a las cimentaciones junto con la 

construcción de la cisterna, por debajo del nivel del sótano 3. Para la cimentación se 

utilizarán zapatas aisladas y conectadas. Después, se inicia la construcción del casco que 

consta de placas, vigas y losas. Cabe resaltar que se utilizarán viguetas prefabricadas para 

las losas aligeradas. Junto con el avance del casco, una vez ganado frente de trabajo, se 

trabajara la parte de arquitectura e instalaciones.  
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Planificación Base del Proyecto “Agencia Bancaria BCP 

Constructores” 

Este subcapítulo consiste en presentar el planeamiento inicial que se ha desarrollado para 

este proyecto, mediante la exposición del cronograma general. 

Cronograma General 

El cronograma que se muestra en el Anexo 2, es el cronograma contractual presentado al 

cliente. Tiene como fecha de inicio el 6 de noviembre del 2013, con una duración de 223  

días calendarios  como duración del proyecto. Los hitos más importantes son: 

 Inicio y fin de Excavación masiva y  Estabilización de taludes: 08/11/13 al 07/02/14 

 Fin de Estructura: 30/04/14 

 Fin de Arquitectura: 16/06/14 

 Fin de Instalaciones: 26/05/14 

 Fin de Equipamiento: 17/06/14 

El equipo de planificación que realizó el cronograma está comandado por el coordinador 

del proyecto. Éste se apoya en el equipo de construcción. Es decir, el equipo de 

planificación, prácticamente es también, el equipo de construcción. Ellos se basan en la 

información histórica de proyectos similares y sus lecciones aprendidas; con las cuales 

llevan a cabo, la definición de dependencias entre actividades, de factores externos y las 

discrecionales que vienen a juicio del coordinador del proyecto, quien acomoda el 

desarrollo de las actividades, de manera tal que se consideren las restricciones de recursos u 

organizacionales o para que se eviten inconvenientes.48 

Además, han tenido en cuenta la información del cliente acerca de sus compromisos de 

tiempo. Cabe resaltar que el cliente solicitó un ajuste en plazo, al presentarle el documento, 

basándose en el rendimiento de otra de sus obras. Este punto fue coordinado y se cedió 2 

                                                 
48 Cfr. PM4DEV 2008:05 
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semanas. Previamente, ocurrió un error al no considerar eventos como los días feriados y 

domingos, lo cual creó confusión en los días considerados como hábiles. Una vez 

corregido, se realizó el reajuste en plazo, mencionado. 

El cronograma es de clase 3, ya que es el presupuestado y con la cual el cliente nos da la 

autorización del proyecto.  

El nivel del cronograma es 2, en lo que respecta a su detalle. Es decir, se obtiene del 

desarrollo del WBS (estructura desintegradora de trabajo).Además, nos permite generar la 

metodología de la ruta crítica que nos permitirá llevar el control del avance. En términos de 

porcentaje, el cronograma muestra un 40% de las partidas, sub-partidas y paquetes de 

trabajo. Por ser cronograma presupuestado, su clase es 3, igualmente. 

 

Herramientas de planificación 

El análisis de esta tesis proyectaba englobar, como estudio, toda la construcción presentada, 

pero por motivos de entrega académica y previa coordinación con nuestro tutor y 

profesores del curso de tesis, se limitó el análisis hasta el cierre del casco. A continuación, 

se presentan las herramientas de planificación utilizadas, dentro del análisis delimitado, 

para desarrollar el sistema Last Planner. 

Layout 

La obra necesita planificar la esquematización del plano durante la ejecución del proyecto. 

Por lo tanto, el layout nos sirve como herramienta de planificación, aportando a la logística, 

orden y flujo dentro de la obra. Su importancia recae en promover operaciones eficientes, 

minimizar distancias de viajes, disminuir el tiempo de manipuleo de materiales y evitar 

obstrucciones. En este esquema se deben visualizar los centros de producción o talleres, las 

obras provisionales, los almacenes de materiales y vías de circulación. 

Los criterios a seguir para definirlo son los siguientes. 

Capital de inversión: Considerar el monto de obras provisionales en el presupuesto. 



63 
 

Manipuleo de materiales: Los centros de trabajo interrelacionados deben estar cerca. 

Flexibilidad: Reutilización de espacios e instalaciones para futuros cambios. 

Seguridad: Cumplir con las reglas de seguridad, salud e higiene ocupacional. 

Gerenciamiento visual: Facilidad de acceso, de señalización y amplitud visual. 

En este proyecto, la obra la obra se realiza en un área con dimensiones rectangulares por lo 

que contamos con  unos lados más largos que otros lo que le quita la simetría y complica un 

poco la maniobra en el espacio. Tiene un solo punto de acceso y es de espaciamiento 

limitado.  

Estos esquemas temporáneos son realizados mediante el programa AutoCAD. Si bien es 

factible desarrollar layouts mediante este programa, demanda una cantidad de horas hombre 

la cual no se poseía, ni se previó. Por lo que se generaron pocos layouts a lo largo de toda la 

obra.  Para considerar a futuro, se debe tener en cuenta un programa especializado para este 

fin, como lo es el Sketch up. Como se sabe, el esquema en obra varía constantemente y 

depende mucho de la etapa en la que se encuentre, por lo que se presentarán los layouts, de 

las primeras etapas, establecidas en obra, en los Anexos 3 y 4.  

 

 

Tren de Actividades 

Listado y secuenciación de actividades 

Para desarrollar la siguiente herramienta de planificación: el tren de actividades, es 

necesario definir  las tareas claves que puedan ser secuenciadas para la correcta y completa 

realización de la actividad. De esta manera podremos plasmar los trabajos que se necesitan 

y el orden en que se despliegan. 

Identificar las relaciones de dependencia entre actividades nos permitirá ordenar las 

actividades. Este proceso se pudo realizar en el cronograma pero en esta etapa es necesario 
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mejorar su detalle, a nivel de paquetes de trabajo, tales como, lo son encofrado de 

elementos verticales, por ejemplo. El proceso a estudiar (casco - estructuras), contiene una 

etapa cíclica que vienen a ser los sótanos; en donde, prácticamente, se repite el 

secuenciación. Esto nos permitirá perfeccionar el proceso constructivo. 

En el Anexo 5, se presenta en orden secuencial, todas las actividades más resaltantes de la 

obra. 

Sectorización 

En la presente sección se presentarán las sectorizaciones realizadas para el proyecto 

Agencia Bancaria BCP Constructores. Las sectorizaciones que encontraremos serán para 

cada parte o nivel del proyecto. Según eso tendremos sectorizaciones para la etapa de 

muros pantallas y casco para los niveles: sótano 3, 2 y 1, piso 1 y piso 2. 

Iniciaremos con la sectorización realizada para la etapa de muros pantallas. Ésta la 

podemos encontrar en el Anexo 6.Como se puede observar, la actividad de muros anclados 

no es sectorizada de la manera convencional, generalmente, pero si se considera una 

determinada organización de los paños para poder llevar el control del avance a lo largo de 

la implementación. Este diagrama sirve para los muros pantallas de los anillos 1, 2 y 3; es 

decir los sótanos 1 y 2 respectivamente. 

La siguiente sectorización se encuentra en el Anexo 7, es aplicable a los sótanos 3 y 2 

debido a que son iguales. En dicho anexo podemos observar que se trabajó con cuatro 

sectores. Éstos fueron seleccionados con el fin de tener una equidad, para cada sector, en 

los trabajos a realizar, las estructuras, el área y los insumos.  

En el Anexo 8, encontramos la sectorización para el sótano 1, a primera impresión es 

parecido, hasta se podría decir igual a los otros dos sótanos, pero en cuanto a temas de 

metrado si difiere, sin embargo para poder tener un avance continuo se consideraron los 

mismos sectores Es por ello que  se cuentan con cuatro sectores, prácticamente de la misma 

manera que en los otros niveles de sótanos. 

Se presenta la sectorización del primer piso en el Anexo 9, como se puede observar por el 

plano, la estructura se modifica. Aun así se mantienen los 4 sectores a fin de continuar con 



65 
 

el avance ya organizado en los niveles anteriores. Los mismos difieren con los anteriores 

debido a la disminución en cantidad de materiales y estructuras a realizar. 

Por último en el Anexo 10, se presenta la sectorización para el segundo piso. Al igual que 

en los niveles anteriores se presentan 4 sectores. 
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Implementación del Sistema Last Planner para el 

proyecto “Agencia Bancaria BCP Constructores” 

 

En el presente capítulo se presentarán todos los detalles de la implementación del Sistema 

Last Planner en el proyecto “Agencia Bancaria BCP Constructores”. La distribución del 

mismo es en cuatro grupos; primero se muestra cómo se tenía pensado realizar la 

implementación; luego lo que sucedió en campo; después de realizar una evaluación de lo 

que ocurrió en campo que disto de lo teórico y; finalmente, se muestran aquellas medidas 

que se tomaron a manera de corrección con respecto a las fallas que se pudieron encontrar. 

La estructura mencionada se resume en efectuar la metodología de planear, hacer, revisar y 

actuar. 

 

Implementación Planificada  

En esta etapa se mostrarán las plantillas de los formatos a ser utilizados para la 

implementación del Sistema Last Planner en la obra elegida. Asimismo se explicará la 

manera en la que cada formato será usado y el alcance esperado para la contribución al 

sistema.  

 

Elaboración de plantilla de Lookahead Planning 

La plantilla a exponer en la presente sección, que se encuentra en el Anexo 11, muestra el 

formato que se llenará para realizar el Lookahead  Planning a lo largo de la implementación 

del Sistema Last Planner. Como se puede observar en la parte superior del formato, se 

encuentra el número de semana y las fechas para cada día de la misma. Para nuestra 

implementación se está considerando el análisis con un lookahead cada 4 semanas. Dicha 
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cantidad de semanas fue elegida ya que el plazo definido para el proyecto total es de corta 

duración y el proyecto se realiza en una zona con bastante acceso a recursos por lo que un 

planeamiento con mayor número de semanas no sería lo ideal. Además, no existen tiempos 

de espera de proveedores mayores a este periodo pero, a su vez, se necesita de un panorama 

de tiempo capaz de manejar las variables que conlleva el proceso de construcción. . En este 

formato también encontramos en la parte izquierda un listado donde se encuentran las 

partidas con su tren de actividades detallado. Este tren está colocado con letra de color 

negro para diferenciarlo de las restricciones que también son colocadas en dicha sección,  

con letras de color rojo. Este formato es uno de los más importantes dentro de todo el 

Sistema Last Planner, debido a que en él se encuentran aquellas actividades que 

imposibilitarían o generarían una pausa en el flujo del avance de la obra; tiene que ser del 

tamaño adecuado como para poder tomar decisiones anticipadas y evitar futuras situaciones 

que pongan en riesgo el avance de obra, es decir, mantener el flujo; permite, asimismo, 

reprogramar o rediseñar la programación en caso alguna situación inesperada se haya 

presentado y, así, reconocer cómo ésta afecta al resto de la planificación, de tal manera que 

se pueda solucionar el retraso que pudo haber generado; no sólo se observan los retrasos 

que se podrían generar, más aún, permite reconocer aquellos días o aquellas actividades en 

las que se podría tomar ventaja o se podrían avanzar de manera paralela de tal modo que se 

beneficie el desarrollo de la obra. De igual manera, gracias a las restricciones colocadas, el 

lookahead muestra todo aquello que se puede hacer y lo que se necesita para poder 

hacerlo.49 El desarrollo de esta plantilla es bastante simple, como anteriormente se 

mencionó, se colocarán las partidas y subpartidas con los trenes de actividades respectivos; 

luego en las casillas de la parte derecha que se encuentran aún libres, se colocará el 

desenlace de dichas actividades, la duración y los días en los que se tiene planificado 

realizarla. En estas celdas irá un código, formato u color específico, según la etapa en la 

que se encuentre, que representará el área de avance y en otros casos su sectorización. 

Debajo de cada actividad descrita, en el tren de actividades desglosado, se colocarán las 

restricciones que pudieran existir para aquella actividad, éstas serán de cualquier 

naturaleza, ya sean temas legales, de permisos, de insumos, de espacio, entre otros; en la 

                                                 
49 LP-Ultimo Planificador pag.6 
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parte derecha aquellas restricciones serán identificadas con una “X”, de color rojo, bajo la 

fecha en la cuál debería ser levantada o realizada para poder continuar con las actividades 

planificadas. 

Elaboración de plantilla del Análisis de Restricciones 

La plantilla a exponer en la presente sección, que se encuentra en el Anexo 12, muestra el 

formato que se llenará para realizar el Análisis de Restricciones a lo largo de nuestra 

implementación. En la parte superior de esta plantilla se encuentran un membrete, con los 

datos del proyecto, como nombre del mismo, por quién o quienes han sido realizado el 

análisis de restricciones y qué semanas representa. En la parte lateral izquierda en una celda 

gris se encuentra la semana a la que le pertenecen las actividades y las restricciones a 

estudiar, ello debido a que esta plantilla nace de lookahead, siendo como un desglose que se 

le aplica enfocándose, como su nombre lo dice, en restricciones, y por ello igualmente 

consta con cuatro semanas. Para este caso, a diferencia del anterior, cada restricción si 

necesitará ser reconocida bajo una lista que hemos realizado que se observa en la parte 

derecha del formato, aquella identificación es completamente necesaria pues ayuda a 

distinguir las restricciones con el fin de poder guiarla a un encargado y un área específica, 

además que le agrega mayor orden y detalle a dicha restricción, pudiendo así encontrar la 

mejor manera para liberarla. Esta identificación se realiza por colores, se optó por ello ya 

que es una manera visual bastante fácil de reconocer a que se refiere cada actividad, por lo 

que su identificación será mucho más rápida y efectivo en situaciones en las que así 

amerite. Dentro de este listado hemos separado a las restricciones en, 

 Espacio/Seguridad, que se encuentra representado por el color verde 

 Mano de obra y Subcontrata, representado por el color rojo 

 Recursos (materiales, equipos, herramientas, etc.), por el color azul 

 Documentos, por el color marrón 

 Condiciones Externas, por el color gris.  

