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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 “Propuesta de mejora para disminuir el número de No Cumplimientos de actividades 

programadas en proyectos de edificaciones basado en Last Planner System, para la 

empresa A & Arq Contratistas y Consultores” 

 

El sistema de planificación y control “Last Planner System” o “Sistema del Último Planificador” 

fue aplicado por primera vez a principios de la década del 90 y ha sido aplicado en el Perú  

desde el año 1998 aproximadamente por las principales y más grandes empresas constructoras 

de nuestro país, logrando muy buenos resultados en términos de mejora de la productividad. 

Pese a ello aun no es utilizado a gran escala en Perú, esto debido principalmente al 

escepticismo, desconocimiento del sistema y sobre todo a la difícil tarea de cambiar el sistema 

de construcción tradicional, por la idiosincrasia del sector construcción en nuestro medio. 

La finalidad de este estudio consiste en identificar las causas que generan los no cumplimientos 

de los cronogramas propuestos o planificados, para así poder desarrollar capacidades 

preventivas de sobre costos y sobre tiempos generados por estos incumplimientos, generando 

un ranking de las causas que tienen una mayor incidencia sobre los atrasos de los proyectos, 

para así poder identificar y clasificar las buenas practicas más adecuadas para generar una 

propuesta de implementación de este sistema en los nuevos proyectos a ser ejecutados por esta 

empresa constructora. 

A fin de lograr lo anteriormente mencionado, en la actualidad se cuenta con información 

recabada de diversos proyectos en los que ha intervenido A & Arq. Información que registra las 

paralizaciones y retrasos en la ejecución, así como las causas que las originaron, como también 

el impacto económico en el que se recayó. 

2 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

El indicador utilizado para el presente estudio es el CNC (Causas de No Cumplimiento). Con 

estos datos se identificaron patrones que permiten desarrollar capacidades predictivas de retraso 

durante la ejecución de los proyectos utilizando el PPC (Porcentaje de programa cumplido) y 

PCR (Porcentaje de Cumplimiento de Restricciones). También se identificaron las CNC más 

frecuentes teniendo en cuenta su tres orígenes (Constructora, Subcontrato, Propietario o 

Inversionista), así como la etapa en la que tuvieron mayores incidencias (Cimentaciones, Obra 

Gruesa y Acabados) generando un ranking para determinar en qué actividades es necesario 

concentrarse para impedir un potencial retraso en el proyecto. 

Se sintetizaron y desarrollaron conceptos y consejos generando una propuesta que nos permita 

disminuir el número de no cumplimientos que generan sobre costos y sobre tiempos, mediante la 

implementación de Last Planner System, para una adecuada gestión del PPC, CNC y PCR   

Se determinaron los costos y tiempos estimados a ser incurridos en la implementación de esta 

propuesta, demostrando la mejora de la rentabilidad de la empresa, por la disminución de sobre 

costos y sobre tiempos, así como también se establecieron las limitaciones del estudio y los 

posibles futuros campos de estudio de este.  
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Introducción 
 
El mayor problema que presentan los proyectos de obras de edificación hoy en día es la 

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

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

Inversionista. 

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

edificación, principal fuente de pérdidas en todo proyecto debido a que implica una interrupción 

de los flujos de producción, generando sobre costos y sobre tiempos, que perjudican la obra de 

construcción. Los proyectos de obras de edificación son un conjunto de disciplinas 

interrelacionadas entre sí. Es por eso que las empresas están en búsqueda de aplicar distintas 

metodologías para poder manejar y optimizar los plazos y los recursos de las obras, destinando 

a ello muchas veces grandes esfuerzos y usando muchos recursos sin lograr los objetivos 

deseados. Este problema es aún mayor cuando se trata principalmente de una empresa 

constructora como A & Arq. Contratistas y Consultores, debido a la forma en que estas 

administran sus obras, donde la planificación y programación, que son muy genéricas, se hacen 

de manera muy artesanal y casi nunca se actualizan, por lo que la variabilidad no solo no es 

posible identificarla y combatirla, sino que se presenta con más continuidad e incluso 

magnificada. 

En los últimos años se han incorporado varias herramientas al proceso de planificación y 

programación de una obra de edificación, para intentar eliminar y/o reducir el impacto de la 

variabilidad, siendo la más conocida el Last Planner System, basado en la filosofía de Lean 

Construction, con el que han conseguido muy buenos resultados empresas constructoras en 

otros países así como también algunas empresas constructoras del Perú. 

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

desarrollo de la obra de edificación, muy pocas empresas han sido capaces de implementarlo de 
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forma integral; la mayoría ha implementado solo partes del sistema ya sea por desconocimiento 

de los fundamentos teóricos de este, por creer que el costo de implementarlo es muy elevado o 

por desconocer un método que ayude a implementarlo en su totalidad. 

De aquí que surge la importancia de facilitar la implementación de una herramienta que ayudara 

a mejorar la productividad, controlando progresivamente el cumplimiento de sus cronogramas, a 

través del cumplimiento de lo planificado, lo que finalmente se traducirá en que la empresa 

genere mayores utilidades, el cumplimiento de los plazos planificados, así como el aumento de la 

competitividad de la misma. 
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CAPITULO 01 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Proponer mejoras para disminuir el número de no cumplimientos de actividades 

programadas en proyectos de edificaciones basado en Last Planner System, para la 

empresa A & ARQ Contratistas y Consultores. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Establecer los lineamientos en los que se basa el Last Planner System y sus ventajas 

sobre el sistema tradicional de planificación y control, empleado por la empresa A & Arq. 

Contratistas y Consultores. 

• Identificar la problemática que ocasiona gran número de no cumplimientos en 

edificaciones. 

• Establecer las buenas prácticas que deben de realizarse durante los procesos de 

planificación y control, basados en el Last Planner System. 

1.3. Problema 

“Elevado número de no cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos de 

edificaciones ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL”. 

1.4. Justificación 

Se ha identificado elevada cantidad de no cumplimientos de las actividades programadas en la 

ejecución de proyectos de edificación, ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y 

Consultores SRL, estos no cumplimientos se han traducido en sobrecostos y sobretiempos por la 

ejecución de adicionales, re trabajos, reposiciones, pagos de planilla adicionales por el tiempo 

adicional de trabajo, pago de penalización por retrasos en la entrega y algunos desperdicios de 

materiales, los mismos que por ser responsabilidad directa de la empresa por la deficiente 
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planificación y control que esta ha tenido la ejecución de las obras, se tangibilizan con una 

pérdida económica, lo que disminuye en gran medida las utilidades y márgenes inicialmente 

planteados por la empresa, disminuyendo la rentabilidad, que pudo ser alcanzado bajo mejores 

condiciones de cumplimiento con el adecuado control y planificación. 
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CAPITULO 02 – MARCO TEORICO 

 

2. Lean Thinking: El Sistema de Producción Toyota 

2.1. Breve Reseña histórica 

Para conocer los inicios de Lean hemos de remontarnos a los primeros pasos de la fábrica 

japonesa de automóviles Toyota. 

Toyota Motor fue fundada en 1918 por Sakichi Toyoda para su hijo Hiichiro. El mercado japonés 

estaba dominado en ese momento por las filiales locales de las grandes fábricas 

estadounidenses Ford y General Motors. Desde sus inicios Toyota tuvo dificultades, pero 

consigue afianzarse con la producción de camiones y automóviles hasta que se para la 

producción en la segunda Guerra Mundial. En 1950 el director general de la empresa estudia en 

EEUU los métodos de fabricación de las principales marcas de la competencia, una práctica que 

era habitual en el sector: por ejemplo una delegación de la Toyota visitó el avión Focke-Wulff, en 

Alemania, la Produktionstack, concepto que se convirtió en takt time (Holweg, 2006).  

Quien desarrolló definitivamente Toyota fue Taiichi Ohno, quien no tenía conocimientos previos 

de fabricación de automóviles cuando entró a trabajar a Toyota, y “el enfoque de sentido común”, 

sin ideas preconcebidas fue el instrumento fundamental de desarrollo de la filosofía JUST IN 

TIME (Cosumano, 1985). 

Los argumentos desarrollados por Ohno fueron los siguientes: 

• La producción en grandes lotes genera inventarios excesivos, gran inversión de capital y 

número elevado de defectos. 

• No da cabida a las preferencias del consumidor (producción a la carta). 

Deben reducirse costos mediante la eliminación de residuos: por ejemplo, apagar una máquina 

automáticamente en el momento que falla, para no desperdiciar materiales. (Ohno visita EEUU e 

incorpora “kanban”, es decir, supermercado, para controlar los materiales de reposición.) 
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Una frase notable de Kiichiro (primer dueño de Toyota): 

“en una amplia industria, tal como es la de los automóviles, la mejor manera para trabajar sería 

tener todas las piezas de montaje en el lado de la línea, justo a tiempo para el usuario” (Ohno, 

1988) 

Se redujeron las recepciones y producciones. Ahora se trabajaba en pequeños lotes, gracias al 

uso de maquinaria simple y registrable. 

Fueron cambios revolucionarios, pero adaptados a las necesidades, gracias a un aprendizaje 

continuo e iterando un ciclo que abarcó décadas. Lean no fue una invención de genios 

japoneses, si no la adopción de diversos elementos del sistema Ford que hibridaron con su 

ingenioso sistema e ideas originales (Fujjimoto, 1999). El primer documento donde aparece el 

sistema de producción Toyota es en 1965, cuando extienden los sistemas Kanban a sus 

proveedores. Pasa desapercibido, aunque no se guarda en secreto, hasta 1973, donde con la 

crisis del petróleo existe un renovado interés en la investigación del futuro de la industria de la 

automoción. 

En 1979 el Massachussetts Institute of Technology inició un proyecto de investigación de 5 años 

sobre el futuro de la industria automovilística, culminando con el libro “The Machine that 

Changed the World” (Roos, Womack, & Jones, 1990) que describe de modo sencillo los 

resultados de la investigación. 

El término “lean” lo utilizó por primera vez en 1988 el ingeniero John Krafcik, estudiante de 

Máster en el Massachussetts Institute of Technology e investigador del proyecto IMVP, en su 

tesina de Máster y en un artículo publicado en la Sloan Management Review. Krafcik comparó 

diferentes plantas de montaje de automóviles dividiéndolas en dos tipos: 

• “Buffered”: con holguras en el inventario y otros aspectos de la fabricación 

(fundamentalmente las americanas y las europeas) 

• “Lean”: sin holguras ni amortiguadores (las japonesas) 
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2.2. Triángulo Lean 

El pensamiento Lean es principalmente añadir valor y eliminar pérdidas. 

Si lo viésemos como un triángulo, en cada uno de sus vértices encontraríamos: 

• La Filosofía, dado que Lean no es un método de control más, puesto que en sus 

fundamentos aparecen una serie de principios y se redefinen conceptos como valor, 

pérdidas o cliente. 

• La cultura, ya que la aplicación de Lean es continua, los agentes se comprometen y es 

adaptable a los proyectos. 

• La tecnología, dado que es a través de herramientas es como se aplica Lean. 

 

Imagen 1 - Triangulo Lean. . Fuente: Koskela, 1992 
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2.3. Principios Lean 

En la filosofía Lean, los procesos o actividades que no agregan valor se denominan pérdidas y 

pueden ser clasificados en tres tipos: (Sayer y Williams, 2007) 

• Mura (desigualdad): es cualquier pérdida causada por una variación en la calidad, el 

coste o la entrega; para reducirla se aplican técnicas de reducción de la variabilidad. 

• Muri (exceso): es la sobrecarga innecesaria o irrazonable sobre el personal, los 

materiales o a los equipos que sobrepasan la capacidad del sistema; el muri incluye 

movimientos peligrosos o innecesarios. 

• Muda (desperdicio): es cualquier actividad que consume recursos sin crear valor para el 

cliente; hay dos tipos de muda: 

o Tipo 1: incluye acciones que no añaden valor al producto, pero que son 

absolutamente necesarias para la organización. 

o Tipo 2: acciones que ni añaden valor ni son necesarias para obtener el producto 

o servicio. 

Se diferencia 7 tipos de pérdidas tipo muda: 

• Sobreproducción: es la mayor fuente de pérdidas 

• Transporte (de materiales): nunca genera valor añadido en el producto 

• Procesamiento innecesario y reprocesamiento 

• Acopios, almacenamiento y reservas 

• Re-trabajo por defectos 

• Movimiento (del operador o de la máquina) 

• Espera (del operador o de la máquina) 

En sus fundamentos Lean reúne una serie de principios: 

Los 14 principios del modelo Toyota: (James M. Morgan, 2006) 
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• Basar las decisiones de gestión en una filosofía de largo plazo, aún a costa de las metas 

financieras de corto plazo. 

• Convertir los flujos de procesos en flujos continuos para hacer que los problemas salgan 

a la superficie. 

• Utilizar sistemas Pull: programación tensa para evitar tareas que no añadan valor. 

• Nivelar la carga de trabajo. (heijunka). (trabajar como la tortuga, es decir, de una manera 

constante, y no como la liebre, a golpes). 

• Crear una cultura de gestión a fin de resolver los problemas anticipadamente, para lograr 

calidad de ejecución a la primera. 

• Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía 

del empleado. 

• Usar el control visual de modo que no se oculten los problemas. 

• Utilizar tecnología fiable y absolutamente probada que dé servicio a la gente y los 

procesos. 

• Hacer crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la 

enseñen a otros (Kata). 

• Diseñar personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa. 

• Respetar a la red de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles a mejorar. 

• Ir a verlo por uno mismo para comprender a fondo la situación. 

• Tomar decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente todas las 

opciones e implementarlas rápidamente. 

• Convertirse en una organización que aprende mediante la reflexión constante (Hansei) y 

la mejora continua (Kaizen). 
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2.4. Lean Construction 

2.4.1. Historia 

La primera aplicación a la construcción la realizará Koskela en 1992, en su artículo “Application  

of the new production philosophy to construction”. No se hace mención al término Lean pero ya 

se habla de cómo se pueden aprovechar las herramientas de esta nueva filosofía en la 

construcción. 

Lean Construction fue un término acuñado en 1993 por el International Group for Lean 

Construction (www.iglc.net) 

Está muy extendido en algunos países americanos como Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú y 

Colombia. En menor medida se han realizado actuaciones en Europa: España, Finlandia, Reino 

Unido, Alemania y Portugal. 

2.4.2. Inicios de Lean Construction 

Al igual que en la industria, la construcción cuenta con problemas asociados a la gestión 

(Koskela, 1992). La construcción es un sector muy tradicional y a pesar de eso, se han ido 

introduciendo técnicas operativas y prácticas (planificación del proyecto), herramientas de 

control, metodologías de organización… Pero más allá de esto no existen otras marcas teóricas 

o conceptos: es necesaria una revisión de la gestión de proyectos Tradicionalmente se ve la 

construcción como un conjunto de actividades dirigidas a una salida determinada. Materiales, 

trabajo etc. entran a una “caja negra” de la que salen los productos. 
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Imagen 2 – Enfoque tradicional de producción. Fuente: Koskela, 1992 

Según Koskela, la construcción debería verse como un conjunto de flujo de procesos, donde se 

pudieran introducir inspecciones en cada uno de los subprocesos, o incluso llegar a la inspección 

0 por calidad a la primera. 

 
Imagen 3  – Enfoque Lean de producción. Fuente: Koskela, 1992 
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3. El Last Planner System - LPS 

3.1. Introducción a LPS 

3.1.1. Historia del LPS 

Last Planner System es un método de trabajo basado en la filosofía Lean, cuyo objetivo es 

conseguir un flujo de trabajo continuo y una disminución de las pérdidas o tareas que no aportan 

valor. 

El Last Planner System pretende llevar los objetivos generales de proyecto a la realidad del día a 

día, transformando las ideas generales a programas reales subdividiendo la programación por 

ámbito y zonas aplicando herramientas de programación en cascada. Esta programación en 

cascada se organiza en tres niveles: programación a largo plazo (Main Program), a medio plazo 

(Lookahead Program) y programación a corto o Weekly Work Plan. 

La programación a largo plazo viene determinada por las condiciones del proyecto, donde se 

reflejan los hitos y requisitos generales. Está constituido por tareas con poco nivel de detalle, que 

va aumentando a medida que se reduce el plazo de la programación para cada etapa de su 

aplicación. 

En sus inicios fue desarrollada para mejorar la calidad de los planes de trabajo semanales en la 

industria (Howel & Ballard, 1997) en un proyecto de metalurgia donde se le requirió la 

organización de las órdenes de forma más clara y fácilmente interpretable por parte de los 

operarios. Posteriormente se le añadió un proceso de búsqueda hacia adelante (Ballard, 2000) 

para encontrar las restricciones que impedirán la ejecución de tareas futuras, y así dar forma y 

controlar el flujo de trabajo (Casten 1996) (Howel & Ballard, 1997), extendiéndose con el tiempo 

desde la construcción hasta el diseño (Koskela, Ballard, & Tanhuanpaa, 1997), (Mies, 1998), 

terminando por constituir lo que actualmente se conoce como Integrated Project delivery (IPD) 

(Mossman, 2004). 
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El anterior cambio de objetivos o evolución del Last Planner System desde un control semanal 

de los trabajos a un proceso de búsqueda hacia adelante controlando el flujo de trabajo, encaja 

con los principios del Sistema de Producción Toyota, la producción ajustada y el pensamiento de 

Lauri Koskela, respecto a la teoría de producción y su aplicación a la construcción (Koskela L., 

1992) (Koskela, 2000). 

Tradicionalmente, se asocia el nacimiento de Last Planner System a la tesis “The Last Planner 

System of Production Control” de Glenn Ballard para optar al grado de Doctor, pero realmente 

supone una evolución y mejora de las herramientas tradicionales de programación en cascada. 

En 1997, cuando se funda el Lean Construction Institute (LCI) el Last Planner System ya había 

evolucionado aproximadamente a su forma actual. Lo que quedaba por hacer era mejorar la 

fiabilidad del flujo de trabajo por encima de la gama de 35%-65% obtenida hasta ese momento. 

“The Last Planner System of Production Control” (Ballard, 2000) establece los procedimientos 

para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo, diseñando un protocolo de actuación y las 

herramientas de medida de la productividad. 

Actualmente la implementación de Last Planner System es una de las prácticas más divulgadas 

que ilustran la introducción de “Lean Construction” en la fase de ejecución, principalmente en 

empresas constructoras, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, 

Indonesia, Australia, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. 

La metodología Last Planner System supone una revolución en la construcción, dado que no se 

trata simplemente de otro método de control de la producción. 

Se introducen conceptos como la colaboración entre los diferentes agentes, se cambia la 

planificación de oficina por una planificación conjunta, donde todos los agentes implicados 

(técnicos, maestros, subcontratos, encargado de materiales, técnico en prevención de riesgos...) 

deciden qué, cómo y cuándo se realizarán los trabajos, consiguiendo un compromiso de los 

últimos planificadores (subcontratistas, capaces) del avance de las actividades que son posible 
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realizar. En Last Planner System el cliente no sólo es el último beneficiario del producto sino 

cada uno de los agentes que en la cadena de producción recibirá un subproducto. 

 
Imagen 4 – Producción tradicional y producción sin perdidas. Fuente: Ballard, 2000 

Se conocen algunos casos donde su aplicación ha dado resultados notables en comparación con 

las prácticas tradicionales, como por ejemplo, un aumento del 90% en beneficio operativo para el 

contratista peruano en edificación (GyM, 2002). 

En los próximos apartados expondremos alguno de los conceptos claves a partir de los cuales se 

estructura la herramienta del Last Planner System. 

3.1.2. Se Puede, Se Debería, Se hará 

Uno de los grandes cambios introducidos por el Last Planner System es el método de selección 

de las tareas que deben ser ejecutadas semanalmente. 

En la gestión tradicional, Residentes, maestros y otras personas que participan directamente en 

la ejecución del trabajo planifican las tareas a ejecutar en función de aquello que DEBE ser 
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hecho, dando por supuesto que los recursos necesarios estarán disponibles cuando se precisen, 

sin tener en consideración si realmente PUEDE ser hecho. 

La presión a la que se ve sometida el último planificador, dado que será evaluado por el 

cumplimiento de la programación, unida a la falta, escasa o tardía información, recursos o 

prerrequisitos, hace imposible que el SE HARÁ coincida con el DEBE, provocando un 

incumplimiento del programa y una improvisación en la gestión del trabajo. 

En la Imagen 5 Ballard muestra cómo la planificación del trabajo se realiza teniendo en cuenta la 

información previa y los objetivos del proyecto, siendo a posteriori cuando se consideran los 

recursos disponibles. 

 
Imagen 5 – Planificación del trabajo. Fuente: Ballard, 2000 

En contraposición, el método del Last Planner System realiza la planificación de qué DEBO 

hacer teniendo en cuenta qué PUEDO realizar según los recursos, prerrequisitos etc. 

consiguiendo que aquello que SE HARÁ sea realmente ejecutable. En la Imagen 6 observamos 

cómo la planificación tiene en cuenta aquello que se puede ejecutar antes de decidir qué se 

realizará. 
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Imagen 6 – Secuencia de planificación para su ejecución LPS. Fuente: Ballard, 2000 

En la Imagen 7 vemos la interacción entre las actividades planificadas, donde el PUEDE y el SE 

HARÁ son dos subconjuntos del DEBE, dado que el plan (SE HARÁ) se desarrolla sin saber lo 

que puede hacerse. 

Así mismo, lo descrito anteriormente es representado por Alarcón como tres círculos 

concéntricos donde en la gestión tradicional el más pequeño, representa aquello que SE PUEDE 

hacer, siendo más pequeño que aquello que se decidió que SE HARÁ. 

 

 

Imagen 7 – Gestión tradicional. Fuente: Alarcón 

Debe 

Se Hara 

Puede 

En terreno se ejecuta lo 
que puede hacerse 

Administrador y jefe de 
proyecto deciden lo que 

se hará 

El programa dice lo que 
debe hacerse 
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Para poder revertir esta situación Last Planner System usa la programación en cascada como se 

aprecia en la imagen a continuación, la programación a largo plazo, indica que SE DEBE 

realizar, el programa a mediano plazo o Lookahead prepara el trabajo y realiza la revisión de 

restricciones, de manera que se tiene conocimiento de que SE PUEDE hacer y el plan semanal, 

programa serie de actividades que se pueden ejecutar, comprometiendo a los agentes al 

cumplimento del programa (SE HARA) 

Una vez aplicado el Last Planner System, representaríamos la interrelación entre las actividades 

como muestra la Imagen 8, siendo mayor aquello que SE PUEDE hacer que lo que realmente 

SE HARÁ. 

 

Imagen 8 – Interrelación de actividades aplicado Last Planner System. Fuente: Alarcón 

En cuanto a los procedimientos, el sistema tiene dos componentes: la unidad de control de 

producción y el control de flujos de trabajo. El trabajo del primero es hacer progresivamente 

mejores asignaciones a los trabajadores directos mediante el aprendizaje continuo y las acciones 

correctivas. La función de control de flujo de trabajo se refiere a que debemos hacer que el 

trabajo fluya activamente a través de las unidades de producción para lograr objetivos más 

alcanzables. 

Debe 

Se Puede 

Se Hara 

28 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado de un proceso de 

planificación de lo que DEBE ser ejecutado, en contraste con lo que PUEDE ser ejecutado. A 

continuación se presenta el funcionamiento básico del sistema. 

 

 
Imagen 9 – Proceso de planificación de Last Planner System. Fuente: Ballard, 2000 

3.1.3. Prerrequisitos y restricciones. 

Como señalábamos en el apartado anterior, uno de los objetivos de Last Planner System es 

conseguir aumentar el flujo de trabajo y que la programación se realice en base a lo que 

verdaderamente puede realizarse, de manera que lo que SE PUEDE y SE HARÁ cada vez sean 

más similares. 

Para ello hemos de definir qué son los prerrequisitos y las restricciones y cómo afectan a la 

programación a realizar. 

Los prerrequisitos son estados, acciones o actividades que deben darse con anterioridad a que 

se pueda desempeñar una tarea. Pueden depender de la misma unidad de producción que va a 

ejecutar la tarea o de otros agentes. 

Hasta que el prerrequisito no sea “liberado” no se podrá programar la tarea. 

Las restricciones coinciden con los prerrequisitos en que impiden la ejecución de una tarea. 

Pueden ser por ejemplo falta de materiales, definición de diseño, mano de obra… Todas las 

restricciones que vayan apareciendo durante el proceso de programación serán anotadas. En la 
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Imagen 10, vemos un formato de lista de restricciones, donde aparece el sector al que le afecta 

la restricción, la actividad que se ve afectada, el tipo de restricción (materiales, mano de obra, 

diseño etc.), una breve descripción de la restricción, quién es responsable de liberarla, en qué 

fecha se compromete y finalmente la fecha real de liberación. 

 

 
Imagen 10 – Ejemplo de análisis de restricciones. Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Pull vs Push 

La construcción ha sido tradicionalmente un sistema Push, es decir, se programan las 

actividades de adelante hacia atrás, y unas “empujan” a otras para cumplir los plazos y conseguir 

los objetivos. Por el contrario, Last Planner System se basa en un sistema Pull, donde la 

programación se realiza de atrás hacia adelante. La ventaja de este sistema es que las 

actividades se iniciarán cuando realmente sea necesario y se conseguirá ver con anticipación 

posibles conflictos entre actividades. 

3.2. Los tres niveles de Programación – Metodología LPS. 

Last Planner System usa la programación en cascada para ir de lo general a lo particular, de la 

idea del proyecto a la ejecución real en obra. G. Ballard lo representa del siguiente modo: 

30 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

 
Imagen 11 – Secuencia de la planificación a la ejecución. Fuente: G. Ballard 

El Sistema Last Planner consta de cuatro etapas: Programa Maestro, Programación por Fases, 

Look Ahead y Plan de Corto Plazo o Plan Semanal. Estos se describen a continuación con un 

pequeño resumen introductorio y la manera en que deben ser implementados: 

3.2.1. Estructura de Desglose de Trabajo - Work Breakdown Structure (WBS) 

Desde el programa general donde las actividades son generales y de larga duración, vamos 

aumentando el nivel de detalle y acortando la duración conforme pasamos al programa de largo 

plazo y al programa semanal. 

Dependiendo de en qué registro estemos trabajando será mayor o menor el número de 

actividades. 
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Imagen 12 -  Work structuring. Fuente: http://www.criticaltools.com/wbschartprosoftware.htm 

3.2.2. Programa Maestro - Main Program 

El Plan maestro o planificación general nos dice cuál va a ser el presupuesto y el programa del 

proyecto. Cumple la función de proporcionar la coordinación de las actividades que contiene un 

proyecto y debe ser desarrollado con información que representen los objetivos y metas del 

proyecto. 

La estructura base del Plan Maestro es representada y dividida por hitos y actividades que serán 

ejecutadas en una cierta secuencia. Los hitos son tareas de duración cero y que simbolizan 

algún logro o instancia del proyecto. Los hitos y actividades deben tener una fecha estimada 

según programación para ser realizadas y poder compararlas con la fecha real del logro. 

3.2.3. Programa por fases - Pull Session 

Las actividades del plan maestro deben ser puestas en un programa de mediano plazo también 

denominado lookahead que contiene un mayor nivel de detalle. Cuando los proyectos son largos 

y complejos, el Look Ahead puede llegar a tener demasiados detalles haciéndose inmanejable y 

muy confuso. Por lo anterior, se introduce el plan de fases que es una división del plan maestro 

en grupos de tareas llamadas fases, donde cada fase necesita ser realizada en una proximidad 

espacial y temporal (Alarcón 2008). Esta división debe ser hecha durante la planificación inicial y 

en conjunto con todas las personas que administran el proyecto. 
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Las tareas de cada fase serán analizadas en la planificación intermedia de la misma manera que 

son analizadas las tareas del programa maestro. Las actividades de una fase están en directa 

relación con las actividades de las fases siguientes por lo que se necesita gran coordinación 

entre estas. Ejemplos de fases son: excavación, cimentación, estructura y acabados. 

Esta etapa es de gran ayuda ya que es una instancia para que todo el equipo pueda entender, 

discutir y coordinar en forma dinámica la planificación general de la obra. 

No es necesaria la implementación del plan de fases en proyectos pequeños o simples, pero es 

de gran ayuda ya que representa una división más detallada del Programa Maestro. Este análisis 

se considera como una oportunidad extra para lograr compromisos confiables por parte del 

equipo en cada etapa del proyecto. 

3.2.4. Programa intermedio - Lookahead Program 

El proceso de Programa Intermedio o Lookahead es una programación de asignaciones 

potenciales para las próximas semanas. El objetivo principal de esta etapa de planificación es 

controlar los flujos de trabajo, entendiéndose como flujo de trabajo la coordinación de 

proveedores, diseño, recurso humano, información y prerrequisitos necesarios para lograr que la 

producción se lleve a cabo, es decir, para que las actividades se realicen sin inconvenientes. 

Esta etapa consiste en explorar los flujos de trabajo de las futuras actividades a ejecutar en un 

intervalo de tiempo determinado. Este intervalo de tiempo es generalmente de 4 a 6 semanas 

donde se identifican los flujos de trabajo para cada a actividad que se encuentre en este período 

de tiempo. Este período no suele superar las 6 semanas debido a la gran incertidumbre que se 

tiene de ahí en adelante (Alarcón 2008). No tiene sentido proyectarse a tan largo plazo ya que 

existe una alta probabilidad de que las condiciones cambien. 

Los flujos de trabajo o requisitos para la correcta ejecución de las actividades se denominan 

restricciones. Recordemos que estas son posibles problemáticas o actividades previas 

necesarias que si no son gestionadas o resueltas, pueden afectar el buen desarrollo de una 
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tarea. La planificación intermedia está encargada de detectar y asegurar que todos los 

requerimientos de las actividades futuras se cumplan para poder realizarlas sin inconvenientes, 

es decir, la liberación de restricciones para asegurar el desarrollo normal de una tarea. 

Algunas de las funciones principales de esta etapa se mencionan a continuación: 

3.2.4.1. Definición del intervalo de tiempo del Lookahead 

La Planificación Intermedia o Lookahead es una programación de asignaciones potenciales para 

las próximas 3 a 12 semanas dependiendo de las características del proyecto entre las que se 

encuentran la confiabilidad del sistema de planificación y tiempos de respuesta para la obtención 

de información, materiales, mano de obra, etc. Los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo 

entre que se pide la entrada del recurso hasta que es recibida, debe ser identificado para cada 

actividad durante esta etapa para definir cuánto tiempo de anticipación necesitamos para liberar 

una restricción. 

3.2.4.2. Definición de las actividades de la Planificación Lookahead 

Para preparar el Lookahead explotaremos las actividades del programa maestro que estén 

contenidas dentro del intervalo definido. Lo que obtendremos en el Lookahead es un conjunto de 

tareas para un intervalo de tiempo dado. Cada una de estas tareas tiene asociada un conjunto 

de restricciones, que determinan si la tarea puede o no ejecutarse. 

Después de identificar cada una de las tareas y sus restricciones dentro de la Planificación 

Lookahead, se procede a realizar el análisis de las restricciones. 

3.2.4.3. Análisis de Restricciones 

Cada actividad contendida dentro del Lookahead tiene restricciones asociadas que impiden el 

correcto desarrollo de la actividad. El análisis de restricciones consiste en identificarlas y diseñar 

una estrategia para levantar o liberar esta restricción. Esta estrategia debe ser llevada a cabo por 

una persona que tenga la capacidad de hacer la gestión necesaria para poder liberar la 

restricción en el tiempo requerido. 
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Algunos de las restricciones más comunes en la industria de la construcción se mencionan a 

continuación: 

• Diseño: Relacionada a la falta de planos y detalles qué se necesitan para realizar la 

tarea. 

• Materiales: Relacionada a la falta de materiales en terreno por parte del proveedor. 

• Falta de Cancha: Relacionada al despeje del área de trabajo que impide empezar o 

continuar con la tarea. 

• Mano de Obra: Relacionada a la falta de recurso humano que impide alcanzar los 

rendimientos establecidos según la planificación. 

• Equipos: Relacionada con la falta de equipos necesarios para realizar la tarea. 

• Pre-requisitos: Relacionada a las tareas anteriores necesarias para desarrollar la tarea. 

El análisis de la restricción involucra dos procesos claves: Revisión y Preparación 

a) Revisión 

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

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

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

El concepto de “Revisión” es la primera oportunidad que se presenta en el sistema para 

comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que se está tomando conocimiento que existen 

actividades que, llegado el momento de ejecutarlas, no podrán realizarse por tener restricciones 

que lo impiden. La Imagen 14 muestra que la labor del proceso de revisión es filtrar por última 

vez la información que va a entrar en el Lookahead. 
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Imagen 13 - Proceso de Revisión. Fuente: Guía para la Implementación, Alarcón 2008 

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

planificación Lookahead, basados en los distintos tiempos de respuesta de los proveedores de 

cada una de las restricciones que son necesarios para visualizar una futura liberación. Esto se 

repite en cada ciclo de planificación, cuando el planificador actualiza el Lookahead y se adelanta 

para la próxima semana. Posteriormente vienen revisiones de las restricciones de las tareas que 

se encuentran dentro del intervalo de planificación intermedia, que tienen como objetivo 

determinar el estado en que se encuentran éstas. 

b) Preparación de Restricciones 

Consiste en gestionar las acciones necesarias para liberar o levantar las restricciones 

encontradas dejando la actividad lista para comenzar. 

El responsable de la liberación de la una restricción se encuentra sujeto al tiempo de respuesta 

de otros actores que le ayudarán a liberarla, lo que es necesario confirmar el tiempo de 

respuesta de estos. Si el periodo de respuesta es demasiado largo entonces se deben asignar 

recursos adicionales para acortarlos o simplemente atrasar la actividad y reemplazarla por otra 

libre de restricciones. 
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3.2.4.4. Inventario de trabajo ejecutable (ITE) 

El inventario de trabajo ejecutable está compuesto por todas las tareas que poseen alta 

probabilidad de ejecutarse, es decir, está conformado por las tareas del Lookahead que tienen 

liberadas sus restricciones. De esta manera se crea un inventario de tareas que sabemos que 

pueden ser ejecutadas. 

Dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable puede existir el siguiente tipo de actividad: 

• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso 

que no pudieron ser ejecutadas. 

• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura que 

se desea planificar. 

• Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación ideal 

de todo planificador). 

Si una actividad del Programa de Trabajo Semanal no es capaz de ser ejecutada o si se ejecutan 

algunas actividades antes de lo esperado, el Inventario de Trabajos Ejecutables proveerá otras 

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

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

Luego de haber creado el inventario de trabajo ejecutable, estamos en condiciones de crear un 

Programa de Trabajo Semanal, que no es más que seleccionar un conjunto de actividades del 

ITE que se realizarán en la semana siguiente. 

3.2.5. Programación de trabajo semanal 

La programación semanal presenta el mayor nivel de detalle antes de ejecutar un trabajo. Debe 

ser realizada por el Jefe de proyecto, residente, maestros y otras personas que supervisan 

directamente la ejecución del trabajo. 
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3.2.5.1. Formación del Programa de Trabajo Semanal 

Como mencionamos anteriormente, el Programa de Trabajo Semanal es una selección de tareas 

que se encuentran dentro del ITE. Escoger que trabajo será ejecutado en la próxima semana 

desde lo que sabemos puede ser ejecutado (ITE), recibe el nombre de “asignaciones de calidad”. 

Sólo asignaciones de calidad pueden ser ejecutadas en el Programa de Trabajo Semanal, de 

modo que se protege el flujo de producción de incertidumbres, lo que apunta a crear un flujo 

confiable de trabajo. 

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones cumplen los cinco criterios 

de calidad: 

• Definición 

• Consistencia 

• Secuencia 

• Tamaño 

• Retroalimentación o aprendizaje 

3.2.5.2. Reunión de Planificación Semanal 

La planificación del trabajo semanal se debe desarrollar preferentemente durante una reunión en 

la semana anterior. En esta reunión deben participar todos los involucrados relacionados con 

prerrequisitos, recursos compartidos, directrices u otras limitaciones potenciales. Los propósitos 

de la reunión son los siguientes: 

• Revisar y aprender del PPC de la semana anterior. 

• Analizar las Causas de No Cumplimiento. 

• Tomar acciones para mitigar las Causas de No Cumplimiento. 

• Realizar un paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por el proyecto. 

• Determinar las actividades que entran en la planificación Lookahead, analizando y 

responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada. 
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• Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y preparación). 

• Determinar el ITE para la próxima semana. 

• Formular el plan de trabajo para la semana siguiente. 

 

3.2.6. Cuadro resumen Metodología Last Planner 

 
Imagen 14 - Resumen de la metodología Last Planner. Fuente: Capacitaciones GEPUC 2010  
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3.3. Indicadores de Last Planner 

3.3.1. Porcentaje de Programa Cumplido - PPC 

Last Planner System necesita medir el desempeño de cada Programa de Trabajo Semanal para 

estimar su calidad, mediante un indicador llamando Porcentaje de Programa Cumplido - PPC. El 

PPC evalúa hasta qué punto Last Planner System fue capaz de anticiparse al trabajo que se 

haría en la semana siguiente. Es decir, compara lo que será hecho según el Programa de 

Trabajo Semanal con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de 

planificación. 

 
Imagen 15 - Proceso PPC. Fuente: Guía para la Implementación, Alarcón 2008 

En la Imagen 17 a continuación se representa un ejemplo de una gráfica de Porcentaje de 

Programa Cumplido. 

 
Imagen 16 – Registro PPC Semanal. Fuente: Guía para la Implementación, Alarcón 2008 

Es importante destacar el PPC mide el cumplimiento de lo programado, no el avance de obra, es 

decir, cuán acertado o no han sido los compromisos adoptados, el manejo de las restricciones, 
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etc. de manera que los resultados de miden de forma binaria: 1 si se ha cumplido el compromiso 

adoptado y 0 si no se ha alcanzado. 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑟𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠
× 100% 

3.3.2. Causa de No Cumplimiento - CNC 

Una causa de no cumplimiento (CNC) es la razón por la cual una actividad no pudo ser 

completada o la razón por la cual la meta comprometida del Último Planificador no pudo ser 

alcanzada. Deben ser reportadas por los Últimos Planificadores en cada reunión de período de 

corto plazo identificando el origen de ésta. Muchas veces las CNC reportadas son superficiales 

logrando encontrar sólo el primer eslabón de una cadena de problemas. Por esta razón las CNC 

deben ser claras y detalladas para que luego sean analizadas por el equipo y se logre llegar a la 

Causa Raíz. 

En la tabla 1 se presentan algunos ejemplos de Causas de No Cumplimiento: 

Causas de No Cumplimiento 
Mala programación de actividades 

Indefinición de Proyecto 
Atraso en la entrega de planos 

Falta de Materiales 
Falta de mano de obra 

Falta de equipos 
Mala ejecución 

Otros 
Tabla 1 - CNC más comunes. Fuente: Alarcón 2008 

El propósito de reportarlas cada Período de Corto Plazo (PCP) es aprender de éstas para no 

volver a cometer los mismos errores en planificaciones futuras aplicando el concepto de 

mejoramiento continuo. 
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4. Características de la Empresa A & Arq Contratistas y Consultores. 

4.1. Organigrama de la Empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL 

 
Imagen 17 – Organigrama Empresa A & Arq Contratistas y Consultores SRL. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores 

SRL 
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Las funciones de cada uno de los niveles de la organización de la empresa son: 

4.1.1. La Gerencia General 

Sus principales funciones son 4:  

• Mantener a la empresa con trabajo constante, ya sea buscando clientes a quienes les 

construirán una edificación o comprando terrenos para construir. 

• Organizar y llevar a cabo la estrategia de marketing y las ventas, siempre y cuando sea 

una obra propia. 

• Llevar la contabilidad de la empresa y ver los temas legales. 

• Se encarga de negociar recursos claves para el proyecto, como el ascensor. 

4.1.2. La Gerencia de Administración 

Apoyada con las oficinas de Personal y Finanzas y Contabilidad, es la encargada de gestionar 

toda la parte administrativa de la empresa, a través de la gestión de los recursos humanos, para 

la dotación de personal tanto a la misma empresa como a las respectivas obras. Y a través de la 

gestión financiera y económica, promueve la continua ejecución de los trabajos mediante la 

adecuada toma de decisiones que permitan la continuidad de los recursos económicos. 

4.1.3. La Gerencia de Proyectos 

Encargada de todas las operaciones productivas de la empresa, desde el diseño, ejecución 

hasta la entrega adecuada de los respectivos trabajos, los que serán desde su inicio realizados 

bajo las premisas de calidad establecidas por la empresa. 

4.1.4. La Oficina Técnica 

Da el apoyo necesario para que el proyecto se pueda ejecutar, desde el diseño hasta la 

finalización de la obra. Se encarga de preparar los metrados, presupuestos, hacer la 

planificación, se reúne con los diseñadores y especialistas para coordinar el proyecto y resolver 

consultas de la obra. 
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4.1.5. El Jefe de Proyecto 

Es el responsable de la ejecución de la obra, de su planificación y programación. Se encarga de 

conseguir los recursos, coordinar con los proveedores, contratistas y subcontratistas. 

4.1.6. El Residente de Obra 

Se encarga de la parte operativa de la obra, revisa metrados, rendimientos, coordina con el 

Maestro de obra los avances y se encarga de hacer los pedidos de recursos. 

4.1.7. El Control de Calidad 

Se encarga de realizar el control de la calidad de los trabajos de la obra, por parte de la 

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

el trabajo que hace el Residente. Mediante el seguimiento y control de la calidad en las 

diferentes etapas del proyecto. 

4.1.8. El Maestro de obra 

Es el responsable directo de organizar el trabajo semanal y diario de los trabajadores, 

supervisando los desempeños de cada cuadrilla. Consigue personal cuando es necesario. 

Coordina con los maestros de obra de los contratistas y subcontratistas los avances y las metas 

que planificó con el Jefe de Proyecto y Residente. 