Así, cada restricción encontrada en el lookahead, pasa a esta sección, descrita debajo de 

cada actividad, y es colocada con el color del tipo de restricción correspondiente. En la 
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parte media encontramos una sección que lleva el nombre de “Fecha de Solicitud”, en ella 

se colocarán, para cada restricción apuntada, la fecha en la que se necesita que se genere la 

solicitud para dicha restricción; al costado encontramos la “Descripción de la Restricción”. 

En esta parte, se coloca una explicación acerca de la restricción y se colocarán demás 

notificaciones a ser resaltadas en dicho momento. Al lado de la sección anterior, se 

encuentra “Fecha requerida en obra”. Es otra fecha muy importante a conocer, puesto que 

esta es la fecha hito que se deberá cumplir para poder realizar la actividad en cuestión, y no 

entrar en atrasos, ya que es la fecha en la que determinada restricción deberá ser liberada en 

obra. Luego se tendrá que proceder a identificar al responsable para cada restricción, éste 

será una de las personas que aparecen en el listado de responsables que se encuentra en la 

parte derecha. La idea de colocar un responsable es de poder coordinar concretamente con 

alguien aquella restricción y encargársela directamente para poder rastrear, en caso no se 

libere;  conocer, bajo su encargado por qué no pudo ser liberada; y aprender del error 

cometido. Finalmente encontramos, las secciones de “Liberado” y “NO Liberado”, en esta 

sección se realizará una marca con “X” de acuerdo a si la restricción en cuestión ha sido 

liberada o no. Aquellas que se encuentren liberadas, garantizarán el correcto desempeño de 

la actividad, en la que se encuentren, y procederán a ser parte del Plan Semanal, que es el 

siguiente formato a explicar. 

Elaboración de plantilla del Plan Semanal 

La plantilla a exponer en la presente sección, que se encuentra en el Anexo 13, se muestra 

el formato que se usará para realizar el Plan Semanal a lo largo de nuestra implementación. 

Como se mencionó líneas arriba, las actividades que se encuentran dentro del plan semanal 

son aquellas cuyas restricciones ya han sido liberadas. Dentro del formato, en la parte 

superior se encuentran los datos de la empresa, del proyecto en el que se está trabajando y 

la semana a la cual pertenece dicho plan. En la parte lateral izquierda se encuentran 

colocadas las partidas y las subpartidas con el tren de actividades respectivo dentro de cada 

una de ellas. Debido a que esta plantilla se llena semana a semana, se colocarán las 

actividades que se encuentren únicamente en dicha semana. Continuando hacia la derecha, 

encontramos las secciones “Unidad” y “Metrado”, en éstas se coloca la unidad bajo la cual 

se mide la actividad y la cantidad de aquella actividad que se realizará en la semana, 



70 
 

respectivamente. Posterior a esa sección se tienen celdas para cada día de la semana, de 

lunes a sábado, con sus fechas respectivas. Bajo cada día se colocará la actividad, de 

acuerdo al elemento o sector al que pertenece, que se realizará en determinado día, y se 

obtendrá una descripción semanal de lo que se planifica alcanzar. Además, durante la 

implementación, se tendrá un formato igual a este que llevará el nombre de Plan Semanal 

Real, ya que el, anteriormente, descrito, se llama Plan Semanal Propuesto pues tiene la 

planificación semana a semana. Aquel Plan Semanal Real, no es parte del Sistema Last 

Planner en sí, pero será colocado para poder llevar una documentación de lo que se, 

efectivamente, se realizó y con ello poder llenar el formato del Porcentaje del Plan 

Cumplido (PPC) que se presentará a continuación. 

Elaboración de plantilla del Indicador PPC, Causas de Incumplimiento y 

Acciones Correctivas 

La plantilla que describiremos ahora, se encuentra en el Anexo 14, es la que se usará para 

realizar el Indicador PPC, Causas de Incumplimiento y Acciones Correctivas a lo largo de 

nuestra implementación. En esta plantilla se encuentran todas las actividades  mencionadas 

anteriormente. Al igual que en las plantillas explicadas anteriormente, se encuentran los 

datos del proyecto, de la empresa y de la semana respectiva. Comenzando por el lado 

izquierdo, se tienen las partidas y subpartidas junto con su tren de actividades 

correspondiente. Luego se tienen las columnas “Metrado Programado” y  “Metrado 

Realizado”, estas cantidades salen del Plan Semanal Programado y Real, de cada semana. 

Se colocan ambos a manera de comparación para poder observar cuánto de lo que se 

planificó se ha realizado, y poder así obtener el PPC; ya que éste se obtiene contabilizando 

porcentualmente el avance semanal que se realizó de acuerdo a lo planificado; es decir, de 

acuerdo al plan propuesto semanalmente, ayudando a medir cuánto se realizó efectivamente 

de aquel plan, de lo que se obtiene un porcentaje de avance real que es nuestro PPC 

alcanzado. Nuevamente, se presenta las columnas de la semana, del lunes al sábado, con 

fecha para cada día y con el desarrollo de las actividades que fueron programadas para 

dicha semana. Seguidamente, pasamos al análisis de incumplimiento, en la primera y la 

segunda columna, que se encuentran bajo del nombre de “SI” y “NO”, respectivamente. Se 

colocará una marca “X” en donde sea correspondiente, de acuerdo a si lo programado 
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realmente se cumplió. En caso no se haya cumplido, se pasará a la siguiente columna 

“TIPO”, en donde, se colocará el tipo al cual pertenece la razón del incumplimiento de 

determinada actividad. Entre los tipos reconocidos encontramos: Programación, Logística,  

Control del Calidad, Externos, Supervisión/Clientes, Errores de ejecución, Subcontratos, 

Equipos y Administrativos.  El formato se encuentra programado para contabilizar todas las 

marcas en “SI” y en “NO”, contabilizando entre los dos un 100%. Aquellas que estén en la 

columna “SI” conformarán el porcentaje que se ha cumplido de lo programado, por lo que 

es ese el resultado del Indicador PPC. Según ese porcentaje se ve el nivel de confiabilidad 

que presenta la planificación, en el proyecto. En nuestra implementación, se estableció un 

mínimo de 80%, para considerar la obtención de un buen nivel de PPC, es decir, una 

planificación fiable. Menor a este porcentaje significará que aún hay fallas en la 

programación y deberán ser corregidas para poder llegar al nivel esperado de confiabilidad. 

Una vez seleccionado el tipo al que pertenecerá el incumplimiento se procederá a pasar a 

las Causas de Incumplimiento, en esta sección se describirán de manera detallada todas 

aquellas razones que impidieron el cumplimiento total de las actividades programadas, a 

modo de tener un histórico de las razones de las fallas. De esta manera, las podemos 

analizar a profundidad; primero, encontraremos las causas básicas y luego, se obtendrán las 

causas raíces. Se necesitará de priorizar la criticidad de estas causas para proceder con la 

toma de acciones. En seguida se continúa con la sección de Medidas Correctivas, en donde 

se describen las medidas adoptadas, de manera inmediata, de acuerdo al percance ocurrido 

que impidió cumplir con la actividad dicha semana, y las medidas para evitar alguna 

situación igual o parecida en futuras ocasiones. Es decir, en esta última parte se colocarán 

las soluciones tomadas para cada situación. 

Pautas para la implementación 

Para poder iniciar con la implementación del Sistema Last Planner se deben tener en 

consideración algunos puntos en los que se tendrán que hacer énfasis debido a que se está 

tratando con la introducción de una nueva filosofía y cultura en una empresa que no se 

encuentra familiarizada con ella. Al pertenecer a la corriente Lean, el Last Planner, más que 

un sistema, es una filosofía operativa, por lo que se tiene que confiar en su eficacia e 
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importancia. Para poder difundir esta metodología en el equipo de obra, ya que ellos serán 

los que participarán activamente en la implementación, se realizaron los siguientes puntos. 

Capacitación al equipo de obra 

Primero se iniciará con capacitaciones para relacionar al personal del proyecto, tanto al 

equipo de obra como al staff, con el Sistema Last Planner. Estas capacitaciones servirán 

para enseñar al personal el objetivo del sistema, los pasos a seguir para poder ejecutarlo y la 

importancia de su aplicación. Estos son puntos clave para poder iniciar la implementación. 

El primero porque explica el fin de la aplicación del sistema, el motivo por el cual existe y  

por el que se está buscando su implementación en este proyecto; que es básicamente cuidar 

el flujo de la obra, objetivo que se busca en todos los proyectos de obras civiles ya que ello 

garantiza el avance continuo y la culminación adecuada del proyecto; el segundo, es en 

donde se explican cómo desarrollar los formatos y la necesidad de seguir con los pasos del 

sistema para que todo funcione correctamente y se puedan observar resultados positivos; y 

el tercero, pues nos hace comprender por qué se ha optado por tomar la implementación y 

nos introduce a una nueva cultura para la empresa, una cultura más ordenada, eficiente y 

que busca la manera más simple y eficaz para proceder y culminar con la construcción de 

manera exitosa para beneficio de la empresa y del cliente. 

Reuniones en obra 

Otro punto importante para proceder con la implementación es reconocer la importancia de 

organizar reuniones de proyecto. En el Sistema Last Planner, se encuentran determinados 

formatos como el Lookahead y los Análisis de Restricciones, entre otros, que deben ser 

llenados por el último planificador, pero ello no significa que esta sea la única persona 

encargada para el planeamiento y análisis de todos los puntos. Estos puntos deben ser 

revisados y estudiados por todo el equipo encargado del proyecto. Por ejemplo, con respeto 

al Lookahead, el estudio se debe hacer con el equipo de obra en campo debido a que se 

anotarán las actividades que han de ser planificadas y cuyas restricciones deberán ser 

absueltas para poder mantener el flujo de la obra. Lo mismo, sucede con el tema del análisis 

de restricciones porque son las actividades liberadas las que pasan al planeamiento semanal 

y es por ello que se deben establecer reuniones en las cuales se observen estos temas. Es 

necesario resaltar que para el presente proyecto se considerará como último planificador al 
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ingeniero de campo, ello, porque es esta persona quien ha de conocer las últimas noticias de 

lo que está ocurriendo en el proyecto y podrá ayudar a decidir si las partidas, que según la 

planificación deberán ser ejecutadas, son viables o no.  Este conocimiento se ve apoyado 

con la información  del maestro de obra y el personal en campo, además, se complementa 

justamente con las reuniones que mencionamos para poder tener una visión general del 

avance del proyecto. De esta manera, las reuniones se tendrían que realizar con el equipo de 

obra directo, que incluyen al Coordinador del Proyecto, Ingeniero Residente, Ingeniero de 

campo, Maestro de Obra y Jefes de cuadrillas; estas tendrán lugar en la oficina técnica del 

proyecto. Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro del proyecto también intervienen 

otras áreas, como logística, que se encuentran en oficina central, por lo que se planeó 

programar fechas para reuniones en oficina central a fin de poder coordinar, también, con 

los encargados del área de logística y con el jefe del proyecto, ya que son una parte vital del 

planeamiento y de que se puedan realizar las actividades planificadas. El cliente no asiste a 

las reuniones pues no forma parte del grupo planificador del proyecto. En caso exista 

alguna restricción que sea relevante a su función, se la mencionará en la reunión de 

contratista-cliente que se lleva a cabo trimestralmente. En ciertas ocasiones, de acuerdo a la 

planificación, podría ser invitado al supervisor para explicar ciertas restricciones relevantes 

a su responsabilidad; pero en general, no tomará parte pues, también, se plantean temas 

internos, los cuales se prefieren mantener en confidencialidad. 

En estas reuniones que se tomarán las decisiones con respecto al planeamiento y control de 

la obra. La responsabilidad de presentarse involucra un compromiso desarrollado mediante 

las capacitaciones brindadas. Además, el personal debe ser participativo en todos los temas 

y no sólo aquellos que lo involucran. La preparación para llegar al Lookahead, corresponde 

a llevar las observaciones levantadas; las causas porque no se logró levantar durante el 

periodo definido; y el análisis de restricciones de su parte. Es así que se puede observar la 

importancia de las reuniones, otro punto que tiene también importancia es la toma de 

asistencia a las mismas. Sería bastante útil que junto con la toma de asistencia se genere un 

acta de reunión para poder tener un registro de las personas que estuvieron presentes y 

sobre lo que se coordinó en dicha reunión. De esta manera se tiene un control sobre la 

asistencia y lo que se llevara a cabo para conocer los responsables, en caso se necesite.  



74 
 

Implementación Real 

En el presente subcapítulo, se describirá toda la implementación del sistema Last Planner, 

desarrollada en la construcción de la agencia bancaria. Se mostrará a continuación, el 

proceso que se siguió y  cómo se llevó a cabo el uso de los formatos, explicados en el 

subcapítulo anterior, mostrando a detalle el progreso de las semanas, y con ellas la 

implementación e instauración del Last Planner. Cabe resaltar que nosotros los tesistas 

fuimos los implementadores de este Sistema. Con apoyo de nuestro tutor,  se generó un 

sistema dentro del proyecto que nos demandó tiempo y lideramos el control de su 

cumplimiento. Asimismo, se debe recalcar que la metodología en si fue ejecutada por todo 

el equipo de obra, un trabajo conjunto entre las diferentes áreas es necesario para poder 

lograr un correcto y continuo flujo en el avance de obra. Mediante el uso de los diferentes 

formatos y herramientas, y la aplicación de los mismos para la planificación de la obra, y la 

posterior ejecución de la misma, es como se logra aplicar el Sistema Last Planner  y que 

éste muestre resultados favorables. 

Protección del Plan y aseguramiento del Flujo 

Como se ha mencionado en el presente trabajo, el sistema Last Planner permite asegurar y 

proteger el flujo de la producción mediante el desarrollo de diversos pasos y etapas.  A 

continuación, se presenta la aplicación de los mismos en nuestro proyecto de construcción. 