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

En la empresa caso de estudio, las relaciones entre el personal de oficina como las relaciones 

entre los trabajadores de la obra son muy estrechas, debido a la existencia de vínculos ya sean 

de carácter sanguíneo o amical. 

Las personas que ocupan los puestos de gerencia así como Jefe de Proyecto, generalmente son 

amigos o familiares que se juntaron para crear la empresa, siendo arquitectos de profesión en su 

mayoría. Las obligaciones y responsabilidades de cada uno están bien detalladas, mientras que 

el nivel de jerarquía lo da el grado de participación que tiene cada uno de ellos en las acciones 

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

aunque no necesariamente con estudios. Al igual que la secretaria, el Residente también es 

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

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

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

las relaciones laborales en la empresa son fáciles de llevar, a la vez que los objetivos y visión 

que se tiene de la empresa son compartidos por todos. 

El arquitecto y los ingenieros que diseñan los proyectos de esta empresa, son prácticamente 

“personal de la empresa”, ya que los contratan continuamente, proyecto tras proyecto, muchas 

veces integrándose como consultores de la Oficina Técnica. 

Con el personal de obra ocurre una situación similar. El maestro de obra ha trabajado con alguno 

de los socios o ha sido recomendado por alguna amistad. Es una persona con experiencia en 

construir este tipo de edificios, algunas veces no muy joven, que tiene cierta facilidad para 

conseguir personal para la obra, cuando se necesita. Con relación a los trabajadores, en la obra 

existen dos tipos de trabajadores: los que son considerados de casa, es decir, los que 

acompañan a la empresa en todas sus obras y el resto de trabajadores que son de los 

contratistas y subcontratistas. Los trabajadores de casa se pueden a su vez dividir en dos tipos: 

los casi-estables y los pasajeros. Los casi-estables es un pequeño número de trabajadores, 

conformado por personas de una o dos familias, se identifican con ella y a los que la empresa 

mantiene desde el inicio de la obra hasta el final debido a que son multifuncionales, es decir, 

pueden cumplir con varias actividades de diferentes especialidades de manera aceptable. Estos 

trabajadores se desempeñan como ayudantes de los contratistas, ya sea del gasfitero, eléctrico, 

carpintero, pintor, fierrero, etc., que es donde aprenden estas actividades. Los pasajeros son, por 

lo general, también familiares de los otros trabajadores, a veces desempleados, a los que se 

llama solamente para trabajos de ayudante por un corto plazo. 
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4.3. Características del Tipo de Proyecto que Realiza. 

Este tipo de empresa se caracteriza por administrar y ejecutar proyectos generalmente poco 

complejos, proyectos medianos, por lo general edificios multifamiliares de máximo 6 pisos de 

altura, manejando un volumen reducido de recursos (mano de obra, equipos y materiales). 

Debido a su organización, capacidad y personal con el que cuentan, solo ejecutan una obra a la 

vez, traslapando las coordinaciones de diseño de un nuevo proyecto con la finalización de la 

obra del anterior proyecto. 

Las empresas constructoras pequeñas, como esta, por lo general buscan y promueven sus 

propios proyectos, siendo ellas mismas sus propios clientes. Sin embargo, con el boom 

inmobiliario y de la construcción que existe actualmente, cada vez son más los casos en que 

estas empresas con contratadas para gerenciar un proyecto, desde su concepción hasta su 

venta. 

La financiación de estos proyectos puede ser a través de recursos propios, del cliente o 

préstamos bancarios. La ventaja de utilizar recursos propios es que no se depende de las ventas 

anticipadas para poder ejecutar el proyecto, mientras que con los préstamos bancarios, si no hay 

ventas anticipadas, el banco no entrega más dinero y se detiene el avance, lo que deberá ser 

tomado en cuenta a la hora de hacer la planificación. Por otro lado, la ventaja de utilizar un 

préstamo bancario es que hay un control más estricto de la planificación y del avance de la obra, 

ya que los bancos supervisan los avances, piden valorizaciones y se debe replantear la 

planificación inicial de manera seguida, cosa que no siempre sucede al utilizar recursos propios. 

4.4. Características de la Forma de Administración de sus Obras. 

Como ya se comentó anteriormente, una investigación del año 1999 publicada en el libro 

“Productividad en Obras de Construcción” de Virgilio Ghio, demostró que los índices de 

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

propietario) ni del tipo de empresa (gestión de la administración, tipo de organización, 
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tecnologías, seguridad, control administrativo), sino directamente dependen del tipo de 

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

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

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

obtienen mayores niveles de productividad. 

En una empresa constructora se pueden encontrar las siguientes características: 

• Un maestro permanente, un Residente permanente, un ingeniero o arquitecto 

esporádico y un supervisor esporádico. 

• La tecnología más utilizada se da en equipos menores como winches, mezcladoras, 

vibradoras, concreto premezclado, entre otros. 

• El control interno de la obra se hace de manera informal, con recorridos de obra, 

cumplimientos de metas, algún tipo de informe escrito de avances y costos. 

• El sistema de seguridad en la obra es parcial; existe el comité de seguridad, se busca 

que se implemente el uso obligatorio de casco, zapatos de seguridad, guantes, anteojos, 

líneas de vida, botas, arneses, señalización, etc. 

• La responsabilidad de la planificación inicial la tiene el Jefe del Proyecto, que establece 

metas. Luego, junto con el Residente y el Maestro de obra planifican los trabajos 

semanales. El Jefe de Proyecto visita la obra periódicamente para controlar los avances, 

el abastecimiento de materiales, la cantidad de personal, etc. 

• La planificación inicial no se actualiza sino eventualmente. 

• La planificación de la utilización de los recursos, el número de integrantes de las 

cuadrillas, el tiempo, los materiales y los equipos empleados para ejecutar ciertas tareas 

son determinadas por la experiencia del Residente o del maestro de obra, 

estableciéndose rendimientos mínimos. 

• No se diseñan los procesos constructivos. 
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• La planificación de las metas y avances se transmite de forma oral al maestro, quien 

transforma está en tareas diarias para los trabajadores. 

• La distribución de los recursos, como mano de obra, materiales y equipos, la realiza el 

maestro. 

Como se puede ver, estas empresas presentan un sistema de administración deficiente que se 

ve reflejado en sus sistemas de planificación de operaciones, sistemas de seguimiento y control 

y en la poca importancia que le dan al manejo de recursos como la mano de obra. Esto lleva a 

que estas empresas tengan un alto nivel de variabilidad en sus flujos, resultando en un elevado 

índice de retrasos y consecuentemente, de incremento en sus costos. Debido a esto, estas 

empresas bajan su nivel de competitividad al tener que subir sus precios de venta o reducir sus 

márgenes de utilidades. 

Entonces, la necesidad de un sistema que las ayude a superar estos problemas se convierte en 

algo esencial y es aquí donde entra a tallar el Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner 

System). 
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CAPITULO 03 – DIAGNOSTICO 

 

5. Situación de la Empresa en la actualidad 

Como se apreció en capítulos anteriores, la Empresa A & Arq. Contratistas y Consultores, es una 

empresa pequeña y que se viene consolidando en la ciudad del Cusco, con sus cuatro años de 

existencia ha venido desarrollando diversidad de proyectos, desde consultoría hasta ejecución 

de obras. Para el presente estudio, analizaremos los cinco proyectos más representativos, 

ejecutados por la empresa, cabe señalar que en estas obras la empresa fue la encargada tanto 

de la ingeniería, como la procura y la construcción, bajo contratos del tipo EPC (Engineering, 

Procurement and Construction). 

Obra 01.- Obra de Ampliación y remodelación de una vivienda unifamiliar, con un área de 

intervención de 360 m2, en dos niveles.  

Estructura del Costo (Valores redondeados) 
Obra 01 % Incidencia 

Mano de Obra 31.00% 
Materiales 49.00% 
Equipos 4.00% 
Subcontratas 10.00% 
Gastos Generales 6.00% 
Total 100.00% 
Diseño 2.00% 
Utilidad 10.00% 
Venta Total 112.00% 

Tabla 2 – Estructura del costo de expediente técnico. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

Obra 02.- Obra de Ampliación y remodelación de un edificio multifamiliar, con un área de 

intervención de ampliación de 240 m2 y remodelación 160 m2, en cinco niveles.  

Estructura del Costo (Valores redondeados) 
Obra 02 % Incidencia 

Mano de Obra 18.00% 
Materiales 48.00% 
Equipos 2.00% 
Subcontratas 26.00% 
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Gastos Generales 6.00% 
Total 100.00% 
Diseño 3.00% 
Utilidad 8.00% 
Venta Total 111.00% 

Tabla 3 - Estructura del costo de expediente técnico. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

Obra 03.- Obra de Ampliación de un edificio comercial, con un área de intervención de 546 m2, 

entre el cuarto y el sexto nivel, en un edificio de seis niveles.  

Estructura del Costo (Valores redondeados) 
Obra 03 % Incidencia 

Mano de Obra 30.00% 
Materiales 44.00% 
Equipos 5.00% 
Subcontratas 14.00% 
Gastos Generales 7.00% 
Total 100.00% 
Diseño 4.00% 
Utilidad 7.40% 
Venta Total 111.40% 

Tabla 4 - Estructura del costo de expediente técnico. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

Obra 04.- Obra nueva para la construcción de un edificio multifamiliar, con un área de 

intervención de 570 m2, en cinco niveles.  

Estructura del Costo (Valores redondeados) 
Obra 03 % Incidencia 

Mano de Obra 36.00% 
Materiales 45.00% 
Equipos 3.00% 
Subcontratas 7.00% 
Gastos Generales 9.00% 
Total 100.00% 
Diseño 3.40% 
Utilidad 6.00% 
Venta Total 109.40% 

Tabla 5 - Estructura del costo de expediente técnico. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Obra 05.- Obra nueva para la construcción de un edificio multifamiliar, con un área de 

intervención de 1281.34 m2, en siete niveles.  

Estructura del Costo (Valores redondeados) 
Obra 05 % Incidencia 

Mano de Obra 32.50% 
Materiales 41.00% 
Equipos 8.00% 
Subcontratas 14.00% 
Gastos Generales 4.50% 
Total 100.00% 
Diseño 2.50% 
Utilidad 8.00% 
Venta Total 110.50% 

Tabla 6 - Estructura del costo de expediente técnico. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

En resumen como se aprecia en la siguiente tabla se muestran la estructura del costo de los 

presupuestos de todas las obras y su incidencia en relación al presupuesto final. 

Incidencia de Los Recursos en las Obras 

Estructura del Costo 
% Incidencia 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Promedio 
Mano de Obra 31.00% 18.00% 30.00% 36.00% 32.50% 29.50% 
Materiales 49.00% 48.00% 44.00% 45.00% 41.00% 45.40% 
Equipos 4.00% 2.00% 5.00% 3.00% 8.00% 4.40% 
Subcontratas 10.00% 26.00% 14.00% 7.00% 14.00% 14.20% 
Gastos Generales 6.00% 6.00% 7.00% 9.00% 4.50% 6.50% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Diseño 2.00% 3.00% 4.00% 3.40% 2.50% 2.98% 
Utilidad 10.00% 8.00% 7.40% 6.00% 8.00% 7.88% 
Venta Total 112.00% 111.00% 111.40% 109.40% 110.50% 110.86% 

Tabla 7 – Incidencia de los recursos en las obras. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

Como se puede apreciar, según los expedientes técnicos de todas las obras se debería de haber 

obtenido una utilidad bruta correspondiente a un 7.88% en promedio, más adelante veremos 

como los sobrecostos y sobretiempos de la ejecución en edificaciones se ve mermado por los 

continuos y elevados No Cumplimientos que generan un perjuicio directo sobre el margen final 

que recibe la empresa. 
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6. Análisis de las Causas de No Cumplimiento 

Se hicieron dos análisis sobre las Causas de No Cumplimiento (CNC). 

El primero fue categorizando las CNC según su tipo, es decir, de dónde provienen y quiénes son 

los responsables de que el compromiso de avance de una actividad, no se haya podido cumplir. 

Para lo que se registraron las restricciones siguiendo este modelo: 

• Por contratista o subcontratista 

• Por pre-requisito 

• Por falta de material 

• Por cambios en el proyecto 

• Por mano de obra 

• Por mala estimación 

• Por maquinaria o equipo 

6.1. Ranking de CNC según su tipo 

Para el desarrollo de estos cálculos se utilizaron los datos de 05 proyectos los cuales son del tipo 

edificación en altura. Se extrajeron las CNC de mayor incidencia según su tipo. Se obtuvo el 

porcentaje de incidencia de las CNC para cada proyecto y por separado según su tipo. Una vez 

recopilada esta información, se sumaron Las causas de No cumplimiento de las actividades 

programadas consideradas por la empresa son: 

Restricción de origen Causa de No Cumplimiento - CNC Código 
Por contratista o subcontratista Contratista o subcontratista con poco personal. 101 

Contratista o subcontratista sin materiales. 102 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 

Por pre-requisito Falta cancha. 201 
Por falta de material Compra tardía de materiales. 301 

Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 
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Por cambios en el proyecto Modificación de secuencia. 401 
Modificación de Proyecto. 402 
Falta de diseño. 403 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 

Por mano de obra Falta mano de Obra. 501 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 

Por mala estimación Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 
Mala estimación al programar. 603 

Por maquinaria o equipo Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 

Por proveedores Mala coordinación interna del Proveedor. 801 
Despacho de materiales defectuosos. 802 

Tabla 8 – Causas de No Cumplimiento. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 

Siendo las Causas de No Cumplimiento anteriormente vistas, las documentadas por la Empresa, 

para la realización del estudio se procederán a identificar las Causas de No Cumplimiento con 

mayores incidencias dentro de cada uno de las obras caso de estudio.  
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Para las incidencias en la obra 01 se tiene: 

Plazo de ejecución: 120 días 

El tiempo de medición fue de 1 ½ mes. El PAC se midió en forma semanal y el promedio 

obtenido fue de 32%. Las principales CNC fueron por la indefinición del proyecto y por la compra 

tardía de los materiales, alcanzando un 11.46 y 9.38% respectivamente. 

 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 01 
Incidencias 

Contratista o subcontratista con poco personal. 101 2 
Contratista o subcontratista sin materiales. 102 6 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 0 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 3 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 1 
Falta cancha. 201 2 
Compra tardía de materiales. 301 9 
Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 8 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 2 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 0 
Modificación de secuencia. 401 1 
Modificación de Proyecto. 402 11 
Falta de diseño. 403 2 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 0 
Falta mano de Obra. 501 6 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 8 
Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 5 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 7 
Mala estimación al programar. 603 9 
Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 3 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 2 
Mala coordinación interna del Proveedor. 801 2 
Despacho de materiales defectuosos. 802 7 

Tabla 9 – Causas de No Cumplimiento obra 01. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Para las incidencias en la Obra 02 se tiene: 

Plazo de ejecución: 90 días 

El tiempo de medición fue de 01 mes. El PAC se midió en forma semanal y el promedio obtenido 

fue de 27%. Las principales CNC fueron por la mala estimación el rendimiento de los materiales 

y por la Sobreestimación de Rendimientos., alcanzando un 11.68% ambas. 

Como lección aprendida se tiene que es necesario incorporar a los subcontratistas en la 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System), ya que no basta que 

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

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

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 02 
Incidencias 

Contratista o subcontratista con poco personal. 101 4 
Contratista o subcontratista sin materiales. 102 6 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 2 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 1 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 2 
Falta cancha. 201 4 
Compra tardía de materiales. 301 8 
Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 11 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 3 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 0 
Modificación de secuencia. 401 0 
Modificación de Proyecto. 402 8 
Falta de diseño. 403 2 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 1 
Falta mano de Obra. 501 7 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 5 
Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 6 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 11 
Mala estimación al programar. 603 7 
Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 3 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 4 
Mala coordinación interna del Proveedor. 801 6 
Despacho de materiales defectuosos. 802 2 

Tabla 10 – Causas de No Cumplimiento obra 02. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Para las incidencias en la Obra 03 se tiene: 

Plazo de ejecución: 180 días 

El tiempo de medición fue de 1 mes, durante el quinto mes de ejecución. El PAC se midió en 

forma semanal y el promedio obtenido fue de 33%. Las principales CNC fueron por la Demora de 

proveedores en despacho de materiales, Falta mano de Obra y por la Sobreestimación de 

Rendimientos., alcanzando un 7.83% todas. 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 03 
Incidencias 

Contratista o subcontratista con poco personal. 101 2 
Contratista o subcontratista sin materiales. 102 2 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 3 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 7 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 1 
Falta cancha. 201 2 
Compra tardía de materiales. 301 7 
Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 6 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 9 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 2 
Modificación de secuencia. 401 7 
Modificación de Proyecto. 402 8 
Falta de diseño. 403 3 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 1 
Falta mano de Obra. 501 9 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 6 
Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 7 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 9 
Mala estimación al programar. 603 7 
Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 6 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 6 
Mala coordinación interna del Proveedor. 801 2 
Despacho de materiales defectuosos. 802 3 

Tabla 11 – Causas de No Cumplimiento obra 03. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Para las incidencias en la Obra 04 se tiene: 

Plazo de ejecución: 360 días 

El tiempo de medición fue de 3 meses, durante el quinto y el noveno mes de ejecución. El PAC 

se midió en forma semanal y el promedio obtenido fue de 35%. Las principales CNC fueron: 

• Falta cancha. 

• Compra tardía de materiales. 

 Los que alcanzaron un 8.08% ambas. 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 04 
Incidencias 

Contratista o subcontratista con poco personal. 101 5 
Contratista o subcontratista sin materiales. 102 4 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 6 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 3 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 2 
Falta cancha. 201 8 
Compra tardía de materiales. 301 8 
Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 4 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 3 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 4 
Modificación de secuencia. 401 4 
Modificación de Proyecto. 402 2 
Falta de diseño. 403 6 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 2 
Falta mano de Obra. 501 3 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 4 
Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 3 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 5 
Mala estimación al programar. 603 5 
Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 5 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 4 
Mala coordinación interna del Proveedor. 801 7 
Despacho de materiales defectuosos. 802 2 

Tabla 12 – Causas de No Cumplimiento obra 04. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Para las incidencias en la Obra 05 se tiene: 

Plazo de ejecución: 360 días 

El tiempo de medición fue de 2 meses, durante el octavo mes de ejecución. El PAC se midió en 

forma semanal y el promedio obtenido fue de 24%. Las principales CNC fueron: 

Falta cancha. 

Bajo rendimiento de la Mano de Obra 

Los que alcanzaron un 14.12 y 12.94% respectivamente. 

 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 05 
Incidencias 

Contratista o subcontratista con poco personal. 101 2 
Contratista o subcontratista sin materiales. 102 2 
Inasistencia de contratista o subcontratista. 103 4 
Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 104 0 
Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 105 0 
Falta cancha. 201 12 
Compra tardía de materiales. 301 7 
Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 3 
Demora de proveedores en despacho de materiales. 303 4 
Despacho atrasado por no pago a proveedores. 304 2 
Modificación de secuencia. 401 2 
Modificación de Proyecto. 402 0 
Falta de diseño. 403 0 
Incompatibilidad de Proyectos. 404 0 
Falta mano de Obra. 501 8 
Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 11 
Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o subcontratista. 601 4 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 5 
Mala estimación al programar. 603 7 
Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 701 3 
Falta de la maquinaria o equipo. 702 2 
Mala coordinación interna del Proveedor. 801 4 
Despacho de materiales defectuosos. 802 3 

Tabla 13 – Causas de No Cumplimiento obra 05. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Una vez identificadas las incidencias de la CNC individualmente para cada una de las obras caso 

de estudio, se identificara la incidencia a nivel general presentando las CNC registradas y que 

afectaron la ejecución de todas las obras en conjunto. Las que ordenadas de mayor incidencia a 

menos resultan: 

 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Obra 
01 

Obra 
02 

Obra 
03 

Obra 
04 

Obra 
05 Acum. 

Compra tardía de materiales. 301 9 8 7 8 7 39 
Sobreestimación de Rendimientos. 602 7 11 9 5 5 37 

Mala estimación al programar. 603 9 7 7 5 7 35 
Falta mano de Obra. 501 6 7 9 3 8 33 

Mal estimado el rendimiento de los 
materiales. 302 8 11 6 4 3 32 

Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 8 5 6 4 6 29 
Modificación de Proyecto. 402 11 8 8 2 0 29 

Falta cancha. 201 2 4 2 8 12 28 
Demasiadas tareas asignadas al mismo 

contratista o subcontratista. 601 5 6 7 3 4 25 

Demora de proveedores en despacho 
de materiales. 303 2 3 9 3 4 21 

Mala coordinación interna del 
Proveedor. 801 2 6 2 7 4 21 

Contratista o subcontratista sin 
materiales. 102 6 6 2 4 2 20 

Demora en el despacho de maquinarias 
o equipos. 701 3 3 6 5 3 20 

Falta de la maquinaria o equipo. 702 2 4 6 4 2 18 
Despacho de materiales defectuosos. 802 7 2 3 2 3 17 
Contratista o subcontratista con poco 

personal. 101 2 4 2 5 2 15 

Inasistencia de contratista o 
subcontratista. 103 0 2 3 6 4 15 

Bajo rendimiento del contratista o 
subcontratista. 104 3 1 7 3 0 14 

Modificación de secuencia. 401 1 0 7 4 2 14 
Falta de diseño. 403 2 2 3 6 0 13 

Despacho atrasado por no pago a 
proveedores. 304 0 0 2 4 2 8 

Atrasos por problemas de Pago al 
contratista o subcontratista. 105 1 2 1 2 0 6 

Incompatibilidad de Proyectos. 404 0 1 1 2 0 4 
Tabla 14 – Resumen CNC todas las obras. Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra las Causas de No Cumplimiento de mayor incidencia a menor 

incidencia, ponderadas con el respectivo valor acumulado. 

Código Acumulado % % Acumulado 
301 39 7.91% 7.91% 
602 37 7.51% 15.42% 
603 35 7.10% 22.52% 
501 33 6.69% 29.21% 
302 32 6.49% 35.70% 
502 29 5.88% 41.58% 
402 29 5.88% 47.46% 
201 28 5.68% 53.14% 
601 25 5.07% 58.22% 
303 21 4.26% 62.47% 
801 21 4.26% 66.73% 
102 20 4.06% 70.79% 
701 20 4.06% 74.85% 
702 18 3.65% 78.50% 
802 17 3.45% 81.95% 
101 15 3.04% 84.99% 
103 15 3.04% 88.03% 
104 14 2.84% 90.87% 
401 14 2.84% 93.71% 
403 13 2.64% 96.35% 
304 8 1.62% 97.97% 
105 6 1.22% 99.19% 
404 4 0.81% 100.00% 

 493 100.00%  
Tabla 15 – Organización de las CNC por incidencia. Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se elabora el diagrama de Pareto, para definir cuáles son las causas más 

determinantes y que generan la mayor cantidad de No Cumplimientos. 
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Gráfico 1 – Pareto CNC Vs. Porcentaje de incidencia. Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el grafico 1, las causas que generan la mayor cantidad de No 

Cumplimientos en la ejecución de proyectos de edificaciones, son las siguientes: 

• Compra tardía de materiales. 

• Sobreestimación de Rendimientos. 

• Mala estimación al programar. 

• Falta mano de Obra. 

• Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

Los que en su conjunto equivalen al 35.70% del total de las Causas que generan la mayor 

cantidad No Cumplimientos, de las Actividades Programadas. 

Así mismo evaluaremos cada una de ellas a fin de determinar cuál es el origen que determina la 

manifestación de estas CNC. 
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7. Gestión de los proyectos en la empresa A&Arq. Contratistas y 

Consultores SRL 

Desde el inicio de funcionamiento de la empresa A&Arq. Contratistas y Consultores SRL. Esta 

tuvo varios intentos de implementación de un sistema integral de Gestión de Proyectos para 

edificaciones, para lo cual se implementó y aplico el uso de los planes de gestión de proyectos, 

basados a las buenas prácticas del Project Management Institute – PMI. Así como hubo intentos 

por recabar información y documentar todos aquellos sucesos que repercutieran en alguna 

medida la ejecución normal de las obras, como retrasos, paralizaciones u otros problemas que 

se presentaran, así como sus causas. Para lo cual en la tabla a continuación se aprecian los 

documentos de gestión que pudieron ser implementados. 

Documentos de Gestión de la empresa A&Arq. Contratistas y Consultores SRL 
Existe 
Si/No Áreas de Conocimiento Descripción 

Si Gestión de Alcance - Estructuración del trabajo EDT 
Si Gestión de Costo - Presupuesto del proyecto 

- Presupuesto por entregable 
Si Gestión de Tiempo - Desarrollo del cronograma del proyecto a 

nivel de Master Plan 
Si Gestión de la Calidad - Plan de gestión de la calidad. 

- Políticas de calidad de la empresa 
Si Gestión de las Adquisiciones - Cronograma de adquisiciones en referencia 

el Master Plan 
No Gestión del Riesgo No implementado 
No Gestión de las Comunicaciones No implementado 
No Gestión de los Recursos 

Humanos 
No implementado 

Tabla 16 – Documentos de Gestión de A & Arq. Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores 

Si se aprecia la tabla anterior, se puede observar que la empresa A&Arq. Contratistas y 

Consultores SRL, cuenta con documentos de Gestión, los cuales aportan lineamientos claros 

acerca de cómo intervenir en cada área de conocimiento, pero sin embargo ¿cuál es la razón 

para que exista tan elevado número de No Cumplimiento de las actividades Programadas en 

edificaciones? Es una pregunta que trataremos de responder a continuación, basados a que 

hasta el momento la empresa está más implementada en los procesos de iniciación, ejecución y 

cierre. Teniendo muchas deficiencias en los procesos de planificación, pese a tener planes 
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claros y concisos implementados, pero cuya aplicación no ha sido adecuadamente 

implementada en el proceso de control, donde en la actualidad solo cuenta con personal que 

realiza el control técnico en obra, mas no existen responsables o encargados de realizar el 

control de las actividades a lo largo de la ejecución y menos aun no existen procesos de 

retroalimentación de la información que puedan generar ciclos de mejora continua dentro de los 

procesos de la empresa. 

Entonces: 

¿Por qué se registran No Cumplimientos de Actividades Planeadas causadas por la 

COMPRA TARDÍA DE MATERIALES? 

Porque pese a la existencia de un plan de gestión de las adquisiciones y de un cronograma de 

adquisiciones, ambos desarrollados en base a una programación general de los proyectos de 

edificaciones: 

• No existen responsables bien definidos que se hagan cargo de las variables que se 

presentan a lo largo de la ejecución del proyecto, con fines de adquisición de los 

materiales. 

• El nivel de incertidumbre generado al trabajar y programar las actividades de acuerdo a 

un cronograma general, no permite la identificación de cuando es precisamente que se 

necesitan la mayoría de los materiales. 

¿Por qué se registran No Cumplimientos de Actividades Planeadas causadas por la 

SOBREESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS? 

Porque la planificación a nivel de master plan, no detalla adecuadamente el nivel de participación 

de los recursos, tanto materiales como mano de obra, lo que impide realizar reajustes en cuanto 

a sus rendimientos. 
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¿Por qué se registran No Cumplimientos de Actividades Planeadas causadas por la MALA 

ESTIMACIÓN AL PROGRAMAR? 

Porque pese a haber cometido errores en proyectos anteriores, no existen procesos bien 

definidos que permitan la retroalimentación de las lecciones aprendidas, seas estas positivas o 

negativas, posibilitando que los nuevos proyectos sean programados de acuerdo a la realidad de 

la empresa y sus operaciones. 

¿Por qué se registran No Cumplimientos de Actividades Planeadas causadas por la 

FALTA MANO DE OBRA? 

Porque conocemos a nivel general el requerimiento de mano de obra, el que generalmente no se 

encuentra especificado más que por mes de ejecución, los problemas mayormente se presentan 

cuando se ejecutan nuevas actividades según cronograma, lo que implica un incremento de los 

recursos humanos, según sea el caso en forma de operarios, oficiales, peones u otro tipo de 

personal técnico. 

Estas variaciones de actividades programadas tampoco son controladas, por lo que al momento 

de ejecutar nuevas actividades, los recursos humanos quedan en déficit y se tiene que entrar en 

un proceso de reclutamiento, lo que retrasa los trabajos y repercute directamente a la obra. 

¿Por qué se registran No Cumplimientos de Actividades Planeadas causadas por el MAL 

ESTIMADO DEL RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES? 

Porque en la mayoría de los casos las cantidades de materiales y sus respectivos requerimientos 

son realizados directamente a partir del expediente técnico, este proceso generalmente no 

involucra al personal técnico de obra, que está más al tanto de las variaciones realizadas en 

campo, las cuales repercuten finalmente el las cantidades a ser requeridas de estos materiales. 

Nuevamente se demuestra que no existe un control adecuado, no se realiza un seguimiento ni 

se toman medidas correctivas. 
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No existiendo comunicación entre los involucrados por parte de la oficina técnica ni los que se 

encuentran directamente en obra. 

8. Medición del impacto COSTO - TIEMPO de los No Cumplimientos 

8.1. Estructura de costo del expediente inicial 

Como se apreció al inicio del capítulo 3, se hizo referencia a 05 proyectos en los que tuvo 

intervención directa la empresa A & Arq, se muestra estructura del costo de los presupuestos de 

todas las obras y su incidencia en relación al presupuesto final. 

Incidencia de Los Recursos en las Obras (Valores redondeados) 

Estructura del Costo 
% Incidencia 

Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Promedio 
Mano de Obra 31.00% 18.00% 30.00% 36.00% 32.50% 29.50% 
Materiales 49.00% 48.00% 44.00% 45.00% 41.00% 45.40% 
Equipos 4.00% 2.00% 5.00% 3.00% 8.00% 4.40% 
Subcontratas 10.00% 26.00% 14.00% 7.00% 14.00% 14.20% 
Gastos Generales 6.00% 6.00% 7.00% 9.00% 4.50% 6.50% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Diseño 2.00% 3.00% 4.00% 3.40% 2.50% 2.98% 

Utilidad 10.00% 8.00% 7.40% 6.00% 8.00% 7.88% 
Venta Total 112.00% 111.00% 111.40% 109.40% 110.50% 110.86% 

Tabla 17 – Estructura de costo inicial de obras. Fuente: Elaboración Propia 

Como se ve en la tabla anterior la utilidad neta de las obras contratadas varia de un 6.00% a un 

10.00%, con un promedio total de 7.88%. 

8.2. Sobrecostos y Sobretiempos en ejecución 

Cabe señalar que ninguna de las obras anteriormente mencionadas acabo en el plazo ni el costo 

estipulados inicialmente, todas sufrieron de ampliaciones de plazo y presupuesto, que tuvieron 

su origen en diferentes fuentes, tanto atribuibles al contratista, como al contratante (Dueño o 

Inversionista). 

Para el siguiente análisis tomaremos en cuenta solamente aquellas ampliaciones de plazo y 

presupuesto relacionadas u originadas por la empresa constructora, ya que su impacto, es el 
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único con posibilidad de ser eliminado o mitigado, ya que dependen directamente de la gestión 

de la Constructora. 

Primeramente identificaremos los sobrecostos incurridos y la naturaleza de estos. 

Sobrecostos (% Respecto al Presupuesto total del proyecto)  

Causas de retrasos atribuibles al contratista  

Obra 
Adicionales 

(1) 
Re trabajos y 

Reposiciones (2) 
Penalizaciones 

(3) 
Desperdicios 

(4) 
Mano de obra sin 

frente de trabajo (5) 
Total 

01 0.38% 0.12% 0.00% 0.11% 1.51% 2.12% 

02 0.42% 0.05% 0.30% 0.21% 0.44% 1.42% 

03 0.03% 0.87% 0.25% 0.04% 1.02% 2.21% 

04 0.18% 0.06% 0.15% 0.17% 0.41% 0.97% 

05 0.94% 0.02% 0.05% 0.41% 0.54% 1.96% 
Tabla 18 – Sobrecostos. Fuente: Elaboración Propia 

* No se consideran en el siguiente análisis los sobrecostos atribuibles al contratante (Dueño o inversionista) 
(1) Adicionales de obra por nuevas partidas o mayores metrados. 
(2)Por mala calidad, falta de seguimiento del proceso constructivo. 

(3)Por retraso en la entrega de obra culminada. 
(4)Por mal cálculo de rendimiento de materiales. 

(5)Por concepto de pago de personal obrero, por ampliación de plazo atribuible al contratista. 
 
A continuación procederemos a identificar los sobretiempos incurridos por la empresa para cada 

una de las obras ejecutadas, así como las causas que los originaron. 

 
Sobretiempos (Días Respecto al Cronograma del proyecto) 

Causas de retrasos atribuibles al contratista 
Obra Adicionales (1) Re trabajos y Reposiciones (2) Total 
01 03 07 10 
02 12 19 31 
03 16 11 27 
04 08 14 22 
05 05 18 23 

Tabla 19 – Sobretiempos Fuente: Elaboración Propia 

* No se consideran en el siguiente análisis los sobretiempos atribuibles al contratante (Dueño o inversionista) 
(1) Adicionales de obra por nuevas partidas o mayores metrados. 

(2) Plazo por eliminación  de elementos defectuosos y su respectiva reposición. 

 

66 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

8.3. Impacto al Costo – Tiempo de los proyectos 

A continuación procederemos a mostrar el impacto al costo y tiempo inicialmente planteados, 

para ello se muestran a continuación: 

8.3.1. Sobrecostos y sobretiempos 

En el sub título 8.2 Sobrecostos y Sobretiempos en ejecución, se muestra el impacto económico 

de los sobrecostos  incurridos durante la ejecución de los diversos proyectos, cabe señalar que 

todos estos sobrecostos, al no ser atribuibles al contratante, son responsabilidad directa del 

contratista por lo que merman directamente la utilidad bruta de la empresa constructora, 

disminuyéndola en medida considerable, como se aprecia a continuación. 

 
Merma de la Utilidad bruta por sobrecostos 

 Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 Promedio 

Utilidad Bruta (inicial) 10.00% 8.00% 7.40% 6.00% 8.00% 7.88% 

Sobrecostos 2.12% 1.42% 2.21% 0.97% 1.96% 1.73% 

Utilidad Bruta (final) 7.88% 6,58% 5.19% 5.03% 6.04% 6.15% 
Tabla 20 – Merma de la Utilidad bruta por sobrecostos. Fuente: Elaboración Propia 

En referencia a los sobretiempos se tiene: 

Incremento de plazo de ejecución 
 Obra 01 Obra 02 Obra 03 Obra 04 Obra 05 

Plazo de ejecución 
(inicial) 

120 90 180 360 360 

Ampliación 10 21 27 22 23 

Plazo de ejecución 
(final) 

130 111 207 382 383 

Incremento de plazo 
(% respecto al plazo 
inicial) 

108.33% 123.33% 115.00% 106.11% 106.39% 

Tabla 21 – Incremento de plazo de ejecución. Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, estos sobre tiempos han ocasionado un mayor uso de recursos en referencia a los 

gastos generales, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Merma de la Utilidad bruta por Mayores Gastos Generales 
CARGO SALARIO + BENEFICIOS 

(mes) 
Obra 

01 
Obra 

02 
Obra 

03 
Obra 

04 
Obra 

05 
COSTO 

DIA 
Obra 

01 
Obra 

02 
Obra 03 Obra 04 Obra 05 

Jefe de 
Proyecto S/. 5,000.00 10 21 27 22 23 S/. 166.67 S/. 

1,666.67 
S/. 

3,500.00 S/. 4,500.00 S/. 3,666.67 S/. 3,833.33 

Residente S/. 4,500.00   27 22 23 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,050.00 S/. 3,300.00 S/. 3,450.00 

Maestro de 
Obra S/. 3,000.00 10 21 27 22 23 S/. 100.00 S/. 

1,000.00 
S/. 

2,100.00 S/. 2,700.00 S/. 2,200.00 S/. 2,300.00 

Almacén S/. 1,500.00 10 21 27 22 23 S/. 50.00 S/. 500.00 S/. 
1,050.00 S/. 1,350.00 S/. 1,100.00 S/. 1,150.00 

 Mayores Gastos Generales por sobre tiempos incurridos (S/.) Promedio S/. 
3,166.67 

S/. 
6,650.00 

S/. 
12,600.00 

S/. 
10,266.67 

S/. 
10,733.33 

 Gastos Generales Iniciales en referencia a la estructura del costo inicial 6.50% 6.00% 6.00% 7.00% 9.00% 4.50% 

 
Variación de los Gastos Generales Iniciales en referencia a la estructura del 

costo inicial 0.53% 0.37% 1.04% 0.67% 0.27% 0.29% 
Tabla 22 – Sobre costos ocasionados por mayores gastos generales. Fuente: Elaboración Propia
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8.4. Comentarios 

Para concluir con esta etapa del diagnóstico se puede apreciar claramente como los 

sobrecostos, afectan directamente a la utilidad bruta de la empresa, disminuyendo el margen y 

por ende la rentabilidad del negocio, estos sobrecostos generan una disminución promedio de 

la utilidad de 1.73% Sobrecostos por no cumplimiento de actividades + 0.53% Sobre 

costos de gastos generales por ampliación de plazo o sobre tiempos,  haciendo un total 

de 2.26% del 7.88% total lo que equivale a una reducción del margen del 29%, casi una 

tercera parte de la utilidad bruta planteada inicialmente. Gran parte de estos sobre costos tienen 

su origen en el pago de personal obrero, que no tienen frente de trabajo, y cuyas causas son 

originadas por el retraso de la compra tardía de materiales principalmente, seguida de la 

sobreestimación de rendimientos del personal obrero, mala estimación al programar, falta mano 

de Obra y el mal estimado el rendimiento de los materiales. 

En conclusión, en referencia a los sobrecostos, existe una estrecha relación de estos con las 

causas de no cumplimientos presentados durante la ejecución de estos proyectos, los que 

definitivamente con una adecuada gestión del cumplimiento de actividades se hubiese traducido 

en mayor cantidad de actividades cumplidas, mejorando notablemente los márgenes de la 

empresa. 

Así también al analizar los sobretiempos incurridos, podemos apreciar que todas las actividades 

adicionales en las cuales ha incurrido la empresa constructora se deben principalmente a los re 

trabajos y reposiciones, así como a aquellas actividades adicionales no consideradas en el 

expediente técnico, ya sea por motivo de un deficiente estudio de ingeniería a detalle o también 

por el reducido costo del expediente técnico propiamente dicho, que como se ha visto 

anteriormente a inicios de este capítulo se encuentra entre un 2 al 4% del valor total de la obra, 

lo que genera definitivamente una deficiente planificación inicial de los proyectos, con 
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cronogramas ligeramente desarrollados, sin revisiones, con los cuales se inician los trabajos de 

ejecución.  

Se observan incrementos de plazo de hasta un 23.33% respecto al cronograma inicial, hecho 

que genera perjuicio contra la empresa, para con el dueño y/o inversionista, disminuyendo su 

confianza para con la constructora. 
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9. Determinación del Problema y sus Causas 

9.1. Determinación del problema 

9.1.1. Planteamiento del problema 

“Elevado número de no cumplimientos de las actividades programadas en los proyectos de 

edificaciones ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL”. 

9.1.2. Justificación del problema 

Se ha identificado elevada cantidad de no cumplimientos de las actividades programadas en la 

ejecución de proyectos de edificación, ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y 

Consultores SRL, estos no cumplimientos se han traducido en sobrecostos y sobretiempos por la 

ejecución de adicionales, re trabajos, reposiciones, pagos de planilla adicionales por el tiempo 

adicional de trabajo, pago de penalización por retrasos en la entrega y algunos desperdicios de 

materiales, los mismos que por ser responsabilidad directa de la empresa por la deficiente 

planificación y control que esta ha tenido la ejecución de las obras, se tangibilizan con una 

pérdida económica, lo que disminuye en gran medida las utilidades y márgenes inicialmente 

planteados por la empresa, disminuyendo la rentabilidad, que pudo ser alcanzado bajo óptimas 

condiciones de cumplimiento con el adecuado control y planificación. 

9.1.3. Determinación de las causas 

De acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico, se tienen variables que inciden altamente en 

el no cumplimiento de las actividades programadas siendo estas: 

• Compra tardía de materiales 

• Falta de mano de obra 

• Mal estimado el rendimiento de los materiales 

• Sobreestimación de rendimientos 

• Mala estimación al programar 
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Estas representan el 35.70 % de las causas que generan los no cumplimientos en las obras 

analizadas, originando el mayor porcentaje de sobrecosto y sobretiempo, según el grafico Nro. 

Identificadas estas causas se analizó la relación entre ellas, haciendo uso del árbol de 

problemas, determinando que hay dos factores predominantes que pueden originar cualquiera 

de estas causas que son: 

• El deficiente sistema de control de las actividades programadas 

• La deficiente planificación de la ejecución. 

 Asimismo se identificaron los efectos directos que se traducen en los sobrecostos y 

sobretiempos, teniendo como efecto final la disminución de la rentabilidad de los proyectos de 

edificación. 
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9.1.4. Árbol de causas y efectos 

 

 
 
  

ED: 
Sobrecostos 

ED: 
Sobretiempos 

EF: Disminución de la 
rentabilidad 

C1: Deficiente control de las 
actividades programadas 

C2: Deficiente planificación 
de la ejecución 

C1.1: Inexistente sistema de 
seguimiento al porcentaje de 
programa completo. 

C1.2: Deficiente sistema de 
seguimiento a las causas de 
no cumplimiento. 

C1.3: Inexistente 
sistematización de PPC y 
CNC para el control de obra. 
 

C2.1: Deficiente nivel de 
detalle en la planificación. 

PC: Elevado número de no cumplimientos de las actividades 
programadas en los proyectos de edificaciones ejecutados por la 

empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL 
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9.1.5. Árbol de medios y fines 

 

 
  

FD: Disminución de 
Sobrecostos 

FD: Disminución de 
Sobretiempos 

FU: Aumento de la 
rentabilidad 

M1: Eficiente control de las 
actividades programadas 

M2: Eficiente planificación 
de la ejecución 

M1.1: Adecuado sistema de 
seguimiento al porcentaje de 
programa completo. 