Plan Maestro 

El primer paso a desarrollar es el plan maestro que nos permite organizar los trabajos de 

todo el proyecto en un solo documento. Se apoyará del cronograma y los hitos de este 

mismo para cumplir las fechas de los entregables parciales. Este documento consta de 

únicamente reconocer los hitos más significativos, en el proyecto, y colocarlos de tal 

manera que se consideren inamovibles, es un cronograma macro. 

Como se puede observar en el Anexo 116, en donde se muestra el cronograma inicial que 

se realizó con los hitos obtenidos directamente del cronograma contractual. En éste se 

presentan 25 semanas a considerar para la etapa de este proyecto (casco). Esta 

programación, con el paso de las semanas se vio actualizada, debido al cumplimiento y/o 

incumplimiento de los entregables parciales. A lo largo de todo el proyecto, se tuvo 
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presente y en consideración que los hitos del plan maestro deberían de no ser movidos, en 

la medida de lo posible. Cuando sucedían reprogramaciones fue por causas que eran 

imposibles retomar, pero siempre se buscaba ganar los días en los que el plan maestro se 

veía retrasado, porque ello pone en peligro los plazos finales estipulados en el contrato. Es 

así que como se mencionó se generaron una serie de reprogramaciones en el plan maestro 

que terminaron en la última reprogramación  o actualización que se muestra en la segunda 

imagen del mismo anexo. En capítulos posteriores se realizará una comparación de plazos 

propuestos con aquellos reales, de manera que se pueda observar el resultado de proteger y 

asegurar el flujo. 

Lookahead Planning 

En este paso, se explicarán las 25 semanas desarrolladas. Se procederá a describir cada 

Lookahead que llevará el número de la primera semana analizada, dentro del horizonte 

establecido de cuatro semanas. Es en ese sentido que se contarán con 25 Lookaheads para 

el proyecto. 

Lookahed 1- Anexo 15 

En el presente lookahead se encuentran planificadas las cuatro primeras semanas de la obra 

Agencia Bancaria BCP Constructores. La primera semana presenta, como se puede 

observar en el anexo, actividades que no son tan significativas. Ello debido a que en las 

obras, la primera semana incluyen más que nada la partida de obras provisionales y se 

realiza todo la coordinación de la ubicación del almacén de obra y la oficina técnica, por 

ejemplo Lo que si es necesario tener en cuenta en esta semana, es que los distintos permisos 

para inicar el proyecto deben encontrarse aprobados y en obra. 

Para la siguiente semana, se inician con las actividades de excavación masiva, movimiento 

de tierras, y es básicamente esta actividad la que prima en dicha semana. Para la semana 

continua a esta, es cuando se comienza con la partida de muros anclados, con el ingreso de 

la empresa Geotecnia para la perforación de anclajes. Finalmente en la semana 04 se espera 

continuar con el levantamiento de los muros anclados pertenecientes al anillo 1, que es el 

anillo para el primer sótano. 
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En este Lookahead se realizó el primer reconocimiento de restricciones a las actividades 

que se desarrollaran. Estas restricciones son de diversos tipos, y serán clasificadas en la 

siguiente etapa que es el análisis de restricciones. 

Lookahead 2 – Anexo 16 

En la primera semana de este anexo, la semana 02, se tiene programada la excavación 

masiva del Anillo 1 que es el primer sótano. Esta partida es subcontratada por lo que se 

planificó con los rendimientos que nos proporcionaron en esa empresa. Asimismo, se tiene 

programado el inicio de la perforación de los anclajes por la empresa Geotecnia; dicha 

partida es subcontrato, también, por lo que el avance estar relacionado con sus 

rendimientos. Se consideraron rendimientos de 3 a 4 perforaciones al día, aquel dato nos 

fue entregado por la empresa mencionada. 

Las semanas 03 y 04 se mantienen con la programación del lookahead anterior. Para la 

semana 05, la cuarta semana horizonte del presente lookahead, se tienen programadas las 

actividades, que no incluyen perforación. Para el levantamiento de los muros anclados, se 

tiene previsto acabar con dicha partida para el anillo 1. 

Lookahead 3 – Anexo 17 

Para la semana 03, que es nuestra primera semana horizonte, se tiene programado aún la 

partida de perforaciones de anclaje. Se puede observar que a diferencia del lookahead 

anterior esta partida posee más tiempo, es decir, se ha reprogramado con mayor cantidad de 

tiempo. Ello porque se encontraron diversos percances naturales del tratamiento con el 

suelo, como cuando se rompió una parte de la maquinaria. Este percance será explicado con 

mayor detalle en el plan semanal. 

Asimismo, encontramos resaltado de color rojo las restricciones que se encuentran en las 

semanas. Dichas restricciones serán analizadas y categorizadas en el análisis de 

restricciones, líneas abajo. 

Se tiene previsto para la semana 04 acabar con las obras de muro pantalla del anillo 1. Y la 

semana 05 fue modificada con el inicio de la excavación masiva para el anillo 2. En cuanto 
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a la nueva semana (06), aún se considera una parte de eliminación y excavación de cortes 

masivos. Y el inicio del segundo anillo. 

Lookahead 4 -  Anexo 18 

La semana 04, al igual que en el previo lookahead, se planea acabar con la partida de muros 

pantalla en el primer sótano.  Ello sin contar las actividades de tensado que quedan por 

parte de la empresa Geotecnia.  

Se tiene la semana 05, se mantiene lo planificado anteriormente. Dicha semana se dedica 

entera al corte y eliminación masiva de material, para poder comenzar con las actividades 

en el segundo sótano. La semana 06 también permanece igual en cuanto a la planificación y 

las restricciones encontradas. 

La nueva semana horizonte presenta el inicio de las perforaciones anclajes del segundo 

anillo y la continuación del levantamiento de los muros pantalla del sótano dos. 

Lookahead 5 – Anexo 19 

La semana 05 presentó una modificación en la planificación y desarrollo de sus partidas 

con respecto al último lookahead, no existe planificación para corte masivo en esta semana. 

Aún se continúa con el levantamiento de los muros anclados. Ello desde la tarea de 

perfilación y pañeteo, hasta el vaciado de concreto para los muros.  

Para la semana 06, se continúa con el avance de los muros, pero a inicio de semana se 

acabaría la partida de muros anclajes para el anillo uno. Y se inicia también a excavación 

masiva del anillo 2, así como la perforación de anclajes del mismo anillo. La semana 07 es 

muy parecida a la semana inmediatamente anterior. Y se termina la semana 08 con las 

mismas partidas que la semana anterior a ésta. 

Lookahead 6 – Anexo 20 

Para la primera semana, se cuenta con lo programado en el lookahead anterior y se le 

agregan las partidas de inicio de muros anclados en el anillo 2. Asimismo, la empresa 

subcontratista ejecuta, de nuevo, la perforación de anclajes.  
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Las semanas 07 y 08 se mantienen con la misma programación otorgada en el lookahead 

anterior. Se agrega una nueva semana horizonte, la semana 09, en ésta, al igual que en la 

semana 08, se conoce que tendrá una disminución en su rendimiento puesto que hay un día 

feriado, en cada semana (8 y 9). En la misma semana se mantiene la actividad de 

construcción de muros pantalla. 

Lookahead 7 – Anexo 21 

Como se mencionó líneas arriba, la semana 07 mantiene su programación, con las 

actividades en los muros del sótano dos.  En esta etapa, se trabajan los muros anclados 

paralelamente con la perforación de los muros. Se conversó con la supervisión para aprobar 

el proceso de armar y levantar el muro, para posteriormente, comenzar con el trabajo de 

perforación, dejando un espaciamiento para dicho fin, en el muro vaciado. Supervisión dio 

visto bueno al procedimiento mencionado. 

En las semanas 08 y 09,  se continúa con el levantamiento de los muros ancados en el 

segundo anillo. Casi al finalizar la última semana, podemos observar la planificación del 

inicio de excavación masiva (anillo 3). La semana 10 cuenta con partidas de excavación 

masiva y con perforaciones por parte del subcontratista, para el anillo 3 del presente 

proyecto. 

Lookahead 8 – Anexo 22 

Para la semana 08, se mantiene la planificación del lookahead pasado, lo que hace 

reconocer que la programación se están realizando de manera organizada y confiable. Se 

puede observar también que dicha semana presenta el hito, del plan  maestro. para el inicio 

de la excavación anillo tres.  

La semana 09 también mantiene la programación realizada en el lookahead previo.  La 

semana 10 cuenta con actividades de levantamiento de muro pantalla para el anillo 2, 

asimismo, se da inicio al levantamiento de muros para el anillo 3. Y la nueva semana 11 se 

continúa con las obras de los muros pantallas para el tercer anillo. 

Lookahead 9 – Anexo 23 
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La semana 09 presenta la misma planificación para el presente lookahead. Ésta a su vez 

tiene un feriado por lo que la producción se verá afectada, y con ello el rendimiento de las 

cuadrillas. Siempre que existe un feriado, a los trabajadores les cuesta volver al rendimiento 

esperado.  

Las semanas 10 y la 11 se muestran planificadas como en el lookahead anterior a este. 

Mientras la semana 12, la cuarta semana horizonte, incluye aún trabajos de excavación 

masiva, también se observa que se tienen programado un avance de muros para el anillo 

tres. 

Lookahead 10 – Anexo 24 

El presente lookahead, empieza con la semana 10. Esta semana fue reprogramada. Se 

continúan aún con trabajos en el levantamiento de muros para el anillo 2, y se inician los 

trabajos de muros en el anillo 3, específicamente la zona de la cisterna y cuarto de bombas. 

Acá se encuentra un procedimiento diferente de la partida de muros para el anillo 3, puesto 

que ya no son necesariamente muros anclados, sino presentan el proceso constructivo como 

muros de cimentación, con excepción de aquellos encima de la cisterna. 

La semana 11 tiene el último avance de la partida de muros anclados del anillo 2. La 

semana está compuesto, sobretodo, por el avance de muros del anillo 3. Lo mismo para la 

semana 12. En la semana 13 se acaba con la partida de muros para el anillo 3 y se inicia la 

partida de cimentación.  

Lookahead 11 – Anexo 25 

En el caso de la semana 11, se terminan las actividades para la partida de muro anclado en 

el anillo 2, con un solo paño a levantar. Posterior a ello se inician las actividades de 

excavación  masiva para el anillo 3, dicha actividad está programada con la duración de una 

semana completa. Los muros pantalla del anillo 3 también se encuentran planificados en 

esta semana 

La semana 12 presenta casi las mismas partidas de la semana anterior, salvo que aquellas 

para el anillo 2 son sólo de la actividad de tensado de muros. En la semana 13 además del 
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levantamiento de los muros del sótano 3, se inicia con las actividades de la cimentación, y 

excavación de cisterna. La nueva semana, 14, por otro lado, presenta casi únicamente 

trabajos en la partida de la cisterna. 

Lookahead 12 – Anexo 26 

Para la primera semana del presente lookahead, la semana 12, se encuentra que la 

programación se mantuvo, tal como en el lookahead anterior. En esta semana se cierra o 

termina la partida de excavación del anillo 3. 

La semana 13 no presenta partidas de excavación del anillo 3 pero si se encuentra el inicio 

de las excavaciones para la cisterna. Esta misma semana se acaban las actividades del muro 

pantalla anillo 3 y se inician con las actividades de cimentación. La semana 14, cuenta con 

un día programado para la excavación de cisterna, y luego presenta solo actividades de  la 

partida de cisterna e inicios de casco del sótano 3. Con respecto a la nueva semana 

presentada en este lookahead, la semana 15 aparece un paño de muro que no fue realizado 

en semanas anteriores en el anillo tres.  Y continuando con la semana anterior (14) se 

presentan las actividades consecuentes de las partidas de cisterna y casco sótano 3. 

Lookahead 13 – Anexo 27 

Se concluye la partida de “muros pantalla del anillo 3” y se comienzan  las partidas de 

“excavación de cisterna” y “cisterna”. Esta última partida se adelantó dos días de su inicio 

con respecto al anterior lookahead. Cabe mencionar que la partida de “excavación de 

cisterna” sólo se refiere al corte masivo y eliminación, más no a las excavaciones de 

zapatas que se ve en la partida de “cisterna”. 

Se reorganiza el formato, se coloca primero la partida de “excavación de cisterna” y la 

partida de “cisterna” y, recién, después se coloca la partida de “cimentación”. Además, se 

recodificó los elementos de la cisterna y cimentación para mejor entendimiento del 

personal. 

Se planifica la excavación masiva de la cisterna por dos días, duración que el subcontratista 

proyectó. 
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La planificación de las zapatas de la cisterna se adelantan con respecto al anterior 

lookahead. Se considera que conforme la excavación se vaya dando, se puede completar el 

trabajo de excavación de zapata.  

La cimentación, como ya se mencionó, ha sido avanzada, entonces, se actualiza el trabajo a 

3 zapatas que están todas en el sector 2. Sólo se avanzarán el sector 1 puesto que la cisterna 

tiene que terminarse para avanzar esta partida de cimentación en el sector 1. 

Las semanas 14 y 15 prácticamente no sufren variación. Sólo se agrega la planificación de 

las cimentaciones corridas que restan en la semana 14. 

La planificación de la semana 16 se concentra en la cisterna y en el sector 1 del sótano 2. 

Esta semana proyecta cumplir con las zapatas de las cisternas y entrar a lo que son muros. 

Por otro lado, se inician y concluyen los elementos verticales del sótano 2-sector 1 y se 

inician los elementos horizontales. Además, se incluyen unos elementos verticales del 

sótano 3 en el sector 1. Esto debido a que su cimentación ya se culminó en la cisterna y se 

alzó, de manera que habilita el trabajo del nivel del sótano 3. Es decir, es una continuación 

a un muro de la cisterna. 

El objetivo del lookahead en esta ocasión fue darle avance en dos frentes equilibrando al 

personal. Esta parte de la planificación es la de mayor variabilidad al poseer varios frentes 

con trabajos que no son repetitivos. Es por dicho motivo que se reactualiza. 