M1.2: Eficiente sistema de 
seguimiento a las causas de 
no cumplimiento. 

M1.3: Adecuada 
sistematización de PPC y 
CNC para el control de obra. 

M2.1: Eficiente nivel de 
detalle en la planificación. 

Objetivo principal: Disminución de no cumplimientos de las 
actividades programadas en los proyectos de edificaciones 

ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL 
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9.1.6. Objetivos 

9.1.6.1. Objetivo general 

Disminución de no cumplimientos de las actividades programadas en los proyectos de 

edificaciones ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL 

9.1.6.2. Objetivos específicos del estudio 

• Realizar un eficiente control de las actividades programadas en la ejecución de los 

proyectos de edificaciones ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores 

SRL. 

• Realizar una eficiente planificación de la ejecución de los proyectos de edificaciones 

ejecutados por la empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL. 

9.1.7. Planteamiento de acciones 

M1.1: Eficiente nivel de detalle en la planificación. 

1. Planificación Inicial (Programa Maestro). 

2. Planificación Intermedia (Lookahead). 

3. Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

M2.1: Adecuado sistema de seguimiento al porcentaje de programa completo. 

1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al PPC. 

M2.2: Eficiente sistema de seguimiento a las causas de no cumplimiento. 

1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al CNC. 

M2.3: Adecuada sistematización de PPC y CNC para el control de obra. 

1. Sistematizar los datos obtenidos referentes a PPC y CNC. 

2. Analizar la información obtenida para el control de obra 
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CAPITULO 04 – PROPUESTA 

 
10. Propuesta de mejora 

La propuesta estará basada en la filosofía Lean, donde procesos o actividades que no agregan 

valor se denominan pérdidas. En el diagnostico desarrollado en el Capítulo 03, podemos apreciar 

los cinco tipos de Causas de No Cumplimiento, CNC, que generan las mayores cantidades de 

sobrecostos y sobretiempos (Perdidas) en la ejecución de proyectos por parte de la empresa A & 

Arq. SRL, siendo estas: 

• Compra tardía de materiales. 

• Sobreestimación de Rendimientos. 

• Mala estimación al programar. 

• Falta mano de Obra. 

• Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

Dentro de la Filosofía Lean, podemos apreciar que lo que pretende es disminuir los desperdicios 

o procesos que no agregan valor, por tanto podemos comparar las Causas de No Cumplimiento 

identificadas en la empresa, con fallas en los procesos que finalmente generaran sobrecostos y 

sobretiempos y que están clasificados por la Filosofía Lean en: 

• Mura (desigualdad) 

• Muri (exceso) 

• Muda (desperdicio) 

Como podemos apreciar las CNC identificadas en la ejecución de proyectos de la empresa, 

pertenecen según la clasificación Lean, a: 

• Mura (desigualdad) 

o Compra tardía de materiales. 

o Falta mano de Obra. 
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• Muri (exceso) 

o Compra tardía de materiales. 

o Sobreestimación de Rendimientos. 

o Mala estimación al programar. 

• Muda (desperdicio) 

o Mala estimación al programar. 

o Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

Por tanto es coherente realizar una propuesta de mejora que disminuya el número de No 

Cumplimientos, de las actividades programas. Basado en la Filosofía Lean, a través del uso de 

una de sus herramientas como lo es el Last Planner System, que lo que busca 

fundamentalmente basado en la filosofía Lean, cuyo objetivo es conseguir un flujo de trabajo 

continuo y una disminución de las pérdidas o tareas que no aportan valor. Y que más bien 

en la actualidad para la empresa, se traduce en sobrecostos y sobretiempos que merman el 

margen. 

Basándonos en el Last Planner System, la propuesta se basara en mejorar los procesos de 

planificación y control de la ejecución de proyectos para la empresa, con la finalidad de hacerlos 

más eficientes disminuyendo los desperdicios y procesos que no generan valor, que hasta la 

fecha se han venido dando y que generan en mayor proporción los sobrecostos y sobretiempos 

en esta empresa. 

De esta manera la propuesta se organizara en dos puntos principales: 

• Eficiente planificación de la ejecución. 

• Eficiente control de las actividades programadas. 
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10.1. Eficiente planificación de la ejecución 

En referencia a la Eficiente planificación de la ejecución se definen las siguientes actividades: 

M1.1: Eficiente nivel de detalle en la planificación. 

1. Planificación Inicial (Programa Maestro). 

2. Planificación Intermedia (Lookahead). 

3. Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

10.2. Eficiente control de las actividades programadas. 

En referencia al Eficiente control de las actividades programados. 

M2.1: Adecuado sistema de seguimiento al porcentaje de programa cumplido. 

1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al PPC. 

M2.2: Eficiente sistema de seguimiento a las causas de no cumplimiento. 

1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al CNC. 

M2.3: Adecuada sistematización de PPC y CNC para el control de obra. 

1. Sistematizar los datos obtenidos referentes a PPC y CNC. 

2. Analizar la información obtenida para el control de obra 

Habiendo analizado las actividades y sabiendo que el Last Planner System involucra la 

planificación y el control, nos apoyaremos en este sistema para que a través de él podamos 

revertir la problemática identificada. 

11. Actividades Previas 

Habiendo identificado los medios fundamentales para alcanzar el objetivo principal de este 

estudio, así como las acciones para cumplir cada uno de ellos, se hace necesario y 

recomendable, realizar acciones previas a fin de asegurar la implementación y adecuado 

funcionamiento de esta propuesta. 
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Las actividades previas a realizarse serán: 

• Modificar la Estructura Organizacional de la Empresa. 

• Implementar un sistema de lecciones aprendidas. 

• Implementar un sistema de gestión de información. 

11.1. Modificar la Estructura Organizacional de la Empresa 

Como se aprecia en el Capítulo 03 – Diagnostico, en la estructura organizacional de la empresa 

se observa una división de las actividades realizadas en OFICINA y en OBRA de una manera 

que no favorece a la implementación del Last Planner System, debido principalmente a que tres 

áreas fundamentales (Calidad, Oficina Técnica y Jefatura del Proyecto) no se encuentran 

directamente imbuidas en el trabajo de obra, su planificación y control, por encontrarse en 

OFICINA, hecho que desfavorece una eficiente comunicación entre ellas. 

Imagen 18 – Organigrama Empresa A & Arq Contratistas y Consultores SRL. 
Fuente: A & Arq Contratistas y Consultores SRL 
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Por tal motivo se hace necesario integrar a las tres áreas identificadas en el párrafo anterior, a 

las actividades realizadas, con la finalidad de que sean partícipes de la implementación, del Last 

Planner System, en los proyectos ejecutados por la empresa. Para lo cual se plantea la siguiente 

nueva estructura organizacional: 

 

Imagen 19 - Organigrama Empresa A & Arq Contratistas y Consultores SRL. PROPUESTA 
Fuente: Elaboración propia 
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11.1.1. Definición de las Funciones de los Niveles de la Empresa en la 

Implementación del Last Planner System 

Las funciones que cumplirá cada nivel de la organización de la empresa, dentro de la 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System) serán: 

11.1.1.1. La Gerencia 

Deberá darle apoyo a todos los niveles bajo su mando y deberá ser capaz de generar los 

mecanismos necesarios para que esta implementación se mantenga y continúe. Una medida 

podrá ser que todos los procedimientos, instrucciones e informes realizados por el Jefe de 

Proyecto vayan acompañados de la firma del gerente de la empresa, demostrando un serio 

compromiso en el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. La información 

resumida por el Jefe de Proyecto, que le es alcanzada por el personal de obra, deberá ser 

revisada y discutida mensualmente en la reunión mensual de la gerencia. Otra medida podrá ser 

el hacer visitas a obra y revisar cómo se está ejecutando la Planificación Intermedia 

(Lookahead), la planificación semanal, los análisis de restricciones, entre otros, para que los 

trabajadores puedan ver que la gerencia se interesa por lo que ellos hacen. 

11.1.1.2. La Oficina Técnica 

Evaluará la información entregada por el Jefe de Proyecto y generara las metodologías de 

trabajo. Estas acciones deberán ser tomadas en la reunión de planificación mensual, junto a la 

gerencia de la empresa, enfocándose en la disminución de las causas de no cumplimiento 

(CNC). Una de las acciones correctivas podría ser el mejoramiento del desempeño de los 

contratistas y subcontratistas, si es que esta fuera una causa de no cumplimiento. 

11.1.1.3. El Jefe de Proyecto 

Es el responsable de la implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System) en la empresa. Será el encargado de coordinar y supervisar la capacitación del personal 

de la empresa y la obra, para lo cual recopilara la información desde la obra, la analizara, tomara 
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acciones correctivas y las comunicara a la gerencia con el fin de controlar la ejecución del 

sistema. En la reunión semanal de coordinación se analizaran los resultados estandarizados 

obtenidos en la obra y se revisara si existen problemas de producción que serán presentados en 

la reunión mensual con la gerencia. 

11.1.1.4. El Residente de Obra 

Es la persona más importante del sistema. Será el responsable del entrenamiento del personal y 

de quien dependerá el correcto funcionamiento del sistema y la calidad de la información que se 

entregara al Jefe de Proyecto. 

11.1.1.5. El Maestro de Obra 

El maestro de obra y los capataces son los Últimos Planificadores e implementaran el sistema 

directamente, aportando la información necesaria para el control del sistema al Residente y al 

Jefe de Proyecto. Esta información se utilizara para demostrar si es que, tras la utilización de 

Sistema del Último Planificador (Last Planner System) en la empresa, la variabilidad de la 

planificación disminuye y la confiabilidad de ésta aumenta. La cronología de las reuniones 

deberá ser semana a semana y pasará a formar parte fundamental para la implementación del 

sistema. 

Es necesario que se deje establecido el día y hora de la reunión en la semana y que se respeten, 

mostrando así el compromiso que todos estarán asumiendo con estos acuerdos como una forma 

de trabajo permanente. 
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11.2. Implementar un sistema de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas son aquellas enseñanzas que uno va adquiriendo (persona o empresa) 

cuando uno ejecuta un proyecto. Las buenas y las malas prácticas; cómo debemos o qué hay 

que evitar a la hora de realizar una actividad. 

Es algo que conviene hacer con cierta frecuencia, una vez al mes o al trimestre, para aprovechar 

una fuente de conocimiento valiosísima para la empresa. 

Sea cualquiera el tamaño de la empresa y del proyecto, da igual, todos cometemos errores en 

nuestro trabajo y también acertamos en determinados momentos clave, permitiéndonos esa 

habilidad salir victoriosos. 

11.2.1. Recopilación de datos 

Independientemente de la manera de trabajar que tengamos, es recomendable hacer un repaso 

al menos mensual. Si nos organizamos “por proyecto”, también es interesante añadir un repaso 

final justo antes de la etapa de cierre, a modo de revisión de las buenas y malas prácticas 

durante el mismo. 

En conclusión, la idea es la mejora continua, mes a mes y de proyecto en proyecto y evitar que 

las ideas se queden por el camino. 

Recopilar las buenas y las malas prácticas no debe enfocarse como un “archivo policial”, sino 

bajo un prisma más práctico, que permita sacar partido de ellas. Hay que dejar que participe todo 

el personal en este proceso de aprendizaje, ya que esto reportará ventajas como una mayor 

visión global del negocio y la organización, por parte de todos los empleados. 

Esto redundará en una mejor comprensión de las decisiones y una mayor agilidad a la hora de 

enfrentarse a cualquier toma de decisiones en el día a día. Para ello se hará uso de formatos 

simples de lecciones aprendidas, los cuales podrán ser ingresados a un archivo físico o digital, 

como este: 
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Nombre del Proyecto: EDIFICIO INTELIGENTE PR-32 
Preparado por: JEFE DEL PROYECTO ANTONIO JORGE BUENO DE OLARTE 
Fecha: 14-09-2012 
Lección Aprendida Nro.: 0016 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Coordinación con todas las especialidades en el proceso de diseño. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Planeamiento 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Comunicaciones. 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Gestión de las comunicaciones. 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
No hubo compatibilidad entre las estructuras y las instalaciones eléctricas y sanitarias del edificio inteligente. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Atraso en el desarrollo del proyecto y rediseño de los planos. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Se debió tener reuniones previas de coordinación con el personal de diseño. 
Es necesario la comunicación y aclaración de todas las dudas que se tenga en el diseño. 

¿Qué acción se tomó?  
Trabajo en equipo y establecimiento de requerimientos de diseño. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Mayor Comunicación y aclaración de dudas. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Área de recursos humanos y para la ejecución de los demás entregables. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?  
En las reuniones de coordinación y especificación de los requerimientos   

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
 X Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto X Equipo del Proyecto  Todo el Personal 
  Otros:  
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
 X e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 
 X Otros: Reuniones de coordinación. 
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   

 
Tabla 23 - Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas 

Fuente: Proyecto edificio inteligente PR-32 
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11.3. Implementar un Sistema de Gestión de Información 

Documentar los formatos, tablas, resultados, analizarlos y archivarlos ordenadamente, 

preferentemente en formato electrónico para facilitar su consulta por cualquiera y en cualquier 

momento, ayudará a que el sistema de lecciones aprendidas funcione. Hay sistemas de sobra 

para elegir, desde un gestor documental, hasta un blog. 

Lo importante es que sea un soporte que permita la consulta, lectura y localización de este 

conocimiento adquirido. 

Para el caso de la empresa, se puede iniciar la implementación del sistema de gestión de 

información a través de un blog de la empresa, que por ser generalmente gratuitos, no tendrán 

un impacto económico inicial para la empresa, el cual, posteriormente podrá ser reemplazado  

por un software de gestión documental, que es una aplicación que permite el tratamiento, 

conservación, publicación y trabajo sobre documentos electrónicos (ya sean documentos 

escaneados o que se haya creado originalmente en digital). A través del Enterprise Content 

Management -ECM-, se puede gestionar un amplio tipo de activos digitales que no corresponden 

sólo con lo que conocemos como "documento" (Imágenes, vídeos, planos, etc.). 

11.4. Conclusiones y recomendaciones 

• En conclusión se debe adecuar a la empresa, para que esta pueda trabajar y desarrollar 

sus actividades en función de la Filosofía Lean, así como del Last Planner System. 

Tanto a nivel de estructura organizacional, como de funciones y responsabilidades de 

cada una de las unidades orgánicas para la adecuada implementación y uso del Last 

Planner System. 

• El cambio organizacional en la empresa se manifestara no solo en el área de trabajo de 

los intervinientes de la implementación del Last Planner System, lo que quiere decir que 

para tener una buena implementación no basta con “meter” a la obra a todos ellos, Jefe 

de Proyecto, Residente, Calidad, etc. Sino que cada uno de ellos asuma las nuevas 
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funciones inherentes a la implementación y que funcionalmente estén más involucrados 

con el LPS, a fin de que sea más eficiente con el tiempo y se logren mejores resultados. 

• La implementación de un sistema de lecciones aprendidas será determinante a la hora 

de medir la efectividad de LPS, ya que mediante este, se podrán evitar dobles esfuerzos 

en la búsqueda de soluciones a un problema que se haya tenido y se haya resuelto de 

manera adecuada, así también por el contrario se podrán aprovechar las oportunidades 

de manera más eficiente, siempre basándonos en la documentación de casos. 

• Finalmente, toda esta información, sobre todo las Lecciones Aprendidas, entre otros, no 

serán beneficiosas si no se tiene acceso a ellas, por ende un Sistema de Gestión de 

Información es fundamental, ya que permitirá un rápido acceso a información clasificada 

según las necesidades. 

Se recomienda: 

• Comprometer a todos los niveles de la empresa en la implementación del Last Planner 

System y del control de los No Cumplimientos y Porcentaje de Programa Completado, a 

fin de que estos vayan asumiendo sus funciones en la implementación y puesta en 

marcha del LPS. 

• Implementar inicialmente un sistema de lecciones aprendidas y un sistema de gestión de 

la información, los que permitirán un adecuado manejo de los activos no tangibles de la 

empresa, como son la experiencia, buenas prácticas, lecciones aprendidas y toma de 

decisiones, sean positivas o negativas, pero que permitan potenciarlas o no volver a 

cometerlas, respectivamente. 

Se prevé que mediante la implementación de lo antes mencionado se cierre satisfactoriamente el 

circulo de mejora continua, que permita desarrollar las actividades de la empresa de manera 

sostenida en el tiempo, siempre buscando disminuir los desperdicios y actividades que no 

generen valor, siempre bajo la Filosofía Lean. 
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12. Eficiente planificación de la ejecución 

Para lograr una eficiente planificación de la ejecución se implementara el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) a través de las tres fases de planificación, la Planificación 

Inicial (Programa Maestro), la Planificación Intermedia (Lookahead) y la Planificación Semanal 

(plan de trabajo semanal), para lo cual se definirán las actividades a realizar en cada fase, los 

actores involucrados así como los productos a obtener, que nos garanticen lograr los resultados 

esperados. 

12.1. Planificación inicial (Programa Maestro) 

Se llevaran a cabo dos reuniones de trabajo, Las reuniones estarán a cargo del Jefe de Proyecto 

y se explicaran brevemente cuáles son los principios que están detrás del sistema, qué 

indicadores se medirán y qué resultados se esperan obtener. 

• Como insumos necesarios para esta fase de planificación se deberá contar con la 

documentación técnica del proyecto, para lo cual será necesario analizar la carta Gantt 

detalladamente, revisar el tiempo asignado a cada etapa de la obra, con el propósito de 

establecer las medidas de ejecución para terminar en el plazo establecido, con los 

rendimientos previstos y determinar los ítems que requieren de tiempos prolongados en 

su desarrollo. Será importante fijarse en la complejidad de algunas actividades, para no 

incluirlas dentro de otra actividad, modificando luego su duración. Otro punto importante, 

será determinar cuáles serán los insumos claves cuyos tiempos de adquisición sean 

mayores que el horizonte previsto para la Planificación Intermedia (Lookahead) (4 a 6 

semanas), ingresando las fechas en que deberán emitirse sus respectivas órdenes de 

compra como hitos en el Programa Maestro. 
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• Los actores principales que intervienen en esta fase de planificación serán: 

 

Gráfico 2 – Actores que intervienen en la planificación inicial. Fuente: Elaboración Propia 

o El Gerente de Proyectos 

o La Oficina Técnica 

o Jefe de Proyecto 

o El Residente,  

o El Maestro 

o El encargado de adquisiciones 
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• Como resultado de esta fase se realizara el Programa Maestro con la definición de los 

hitos que controlarán la ejecución del proyecto. 

12.2. Planificación intermedia (Lookahead). 

Las reuniones para la Planificación Intermedia (Lookahead) se realizaran de manera semanal o 

quincenal, dependiendo de las condiciones y el momento de la obra. 

En estas reuniones se trataran temas determinantes para el desempeño de la obra, como son la 

planificación para un periodo amplio de tiempo, problemas de calidad existentes y otros 

inconvenientes que sólo la dirección de la obra puede solucionar. 

El objetivo principal de la Planificación Intermedia (Lookahead) es controlar el flujo de trabajo, es 

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

información y requisitos previos, que serán necesarios para que las cuadrillas cumplan su 

trabajo. 

Los temas que deberán ser tratados en estas reuniones son: 

a) Aumento en una semana de la ventana Lookahead. 

b) Revisión del estado de las restricciones de las actividades incluidas en la planificación. 

c) Incorporación de actividades posibles de realizar pero que no hubieran sido incorporadas 

desde un principio debido a la poca probabilidad de ser realizadas. 

d) Informe del estado de restricciones a los directamente responsables de liberarlas. 

e) Identificación de tareas liberadas para la actualización del inventario de trabajo ejecutable. 

f) Identificación de las actividades que deberían haber sido liberadas para la semana 

siguiente. 

• Herramientas1 

o Plan Maestro 

o Plantilla de seguimiento para la planificación intermedia 

1 Los formatos mencionados se encuentran en el Anexo 02 ( Anexos 01,02,03,04) 
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o Formato de Matriz de análisis de restricciones 

o Formato de Inventario de trabajo ejecutable 

• Los actores principales que intervienen en esta fase de planificación serán: 

 

Gráfico 3 – Actores que intervienen en la planificación intermedia. Fuente: Elaboración Propia 

o Oficina Técnica 

o Control de Calidad 

o Jefe de proyecto 

o El Residente 
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o El maestro 

o Los capataces 

o El almacenero 

o Los contratistas 

o Los proveedores 

• Como resultado de esta fase se: 

o Determinará el Intervalo de Tiempo “en cuanto tiempo lo puedo hacer”. 

o Definirá de Actividades y Responsables.  

o Realizara el Balance de Carga de Trabajo y Capacidad. 

o Analizaran las Restricciones y Designara a los Responsables. 

o Realizara el Inventario de Trabajo Ejecutable. 