 

Lookahead 14 

Esta semana, por motivos personales, el ingeniero residente renunció, lo que originó un 

ingreso repentino de un nuevo residente y esto, a su vez, una pausa en la implementación 

puesto que, el ingeniero tuvo que actualizarse con los temas de la obra y se planificó 

tradicionalmente. No se revisó actualizaciones del lookahead, ni se agregó una semana más. 

Por lo tanto, en nuestro estudio, esta semana no será considerada. 

Lookahead 15 – Anexo 28 
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La primera semana es sólo modificada en la partida “cisterna”. Se agregan algunos 

cimientos corridos y muros encima de estos. 

La siguiente semana se mantiene con el mismo objetivo de culminar la mitad de los 

trabajos en cisterna. Además, de comenzar los trabajos del sector 2 en el sótano 2.  

La semana 17 proyecta el fin de la cisterna, así como la continuación de la cimentación en 

el sector 1. También, se proyecta trabajar la cimentación del sector 2, iniciando por los 

elementos más cercanos al sector 1, ya que estas aún no se excavaron, y continuar con el 

casco del sótano 3, en dicho sector. Por último, culminar los trabajos del sector 1 en el 

sótano 2. 

La semana entrante (18), engloba el fin de la partida “cimentación” y, se enfocan todos los 

esfuerzos por terminar el sector 2 del sótano 3. A partir de aquí, los trabajos se vuelven 

repetitivos, por ende, se rebaja la variabilidad, se mejora el control y la retroalimentación. 

De cualquier forma, no son pisos típicos pero se tiene actividades similares, en los 

siguientes pisos. 

Lookahead 16 – Anexo 29 

La primera semana se proyecta cumplir con el objetivo de culminar el primer sector de la 

cisterna, además, culminar los elementos verticales del sótano 2-sector 1. En este punto, se 

proyecta volcar toda la mano de obra y esfuerzos en terminar la parte más complicada: la 

cisterna. Este elemento es semi-monolítico (se separó en dos secciones) por lo que su 

vaceado consta de mucho trabajo previo. Además, se actualiza el código de los elementos 

de la cisterna que se trabajan en esta semana, ya que existen sectores, por lo que el código 

comprime varios elementos y facilita la síntesis en el formato. Así mismo, por sectores, se 

proyectarán los elementos de todos los pisos, en adelante. 

En la semana posterior existe una variación con respecto a la cimentación que se adelanta el 

inicio de trabajos puesto que se tienen que excavar y necesitamos avanzar esta partida para 

que también se logren la proyección de la partida del sótano 3. Se mantiene proyectando el 

objetivo de culminar la cisterna. 
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La semana 18 no se modifica, sólo se agrega en sus últimos días el reinicio de los trabajos 

en el sótano 2-sector1, es decir, los elementos horizontales. 

La semana 19 presenta una proyección que se repetirá los siguientes pisos que es terminar 

los verticales del sector 2, a mitad, mientras que, a la par, se avanzan con los horizontales 

en el otro sector. Luego se pasa con los horizontales en la siguiente mitad de semana del 

primer sector mencionado, mientras que en el otro sector se va comenzando el siguiente 

piso, con sus elementos verticales. 

Lookahead 17 – Anexo 30 

Se culmina la cisterna un día más del proyectado en el lookahead 16. Por lo demás, 

continúa la misma planificación. 

La semana 18 y 19 se mantiene con la misma planificación. 

La nueva semana (20), proyecta el fin de las partidas “casco sótano 2” y  “casco sótano 1”, 

que mantiene la misma estructura de trabajo ya mencionada, líneas arriba. 

Lookahead 18 – Anexo 31 

Se mantienen las 3 primeras semanas, tal como se planificaron en el lookahead 17. 

La semana 20, se actualiza, alargándose el fin del sótano 1. Se reconsideró la secuencia de 

construcción ya que se presenta una doble altura en el atrio de ingreso. Por lo tanto, el 

apuntalamiento será más largo. Por lo tanto, en esta semana se proyecta el fin de sólo 1 

sector y el sector 2, sólo verticales. 

La semana 21 consta de culminar el sótano 1 y empezar con trabajos en el piso 1. 

Lookahead 19 – Anexo 32 

La primera semana no es modificada. 

La semana 20 se vuelve a actualizar. Esta vez, se propone, por la supervisión, vaciar en dos 

partes el techo del sótano 1. La primera sería el atrio de ingreso más la rampa de vehículos 
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y, el resto, sería la segunda y más considerable parte. Esta segunda parte se realiza en la 

semana 21 actualizada. Esta semana no abarca ningún trabajo del piso 1. 

La semana 22 es la que se proyecta el inicio de los trabajos en el piso 1, terminándose en 

una semana completa. 

Lookahead 20 – Anexo 33 

Se mantiene las 3 semanas ya programadas, tal como en el lookahead anterior. 

La semana 23 inicia los trabajos del piso 2, los cuales no concluye en su totalidad, 

dejándolo para la semana 24. Sólo se concluye los elementos verticales. 

Lookahead 21 -  Anexo 34 

Se mantiene las 3 semanas ya programadas, tal como en el lookahead anterior. 

La semana 24 culmina el proyecto en su etapa de casco. 

Lookahead 22 – Anexo 35 

No se generan modificaciones al lookahead 21, ni se agregan semanas al estudio. 

Lookahead 23 – Anexo 36 

Se actualiza la semana 23 con los trabajos restantes que no se pudieron culminar del piso 1, 

en la semana 22. Básicamente se trata de elementos horizontales y el vaciado. Esto genera 

un replanteamiento del fin del estudio. Se prolonga la entrega para la semana 25. El 

replanteamiento, también ocurre por complicaciones con los muros colindantes que son de 

ladrillos. Esto nos impedirá vaciar los muros perimetrales en un solo encofrado ya que el 

peso del concreto podría esforzar demasiado los muros colindantes causando daños o 

derrumbes. Toda la semana 23 se proyecta trabajar los elementos verticales del piso 2. 

La semana 24 tiene como característica ser semana santa por lo que nos restringe el plazo 

de trabajo. Durante toda esta semana se va preparando los elementos horizontales, sin 

contar con la doble altura de la entrada. 
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La semana 25 se proyecta para preparar la doble altura y culminar con el vaceado de todo el 

techo del piso 2. 

Lookahead 24 – Anexo 37 

Se mantienen ambas semanas con la misma planificación. 

Lookahead 25 – Anexo 38 

Se mantiene la proyección de esta semana. 

Análisis de Restricciones 

Una vez proyectado cada lookahead, se procede a analizar las restricciones de las 

actividades de cada lookahead. El análisis consiste en clasificar el tipo, adjudicar 

responsables según el tipo de restricción, y programar fechas de solicitud y de 

requerimiento en obra. De esta manera se controla la liberación, por parte del responsable, 

dentro del rango de tiempo, de la restricción. 

Todos los lookahead tienen un análisis de restricciones, los cuales, se presentan en los 

anexos del 39 al  62. 

A continuación, analizamos estas restricciones. 

Acero: De este material, son repetitivas 3 restricciones. 

 

Llegada de acero: Se refiere al pedido de compra y a su traslado a obra. Se clasificó en el 

tipo de restricción de “recursos: materiales - equipos”. El ingeniero residente, un día a la 

semana, entrega la solicitud de materiales y el área de logística se encarga de liberar la 

restricción. Las fechas de solicitud serán, como mínimo, de 3 días de anticipación. 

Almacenamiento de acero: Se refiere a las coordinaciones del depósito de este material, su 

ubicación, traslado y resguardo dentro de obra. Se le otorga la responsabilidad al supervisor 

de seguridad puesto que se clasifica dentro de las restricciones de “espacio-seguridad”. Él 

se debe encargar de tener todas las coordinaciones, especialmente el espacio, listo. 
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Certificado de calidad de acero: Se refiere a los documentos que la empresa fabricante 

otorga a nuestra empresa, corroborando la garantía de calidad. Está en la categoría de 

“documentos” y el responsable de solicitar y recibir el certificado es el ingeniero residente. 

Encofrado: De este material, son repetitivas 3 restricciones. 

Llegada de encofrado: Se refiere al pedido de compra y a su traslado a obra. Se clasificó en 

el tipo de restricción de “recursos: materiales - equipos”. El área de logística se encarga de 

liberar la restricción. Las fechas de solicitud eran, como mínimo, de 3 días de anticipación.  

Materiales para habilitación del encofrado: Se refiere a las compras de herramientas y 

materiales como serruchos, martillos, madera, etc. El área de logística se encarga de liberar 

la restricción. Las fechas de solicitud serán, como mínimo, de 3 días de anticipación.  

Certificado de calidad de encofrado: Se refiere a los documentos que la empresa fabricante 

otorga a nuestra empresa, corroborando la garantía de calidad. Está en la categoría de 

“documentos” y el responsable de solicitar y recibir el certificado es el ingeniero residente. 

Concreto premezclado: De este producto, son repetitivas 2 restricciones. 

Llegada de Cemento: Se refiere al pedido de compra y entrega del producto. Se clasificó en 

el tipo de restricción de “recursos: materiales - equipos”. El área de logística se encarga de 

liberar la restricción. Las fechas de solicitud serán, como mínimo, de 3 días de anticipación. 

Cabe mencionar que se estableció, con el proveedor, la entrega de programaciones 

semanales, para el día viernes. 

Certificado de calidad de concreto y muestreo: Se refiere a los documentos que la empresa 

fabricante otorga a nuestra empresa, corroborando la garantía de calidad. Está en la 

categoría de “documentos” y el responsable de solicitar y recibir el certificado es el 

ingeniero residente. Para que nos otorguen ese certificado, el residente debía corroborar la 

práctica correcta del muestreo en cada mixer. 

Las restricciones de excavación, eran referidas al subcontratista y a la seguridad. 
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Despeje del área de salida para la máquina entrante: Se tuvo esta restricción siempre que la 

excavadora, la perforadora u otra máquina ingresaba a obra. El supervisor de seguridad era 

el encargado. 

Coordinar con Betcobell: Este es el subcontratista de excavación. El residente debía 

coordinar la programación de ingreso de la maquinaria, los movimientos de tierra, etc. 

Planes Semanales 

En este paso del sistema, las restricciones han sido identificadas y liberadas según las 

fechas que se les adjudicó. Algunos trabajos tienen restricciones que se liberan en la misma 

semana que se ejecutan dichos trabajos, por lo que a pesar de que no están liberadas de 

todas sus restricciones, estos trabajos si pasan al plan semanal. A continuación, analizamos 

los planes semana por semana. 

Semana 1 – Anexo 63 

Como se puede observar en el cuadro de plan  semanal propuesto o programado, se 

encuentran solo las partidas de obras provisionales y de excavación masiva. La primera 

semana fue un poco ajetreada porque se tuvo que coordinar el lugar para el almacén de obra 

y buscar lugar para la oficina técnica. Nos encontramos con el percance que debido a que se 

iba a realizar un corte masivo la oficina técnica no podía encontrarse dentro del campo 

necesariamente, además se coordinó el ingreso de señaléticas para la obra. Para la 

excavación masiva se tiene planificado el ingreso a media semana, con previa coordinación 

con el subcontratista, que brindará una maquinaria, excavadora, que se quedará dentro de la 

obra a lo largo del corte para los sótanos. 

Semana 2 – Anexo 64 

La semana dos tampoco presenta una gran cantidad de partidas. Ambas partidas son por 

subcontrato. La primera es la excavación masiva del anillo 1, en donde se avanzó un 

remanente de la semana anterior, se debe reconocer que si bien el avance de esta partida 

continuó sin muchos percances, los rendimientos esperados fueron un poco menores a lo 

que nos informaron. El ingreso de Geotecnia, empresa subcontratada encargada del proceso 

de anclaje, estuvo programado para el día martes, pero en realidad tuvo un día de retraso lo 
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que impactó negativamente en el desarrollo y avance de esta partida. Asimismo se tuvieron 

percances en esta actividad, se rompió la broca en alguna ocasión lo que impidió el 

progreso y se tuvieron que paralizar su trabajo hasta que dicho elemento sea traído a obra. 

Semana 3 – Anexo 65 

La semana 3 se basa únicamente en la partida de las obras de muro pantalla para el anillo 1, 

sótano 1, se continúan con las perforaciones para las cuáles nos brindaron unos 

rendimientos de 3-4 perforaciones por día. Pero en realidad el avance se muestra mucho 

menor al rendimiento que nos ofrecieron.  

Semana 4 – Anexo 66 

Al igual que en la semana anterior solo se cuenta con la partida de levantamiento de muros 

anclados para el primer anillo. En este caso la actividad de perforación ya no será 

realizadapues todos los paños fueron ya perforados, pero si el resto de actividades, desde la 

perfilación y pañeteo, que se realiza por seguridad en caso de deslizamiento, hasta el 

desencofrado. 

Semana 5 – Anexo 67 

En la presente semana se pueden observar algunos paños que se programaron para la 

semana anterior, pero no se llegaron a concluir, por lo que pasaron a la presente semana. En 

este caso se cuenta con la actividad de tensado de muro que también es parte del trabajo 

realizado por Geotecnia, el punto con esta actividad es que la empresa espera a que se 

acumulen por lo menos 8 paños de muros anclados para proceder a tensar. El resto de 

partidas para los muros pantalla del anillo 1 se encuentran también agregadas. 

Semana 6 – Anexo 68 

En esta semana se continúan con las obras para el anillo 1, que en realidad consta de dos 

paños que quedan. Luego se inicia con la excavación masiva del anillo dos.  Para este caso 

y con permiso de la supervisión se inició con el avance del levantamiento de los muros 

pantalla, y luego procedieron a ser perforados, siempre y cuando cumplan con la cantidad 
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de días en los que haya alcanzado su máxima resistencia. También se inician con las 

perforaciones. 

Semana 7 – Anexo 69 

Para la semana siete se tienen programadas solo actividades del anillo 2, se continúa con la 

perforación de anclajes y el levantamiento de los muros. La perfilación en muchos casos se 

realiza de manera manual ya que con la excavadora tiende a generar huecos más grandes y 

al momento de realizar el vaciado de concreto se pierde mucho más material. 