12.3. Planificación semanal (Plan de Trabajo Semanal) 

Para la planificación semanal, se llevara a cabo una reunión una vez a la semana, tiene como 

finalidad congregar a todos los encargados de ejecutar el trabajo para decidir cuáles son las 

actividades que se programaran en la semana próxima, y de esta manera, obtener el 

compromiso absoluto para su desarrollo. Además en esta reunión se analizarán los motivos que 

hubo para que una actividad no se haya completado, lo cual permitirá evitar estos errores 

posteriormente. 

Los propósitos de esta reunión serán los siguientes: 

a) Revisar y aprender del PPC de la semana anterior 

b) Analizar las causas de no cumplimiento y tomar acciones para mitigarlas. 

c) Determinar las actividades que ingresan en la Planificación Intermedia (Lookahead) 

analizando y asignando responsables de levantar las restricciones de cada actividad. 

d) Realizar un adecuado análisis de las restricciones. 

e) Determinar el inventario de trabajo ejecutable para la semana siguiente. 
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f) Determinar las acciones necesarias a desarrollar en la semana en curso, para las 

actividades de la semana siguiente. 

• Los actores principales que intervienen en esta fase de planificación serán: 

o El maestro 

o Los capataces 

o Los contratistas 

 

Gráfico 4 – Actores que intervienen en la planificación semanal. Fuente: Elaboración Propia 
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• Herramientas2 

a) Los Últimos Planificadores (maestro, capataces, contratistas, subcontratistas): 

o El PPC y CNC causas de no cumplimiento de las actividades que fueran de su 

responsabilidad. 

o Propuestas de soluciones para las causas de no cumplimiento. 

o La información del estado del trabajo. 

o Una lista tentativa de las tareas para la próxima semana 

o Una revisión del estado de restricciones de las tareas que se les asignaron 

dentro de la ventana Lookahead. 

o Una lista de las tareas que podrían ingresar en la Planificación Intermedia 

(Lookahead), además de la lista de la semana anterior. 

b) El Residente y el Jefe de Proyecto: 

o El programa Maestro y la Planificación Intermedia (Lookahead). 

o Una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por el proyecto, 

con el objetivo de marcar claramente las directrices del funcionamiento de cada 

unidad productiva. 

o El inventario de trabajo ejecutable (ITE) actualizado. 

o Una ampliación de la ventana Lookahead tentativa. 

o Posterior a la reunión, entregara la Planificación Intermedia (Lookahead) 

definitiva a los asistentes. 

o Posterior a la reunión, entrega la planificación semanal definitiva a los 

asistentes. 

• Como resultado de esta fase se: 

Definirán las actividades 

2 Los formatos mencionados se encuentran en el Anexo 02 ( Anexos 01,02,03,04) 

93 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 

                                                      



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

Distribuirá las asignaciones y responsables 

Realizara el análisis de confiabilidad de la planificación en el que se analizaran: 

• El Porcentaje de Programa Cumplido (PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC): 

• La carga de trabajo ejecutado semanalmente para realizar la curva de producción o 

avance físico. 

• La productividad de los trabajadores 

12.4. Conclusiones 

Por tanto al implementar el Last Planner System a través de las tres fases de planificación se 

espera lograr: 

• En el Programa Maestro se establecerán hitos que nos darán los puntos fijos, no 

variables para la culminación de los principales entregables, los cuales son 

indispensables para concluir en la fecha programada la obra. 

• En la Programación Intermedia se trataran temas determinantes para el desempeño de 

la obra, como son la planificación para un periodo de mediano plazo, problemas de 

calidad existentes y otros inconvenientes que se puedan presentar, anticipándonos a 

situaciones que pueden causar retrasos en la obra. 

• La Programación Semanal nos permitirá controlar de cerca el avance de la obra e 

identificar aquellas tareas que no han sido comenzadas o no llevan el avance estimado 

según lo programado y poder tomar acciones correctivas a tiempo. 

Por consiguiente al ser implementado dicho sistema en la empresa, contribuirá a reducir los 

sobretiempos, debido a que existe un mayor control sobre los cronogramas y las actividades, y 

así mismo contribuirá al control de los sobrecostos, debido a que se controlan los recursos de 

manera más detallada. 

De esta manera de elimina en gran medida la incertidumbre durante la ejecución de la obra, que 

en comparación con una planificación tradicional, donde solo se cuenta con programas 
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maestros, el control es poco eficiente por no contar con un nivel de detalle adecuado en relación 

con lo que se va ejecutando en obra, es por ello que esta propuesta hace más efectiva y 

controlable la ejecución de la misma. 

12.5. Recomendaciones para la implementación de las tres fases de 

planificación 

Las recomendaciones fueron complementadas y desarrolladas para el entendimiento de 

cualquier persona que no necesariamente está vinculada a la industria de la construcción.  

Las recomendaciones se clasificaron y están ordenadas según el orden cronológico que deben 

llevar las reuniones y revisión de indicadores. 

A nivel General: 

• El Programa Maestro se deberá desarrollar con los rendimientos propios de la empresa 

para cada una de las actividades que se ejecutaran, teniendo en cuenta los desempeños 

y la factibilidad a ser realizados. 

• Al implementar por primera vez la Planificación Intermedia (Lookahead), será necesario 

controlar y verificar que se cumpla lo programado en ella, ya que al no observarse aún 

los beneficios de su aplicación, los trabajadores podrían regresar a utilizar las técnicas 

de trabajo que acostumbraban. 

• Para determinar cuántas semanas abarca la ventana Lookahead, se deberán evaluar las 

condiciones del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación y los tiempos de 

respuesta para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. 

• Todos los indicadores medidos semana a semana se registrarán para tener estadísticas 

de la evolución que se experimente a lo largo de la obra. 

• Se deberá enfatizar en que no se busca imponer las actividades a realizar 

semanalmente, si no que se necesitara un compromiso real de todos y que sepan decir 
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que “no” cuando una actividad programada no podrá ser realizada, para poder obtener 

un proceso de planificación confiable y transparente. 

• La implementación del Last Planner System, genera inicialmente un mayor esfuerzo y 

trabajos adicionales, a los que el personal deberá acostumbrarse, para facilitar estos 

procesos, que no siempre son llevados a cabo en horarios de trabajo, se deberá 

implementar un sistema de reconocimiento del personal que participa en el sistema, así 

como un sistema de incentivos económicos por horas extras, bonificaciones por trabajos 

bien realizados, desarrollo profesional y/o técnico, líneas de carrera. Para los 

trabajadores que más aporten y se identifiquen con la obra y la empresa. 

Cada título contiene ideas o recomendaciones ordenadas según la importancia que tengan. 

12.5.1. Programación por fases 

• Es importante actualizar la programación por fases, ya que ésta es una representación 

dinámica de nuestra Carta Gantt, donde cada papel o Post-it representa una 

especialidad y a partir de ésta se generan las etapas Periodo de Mediano Plazo y 

Período de Corto Plazo. 

• Se sugiere basar la reunión en el panel, y potenciar la simbología de post-it con colores 

según especialidad. 

• Es importante que la Programación por Fases se realice con el equipo de obra y Oficina 

Técnica para que el panel se vaya armando en conjunto y cada especialidad agregue los 

hitos que le correspondan. Así generamos un mayor compromiso de las metas definidas 

y mayor motivación de los involucrados. 

• El Plan de Fases debe implementarse más de una vez para ir actualizando el programa 

para ver si las pautas establecidas se siguen cumpliendo. 
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12.5.2. Planificación Intermedia e Identificación de Restricciones 

• En esta etapa de planificación se realiza un barrido de las actividades que se deben 

ejecutar durante plan de mediano plazo con el que se trabajará. Se debe preparar el 

trabajo para que sea ejecutado en el período de corto plazo. 

• Se debe recorrer este plan y detectar las restricciones asociadas a las tareas que se 

encuentran en este período. Es fundamental la participación de los Últimos 

Planificadores ya que son ellos los que detectan principalmente las restricciones, las que 

van naciendo a medida que se discute el período. 

• Es importante no dejar información fuera y anotar todas las restricciones asociadas al 

plan ya que es aquí donde detectamos las actividades de “flujo”, las que generalmente 

no se contemplan y nos generan los principales atrasos en el proyecto. Por lo anterior se 

considera que esta etapa es la más importante de la reunión. 

• Si al ir descubriendo restricciones existe exceso de información, se recomienda 

anotarlas de igual manera ya que como se dijo antes esta etapa es considerada la de 

mayor importancia durante la reunión y es necesario tener la mayor cantidad de 

información posible. 

• Una manera de reconocer restricciones de manera fácil es entregando una impresión del 

Plan de mediano plazo o Lookahead a cada uno de los Últimos Planificadores en cada 

reunión con el fin de que este recorra el plan de manera individual y se detecten 

restricciones ya sea durante la reunión o durante el transcurso de la semana. Se sugiere 

filtrar la impresión por responsable de actividades, de esta manera cada Último 

Planificador tiene su propio Plan Mensual con solo sus compromisos. 

12.5.3. Restricciones 

• El facilitador debe entender que el objetivo de las reuniones es que los participantes 

generen acuerdos y compromisos claros, es por esta razón que es necesario 
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comprometer una fecha de liberación de las restricciones asociadas a las tareas y 

asignar responsables que hagan la gestión necesaria para su liberación a tiempo. 

• Una vez determinados los responsables de liberar las restricciones se recomienda 

entregar una lista de estas filtrada por responsable y firmada por este último para dejar 

en evidencia el compromiso adjudicado. 

• La detección de restricciones es una actividad importante y propia de cada Último 

Planificador (UP). Es el UP el responsable de detectar restricciones con anticipación 

para que puedan ser liberadas a tiempo. Por lo anterior, se debe apuntar a detectar 

restricciones más allá del Periodo de corto plazo. Si no es posible tener instancia de 

identificación de restricciones de mediano plazo se sugiere agrandar el período de corto 

plazo, así se fuerza el análisis de las actividades con una visión mediano plazo. 

• Para un mejor análisis de restricciones se sugiere ver CNC anteriores y definir cuál de 

éstas corresponden a restricciones no liberadas o no identificadas para incluirlas en el 

Plan Intermedio. El compromiso de liberación de restricciones deben ser acciones 

concretas a realizar. Las restricciones a su vez deben ser específicas para lograr una 

liberación limpia. El facilitador debe velar por que se cumplan estos requisitos. 

• Es importante hacerle seguimiento a las restricciones una vez identificadas hasta llegar 

a su solución final. Durante las reuniones pueden aparecer cadenas de restricciones, es 

decir, restricción tras restricción y es importante que cada eslabón de dicha cadena sea 

amarrado (con responsable y fecha comprometida), de esta manera disminuimos la 

variabilidad de que el problema no pueda ser resuelto. 

• Se recomienda analizar los compromisos de avance y la revisión del lookahead por 

“sectores”, y no por responsables. Ocurre que si los compromisos son analizados 

independientemente (por responsable o por especialidad), estos no consideran otros 

factores externos importantes. Por ejemplo, en una reunión luego de comprometer 
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avance para la colocación de acero, se comprometió para encofrados, dándose cuenta 

que no iba a ser posible liberar la restricción para la colocación de acero. Esto favorece 

la participación e interrelación entre los actores involucrados. A su vez requiere de un rol 

protagónico por parte del facilitador para lograr esta coordinación. 

• Un ejercicio para detectar si el UP tiene claridad de nuestro plan y de las etapas de 

planificación dentro del proyecto es preguntar al Último Planificador si sabe en qué 

debería estar trabajando en 4 semanas. Si la respuesta es positiva, entonces estaríamos 

visualizando de manera correcta y anticipada el proyecto. 

12.5.4. Estructura de una reunión de Planificación (planificación semanal) 

Una buena reunión debe ser rápida y fluida para lograr los objetivos que necesitamos. Para 

lograr esto, se debe ser riguroso en la segmentación de las tres etapas definidas por el sistema. 

En primer lugar se debe hacer una revisión de lo transcurrido en el pasado.  

Luego se debe mirar hacia el futuro (lookahead) en búsqueda de nuevas restricciones. Por último 

se revisa el presente donde los Últimos Planificadores se comprometen a realizar tareas para el 

próximo período. 

Lo anterior es explicado en los pasos descritos a continuación: 

1. Revisión de Compromisos: Se deben revisar los compromisos cumplidos o no cumplidos 

del periodo de corto plazo (PCP) anterior. Aquí se debe hacer un análisis minucioso del 

Porcentaje del Plan Cumplido (PPC). También se deben revisar las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) para luego tomar las Acciones Correctivas (AC) para evitar 

situaciones similares en el futuro. 

2. Identificación de restricciones y preparación del trabajo: Se deben identificar posibles 

dificultades o problemáticas que impidan el buen desarrollo de actividades posteriores 

planificadas en el mediano plazo o Lookahead. Una vez detectadas las restricciones se 

deben generar compromisos por parte de los participantes para lograr su gestión y 
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liberación en una fecha definida. También se debe hacer una actualización de las 

actividades del plan de Lookahead y el reordenamiento del trabajo según corresponda 

para preparar el trabajo que se ejecutará en el futuro plan de corto plazo. 

3. Toma de compromisos: Por último, se debe examinar el período de corto plazo 

siguiente. Se deben comprometer avances por parte de los participantes según lo 

programado (lo que se “debe” cumplir según el programa) y lo que efectivamente se 

puede lograr (lo que se hará según las condiciones). Estos compromisos se revisarán y 

analizarán en el próximo período. 

Se recomienda definir y destacar bien cada una de estas etapas de la reunión y hacer notar las 

diferencias entre ellas. Si comienzan a mezclarse o a desarrollarse desordenadamente, es 

probable que la reunión se extienda y los participantes se desordenen impidiendo lograr 

objetivos concretos en forma rápida y fluida. Por lo mismo se debe respetar el orden en que 

fueron definidas. 

En general no existen límites de tiempo entre las etapas, pero se recomienda que el tiempo de 

distribución sea de la siguiente proporción: 

• Revisión de Compromisos (25%) 

• Identificación de restricciones: (50%) 

Esta etapa conlleva mayor cantidad de tiempo pues es en la que se necesita mayor 

concentración y mayor nivel de entendimiento de los procesos de cada especialidad. 

Esta etapa forma parte fundamental del sistema Last Planner ya que una acabada identificación 

de restricciones nos llevará a una planificación confiable. 

· Toma de compromisos: (25%) 

• En general los equipos principiantes de este sistema llevan a cabo reuniones que duran 

alrededor de 2 a 3 horas. Una vez adquirida mayor experiencia, estas no debiesen durar 

más de una hora. 
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• Se sugiere que los participantes se distribuyan de forma circular en las reuniones y no 

mirando a una persona o una imagen proyectada, es decir, que los participantes se 

miren entre ellos. Con esto se logra una mejor comunicación entre el equipo y en 

consecuencia una mejor toma de compromisos, logrando una reunión mucho más 

colaborativa y menos impositiva. Acompañar las reuniones con café y snacks ayuda a 

tener una reunión más amena. 

• Debemos motivar a los participantes promoviendo que las reuniones de planificación son 

una instancia útil para una buena coordinación. Hay que reforzar que el trabajo individual 

de cada Último Planificador es el primer paso para lograr un buen trabajo grupal. 

• Se recomienda entregar un plan de mediano plazo impreso con tipos de restricciones 

para que el Último Planificador pueda detectar otras restricciones de manera individual y 

pueda informar de este barrido sus propias responsabilidades durante este mes. 

• Es altamente recomendable la participación del Gerente de Proyectos, La oficina técnica 

y de los Jefes de proyecto, durante toda la reunión apoyando el análisis de reportes e 

identificación de restricciones. Son un ejemplo para todos los demás y deben marcar la 

pauta de comportamiento y participación. 

• De esta manera se mantiene comprometida e involucrada a los participantes de las 

reuniones. 

• Cuando participa el Jefe de Proyecto se le da seriedad a las reuniones viéndose 

reflejado en la puntualidad de estas y menor cantidad de inasistencias. Para lograr esto 

es necesario incentivar al Jefe de Proyecto a que participe (ayudándoles a mejorar su 

evaluación de desempeño). 

• Se recomienda que la directiva de la obra mantenga reuniones periódicas con la 

Gerencia de Proyectos. De esta manera la Gerencia de Proyectos exige resultados a la 
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directiva de la obra, y esta le exige a los Últimos Planificadores formándose una cadena 

de requerimientos. 

• Durante las reuniones no se deben reflejar diferencias en la planificación entre el Jefe de 

Proyecto, Oficina Técnica y Residente, con esto damos luces al resto del equipo que la 

información que se entrega no es confiable. Para solucionar esto se recomienda que 

estos tres actores se reúnan en forma previa a la reunión para validar la información que 

se discutirá en la reunión. 

• Es normal que se discutan temas técnicos en el transcurso de la reunión, especialmente 

al revisar CNC, pero se debe recordar que la reunión Last Planner es de planificación, 

por lo que se deben discutir sólo aquellos temas que son partes de un compromiso, de lo 

contrario fijar otras instancias para tratar estos temas, ya que esto no incumbe a todos 

los participantes y afecta el cumplimiento de tiempos y agilidad. El rol del facilitador es 

fundamental en estas situaciones. Se recomienda anotar de igual forma estas 

discusiones técnicas para discutirlas personalmente al término de la reunión. 

• En general la brecha entre el sistema Last Planner y la implementación en obra radica 

principalmente en la inclusión limitada de los Últimos Planificadores en la misma 

planificación. Se sugiere incluirlos entregándoles la responsabilidad de informar sus 

resultados, comprometer explícitamente su avance semanal, en lo posible escrito por 

ellos mismos, y entregar durante la reunión las restricciones para sus actividades 

futuras. Esto permite que se integren y asuman una mayor responsabilidad respecto al 

impacto de sus acciones en el programa. Para que esto funcione se les debe entregar 

antes de la reunión en forma escrita el Lookahead y las metas semanales de avance. 

• Deben existir métodos que logren explicaciones visuales que potencien y clarifiquen las 

metas en cada reunión. La idea es que al término de la reunión los Últimos 

Planificadores tengan claro qué es lo que deben hacer y a qué se comprometieron. 
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• Ocurre que no todas las personas se sienten tomadas en cuenta, por lo que hay que 

dejar espacio a todas las opiniones logrando involucrar de mejor manera a todo el 

equipo de trabajo (los que tengan mayor o menor peso en el proyecto). El rol del 

facilitador es fundamental en estas situaciones. 

• Se recomienda preparar la reunión con anticipación, así el facilitador tendrá claro los 

puntos a discutir y en qué temas enfocarse el día de la reunión. De esta manera la 

reunión se desarrollará de forma ordenada y rápida. 

• Hacer una reunión con todo el personal de la obra para que sepan el compromiso y la 

importancia que tienen ellos en el cumplimiento de las distintas actividades. 

• Se recomienda hacer revisiones diarias de las actividades críticas con el fin de tomar 

decisiones inmediatas durante el día para ser ejecutadas en la tarde si es necesario. 

• Nunca está de más aceptar sugerencias escritas o verbales por parte de los 

participantes por lo que se recomienda dejar un espacio en la reunión para estas 

sugerencias. 

12.5.5.  Reuniones Previas de Planificación 

• Se recomienda fijar una reunión Previa de Planificación para realizar el plan propuesto a 

entregar en la reunión con los UP´s. De esta reunión deben salir los documentos 

entregables del Plan Intermedio y del Plan de Corto Plazo, que serán visualizados en la 

reunión. Es fundamental la participación del Gerente de Proyectos en las reuniones en 

campo y de Oficina Técnica ya que es la instancia donde se reúnen los esfuerzos de 

avance programado (Gerente de Proyectos / intereses contractuales y satisfacción del 

cliente/DEBE) con la situación actual del proyecto (Jefes de Proyecto / Lo que 

podríamos hacer/PUEDE) y finalmente con quien gestiona que las cosas “Puedan” 

realizarse (Oficina Técnica / Residente /SE HARÁ). Estas 3 entidades representan 

finalmente todo el proyecto, y por ello deben reunirse a planificar en conjunto. 
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• Se recomienda enfáticamente que se lleven a cabo estas reuniones previas, ya que es la 

única instancia donde se alinea el terreno al programa y podemos inclusive optimizar 

aún más el rendimiento de nuestro programa. 

• En estas reuniones debemos preparar el trabajo y detectar restricciones, para visualizar 

un plan mensual que sea la materialización de lo que “debemos” hacer en el proyecto, 

para finalmente “gestionar el puede” (Plan Intermedio). 

• Implementando una reunión previa, el Plan de Corto Plazo y el Plan Intermedio nacen 

semana a semana de un buen Plan Maestro, actualizado y limpio. Es importante que el 

Plan Maestro sea coherente y esté alineado con el Plan de Corto Plazo ya que de lo 

contrario los objetivos y metas del proyecto no se alcanzarán. Es necesario potenciar las 

reuniones Previas entre Jefe de Proyecto, Oficina Técnica y Residente. Dichas 

reuniones son la base de nuestra planificación y nos obligan a actualizar los esfuerzos 

de avance y a contrastar si la planificación que seguimos es la correcta dándonos los 

resultados que esperamos. 

• Es necesaria la revisión del Plan Maestro en general, para determinar si lo que se está 

comprometiendo semana a semana por los UP´s es lo que se requiere para avanzar 

según el programa. 

• Es importante tener claro los rendimientos que se necesitan como proyecto para pedirle 

a las especialidades (UP´s) el personal suficiente para completar las tareas según el 

programa. 

12.5.6. Revisión de Compromisos 

• La revisión de compromisos es la primera etapa que se lleva a cabo en una reunión. 

Esta etapa debe ser la de menor duración debido a que se habla acerca de lo ocurrido 

en el período anterior. El pasado sólo nos sirve para recopilar información acerca de 

cómo evitar que los incumplimientos no vuelvan a ocurrir y realizar un control real sobre 
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nuestro proyecto, es decir, aprender de los errores cometidos. Por lo anterior, los 

esfuerzos y tiempos deben enfocarse en coordinarnos de hoy hacia adelante, es decir, 

en la revisión de restricciones y toma de compromisos. 

• En esta etapa se recorre el plan de manera general, deteniéndonos en las tareas en que 

hubo un incumplimiento y donde el Último Planificador (UP) da cuenta tanto de sus 

rendimientos como de sus causas de no cumplimiento. Con esta información se genera 

el indicador Porcentaje de Plan Completado (PPC), se detectan Causas de No 

Cumplimiento (CNC), se calcula el porcentaje de confiabilidad y el porcentaje de 

liberación de restricciones. Se deben mostrar los resultados de los indicadores y gráficos 

del PCP actual para complementarlos con un breve análisis de éstos. 

• Cuando se logran avances superiores a los comprometidos por el UP se recomienda 

buscar algún incentivo para destacar este logro. 

12.5.7. Plan de Corto Plazo y Toma de compromisos. 

• El plan de corto plazo debe nacer a partir de la Planificación Intermedia, de las 

actividades libres de restricciones o de restricciones por liberar. En esta etapa es donde 

los Últimos Planificadores deben comprometerse de manera responsable y realista a 

avanzar en sus tareas respectivas. 

• Si bien los Últimos Planificadores se comprometen a que sus rendimientos sean los 

necesitados, se debe llevar a la reunión una planificación que cumpla con los objetivos 

de avance según el programa. Para lograr esto se recomienda que el Facilitador, la Jefe 

de Proyecto y el Residente tengan una reunión previa donde se discuta como equipo 

qué plan semanal se quiere materializar, es decir, el plan propuesto a los Últimos 

Planificadores donde mostramos lo que “podemos” hacer. Un vicio común de la industria 

de la construcción es la desalineación que existe entre el plan maestro y el plan de corto 
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plazo. Esto se evita manteniendo actualizado el plan maestro. Por lo que es necesario 

actualizar el plan maestro ante cualquier cambio.  

• Para proponer un buen plan de trabajo se sugiere que se hagan las siguientes 

preguntas: ¿Qué es lo que se necesita para cumplir con mi programa? ¿Se tienen todas 

las condiciones para realizarlo? (si no entonces existe una restricción que hay que 

liberar)  

• Se debe ser capaz de analizar el Plan Propuesto, es decir, ver de qué manera aporta en 

el avance físico de dicho plan y si éste sustenta finalmente los esfuerzos de avance que 

necesitamos. De esta manera podemos respaldar nuestra meta y nuestros datos con un 

plan que sabemos lo que realmente nos va a generar. Se recomienda utilizar el 

Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) filtrando y analizando la lista de tareas que se 

pueden ejecutar y compararlas con las que se programaron y asegurarnos de que 

estamos logrando el avance que debemos. Así generamos planes de trabajo reales. 

• Una vez que sepamos cuál es el plan que se debe materializar se le pide al Último 

Planificador que valide la propuesta y verifique si efectivamente puede comprometerse a 

materializar el plan. Recordemos el carácter comprometido, colaborativo y no el 

impositivo sobre el Último Planificador. 

• Se recomienda hacerle entrega en papel del Plan de Corto Plazo a cada Último 

Planificador y pedirlo de vuelta en la próxima reunión. Esto hace que el UP se preocupe 

de estudiarlo más acabadamente. 

• Los compromisos de los Últimos Planificadores muchas veces son poco específicos, por 

lo que cuesta controlarlos en la próxima reunión. Se recomienda que los compromisos 

sean concretos y aterrizados, asociados al proyecto y una unidad de avance que 

acomode al UP. Lo mismo ocurre con las restricciones, por lo que es necesario definir 
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restricciones con el detalle suficiente para que su liberación se lleve a cabo 

completamente y no parcialmente. 

• Por último se sugiere analizar el porqué de las variaciones entre el Plan Propuesto y el 

Plan Comprometido por los Últimos Planificadores. La pregunta que nos debemos hacer 

es ¿por qué razones o causas no se comprometen ciertas tareas en las que 

necesitamos avanzar? Respondiendo a esta pregunta podemos desarrollar una 

planificación de mayor precisión y de mayor confiabilidad. 

• No se pueden tener actividades con 2 responsables. Si el encargado del compromiso no 

se encuentra presente entonces quien habla por él toma la responsabilidad y es él 

mismo el que tiene que rendir cuentas en la próxima reunión. 

12.5.8. Responsabilidades y Compromisos del Último Planificador (UP) 

• Cada Último Planificador tiene la responsabilidad y el deber de llevar sus restricciones 

identificadas a la reunión. En caso de que descubra nuevas restricciones durante la 

semana deben ser informadas al Residente (facilitador) y a los responsables. Para 

cargar responsabilidad a los UP´s se les debe dejar claro cuáles son sus metas del mes, 

se debe enfatizar el “me comprometo” ya sea si es un compromiso de avance o de 

liberación de restricción y se les debe exigir que personalmente rindan sus cuentas en la 

reunión. 

• El UP debe tener la capacidad y responsabilidad de decir que no cuando cree que no 

podrá cumplir con solicitado. La cultura chilena nos juega en contra ya que estamos 

acostumbrados a decir que sí para satisfacer al que solicita, sabiendo que existe una 

alta probabilidad de que no cumplamos con nuestra promesa. 

• El Último Planificador debe rendir cuenta de sus compromisos, él debe identificar la CNC 

raíz de su incumplimiento y reportarlas. 
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• Ante actividades críticas se recomienda generar una instancia de revisión del Plan 

Intermedio de manera personalizada con el responsable de la ejecución de esta 

actividad, para asegurarnos que haya una detección de restricciones lo más completa 

posible. 

• Recordemos el carácter comprometido, colaborativo y no el impositivo de los 

compromisos del Ultimo Planificador. Por lo anterior, la forma de tratar a los UP no es 

imponiéndoles un plan de trabajo a lograr sino que conversar e identificar de manera 

conjunta qué es lo que necesita para cumplir con el plan propuesto. 

• Para lograr una reunión eficaz se sugiere que los Últimos Planificadores asistan a la 

reunión preparados, es decir, con sus requerimientos y compromisos de avance ya 

analizados. 

• Tal como se les llama la atención a los Últimos Planificadores por motivos de atrasos o 

incumplimientos, es importante felicitarlos por adelantos y cumplimientos 

manteniéndolos entusiasmados y haciéndolos partícipes del buen desarrollo del 

proyecto. 

12.5.9. Puntualidad 

• La puntualidad es sumamente importante al comenzar las reuniones ya que es una 

manera de hacer saber al resto de los participantes de la importancia de las instancias 

de coordinación. Por otro lado en el rubro de la construcción el tiempo de los equipos de 

trabajo es valioso, por lo que asistiendo a tiempo y empezando la reunión a tiempo no 

frustra a los involucrados e incentiva aún más a participar y a hacer de la reunión una 

instancia para el equipo. La puntualidad refleja el respeto que se tiene hacia el resto de 

los participantes y hacia la instancia de reunión. Por lo anterior se sugiere que la reunión 

comience a la hora, independiente si hay participantes atrasados llamándoles la atención 

a éstos. 
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12.5.10. Características que debe tener el Facilitador (Residente) 

• El rol del Facilitador es fundamental en el éxito de la reunión e implementación. El 

facilitador debe tomar el rol de “Educador”, “Mediador” y “Motivador”, debe explicar a los 

Últimos Planificadores en qué consiste cada etapa de la reunión para que las interioricen 

y participen activamente de éstas. El facilitador facilita y modera la reunión, por ello debe 

estar atento a lo que se discuta y debe hablar con todos y hacia todos. 

• El facilitador debe ser una persona proactiva y llevadera. Debe poder relacionarse y 

entender las dificultades de los participantes. Debe ser respetado y tener decisión de 

mando. 

• Debe manejar la reunión de manera que los Últimos Planificadores se sientan 

responsables de sus acciones, incentivando su participación. 

• La planificación no debe recaer exclusivamente en su rol, sino como bien dice su 

nombre “facilitar” el control y la planificación del proyecto. La planificación les 

corresponde a todos, por ello es importante no encapsularla en una sola persona. 

• El facilitador en ocasiones necesita ayuda para anotar las restricciones que se detectan 

durante la reunión. Esto ocurre generalmente cuando existen muchos involucrados en el 

proyecto por lo que se sugiere que haya 2 facilitadores donde uno anota restricciones 

(Oficina Técnica) y compromisos, mientras el otro dirige la reunión (Residente). 

• El facilitador debe entender las reuniones como acuerdos que se irán tomando a lo largo 

del proyecto, por esta razón, todos debemos asociarla a una instancia donde existirán 

responsables y fechas a comprometer: Lo cual es una liberación de restricción o un 

compromiso de avance. 

• El facilitador debe saber manejar al equipo y por lo tanto debe saber cómo dirigirse a él. 
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• Cambiar el término de “culpa” a “responsable” es una eficaz manera de lograrlo ya que 

el término culpa crea cierto temor y hace que haya poca participación de los UP´s  Para 

lograr un buen trabajo en equipo, es necesario que el equipo valide a su facilitador. 

• Es necesario contar con un facilitador que sea influyente (potente) y comprometido con 

la implementación dentro de la organización. Esto se logra escogiéndolo desde el 

principio, y que no se cambie a lo largo del proyecto. 

• Muchas veces el sistema se malinterpreta incitando a los participantes a comprometerse 

a lo que pueden hacer dejando de lado lo que deben hacer según lo planificado. Esto se 

ve reflejado en un cumplimiento de los compromisos (100% de PPC) pero en un mal 

rendimiento del proyecto (atrasos según PM). Hay que potenciar el DEBE sin dejar de 

lado a cuanto PUEDE comprometerse el ejecutor (hay que encontrar un equilibrio entre 

el DEBE y el PUEDE). 

12.5.11. Inventario de trabajo ejecutable (ITE) 

• Si un Ultimo Planificador tiene problemas de incumplimiento durante la semana, por 

problemáticas de cualquier índole, entonces es necesario considerar destinarlo a otras 

actividades que pertenezcan al ITE. 

12.5.12. Documentos que se recomienda entregar 

• La Planificación Intermedia revisada e impresa es sumamente importante para los 

Últimos Planificadores ya que es una manera de integrarlos a la planificación y en las 

reuniones. 

• Se recomienda que el facilitador entregue todas las semanas dos documentos a cada 

UP: 

o Una impresión en papel del Lookahead propuesto con una detección de 

restricciones preliminares donde el UP pueda detectar otras restricciones de 

manera individual y pueda informar de este barrido detectado al facilitador. 
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o Una impresión en papel del Plan de Corto Plazo propuesto con los posibles 

compromisos de avance según el plan maestro. 

• Estos documentos deben ser analizados y validados por el UP durante la reunión. Se 

sugiere filtrar los documentos por responsable, de esta manera cada Último Planificador 

tiene su propio plan de mediano plazo y Plan de Corto Plazo. 

12.5.13. Publicación de estado del proyecto 

• Se recomienda que los indicadores de Last Planner generados se muestren en algún 

panel o se proyecten en las reuniones para que estén a disposición de todos los 

integrantes de la reunión. Esto sirve para que los participantes se sientan más 

involucrados en el proceso y estén al tanto de lo que sucede a nivel general en la obra. 

• Para un mejor entendimiento de la planificación por parte de los UP´s, se sugiere 

identificar claramente los sectores del proyecto utilizando planos y coloreando sobre 

estos las “Metas para la semana” y “Metas para el mes”, mostrando el avance esperado 

de cada UP. De esta manera los Últimos Planificadores digieren de mejor manera la 

información en la misma reunión. 

• Se debe potenciar el tema visual durante toda la obra, además de transparentar la 

información con todos los involucrados: Curvas de avance, restricciones, CNC y PPC. 

Esto es clave, ya que si transparentamos nuestros atrasos o deficiencias, el personal 

externo al programador u Oficina Técnica, es decir, los Últimos Planificadores son 

quienes nos pueden dar las soluciones para avanzar y mejorar: ¿Quién mejor que ellos 

conocen las problemáticas de la ejecución de sus propias actividades?. 
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13. Eficiente control de las actividades programadas. 

13.1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al PPC 

El análisis del Porcentaje de Programa Cumplido responde a “lo que cumplí”. El Sistema del 

Ultimo Planificador (Last Planner System) necesita medir el desempeño de cada Planificación 

Semanal (Plan de Trabajo Semanal) para poder conocer su confiabilidad y si la implementación 

ha conseguido mejoras. Esta medición, que es el primer paso para aprender de las fallas y 

efectuar ajustes, se realizara a través del Análisis del Porcentaje de Programa Cumplido (PPC). 

El PPC evaluará hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de anticiparse al 

trabajo que se haría en la semana siguiente y el desempeño que estará teniendo la planificación 

semana a semana. Es decir, comparara lo que se supone será hecho según el Planificación 

Semanal (Plan de Trabajo Semanal) con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad 

del sistema de planificación. La medición de los desempeños permitirá revisar las causas del 

bajo desempeño y buscar medidas de mejoramiento. Principalmente lo que mostrara, será el 

nivel de compromiso y organización de los trabajadores con el sistema, ya que a mayor PPC, 

mayor compromiso y a menor PPC, menor compromiso. 

La Medición del PPC se realizara actividad por actividad. Al trabajo completado se le cuantificara 

de una forma porcentual y se le evaluara con un “1” a la tarea que logró ser completada en su 

totalidad y con un “0” a cualquier desempeño menor. Se sumaran todos los valores y se dividirán 

por el número de actividades programadas totales. La fórmula para calcular el PPC será la 

siguiente: 
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MEDICION DEL PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) 

 

OBRA: REALIZADO POR: 
SEMANA DEL: AL:     

FECHA:      

 

NRO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO 1 - LOGRADO DESCRIPCION DE LA CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO 
COMPROMETIDO REAL 2- NO LOGRADO 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  TOTAL LOGRADO    
  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PPC    

Tabla 24 - Medición del porcentaje del plan cumplido (PPC). Fuente: Echegaray 2009
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Si se grafica la evolución del PPC en un cuadro, se podrá analizar la productividad que se estará 

obteniendo en obra, ya que controlando la variabilidad, la productividad aumenta. 

Esta evaluación permitirá cuestionar el desempeño como planificadores, además del desempeño 

que se estará logrando en la obra. Siendo más críticos se podrán superar los errores con mayor 

simplicidad. 

 
Imagen 20 – Ejemplo de seguimiento de PPC. Fuente: Sabbatino 2011 

 

 
Imagen 21 – Ejemplo de seguimiento de PPC. Fuente: Sabbatino 2011  
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13.2. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al CNC. 

Las Causas de No Cumplimiento (CNC) responden a “lo que no anticipe”. Las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) se identificaran y se registraran generalmente por medio de códigos, 

asignados a razones establecidas que permitan encontrar las razones que hubieron para no 

ejecutar una actividad y resolverlas inmediatamente, evitando que la actividad se convierta en un 

“cuello de botella” y produjera en un atraso acumulativo. Si esta identificación y registro no se 

llevara a cabo de forma seria, la posibilidad que estas causas se repitan se hará mayor. 

 

Imagen 22 – Ejemplo de seguimiento de CNC. Fuente: Sabbatino 2011 

 

Imagen 23 - Principales CNC. Fuente: Sabbatino 2011 
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El registro de las Causas de No Cumplimiento (CNC) no deberá hacerse solo en base a códigos 

de forma exclusiva, ya que una razón codificada no siempre describirá el verdadero problema. 

Por ejemplo, una CNC con código Nº 03 podrá ser “falta de pre-requisito”, pero esto podrá 

significar muchas cosas: que el trazado no se terminó, que la cuadrilla de encofrados no cumplió 

con la planificación, etc. Estos códigos deberán ir acompañados de una observación que 

describa la causa real, para que los planificadores puedan tomar las acciones respectivas para 

evitar futuras fallas en la planificación. 

Analizar semanalmente las Causas de No Cumplimiento (CNC) de las actividades que no se 

completaron permitirá detectar las causas y motivos por las que la planificación falló y encontrar 

el verdadero problema, ya que una razón inicialmente encontrada, podría ser consecuencia de 

otros actos. No siempre será un problema de restricciones sino que también podrá ser de actitud, 

falta de compromiso de los trabajadores, etc. Estas causas requerirán la intervención de la 

Gerencia, ya que indican que la motivación y los incentivos que se han planteado para lograr que 

los trabajadores se comprometan, no se están cumpliendo o ya han quedado obsoletos, por lo 

que habría que plantear nuevas alternativas. 

13.3. Sistematizar los datos obtenidos referentes al PPC y CNC. 

El logro de esta acción dependerá de la implementación de la acción previa acerca de la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Información, previsto al inicio del Capítulo 03 – 

Propuesta, el que permitirá ingresar información a este sistema y organizar, para tener mayor 

facilidad en el acceso de información a todo el personal según sus jerarquías, para poder de esta 

manera generar un banco de conocimiento de la empresa que facilite la solución de problemas o 

el aprovechamiento de oportunidades, que se presentan durante la ejecución de los proyectos. 

13.4. Analizar la información obtenida para el control de obra PPC y CNC. 

Mediante el análisis de las lecciones aprendidas en referencia al Porcentaje de Programa 

Completado y a las Causas de No Cumplimiento, se pueden generar ciclos de mejora continua 
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que busquen disminuir los desperdicios y acciones que no generan valor, lo que conllevara a la 

disminución de los No Cumplimientos, favoreciendo a la disminución de los sobrecostos y 

sobretiempos, en favor de cumplir el objetivo del presente estudio. 

13.5. Conclusiones 

• Una adecuada gestión del cumplimiento de actividades se traduce en mayor cantidad de 

actividades cumplidas, mejorando notablemente los márgenes de la empresa. 

• Gestionar adecuadamente el PPC así como buscar mayores % de PPC, nos permitirá 

tener un mayor control sobre los recursos, mano de obra, materiales y equipos, y 

tiempos de ejecución, lo que generara una reducción de la incertidumbre, con su 

consecuente reducción de sobrecostos y sobretiempos. 

• Controlar las CNC, nos permitirá detectar las falencias del sistema de gestión de 

nuestros proyectos así como las etapas en las que se manifiestan, definiendo el: Por 

qué? y Cómo? De esta manera podremos determinar los medios de solución de estos 

problemas. 

• Como la obtención de la planificación está a cargo de los UP’s se deben generar 

sistemas de validación de esta información, a fin de evitar la falsedad de los datos y que 

estos generen índices que no favorezcan a la gestión de los proyectos. 

• Es importante generar sistemas de conocimiento para la empresa que apoyen y 

favorezcan la solución de problemas y la mejora continua de los procesos. 

• El análisis de CNC debe apuntar hacia como disminuir las CNC y qué acciones 

correctivas se están realizando para disminuir los incumplimientos. 

• Se deben generar planes de trabajo reales, de lo contrario si el plan propuesto es muy 

ambicioso, los indicadores de cumplimiento siempre serán desalentadores. Tampoco se 

trata de comprometer poco para aumentar %PPC y atrasarse en la programación, si no 

de comprometer lo que realmente puede y debería poder hacerse. 
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• Es importante generar un seguimiento de las restricciones y verificar si estas fueron 

finalmente liberadas en la fecha comprometida de manera de alimentar los reportes de 

Porcentaje de Confiabilidad. 

• Si bien el PPC no es el único indicador en el sistema Last Planner, un PPC bajo refleja 

una mala calidad en los compromisos que se adquieren por lo que podría impactar 

negativamente en el avance de la obra. Por esto, es recomendable apuntar a obtener un 

PPC alto ya que será reflejo de que se están tomando compromisos confiables y reales. 

• El PPC jamás se debe analizar de manera independiente ya que el PPC por sí solo nos 

puede entregar información insuficiente que podemos mal interpretar. La información 

obtenida del PPC debe ser cruzada con el porcentaje de avance de esa semana, es 

decir, con la curva de avance. Un ejemplo de esta mal interpretación sería si tenemos un 

PPC sobre un 90% (vale decir, cumplimiento casi completo de nuestro plan planificado la 

semana anterior), pero analizando la curva de avance y viendo diferencias entre las 

metas programadas del proyecto, concluimos que el Plan Propuesto semana a semana 

no se está materializando y tampoco los esfuerzos de avance que necesitamos para 

cumplir con la meta. Por ello la importancia de que el Jefe de Proyecto, Oficina Técnica y 

Residente se junten previamente a generar el Plan de corto plazo que nace del 

Intermedio. De esta manera coordinamos el avance físico que nos exige el proyecto 

mediante una Planificación de Corto Plazo propuesta y acorde a lo que podemos hacer. 