Semana 8 – Anexo 70 

La partida de muros pantalla para el anillo 2  ya está por acabarse, como se puede observar, 

al igual que lo sucedido en semanas anteriores, se encuentran reprogramados muros que no 

se realizaron por diversas causas en las fechas indicadas y fueron pasadas para esta semana. 

Asimismo, se planea iniciar con la excavación masiva para el anillo 3. Debido a la gran 

profundidad la presente excavación se realiza con el apoyo de dos máquinas excavadoras, 

una adentro y la otra afuera. 

Semana 9 – Anexo 71 

Hubo un retraso en el avance de las obras del anillo 2 por lo que aún no se puede cerrar 

dicha partida. Este anillo es el último anillo que necesitará de anclajes en su totalidad de 

área, por lo que Geotecnia con sus trabajadores aún se encuentran en campo, pero 

realizando trabajos de tensión e inyección de bulbo. La excavación para el anillo 3 se inicia 

recién, por lo que se observa que sufrió una reprogramación. Y se inicia con la perforación 

de los muros pantallas del anillo tres, en realidad en este anillo los únicos muros que 

necesitan perforación son los muros que se encuentran bordeando la cisterna. 

Semana 10 – Anexo 72 

Para la presente semana la maquinaria y personal de Geotecnia ya se retiró de campo. Los 

muros pantalla del anillo 2 aún se mantienen en levantamiento. Y se continúa con las obras 

de los muros que han sido perforados en el anillo 3, que son los de la parte de la cisterna. 
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Semana 11 – Anexo 73 

Finalmente se cierra la parte de las obras del anillo 2. Asimismo, se continúa con la 

excavación del anillo 3, pero esta vez por la parte trasera, ya que toda la excavación de este 

anillo realizada en semanas anteriores fueron para la parte de la cisterna.  

Semana 12 – Anexo 74 

La única partida del anillo 2 es el tensado del mismo, que fue realizado por Geotecnia. La 

excavación masiva del anillo 3 con ayuda de una excavadora exterior que recogía el 

material aún sigue en pie esta semana. Asimismo se continúan con las obras de los muros 

del anillo 3, pero como se puede observar ha habido reprogramaciones y cambio de paños, 

basadas más que nada en el movimiento de la máquina excavadora. 

Semana 13 – Anexo 75 

Se concluye con los muros en el anillo 3. Sólo se deja por trabajar el muro U que por 

motivos de excavación se trabajará en otra semana, esto no restringe nada. 

Se planifican trabajos paralelos de excavación masiva y excavación manual de zapatas en la 

cisterna. Se coordinó con el subcontratista sobre la duración de esta excavación.   

Se considera la continuación de los trabajos de cimentación con 3 zapatas  

Semana 14  

Ya se mencionó, no existe esta semana en el estudio 

Semana 15 – Anexo 76 

Se culmina la pantalla U del anillo del nivel 3, con lo que se pone fin a esta partida. 

Se programa un avance en la cisterna paralela al avance con los elementos horizontales en 

el sótano 3. 

En esta semana se presentan pequeños incumplimientos que están en el nivel de tolerancia, 

por lo que se consideran como actividades cumplidas dentro del indicador PPC. 
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Semana 16 – Anexo 77 

En esta semana se proyecta la mitad de la cisterna (sector 1) y el inicio del sótano 2 – sector 

1.  

Se sectoriza la cisterna para permitir facilitar el vaciado, además que estratégicamente se 

escoge una junta donde se incorporará el material watertide. 

Semana 17 – Anexo 78 

Se proyecta continuar con los trabajos de cisterna, hasta el vaciado de la misma. No se 

especifican pero se vacían los muros y techo a la par, de manera que sea más monolítico 

posible.  

Además, se excava y vacia el mismo día de la cisterna, una zapata y un cimiento corrido del 

sector 2. 

Semana 18 – Anexo 79 

Se culmina la cimentación del sector 2. De esta manera se habilita el trabajo del casco 

sótano 3, a partir del martes. 

Se inician los trenes de trabajo que se repetirán en todos los pisos.  

Semana 19 – Anexo 80 

Se continúa con los trabajos en el sótano 2  y se inician los del sótano 1. 

Semana 20 – Anexo 81 

Se proyectan el fin del sótano 2. 

Se continúan con los trabajos en el sótano 1. 

Semana 21 – Anexo 82 

Se toma toda la semana para trabajar el casco del sótano 1 que cuenta con un semi-doble 

altura, en el atrio de ingreso. Se culmina esta semana este nivel. 
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Semana 22 – Anexo 83 

Se planifica culminar el trabajo del piso 1 en una semana, debido a que el sótano 2 también 

tuvo un rendimiento similar  con menor área. 

La parte que no se tiene en cuenta es la doble altura. 

Semana 23 – Anexo 84 

Se culmina los trabajos que en la semana 22 no se lograron. Además, se inician los trabajos 

del último piso, nivel 2. 

Semana 24 – Anexo 85 

Tiene como particularidad de ser semana santa por lo que sólo se trabaja en el 

habilitamiento de los elementos horizontales del piso 2. 

Semana 25 – Anexo 86 

Se inicia con los trabajos en la zona de doble altura. 

Esta es la última semana del estudio. 

Sectorización 

En este proyecto se distinguen  3 sectorizaciones. La primera es definida para los muros 

anclados, la cual se presenta en el Anexo 87. En este esquema podemos apreciar que se 

siguió con la sectorización planificada, es decir, se trabajan en grupos de a 2 o 3 muros.  

En los sótanos se diferencia la siguiente sectorización. Ésta fue regida por la restricción que 

generaba la cisterna en cuanto a espacio. Es decir, se trabajó como un sector (S1), todo 

aquel espacio en la que la cisterna no interfería y que, tampoco, arriesgaba la excavación de 

ésta misma. Cada sector se dividía en dos subsectores para realizar los trabajos de 

elementos verticales, pero en los trabajos horizontales volvían a ser 1 sólo sector, por su 

vaceado. En el Anexo 88 se muestra la sectorización de los sótanos. 



93 
 

El piso 1 y piso 2 se sectoriza prácticamente de la misma manera que los sótanos, la 

acotación es el área que poseen estos pisos, ya que es menor al de los sótanos. La única 

diferencia es que ambos sectores de la edificación se vaceaban a la vez, es decir para el 

vaceado de las losas se comportaban como un solo sector general. El Anexo 89 muestra 

estas sectorizaciones. 

Indicadores Obtenidos 

La planificación semanal se analiza con el indicador PPC que a su vez puede ser analizado 

mediante las causas de incumplimientos para proceder a efectuar correcciones. 

Porcentaje de Plan Cumplido 

Como se mencionó, anteriormente, este porcentaje si bien es riguroso, posee un porcentaje 

de tolerancia que depende de la criticidad del trabajo. Si se trata de un trabajo “secundario” 

que en su porcentaje mínimo de incumplimiento (1 elemento)  no restringe a otros trabajos, 

se considerará como cumplido en el PPC. Caso contrario, si es una actividad crítica para el 

proyecto, como lo es un vaceado, no se considerará tolerancia alguna. 

Se puede observar el formato PPC de cada semana en los anexos que van del 90 al 113. 

 

Análisis de Causas de Incumplimientos 

Se realizó el completo análisis de las causas de incumplimientos, es decir, en cada 

incumplimiento se refiere a una causa concreta. Inclusive, en ciertos cumplimientos se 

analizaron inconformidades, incumplimientos parciales (es decir, que no se cumplieron en 

su fecha pero si a lo largo de la semana)  y observaciones para generar acciones correctivas. 

Se puede observar el formato del análisis de causas de incumplimientos  de cada semana en 

los anexos que van del 90 al 113. 
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Acciones Correctivas 

Para cada incumplimiento se propuso una acción correctiva. Este formato termina por ser 

un objetivo que mejora el rendimiento, la continuación del flujo y la confiabilidad de las 

siguientes semanas. 

Se puede observar el formato de las acciones correctivas, de cada semana en los anexos que 

van del 90 al 113. 

 

Evaluación de la implementación en la obra 

En este subcapítulo, se realizará una valoración a la implementación efectuada en obra. Se 

evaluará la parte humana, su compromiso y experiencia en este sistema. Además, se 

mostrarán los problemas o situaciones que dificultaron la implementación. También, se 

realizará una evaluación de la consolidación del sistema en la obra, mediante criterios de 

evaluación que se explicarán más adelante. 

Este subcapítulo tiene como finalidad efectuar un reconocimiento de lo que ha sido la 

implementación en cuestión cualitativa y, mediante un criterio a explicar, cuantitativa. Con 

esta revisión se podrá facilitar el accionar correctivo que es el siguiente subcapítulo. 

Afianzamiento del sistema LP en la obra 

Como se mencionó, se evaluará cuán consolidado está el sistema en la obra, mediante 

criterios que evaluarán las herramientas del sistema LP. Con herramienta, se refiere a los 

documentos que brindan seguridad del flujo, es decir, el lookahead, el análisis de 

restricciones y el plan semanal. Pero antes de la evaluación, se explicará el criterio a tener 

en cuenta, el cual ha sido elaborado guiándonos del estudio de González (2012) que, a su 

vez, se basó en el estudio de Pinto (2010). 

La primer herramienta (lookahead) tendrá un criterio de evaluación, al cual dividiremos en 

3 calificaciones: bueno, regular y malo. Estas representarán, por defecto, un puntaje de 100, 

66 y 33; respectivamente, tal como se muestra en la tabla 5-1. Los otros dos pasos (A.R. y 

P.S.), se regirán, de acuerdo, a su criterio, el cual tiene un rango de 0 a 100.  
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Cada semana, se realizará un promedio de mediciones, igualando los 3 pasos con la misma 

incidencia, tal como se muestra en la tabla 5-2. De esta manera, se genera un valor 

cuantitativo a la evaluación cualitativa para cada semana. Al final las semanas se 

promediarán para dar una calificación general de afianzamiento. 

Lookahead 

Bueno: Presenta una proyección de actividades con un mes de anticipación.  

Regular: Las actividades presentan al menos 3 semanas de anticipación.  

Malo: Las actividades presentan 2 o menos semanas de anticipación.  

Análisis de Restricciones 

Bueno: Se asignan responsables del 100 al 75% de restricciones, en la semana entrante. 

Regular: Se asignan responsables del 75 al 50% de restricciones, en la semana entrante. 

Malo: Se asignan responsables menos del 50% de restricciones, en la semana entrante. 

Plan Semanal 

Bueno: Del 100 al 75% de restricciones identificadas han sido liberadas antes de la semana.  

Regular: Del 75 al 50% de restricciones identificadas han sido liberadas antes de la semana.  

Malo: Menos del 50% de restricciones identificadas han sido liberadas antes de la semana.  
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Tabla 0-1: Calificación de Evaluación del Lookahead 

Calificación Puntaje 

Bueno 100 

Regular 66 

Malo 33 

No se realizó 0 

Con este puntaje, se desarrolló la evaluación de cada lookahead que se tuvo a lo largo del 

proyecto. 

Tabla 0-2: Porcentaje de incidencia de Pasos 

Semana 

Herramienta del sistema 

LP Bueno Regular Malo Incidencia Puntaje 

# 

Lookahead x     33.33% 100 

Análisis de Restricciones   70   33.33% 70 

Plan Semanal     45 33.33% 45 

Si no se realiza el paso:       

 

0 

 

    

Total: 73.33 

 

A continuación, se presenta la tabla 5-3 que resume la evaluación por semana, la cual se 

puede ver detalla en el Anexo 114. 
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Tabla 0-3: Afianzamiento - promedio de semanas 

Semana Puntaje 

S1 11 

S2 11 

S3 26 

S4 21 

S5 48 

S6 59 

S7 63 

S8 66 

S9 82 

S10 83 

S11 76 

S12 61 

S13 58 

S15 63 

S16 65 

S17 91 

S18 92 
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S19 88 

S20 95 

S21 94 

S22 97 

S23 82 

S24 100 

S25 100 

PROMEDIO= 68 

 

Por lo tanto se muestra un puntaje de afianzamiento al sistema de un 68 que está en un 

rango bueno, cercano al límite con el regular. 

Nivel de compromiso y experiencia del equipo de obra en el sistema LP 

Continuando con la evaluación, se analiza el nivel de compromiso que el equipo de obra 

tuvo con la implementación del sistema. Debido a que evaluamos el compromiso del 

personal, los 2 criterios de evaluación son los mismos para las 3 herramientas del sistema, 

tal como se muestra en la tabla 5-4. 

Tabla 0-4: Consideraciones de evaluación del compromiso 

  

Rangos 

 

Características a considerar Buena Regular Mala 

 

Porcentaje de asistencia 100-75% 75-50% ≤50% 

 

Duración de la reunión 2 - 1.5hrs. 1.5 - 1 hr 1 - 1/2 hr 



99 
 

La tabla 5-4, también, nos muestra, los rangos de calificación. En el caso del primer 

criterio, la calificación ya se encuentra en un rango de 0 a 100. De la misma manera, se 

realizará con el segundo criterio, ya que se medirá como 100% las 2 horas de reunión; 

basado en esto, se calculará el % de duración en cada reunión.  

Para el promedio, se mantendrá el mecanismo que se tiene en la evaluación del 

afianzamiento de la implementación. A continuación, en la tabla 5-5, se presenta el 

resumen de cada semana, la cual se puede ver detallada en el Anexo 115. 

Tabla 0-5: Compromiso – promedio de semanas 

Semana Puntaje 

1 28.25 

2 47 

3 47 

4 47 

5 59.5 

6 72 

7 72 

8 47 

9 83 

10 83 

11 83 

12 70.5 
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13 70.5 

15 83 

16 83 

17 83 

18 88.5 

19 73.5 

20 94 

21 94 

22 94 

23 94.5 

24 94.5 

25 82 

PROMEDIO= 74 

 

Por lo tanto se muestra un puntaje de afianzamiento al sistema de un 74 que está en un 

rango bueno, cercano al límite con el regular. 

Beneficios de la implementación 

A continuación, presentaremos un listado de beneficios que se lograron obtener de la 

implementación. 

 Mejora en la comunicación entre áreas. El staff de ingenieros y el equipo administrativo 

tuvieron una creciente comunicación a lo largo del proyecto. Estas coordinaciones, a 
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veces, no fueron exitosas pero a la medida que fueron incrementando, se fue 

instaurando una mejor comunicación. Aún quedan procesos por formalizar pero se 

registraron los puntos que están fallando. 

 Mejora en el orden del trabajo. El equipo de obra obtuvo la costumbre de tomarse unas 

3 horas a la semana para reunirse con el equipo administrativo y afinar temas. Así 

mismo, se tomó 3 horas más a la semana para tratar observaciones con la supervisión. 

Estas reuniones formales y sistemáticas no se han presentado nunca en otros proyectos 

de la empresa, ya que sólo se tenían coordinaciones esporádicas. 

 Crecimiento profesional del personal. Esta implementación permitió introducir una 

parte de la filosofía lean construction en la mentalidad del personal, lo cual permite que 

crezcan profesionalmente y de esta manera la empresa se ve beneficiada con un 

personal actualizado en técnicas de productividad. Casi la mayoría del personal no 

conocía esta metodología ni filosofía. 

 Control del flujo de trabajo. El gran objetivo de la tesis y beneficio otorgado a la obra 

fue mantener controlado y asegurado el flujo de trabajo de manera que, la obra se ve 

beneficiada con una producción que no para y así cumplir con el plazo establecido, 

generando, inclusive, adelantos y la satisfacción del cliente 

 Mejora en la relación con el cliente. El control de los avances pudo ser transmitido a la 

supervisión y ésta hacia el cliente, el cual pudo ser informado con mayor detalle acerca 

de su proyecto y del adelanto en éste. Generó mayor confianza en el cliente. 

 Mejora en la relación con el proveedor de concreto premezclado. El control de las 

causas de incumplimiento nos permitió ver problemas en la partida de premezclado, 

esto nos obligó a cambiar y buscar proveedores de premezclado. En total se trabajó con 

3 proveedores que no cumplían con las fechas, hasta llegar a un último proveedor con el 

cual se obtuvo una buena relación y, hoy en día, sigue siendo el único proveedor de 

premezclado para todas las obras de la empresa. Esto aporta en la reducción de la 

variabilidad para este y el resto de proyectos. 
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Dificultades presentadas durante la implementación 

Desde un inicio, el proyecto presentó complicaciones y situaciones que dificultaban la 

implementación del sistema. A continuación, se nombran, cronológicamente, las 

situaciones adversas para la implementación. 

 Inicio de obra anticipado. La empresa no estaba preparada para iniciar el proyecto ya 

que no se tenía planificación general, cuando el cliente solicitó que se inicien obras. El 

cliente apuro los trámites municipales e inclusive solicitó a la empresa iniciar los 

trabajos sin contar con el  permiso de uso de vías, considerando que cualquier multa iría 

a cuenta del cliente. Esto generó incertidumbre en la planificación. Se desarrolló una 

planificación, con errores, especialmente en fechas, que debió ser cambiada. 

 Equipo humano incompleto. Se produjo el inicio de ejecución de obra sin contar con el 

equipo de obra completo. El trámite de licencia se realizó con una adjudicación de 

residencia al gerente de la empresa ya que no se contaba con personal que cumpliese 

con la experiencia que el cliente solicitaba. Recién, después de una convocatoria, 

iniciada la primera semana, se cambió de residente de obra. 

 Partidas nunca antes trabajadas por la empresa. El sistema de muros pantalla utilizado 

en éste proyecto, nunca antes había sido trabajado en la empresa. 

 Desconocimiento del sistema Last Planner por parte del staff. Los ingenieros no 

conocían el sistema y, tan sólo, conocían de manera superficial la filosofía lean. Esto 

aplazó la implementación pues se necesitó concientizar y generar una cultura del tema, 

en el staff. 

 Ausencia de jefe de proyecto. El jefe de proyecto renunció a su cargo pasado dos meses 

de iniciado la obra. Si bien manejaba otros proyectos, no se presentó ni coopero en este 

proyecto. El ingreso de la nueva coordinadora de proyecto mejoró el sistema pero tuvo 

un periodo de tiempo para su adaptación y actualización del manejo de este proyecto. 

 Cambio de residente de obra. El residente contratado a principio de la ejecución, 

renunció por temas personales. Esto obligó a la empresa a colocar a un residente de 

forma imprevista. Este nuevo residente, tampoco poseía capacitación en el sistema. Es 

más, fue un problema mayor colocar a este residente ya que no poseía capacidad para 
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desarrollar la residencia pero debido a los cambios ya efectuados anteriormente, el 

cliente no permitió otro cambio. 

 Falta de registro histórico. La empresa no realiza metrados detallados previos al 

proyecto, ni tampoco, mediciones de productividad o mediciones reales de producción. 

Esto impide compararnos con proyectos pasados. 

 

 

Factores claves para la implementación 

A continuación, presentaremos un listado de factores claves presentes en la 

implementación. 

 Introducir la filosofía lean al iniciar el proyecto a todo el equipo humano. Así mismo, 

brindar una pequeña capacitación a todos, sobre el sistema. 

 Concientizar al personal sobre los resultados que brinda el sistema de manera que su 

participación sea adecuada. 

 Concientizar al personal para que se sincerase en las causas incumplidas y no existan 

problemas de responsabilidades. 

 Escuchar las opiniones del staff y del equipo obrero sobre la implementación y, a su 

vez, incentivarlos de alguna manera para que muestren compromiso en la 

implementación. 

 

Acciones correctivas de la implementación 

Iniciando y a lo largo de este proceso, se presentaron errores que necesitaron ser corregidos 

para mejorar la implementación. Estas acciones correctivas se presentan conforme las 

dificultades se van dando. Ciertas acciones deben ser tomadas con mayor rapidez y otras 

deben ser analizadas con mucho criterio para que sean constructivas. A continuación, se 

presentan las acciones correctivas tomadas en esta implementación. 
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 Aclarar que el desarrollo de los formatos es realizada por el mismo staff y no por 

nosotros que. 

 Buscar proveedores serios para mantener un flujo continuo sin problemas que no se 

puedan manejar por nosotros mismos. El afianzar relaciones con nuestro último 

proveedor de premezclado, facilitó la logística para la empresa y el proyecto. 

 Organizar el envío de pedidos, mejorando la comunicación entre áreas. Al acentuar un 

día especial para los pedidos de gran magnitud, redujo la descoordinación. 

 Corregir y simplificar la codificación de los elementos, así mismo como sectorizar estos 

elementos, permite que los formatos sean más fácil de entender. 

 La inclusión del personal obrero permite entender a fondo los problemas dentro de las 

causas de incumplimientos, así como las necesidades de materiales y de trabajo en 

equipo. Esto mejora el análisis de restricciones. 

 Cambio de lugar para reuniones 
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Resultados Obtenidos 

 

En este capítulo, se tiene como finalidad presentar resultados de la implementación que 

muestran la evolución efectiva de la misma. Detallaremos dos resultados en específico, nos 

referimos al plazo de la obra y al indicador PPC comparado con la evaluación de la 

implementación. 

Variación del cronograma maestro 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el 116 y 117, muestran el cronograma inicial y 

final del proyecto, respectivamente. Estos dos anexos nos permiten comparar el plazo que 

se proyectó para terminar los trabajos de casco, con el plazo real. Asimismo, contamos con 

un documento en donde se puede observar la superposición del cronograma contractual, o 

base, y el real, éste se encuentra en el Anexo 118. A continuación, analizaremos la 

variación entre ambos cronogramas. 

La primera variación que se presenta está en la partida de muros pantalla en el sótano 1. 

Aquí se adelanta el entregable en 9 días, lo cual viene a ser un resultado de la holgura que 

se le dio a la programación. Al crear una ventaja en plazo, estamos protegiendo nuestro 

entregable, si bien no es parte de la implementación, siempre es conveniente usar la mayor 

cantidad de técnicas lean, en este caso el buffering. Así pues, comenzamos y terminamos 

antes de tiempo la excavación de anillos 2.  

La siguiente partida de muros pantalla del anillo 2, se comenzó antes de tiempo pero 

terminó después del plazo, unos 6 días, exactamente.  Esto debido a una reprogramación el 

trabajo de los últimos paños del anillo 2. Fueron 5 paños que se desplazaron en una semana 

el inicio de sus trabajos pues se optó por trabajar en esa misma zona la excavación y muros 

de anclaje del anillo 3. Esta decisión permitió que el flujo de trabajo de la perforadora no 

descanse. El objetivo era retirar lo más pronto posible esa maquinaria pues ocupaba mucho 
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espacio y, en esta obra, el espacio fue una restricción muy grande. En caso no se haya dado 

este cambio, la partida de los muros pantalla del anillo 3 hubiesen terminado una semana 

más tarde, sin mencionar la complicación de retener la máquina perforadora dentro del 

campo que conllevaría a incrementar los costos debido al cargo que se tendría por el tiempo 

stand by que presentaría la misma. 

Los trabajos de excavación del anillo 3 se vieron partidos ya que no se ejecutó la 

eliminación en un solo tajo, sino que se comenzó con la parte frontal (zona de cisterna), 

luego se rellenó esta zona para habilitar una rampa de ingreso para otra excavadora, 

después se inició con la eliminación de material desde la parte trasera hacia adelante. Por 

último se eliminó el material sobrante de las cimentaciones, esto ya dejando acumular el 

material una semana. Por lo tanto, se terminó en 3 semanas laboradas (tal como se 

planificó) pero en 5 semanas calendario, sin que esto signifique una detención de trabajo, 

sino un intercambio (reprogramación) de labores realizadas. Esto permitió que la partida de 

muros pantalla del anillo 3 acabe con 3 días de adelanto. 

La partida de excavación de anillo 4 es iniciada a tiempo y terminada con un día de 

anticipación. Ocurre diferente con la partida de la cisterna. Ésta se vio retrasada 11 días. En 

esta etapa, la obra tuvo un cambio de residente, el cual volcó el avance hacia el sector 2 de 

la obra y mantuvo un avance muy lento en la cisterna, esto debido a que no distribuyó el 

personal suficiente para ésta partida. También, cabe mencionar que el tiempo planificado 

para ésta partida era muy ajustado, por lo tanto, tuvo que ser replanteado. Se decidió 

avanzar con el sector 2 del sótano 3 y del sótano 2 mientras que se culminaba la cisterna. 

Éste replanteamiento, influyó en la partida de cimentación pues por razones de 

construcción, los cimientos vecinos a la cisterna no podían ser trabajados hasta que ésta 

terminase. 

Las siguientes partidas de casco, se vieron beneficiadas por el avance del sector 2 realizado 

durante el tiempo de culminación de la cisterna. Así pues, aseguramos que el flujo de 

trabajo no se vea detenido y que si bien se retrasó en un punto, en otro sector se pueda 

avanzar de manera constante y eficiente. Ambos sectores fueron desarrollándose con 

diferencia de un piso hasta que se vaciaron en paralelo, recién en el techo del sótano 1. Es 
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aquí donde el avance presentó una mejora, en 4 días, a lo planificado. Esta diferencia se 

mantiene en el primer piso y aumenta por un día en el segundo y último piso. 

Mediante esta variación se logra mostrar un resultado positivo para el proyecto pues se ve 

beneficiado por 5 días de adelanto de obra. Como podemos ver en el Anexo 117, el 

cronograma inicial varía a lo largo del proyecto, con cierto retraso en el medio, debido al 

problema causado por la cisterna, pero siempre manteniendo un flujo de trabajo. Estos 

trabajos se actualizaron para lograr resolver el nudo del cuarto sótano, mientras se avanzaba 

alzándose la edificación en la zona que no era afectada por la cisterna. Esto logró rebajar la 

carga laboral en la zona de la cisterna y por ende se pudo emparejar y avanzar el plazo 

establecido. Este resultado es obtenido gracias a la protección que se le brindó a los trabajos 

planificados para que aseguren su cumplimiento, y así, mantener el flujo de trabajo.  

Comparación del PPC con evaluación realizada para la 

implementación 

Otro resultado obtenido del sistema es el indicador PPC, el cual como se vio en el capítulo 

anterior fue aumentando, con ciertas caídas en medio del proyecto pero siempre tendiendo a 

la alza. A este resultado, se lo compara con la evaluación de la implementación que viene a 

ser una métrica la cual se realizó también en el capítulo anterior. 

Las primeras 3 semanas difieren en gran cantidad debido a que los trabajos, actividades y 

planificaciones no son complejas de realizar y se efectúan con un PPC que, si bien está por 

debajo del mínimo propuesto (80%), no se compara con el porcentaje tan bajo que tiene la 

evaluación. Esto demuestra que dentro de una implementación, los primeros esfuerzos son 

los más difíciles. En estas semanas recién comenzamos a capacitar al staff sobre filosofía y 

los formatos que utilizarán para este proyecto. 

La semana 4 es el punto más bajo de todo el PPC, se debe a un error de reprogramación, 

pero vemos un constante incremento en la métrica hasta la semana 5. Estas primeras 

semanas, en cuestión de la métrica, son de constante esfuerzo por concientizar al personal 

sobre la importancia que tiene el sistema en el proyecto.  
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Las siguientes semanas se observa un incremento en el PPC y afianzamiento de los 

formatos pero una baja leve en el compromiso e importancia. Esto se mantiene de igual 

manera hasta la semana 9. Las condiciones en esta etapa no son del todo adecuadas pues el 

jefe de proyecto no aporta al proyecto, en sí, de manera alguna. Es por esto que se decide 

cambiar de jefe de proyecto y con esto se genera un levantamiento en las puntuaciones en 

los 2 ámbitos (afianzamiento y compromiso). El ingreso de este jefe compromete al 

personal a mejorar su performance en todos los sentidos y, también, el control del proyecto 

se fortalece con mejores condiciones en las reuniones, con horarios y lugares establecidos.  

Es a partir de la semana 11 que no se presentan caídas significativas tanto en el PPC como 

en la métrica que sólo incrementa y se estabiliza. El trabajo de concientizar se mantuvo 

hasta mediados del proyecto con charlas de un experto en el sistema pero durante todo el 

proyecto se les recordaba la importancia del mismo. La estabilización en un porcentaje en 

la métrica, durante las últimas semanas, se debe a que falta mejorar en la formación y 

concientización para proyectos futuros. Además, estamos hablando de un proyecto de corta 

duración por lo que, siendo un primer proyecto con este sistema, los porcentajes son 

aceptables. Con esta experiencia se marca el paso para mejoras en la aplicación del sistema 

para nuevos proyectos. Se presenta el avance en la ilustración 6-1 

 

Ilustración 0-1: Comparación PPC vs Evaluación de Implementación 
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Esto refleja que si bien hubo complicaciones en un comienzo, pues como todo inicio, es 

difícil establecer un nuevo sistema dentro de un proyecto, de todas formas si se logró, 

dentro de las actualizaciones, mejorar los cumplimientos de las planificaciones. De esta 

manera nos podemos dar cuenta que tienen una tendencia creciente similar. Esto nos 

permite concluir que una buena planificación parte de un buen manejo de la teoría y de un 

convencimiento del personal que lo desarrolla. 

Análisis de Causas de Incumplimiento 

En la implementación realizada se han podido rescatar datos que nos sirven para poder 

analizar cómo se realizó el trabajo y cuáles pudieron haber sido las falencias más 

resaltantes. Como resultado del sistema, obtenemos aspectos, disposiciones y delegaciones 

a mejorar en el mismo proyecto y para futuros proyectos. Es así que se ha decidido agrupar 

las causas de incumplimientos para poder reconocer cuáles fueron los más incidentes y 

poder analizar, dentro de las mismas, el porqué de la incidencia y la futura medida de 

acción a tomar ante su naturaleza.  El sistema permitirá controlar los cambios a realizar en 

el mismo proyecto, mediante las acciones correctivas pero, a manera de retroalimentación 
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para futuros proyectos, se resume, en la ilustración 6.2, la incidencia de las causas de 

incumplimientos cometidas a lo largo del proyecto. 

Ilustración 0-2: Diagrama de incidencias de Causas de Incumplimiento 

 

En primer lugar se tiene que la causa de incumplimiento con mayor porcentaje es la 

Programación, con un 42%. Esto quiere decir que el flujo se vio afectado y obstaculizado 

por ésta razón. Dentro del proyecto trabajado reconocer que éste fue uno de los temas más 

importantes dentro del flujo de producción es simple, puesto que se sabe la programación 

desde sus inicios empezó no de la  manera más deseada. Este punto si bien es crítico pues 

se refiere al nivel de organización de la empresa en sí, es por ese mismo hecho que también 

es manejable. Al ser una causa de incumplimiento que nace de la empresa, puede ser 

mejorar, y es justamente lo que se vio en las etapas finales del proyecto. El equipo puede 

recibir mayor cantidad de capacitaciones, y otros requerimientos, para convertirse en un 

equipo capaz de programar de manera correcta y adecuada, con el profesionalismo 

pertinente. En esta ocasión fue el más incidente porque se tuvieron trabajos nuevos para el 

personal y además se introdujo un sistema nuevo, también, por lo que el cambio trajo 

ciertos altibajos. 

Como se visualiza en la ilustración, las complicaciones que se presentaron, en el proyecto, 

fueron generadas, en su mayoría, por causas relacionadas a la programación. Como se ha 
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mencionado, el equipo planificador estuvo compuesto por el mismo staff constructor, más 

el coordinador del proyecto. Debido a una falta de herramientas, como software 

especializado; falta de conocimientos técnicos y habilidades del personal, en el software 

disponible y en el proceso de planificación; y una falta de experiencia, en la construcción 

de muros anclados, se generaron varios vacíos dentro de la planificación. Especialmente en 

lo que respecta a espacio de maniobra, para las maquinarias y para las zonas de trabajo de 

personal de piso. Así pues se tiene que la tercera semana, se presenta una causa de 

incumplimiento por carencia de espacio para el equipo de perforación de la subcontrata, lo 

cual ocasionó, a su vez, más causas de incumplimientos relacionados con la programación 

como el cronograma de vaciado. Por lo tanto, se tuvo que reestructurar las programaciones. 

Los problemas de espacio serán siempre constantes en este tipo de construcciones, por lo 

tanto, se plantea invertir en un software especializado para efectuar todos los esquemas de 

obra y tomarlos como fundamentales. Esto, aún no evitaría que se presenten conflictos 

entre trabajos; pues va a depender que los trabajos no se retrasen y el esquema cambiante 

no se traslape con otro esquema que mantiene un frente con trabajo residual (a causa de 

demoras), pero si evitaría originar estos conflictos por nuestra propia planificación, hecho 

que ocurrió en este proyecto. 

 La segunda causa de incumplimiento con mayor incidencia, 19%, es por los Subcontratos. 

Esta causa, a diferencia de la primera, escapa de las posibilidades de ser solucionadas por la 

empresa en cuestión, pues depende, más que nada, de un tercero. En el presente trabajo se 

han observado y se ha podido reconocer la importancia de contar con subcontratas serias y 

que tengan un cumplimiento real. Se presentaron inconvenientes con la empresa encarga de 

realizar las perforaciones y tensado de muros anclados, y con la contratista concretera, en 

su mayoría pues hubieron percances con otras subcontratas, sin embargo estos fueron de 

menor tamaño. 

Esta causa de incumplimiento no se debe a una sola empresa subcontratada, pero es  el 

proveedor de concreto premezclado el que más nos afectó en el flujo de trabajo. A pesar de 

coordinar y enviar cronogramas anticipados de despacho, no lograban llegar a tiempo y en 

ciertas ocasiones ni si quiera se representaban. Ante esta situación se optó por cambiar de 

proveedor. Se tuvo que realizar esta acción correctiva 3 veces ya que presentaban la misma 
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falencia de entrega. Como lección aprendida, nos queda entrelazar relaciones con entidades 

responsables y manejar costos conforme pase el tiempo.  

Además del proveedor de concreto premezclado, se encuentra el subcontratista de 

perforación y tensado de muros. Estos, actualmente, son muy solicitados y se tiene un 

mercado reducido lo cual obstaculiza el cambio ante eventos repetitivos de retrasos. Cabe 

resaltar que no se produjeron grandes demoras pero si terminaron afectando al flujo de 

trabajo. Esta experiencia, por ser la primera, nos permite tener la idea de generar 

planificaciones asumiendo esta cantidad de retrasos, ya sean por temas del tipo de suelo o 

por temas de repuestos en equipos. 

Otro problema con la planificación fue asignar trabajos  cuyas restricciones no se 

encontraban liberadas. La razón por la que no filtró en el análisis de restricciones es que 

dichas restricciones tenían fecha de levantamiento dentro de la misma semana que iban a 

ser ejecutadas. Esto ocurrió en la primera parte de la implementación pero fue 

corrigiéndose.  

Por último, el tercer tipo de incumplimiento más influyente en la disminución o 

paralización del flujo fue la logística. Existieron ocasiones en las que no se lograba 

concretar la procura de equipos a tiempo. Siendo esta la causa base nos impidió seguir el 

vaciado del concreto premezclado, en ciertos puntos. La causa raíz estaba en la solicitud y 

su tiempo de anticipación. El personal no  lograba enviar a tiempo temas críticos como este. 

Refiriéndonos al personal, es tema logístico, a su vez, que el staff sea adecuado para la obra 

y posea la experiencia necesaria. Como lección aprendida y para futuros proyectos, se 

propone mejorar la comunicación entre áreas mediante reuniones mensuales con el equipo 

constructor y el área administrativa. Además, reclutar personal más calificado y 

responsable. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En esta tesis, se tuvo como objetivo la implementación de un sistema Lean en una pequeña 

empresa constructora. Para este fin, se escogió un proyecto de construcción de una agencia 

bancaria y la aplicación del  sistema Last Planner. Se enfatizó en la importancia de la 

continuidad del flujo de la producción, protegiéndolo de la variabilidad y asegurando su 

ejecución. De esta manera la confiabilidad de la planificación aumenta y se evitan las 

pérdidas que generan las paralizaciones del flujo. Así pues, como toda implementación, se 

registraron dificultades propias de una primera experiencia en este sistema. Finalmente, de 

acuerdo con la filosofía Lean, se tiene como objetivo el alcanzar una mejora continua, a 

través de lecciones aprendidas del primer esfuerzo por desarrollar este sistema. 

En esta tesis, se presentó la metodología del sistema, en el marco teórico, ubicado en el 

capítulo 2. Con esta teoría se reforzó y concientizó la filosofía al equipo de obra, tal como 

se menciona en el capítulo 5, en donde también se encuentran los formatos y la 

planificación realizada, así como su aplicación y la implementación real. Ésta fue evaluada, 

en dicho capítulo, y se presentaron los beneficios de la misma. Por último se elaboraron 

recomendaciones y conclusiones las cuales presentaremos en el presente capítulo. 

 La implementación del sistema necesita de una persona, a la cual llamaremos planner, 

que se encargue de liderarla, de controlar su correcta aplicación, de resolver dudas, 

capacitar y concientizar al personal en el lineamiento de este sistema. Para dicho fin, 

esta persona debe conocer el sistema, tener los conceptos claros, manejar sus 

herramientas apropiadamente y poseer habilidades blandas desarrolladas, para lograr 

transmitir, de manera efectiva, los objetivos del sistema; al igual que experiencia y el 

conocimiento adecuado de los procedimientos de construcción aplicados en la obra.  

 El planner, las reuniones y capacitaciones significan un costo dentro del proyecto, el 

cual ha sido estimado para el presente estudio y se concluye que representa el 1.39% del 
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costo total (directo + indirecto) de todas las partidas desde un inicio hasta fin de casco, 

el cual llamaremos Costo Total de Estructuras o CTE. Dentro de este 1.39%, los costos 

involucrados se reparten de acuerdo a la tabla 7-1. 

 Tabla 0-1: Incidencias del costo de inversión 

 

Es decir, el costo del planner, que viene a ser su sueldo, es el más incidente dentro de esta 

inversión y variará de acuerdo a la experiencia del planner y a la complejidad del proyecto. 

En esta tesis se ha estimado su incidencia en un 76% de la inversión total del sistema. 

 Debido a la disminución del plazo en 6 días, logrado gracias a la implementación del 

sistema, se ha estimado un costo ahorrado dentro del proyecto. En de este costo 

ahorrado se encuentran las obras provisionales, la mano de obra y el salario del staff. 

Todo este análisis representa un 1.60% del CTE. Es decir, este ahorro supera el costo de 

inversión en un 0.21% del CTE generando una brecha positiva. Por lo tanto, se justifica 

la implementación y se verifica que es posible implementar en otras obras con 

resultados favorables en términos de costo. Pero dentro de este análisis, no se ha 

tomado en cuenta lo más importante, incidente y objetivo del sistema que es la 

continuidad del flujo. Por ende, es la máxima virtud que se adquiere al implementar el 

sistema  es evitar que se incurra en sobrecostos. 
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 La metodología, en el presente proyecto, fue aplicada por todo el equipo de obra y las 

áreas de soporte. Desde la asistencia a las reuniones semanales hasta el uso de los 

formatos y levantamiento de restricciones. Ello debido a que se necesita una 

coordinación general, entre áreas y personal, para poder llevar el avance de la obra de la 

manera más continua posible. 

 Se considera que las reuniones deberán ser registradas con un Acta de Reunión con 

fecha y firma de los asistentes, para poder saber quiénes fueron los participantes y que 

temas se tocaron. En el presente proyecto efectivamente se realizaron dichas actas. Es 

gracias a ello que se puede analizar el interés del equipo de trabajo en las reuniones, se 

puede contabilizar las horas hombre que se invierten en las mismas, e incluso, de 

necesitar la información de los responsables para determinada actividad, se puede 

recurrir a ella y conocer cómo se planificó dicha actividad y quien es el responsable. 

 Se tuvo un primer obstáculo en la implementación del sistema, en el momento de 

implantarla en los involucrados del proyecto. La dificultad se presenta pues la propuesta 

de cambio proviene de estudiantes hacia ingenieros experimentados. Por naturaleza 

humana, hay cierta controversia cuando se refiere a que una persona con menos 

experiencia, más joven, trata de enseñarle un método de realizar ciertas acciones a una 

persona con más experiencia, mayor. La predisposición que se encontró era bastante 

óptima, sin embargo, el tradicionalismo con el que se llevan ciertos controles y se 

toman ciertas decisiones generaban un conflicto entre lo que se debería hacer, por la 

teoría, y lo que el personal realizaba en campo, por costumbre. Por lo tanto, se reconoce 

que en una implementación como esta, se requiere de ayuda experta que concientice el 

propósito del sistema, y que nos respalde la teoría explicada en las charlas de 

capacitación. Además del hecho de que las capacitaciones no serán la única forma de 

que el sistema pueda ser ejecutado de manera correcta, sino que se necesita práctica del 

sistema para poder llevarlo a un mejor nivel. Nuestro trabajo es el primer paso que 

presenta la empresa dentro del sistema Last Planner, mediante el mismo esperamos y 

contamos con que se realicen mejoras, con ayuda de nuestro aporte, y que siga 

creciendo el aprendizaje para beneficio de la empresa  
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 El nuevo ingeniero residente necesitó de mayor esfuerzo para adecuarse a la cultura del 

sistema debido a su propia inflexibilidad al cambio. Es por dicho motivo que, en la 

cultura organizacional, se debe desarrollar un mejor proceso de selección de personal, e 

incentivar al mismo  que las mejoras o medidas que toma la empresa es para beneficio 

de la misma y de sus trabajadores para poder desempeñar un mejor trabajo. Dentro de 

este punto sería bueno también por optar con la captación de profesionales con visión 

lean que ayuden a  formar la filosofía en la empresa.  

 La participación de la gerencia fue importante en esta implementación pues generó 

facilidades e impulsó al desarrollo del sistema como tecnología y cultura. Si i se 

observa desde la vista de cultura organizacional se entiende que cuando la gerencia, 

toma una decisión o adopta una medida tendría que ser aprehendida por el personal a 

cargo. Para poder implementar o instaurar un nuevo modelo de procesos, una nueva 

filosofía y/o un nuevo modelo de cultura, es necesario que venga o inicie desde las 

raíces de la misma y sea difundida en toda la empresa. Si bien el sistema es 

implementado en tan sólo un proyecto, la gerencia se encargó de promover y dispersar 

en toda la pirámide organizacional, la concientización y la cultura de este sistema. 

 Se debe resaltar que el ingreso de un nuevo jefe de proyecto repotenció los esfuerzos y 

mejoró el control, puesto que apostaba por los resultados del sistema. El proyecto 

también debe tener un líder que impulse su desarrollo, es decir, tan importante es a 

nivel macro, gerencia, como a niveles más pequeños, el ser dirigido por una persona 

capaz en el tema y con el enfoque necesario para este sistema. 

 Una de las características dentro del sistema Last Planner, y la teoría Lean en general, 

es que los actores se sientan responsables y partes activas importantes dentro de los 

proyectos, lo cual los motiva. Este arraigo de la cultura Lean se pudo observar cuando 

el ingeniero de campo tomó una actitud proactiva frente a la implementación y decidió 

aplicar la planificación diaria de capataces, ya que encontró en ella una herramienta útil 

de monitoreo de actividades. 

 Los formatos presentados fueron, en sus inicios, modificados de acuerdo al 

entendimiento del personal. Éstos tienen su importancia en la claridad y síntesis de su 

contenido, por lo que se mejoraron con apoyo de quienes lo utilizan día a día. 
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 Los resultados de la implementación nos muestran un creciente porcentaje del indicador 

PPC. Si bien se comenzó regular y tuvo puntos bajos, luego se mantuvo en forma 

creciente, tal como lo demuestra el PPC acumulado. Esto comparado con la evaluación 

cualitativa cuantificada de la implementación, podemos apreciar que van creciendo 

hasta establecer un porcentaje aceptable y por encima del nivel propuesto (80%). Estos 

resultados permiten observar que la cultura del sistema ha sido aprehendida por el 

personal. A pesar de las dificultades, se puede concluir que la implementación del 

sistema fue satisfactoria, pues mantuvo el flujo de trabajo; y se culmina este estudio con 

una planificación confiable. Además, la implementación permitió a la empresa empezar 

un proceso de cambio Lean. El éxito en este proceso generó confianza en el cliente y en 

la supervisión quienes se manifestaron satisfechos en dicho sentido. 

 Como ya se conoce el sistema de gestión Last Planner brinda beneficios como la 

reducción de plazos contractuales en la ejecución de proyectos. Mediante el presente 

proyecto de tesis queda comprobada dicho argumento, puesto que se logró reducir en 6 

días el hito final de casco gris, lo cual representa aproximadamente el 3% de todo el 

periodo de estudio. Ello es un claro ejemplo de que, muy aparte de que la teoría sea 

verdadera y eficiente, se realizó la implementación de forma correcta, si bien de una 

manera básica, pero aplicando los conceptos y las tecnologías de la mejor manera 

posible, bajo los alcances de la situación. 

 Siendo el proyecto de agencia bancaria más grande realizado por la empresa y 

utilizando una partida nunca antes ejecutada, nos referimos a los muros anclados, los 

resultados se mostraron favorables, inclusive, comparado con proyectos anteriores 

donde no se vio adelantos de plazo. Además, tal como se mencionó, la empresa se 

favoreció en una mejora en la organización, comunicación e imagen. 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER EN 

LA EMPRESA 

 Lo principal es iniciar con un plan de capacitaciones sobre la teoría Lean y, 

específicamente, sobre el Sistema Last Planner. Ello para que el equipo de obra tenga 

noción de su aplicación y de los beneficios que éste brinda. Se debe tener en 

consideración que esta capacitación deberá ser tanto para los jefes del proyecto como 
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para el equipo obrero, para que todos se involucren con el sistema. El fin no es sólo 

conocer el sistema, sino entender los beneficios tanto para la empresa como para el 

desarrollo profesional personal, de tal manera que el equipo se encuentre motivado y 

crea en lo que está realizando. 

 Es importante que no sólo sea un cambio en el área de planeamiento y producción, o en 

dichas etapas. Para poder implementar de manera. que se tiene que pensar en un cambio 

o una reorientación de estrategias, visión, políticas, etc.  Reconocer que como es una 

empresa pequeña, tiene menor cantidad de personas y por lo tanto es un poco más 

manejable el tema de la implementación rápida o buena se podría llegar a capacitar y 

hacer creer a las personas y ello sería más rápido para la empresa porque son pocos. 

 Para poder llevar a cabo de manera correcta con las capacitaciones del equipo, es de 

significativa importancia que se tenga una vinculación temprana del equipo con el 

proyecto. 

 Se debe entender que el sistema se basa en mantener el flujo de la obra por lo que la 

planificación es una parte esencial para el sistema. Siguiendo con ello, se deberá 

recalcar en el punto de que lo planificado deberá ser aquello que se puede hacer, no lo 

que se debe realizar 

PLAN MAESTRO: 

 Deberá contar con una planificación macro en donde se presente los hitos más 

importantes del proyecto. 

 Dichos hitos deberán ser respetados y se tratarán de no modificarlos por el bien del 

proyecto. 

LOOKAHEAD: 

 Tener en cuenta lo básico del sistema es planificar lo que se hará.  

 Se tiene que tener en cuenta, además el compromiso de cumplimientos de las 

actividades ya que eso es lo que busca el sistema. 

 Se tiene que entender que la responsabilidad del proyecto cae en cada actor del mismo. 
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 La cantidad de semanas horizonte serán entre 4-6 semanas recomendablemente. 

Dependiendo de la magnitud del proyecto, se entiende que para proyectos parecidos al 

actual un horizonte de 4 semanas es ideal. 

 Para poder realizar una planificación se debe considerar el tema de carga y capacidad. 

La definición de cuadrillas y la cantidad trabajo encargado, es esencial para poder 

realizar una programación real. 

 Continuando con el tema de la planificación, una parte significativa, es la realización de 

layouts, no solo para la semana inmediata sino para el desarrollo de las semanas 

horizonte, puesto que es el movimiento en campo un factor clave que puede genera 

mucha variabilidad y evitar que se cumple el trabajo programado. 

 Se debe considerar el lookahead como una manera de plasmar todo aquello que se 

realizará, y que por ende debe estar programado, incluido el ingreso del personal por 

ejemplo. Ya que cada acción estará acompañada por un responsable. 

 El lookahead debe ser visto como una representación esquemática del avance que se 

tendrá en obra, en donde se especifican las actividades por día. 

ANALISIS DE RESTRICCIONES: 

 En la planificación no solo se tienen que tener en cuenta los pasos que deben hacerse, el 

tren de actividades o todo aquello que debe ser ejecutado, sino que se tiene que ver más 

allá y unirlo con los insumos o recursos que se necesitan para su efectuación. Está en 

estos el poder realizar lo que se programa 

 Esta parte provee la protección al sistema, puesto que permite hacer una planificación 

real, lo que brinda mayor confiabilidad. Es por ello, que este paso es uno de los más 

importantes y debe ser realizado de acuerdo a aquella importancia. 

 Para este paso es importante reconocer los diferentes tipos de restricciones y ubicarlos 

dentro de cada tipo. Se pueden consideraron los siguientes grupos: Espacio/Seguridad, 

Mano de Obra, Recursos: materiales y equipos, Documentos y Condiciones Externas. 

La cantidad de tipos de restricciones a reconocer dependen de cada proyecto, es 
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necesario que se haga un análisis exhaustivo de aquellos tipos para poder enmarcar y 

abarcar la mayor cantidad de restricciones que podrían afectar nuestro flujo. 

 Es importante, además, en esta etapa se especifique de manera clara el responsable para 

determinada restricción a manera de poder reconocer las causas atribuidas de los 

posibles fallos en el levantamiento de restricciones. 

 Asimismo, las fechas que son colocadas deben ir en coordinación con las fechas de 

planificación y deberán tratar de ser respetadas y no modificadas, a fin de poder 

mantener el flujo en la producción. 

 Para el caso de pedido de insumos, materiales herramientas y demás, es necesario 

especificar la cantidad exacta y además tener un buffer de inventario en caso sea 

necesario. 

 El análisis deben ser visto como aquel documento en donde se describirán todas las 

acciones que se deben realizar para poder proceder con cada actividad,  mientras más 

detalle se tenga mejor será el reconocimiento de las restricciones y más monitoreada 

estará la planificación, y por ende menor variabilidad se tendrá. 

PLAN SEMANAL: 

 Un paso importante a tomar en consideración, y es este el que define el Sistema Last 

Planner, es que el Plan Semanal deberá contener únicamente aquellas actividades cuyas 

restricciones hayan sido levantadas en su totalidad. Ello garantiza que las actividades 

planificadas pueden ser, en verdad, ejecutadas. 

 Las reprogramaciones deberán ser usadas en caso las actividades planificadas aún 

presenten restricciones por ser liberadas. Dichas reprogramaciones deberán ser 

programadas en coordinación con el avance total de la obra, se debe buscar no cambiar 

la ruta crítica a fin de mantener y poder cumplir los hitos establecidos en el Plan 

Maestro. 

 De acuerdo a lo anterior, se tiene que tener bastante cuidado con la reasignación de 

recursos y actividades, con el fin de evitar retrasos. 
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 En esta etapa, el uso de diagramas como los layouts son bastante importantes, 

especialmente en los casos de reprogramaciones, para poder saber si la programación de 

actividades para dicha semana es viable en campo o no. 

 Debe ser realizado por el último planificador, en cooperación del personal encargado 

directamente con la obra o proyecto en cuestión, es importante considerar no sólo al 

personal ejecutivo sino también al personal obrero, como los jefes de cuadrilla y el 

maestro de obra, pues con su ayuda se tiene una fuente directa con la obra, y el avance 

de la misma. 

PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO: 

 Al momento de analizar la cantidad del PPC, se debe tomar en consideración un rango 

para el cumplimiento de las actividades planificadas. Es decir, se considerará como 

cumplida la actividad, planificada para la semana, cuando se cumpla como mínimo el 

85% del metrado programado. 

 Para garantizar una buena, a exitosa, programación se deberá obtener como mínimo un 

80% en el puntaje del PPC. Es decir aquellas semanas que presenten PPC menores a 

80% serán consideradas no confiables. Ello para poder mantener un estándar y crear 

una concientización sobre la importancia de obtener un buen PPC. 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

 Las causas de incumplimiento serán referidas a un área específica, aquella que generó la 

causa de incumplimiento. Las siguientes áreas deberán ser consideradas, como mínimo: 

Programación, Logística, Control de calidad, Externos, Supervisión/Clientes, Errores de 

ejecución, Subcontratos, Equipos, Seguridad. 

 Se realizará una descripción detallada de la causa de incumplimiento para poder tener 

una data específica de lo ocurrido y que quede en el historial, para futuras acciones a 

tomar; si ocurre una situación semejante en futuros proyectos, se puede observar la data 

y actuar de la manera más beneficiosa y eficiente posible. 
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 Para los proyectos, una vez reconocido alguna causa de incumplimiento, se debe 

reconocer la misma para que no vuelva a suceder. Estas deben ser estudiadas a fin de no 

volver a cometerlas, en cuyo caso su reconocimiento sería en vano. 

 Para realizar el análisis de causas de incumplimiento se tiene que tener en cuenta que no 

sólo se debe estudiar la causa inmediata que conllevó a dicho desenlace sino que se 

debe buscar la causa raíz para que no vuelva a ocurrir algún tipo de error o falla de 

determinada naturaleza, y pueda ser evitado. 

ACCIONES CORRECTIVAS: 

 Las acciones correctivas deberán ser consideradas como solución para nuevas posibles 

situaciones de incumplimiento. Asimismo, deberán ser usadas como acciones de 

prevención para futuros proyectos o para el mismo proyecto, en caso vuelva a 

presentarse una situación parecida. 

 

 Planificación de reuniones semanales tanto en obra como en oficina central. En ambos 

casos, se deberán presentar en las mismas todo aquel personal responsable directo con 

el proyecto en cuestión, ello incluye al equipo obrero designado (maestro de obra y 

jefes de cuadrillas). En dichas reuniones se analizarán los Lookaheads, Análisis de 

Restricciones y Plan Semanal. 

 Se deberá contar con Sistemas de Monitoreo de los resultados obtenidos para los 

Porcentajes de Plan Cumplido, Causas de Incumplimiento y las Acciones Correctivas. 

De modo que sirva como estudio para observar cómo se realizó el proyecto y tener 

consideraciones nuevas para proyectos futuros.  

Para finalizar se adjuntarán una serie de fotos del proyecto y su evolución en el tiempo. 
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Ilustración 0-1: Inicio de obra – etapa excavación 

 

 

 

Ilustración 0-2: Perfilación y pañeteo 
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Ilustración 0-3: Perforación 

 

 

 

Ilustración 0-4: Anillo 2 – perforación 

 

 

 



125 
 

 Ilustración 0-5: Anillo 2 - Encofrado 

 

 

Ilustración 0-6: Excavación del anillo 3 
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Ilustración 0-7: Juego de cucharas 

 

 

Ilustración 0-8: Anillo 3 - zapatas y muros / armado y encofrado 
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Ilustración 0-9: Cimentación 

 

Ilustración 0-10: Sótanos 
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Ilustración 0-11: Piso 1 

 

 

Ilustración 0-12: Piso 2 
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Ilustración 0-13: Último piso 
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ANEXOS 