• Es importante desarrollar la detección de las CNC raíz y ahondar más en los 

incumplimientos. Para lograr una buena detección y lograr llegar a la verdadera causa 

raíz de la CNC, se recomienda aplicar el análisis de los “5 por qué”. El facilitador debe 

realizar este análisis en conjunto con los participantes de la reunión una vez detectada 

una CNC poco profunda. Una CNC puede deberse a problemáticas raíz de otro tipo, por 

ello se sugiere que al detectar CNC, el facilitador se interiorice con la problemática, y 
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deje registro mediante una descripción detallada de esta. Este ejercicio práctico se debe 

realizar con las CNC de mayor incidencia. 

13.6. Recomendaciones 

• Se recomienda hacer un análisis de qué CNC son causadas por imprevistos y cuales 

son por mala programación, luego tomar medidas para disminuir CNC por mala 

programación. 

• Muchas veces se torna difícil llegar a la causa raíz de las CNC. Las preguntas a 

continuación resumen la forma simple de encontrar la CNC raíz: Preguntar ¿cómo pasó? 

y no ¿por qué pasó? De esta manera la pregunta suena menos acusadora y se llega de 

manera más fácil a la causa. 

• La toma de acciones correctivas en general es bastante lenta y poco efectiva. Esto pasa 

porque no se consideran inmediatamente y tampoco se evalúa su desempeño al ser 

aplicadas. Se recomienda tomar acciones correctivas inmediatamente, es decir, en 

cuanto se detecte el incumplimiento y de esta manera acostumbramos a detectar 

soluciones, más que problemas. 

• Ocurre muchas veces que sólo se hacen correcciones que solucionan problemas 

puntuales sin atacar la causa raíz del problema. Las acciones correctivas deben tener un 

análisis profundo y apuntar al control futuro de las actividades para evitar futuras Causas 

de No Cumplimiento. Se recomienda utilizar el método de los 5 porqués. 

• Se sugiere tomar AC ante cada CNC con el equipo para atacarla de mejor manera y de 

diferentes puntos de vista. Deben quedar registradas con un responsable para su 

aplicación y con una fecha futura para evaluar el impacto que genere. Es importante 

cumplir con estas acciones y observar el impacto que generan ya que una acción 

pequeña y bien dirigida puede traer grandes resultados. 
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• Se recomienda aprovechar el potencial de las AC, ya que las CNC son reiterativas y si 

se definen bien se puede lograr erradicar CNC a gran escala. Para lograr una buena 

definición de una acción se deben anotar las CNC con el mayor detalle posible. 

• Se recomienda sistematizar la información e índices obtenidos, de manera que sean de 

acceso al personal que los requieran, a fin de tomar AC para corregir incumplimientos o 

potenciar oportunidades. 

• Se recomienda implementar lecciones aprendidas, para generar un sistema de mejora 

continua. 
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14. Costo – Tiempo de implementación del sistema 

14.1. Costos de implementación 

Para determinar los costos estimados a ser incurridos para la implementación del Last Planner 

System, debemos hacer referencia a: 

Las Causas de No Cumplimiento CNC, que poseen mayores índices de ocurrencia según este 

estudio son: 

• Compra tardía de materiales. 

• Sobreestimación de Rendimientos. 

• Mala estimación al programar. 

• Falta mano de Obra. 

• Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

Estas CNC son las que en su conjunto equivalen al 35.70% del total de las Causas que generan 

la mayor cantidad No Cumplimientos, de las Actividades Programadas. Las que a su vez, 

generan los mayores sobre costos y sobre tiempos, durante la ejecución de los proyectos 

ejecutados por A & Arq. 

Merma en la Utilidad Bruta 
Valor total de Obra*** S/. 1,000,000.00 
Utilidad (7.88%) * Programada S/. 78,800.00 
Merma de la Utilidad por sobre costos (1.73%) Tabla 20 S/. 17,300.00 
Utilidad (6.15%) ** S/. 61,500.00 
Merma de la Utilidad por mayores gastos generales (0.53%) Tabla 22 S/. 5,298.51 
Utilidad Final S/. 56,201.49 
Variación final de la utilidad (2.26% del Costo Directo) S/. 22,598.51 
* Merma de la Utilidad bruta por sobrecostos, Tabla 20, Utilidad bruta (inicial) 
** Merma de la Utilidad bruta por sobrecostos, Tabla 20, Utilidad bruta (final) 
*** Se asume proyecto cuyo Valor de Obra  asciende a S/. 1,000,000.00 

Tabla 25 – Merma de la Utilidad bruta por sobrecostos. Fuente: Elaboración Propia 

Por tanto se observa una pérdida de rentabilidad equivalente al 2.26% del valor de obra y una 

reducción equivalente de hasta 35.70% en función a la utilidad programada. Porcentaje alto que 
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determina altas perdidas económicas determinadas por sobrecostos ocasionados por no 

cumplimiento de lo programado. 

Para mitigar este efecto no deseado, se determinó la implementación del Last Planner System, 

como sistema de mejora de la planificación y control de la ejecución de los proyectos, de esta 

manera se propuso, según lo indicado en el Capítulo IV – Propuesta, del presente estudio, la 

metodología a ser empleada para su correcta implementación, para lo cual se elaboró la 

siguiente tabla, que indica a los responsables del proceso de implementación así como los 

costos estimados a ser incurridos, de la siguiente manera: 

ETAPA INTERVINIENTES 

# PLANIFICACION TEMPORALI
DAD 

INTERNOS 
EXTE
RNO

S 

A HH
 

B HH
 

C HH
 

D HH
 

E HH
 

F HH
 

G HH
 

H HH
 

1 Planificación Inicial             

1.1 Reunión inicial de 
coordinación Una vez al 

inicio del 
proyecto 

X 2 X 2 X 2 X 2 X 2       1.2 Planificación inicial 

1.3 Determinación de hitos 

2 Planificación Intermedia                

2.1 Determinación del intervalo de 
tiempo 

Semanal (x4)     X 8 X 8 X 8 X 8 X 8 X 8 

2.2 Reunión de coordinación y 
planificación 

2.3 Definición de actividades y 
responsables 

2.4 Balance de carga de trabajo 
capacidad 

2.5 Análisis de restricciones y 
designación de responsables 

2.6 Inventario de trabajo 
ejecutable 

3 Planificación Semanal             

3.1 Reunión de coordinación y 
planificación 

Semanal (x4)         X 8 X 8   X 8 3.2 Definición de actividades 

3.3 Distribución de asignaciones y 
responsables 

 CONTROL                  

1 
Realizar un registro y 

procesamiento de datos 
referentes al PPC Semanal (x4)       X 8 X 8 X 8     

2 Realizar un registro y 
procesamiento de datos 
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referentes al CNC 

3 
Sistematizar los datos 

obtenidos referentes al PPC y 
CNC 

4 
Analizar la información 

obtenida para el control de 
obra PPC y CNC 

 HORAS ADICIONALES A LA SEMANA A 2 B 2 C 10
 

D 18
 

E 26
 F 24
 

G 8 H 16
 

Tabla 26 – Tiempo de implementación según responsable. Fuente: Elaboración Propia 

LEYENDA DE 
INTERVINIENTES INCENTIVO 

CODIG
O RESPONSABLE HORAS HOMBRE 

ADICIONALES COSTO HORA PARCIAL EJECUCION 6 
MESES 

A Gerente de 
Proyectos 2 31.25 S/. 62.50 S/. 62.50 

B Adquisiciones 2 12.5 S/. 25.00 S/. 25.00 
C Oficina Técnica 10 S/. 20.83 S/. 208.33 S/. 1,250.00 
D Jefe de Proyecto 18 S/. 20.83 S/. 375.00 S/. 2,250.00 
E Residente 26 S/. 18.75 S/. 487.50 S/. 2,925.00 
F Maestro de Obra 24 S/. 12.50 S/. 300.00 S/. 1,800.00 
G Alcancen 8 S/. 6.25 S/. 50.00 S/. 300.00 

    S/. 1,508.33 S/. 8,612.50 
Tabla 27 – Determinación del costo de implementación del LPS. Fuente: Elaboración Propia  

Por tanto se aprecia que sin el LPS implementado se incurren en sobre costos de hasta S/. 

22,598.51, los que reducen la utilidad bruta en un 35.70%, aplicando esta propuesta de mejora 

se incurriría en un inversión que asciende a S/. 8,612.50, lo que implicaría un disminución de la 

utilidad bruta de tan solo 10.92%, la que podría reducirse aún más al aplicarse ciclos de mejora 

continua, con la adecuada toma de acciones correctivas que favorezcan a disminuir los no 

cumplimientos de la actividades programadas. 

Estos costos de implementación pueden programarse como bonificaciones a aquellos 

empleados más comprometidos con la implementación de la propuesta de mejora, lo que 

apoyara al compromiso del personal para con las metas establecidas, la implementación del 

sistema y finalmente para con la empresa. 
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14.2. Tiempos de implementación 

Actualmente la empresa, no posee un sistema de planificación y control tan detallado como este 

planteado en base al LPS, por tal motivo se hará en un inicio dificultoso adaptarse al cambio de 

sistema, del tradicional al Last Planner System. Pero se estima que posteriormente a los talleres 

de inducción del sistema, así como a las reuniones, se manejen los formatos, tanto de la 

Planificación Inicial, Planificación Intermedia y de la Planificación Semanal, a los tres meses de 

iniciada la implementación. 

Cabe señalar que esto no indicara una mejora completa de los índices caso de estudio como el 

PPC o CNC, sino más bien que como el sistema está basado en un sistema de mejora continua, 

estos índices vayan mejorando progresivamente a lo largo del tiempo de proyecto y se 

mantengan como lecciones aprendidas y activos importantes para la empresa a lo largo del 

desarrollo de nuevos proyectos. Como señalan Koskela 1992, Mestre 2013 y Botero 2014, la 

implementación del sistema debe iniciarse mínimamente con una anticipación equivalente al 

tiempo asignado a la planificación intermedia o Lookahead. 
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14.3. Conclusiones Finales 

• La propuesta estima un reducción de los sobre costos, con su consecuente reducción de 

la merma de la utilidad bruta de 35.70% a solo 10.92%, porcentaje que implicaría los 

costos de implementación del sistema. Disminuyendo las perdidas por Adicionales, Re 

trabajos y Reposiciones, Penalizaciones, Desperdicios y Mano de obra sin frente de 

trabajo, ocasionadas por los no cumplimientos de las actividades programadas.  

Utilidad Bruta 
Programada 

Utilidad bruta con 
sistema tradicional 

Utilidad bruta con 
sistema 

implementado 
7.88% 5.62% 7.02% 

100.00% 71.32% 89.08% 
Todas, respecto al valor total de obra 

Tabla 28 – Utilidad brutal al implantar el LPS. Fuente: Elaboración propia. 

• La disminución de la merma de la utilidad se dará de manera progresiva, desde el 

momento en que se inicie con el proceso de control de las CNC y PPC, tangibles 

mediante la aplicación de Acciones correctivas correspondientes. 

• Existe la posibilidad de disminuir en mayor medida las pérdidas y afectaciones al margen 

de la empresa, proceso que se lograra a través de la aplicación continúa del sistema y 

mediante el control de las demás CNC identificadas en el presente estudio. 

• Los ahorros por disminución de los sobrecostos y sobretiempos identificados en el 

presente estudio, no son los únicos susceptibles a ser mejorados mediante la 

implementación del LPS, cabe señalar que este sistema busca disminuir todas aquellas 

perdidas provenientes de los materiales, mano de obra, equipos, o de la misma gestión 

del proyecto, por tanto el campo de estudio es amplio y cuanto mayor sea el número de 

CNC estudiadas y controladas, mejores serán los índices de PPC del proyecto y por 

ende mayores márgenes obtendremos. 
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• La propuesta estima una disminución de los sobre tiempos de hasta 100% de aquellos 

consecuencia de Adicionales, Re trabajos y Reposiciones, por las principales CNC 

identificadas en el presente estudio. 

• El tiempo de implementación es altamente variable, se espera obtener información 

adecuada para su procesamiento a los tres meses de iniciado el proceso de 

implementación. 

• Mediante la implementación del Last Planner System en el control de las CNC 

identificadas en el presente estudio, se espera reducir las pérdidas que merman las 

utilidades brutas de la empresa hasta en un 75% para los siguientes dos semestres 

posteriores a la implementación.  

• El mayor nivel de detalle, en la planificación, que se obtendrá de la implementación del 

sistema, permitirá generar ahorros por mejoras en la planificación e identificación de 

problemas a tiempo. 

• Se lograra un mayor cumplimiento de las actividades programadas, tendremos mayor 

capacidad de respuesta y de toma de decisiones favorables, actuando de manera 

eficiente frente a los problemas, en la gestión y ejecución de los proyectos. 

• Se cumple el objetivo principal del presente estudio, disminuyendo los No 

Cumplimientos de las Actividades Programadas, a través de una planificación más 

detalla y del control de los índices de Causas de No Cumplimientos y Porcentaje 

de Programa Completo. 

• Se reducen las perdidas por sobrecostos y sobretiempos. 

• Se tiene mayor control de lo programado, tanto a nivel de recursos, como de 

cronogramas. 

• La implementación del sistema y su aplicación continua en la empresa, permitirá la 

generación de ahorros y mayores márgenes para la empresa. 
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14.4. Limitaciones del estudio 

• El objeto del presente estudio, contempla el análisis y gestión de los sobre costos y 

sobre tiempos generados por las cinco principales Causas de No Cumplimiento, 

identificadas en el Capítulo 03 – diagnostico,  las que son: 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Acum. % de 
Incidencia 

Compra tardía de materiales. 301 39 7.91% 

Sobreestimación de Rendimientos. 602 37 7.51% 

Mala estimación al programar. 603 35 7.10% 

Falta mano de Obra. 501 33 6.69% 

Mal estimado el rendimiento de los materiales. 302 32 6.49% 

Total   35.70% 
Tabla 29 – Principales CNC. Fuente: Elaboración Propia. 

El 35.70% de los problemas que generan los mayores sobrecostos y sobretiempos  durante la 
ejecución de los proyectos. Así mismo como se observa en el siguiente grafico de Pareto, la 
incidencia de las siguientes cinco CNC, también es relevante: 
 

 

Gráfico 5 – Pareto CNC Vs. Porcentaje de incidencia. Fuente: Elaboración propia 
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Siendo su porcentaje de incidencia la siguiente: 
 

Causa de No Cumplimiento - CNC Código Acum. % de 
Incidencia 

Bajo rendimiento de la Mano de Obra 502 29 5.88% 

Modificación de Proyecto. 402 29 5.88% 

Falta cancha. 201 28 5.68% 
Demasiadas tareas asignadas al mismo 

contratista o subcontratista. 601 25 5.07% 

Demora de proveedores en despacho 
de materiales. 303 21 4.26% 

Total   26.27% 
Tabla 30 - Otras CNC. Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia, el siguiente grupo de CNC que generan la mayor parte de sobre costos y 

sobre tiempos, también es relevante en cuanto al perjuicio económico de la empresa, lo que 

generara futuras áreas de estudio acerca de la implementación de este sistema, y que serán 

abordadas al aplicar sistemas de mejora continua una vez obtenidos resultados favorables en la 

aplicación de este estudio. 

• Actualmente no se cuenta con mayor información estadística que nos permita clasificar 

las CNC que ocasionan los mayores sobrecostos y sobretiempos, según el tipo de 

proyecto de edificación abordado, sean aplicaciones, remodelaciones u obras nuevas, 

debido básicamente a que a la fecha la empresa solo cuenta con experiencia en 

ejecución de cinco proyectos, desde su creación. 

Obra 01.- Obra de Ampliación y remodelación.  

Obra 02.- Obra de Ampliación y remodelación.  

Obra 03.- Obra de Ampliación de un edificio comercial.  

Obra 04.- Obra nueva para la construcción de un edificio multifamiliar.  

Obra 05.- Obra nueva para la construcción de un edificio multifamiliar. 

Lo que implica tomar la información que se cuenta de cada uno de los proyectos, 

considerándola equivalente, hecho por el cual estos datos son considerados dentro de 

este estudio como porcentajes y no como valores monetarios, ya que sus características 

son diferentes. 

128 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

• La implementación del LPS, depende principalmente del grado de compromiso de los 

responsables e intervinientes, los que generaran la mayor parte de la información a ser 

analizada, por lo que es fundamental aplicar adecuadamente sistemas de bonificación e 

incentivos a aquellos que se comprometan más, no solo con la implementación sino a lo 

largo de tiempo. 
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14.5. Futuras áreas de estudio 

• Al ser el Last Planner System, una herramienta que permite y facilita la implementación 

de un sistema de mejora continua, que permita mejorar la planificación y control de los 

procesos y actividades en búsqueda de agregar valor a los proyectos, es que nos 

permitirá, seguir la mejora de los procesos y actividades que ocasionan sobrecostos y 

sobretiempos. 

Por lo visto en el subtítulo anterior, existen CNC cuyas incidencias aun generan 

repercusiones económicas a la empresa, por tanto estas deberán ser estudiadas de la 

misma manera. 

• Actualmente no se posee mucha información estadística acerca del seguimiento y 

control de PPC y CNC, mucho menos esta se encuentra clasificada adecuadamente, 

según su origen: Constructora, Subcontrato, Propietario o Inversionista, así como la 

etapa en la que tuvieron mayores incidencias: Cimentaciones, Obra Gruesa y Acabados. 

Así mismo la implementación del LPS genera mucha información la que deberá ser 

clasificada y almacenada adecuadamente, teniendo en cuenta su origen, el área de 

mayor influencia, así como y muy importante el tipo de obra a ejecutarse y su 

envergadura. 
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ANEXO 01 

1. Descripción del proceso de implementación del Last Planner 

System 

1.1. Planificación inicial (Programa Maestro) 

1.1.1. Reunión Inicial de Coordinación. 

Lo fundamental al iniciar la implementación de cualquier sistema es conocer al grupo con el cual 

se interactuará. Para ello, se deberá reunir al grupo de trabajo involucrado en la implementación 

del Sistema del Último Planificador (Last Planner System). La reunión estará a cargo del Jefe de 

Proyecto y se explicaran brevemente cuáles son los principios que están detrás del sistema, qué 

indicadores se medirán y qué resultados se esperan obtener. 

El nivel de explicación deberá ser bien simple. Por ejemplo, no se dirán los nombres de las 

etapas del sistema pero sí se explicara en qué consiste cada una. Se indicara que cada actividad 

tiene restricciones que impiden que ésta se realice y que habrá que enfocarse en realizar un 

seguimiento a cada una de estas restricciones para liberarlas y permitir la ejecución de la 

actividad en la fecha que estaba programada. Se deberá decir cuáles son los indicadores que se 

medirán y de los resultados que se esperan obtener. Por ejemplo, se deberá explicar que el PPC 

es un indicador que ayudara a obtener una planificación más confiable en pro de una mejora del 

flujo de trabajo y que no será una forma de controlar que se haya ejecutado lo programado la 

semana anterior. 

Un principal obstáculo para alcanzar una implementación acertada del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) es el miedo al cambio. Este problema se hará evidente en 

síntomas tales como la negación para asumir compromisos, la negación para incluir 

subcontratistas en reuniones de planificación, o reacciones negativas a los conceptos teóricos 

del sistema y a su uso en el proyecto. La idea será ir introduciendo lentamente los conceptos del 
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sistema para que a medida que los trabajadores los fueran poniendo en práctica, fueran 

aprendiéndolos, definiendo tareas que permitirán ir implementando los diferentes elementos del 

sistema. 

La finalidad de la reunión será analizar el proyecto de una forma más realista y se acordarán las 

estrategias para realizar el trabajo en el tiempo estipulado, se organizarán recursos humanos 

(supervisores, subcontratos, mano de obra, etc.), se programarán recursos materiales (llegada 

de materiales, uso de equipos y maquinarias, etc.) y se determinarán detalles esenciales para la 

obra para prevenir que se tomen decisiones repentinas que puedan afectar el progreso de la 

obra. De esta manera se podrán determinar los hitos de la obra, organizar el flujo de producción 

y se tomaran todas las decisiones necesarias para desarrollar el proyecto de acuerdo al plazo y 

a los requisitos del cliente. En esta reunión deberán participar el Jefe de Proyecto, el Residente, 

el Maestro, el encargado de adquisiciones, para planificar la compra y llegada materiales y en lo 

posible, los contratistas y subcontratistas. 

Se deberá enfatizar que no se busca imponer las actividades a realizar semanalmente, si no que 

se necesitara un compromiso real de todos y que sepan decir que “no” cuando una actividad 

programada no podrá ser realizada, para poder obtener un proceso de planificación confiable y 

transparente. 

1.1.2. Estudio de la Planificación Inicial 

La Planificación Inicial responde a “lo que debería hacer”. Por lo general, un proyecto se planifica 

en la oficina de la empresa, así como el presupuesto y la programación inicial. El resto de las 

decisiones determinantes para el proyecto se tomaran en obra por los profesionales a cargo. 

Es por eso que será necesario analizar la carta Gantt detalladamente, revisar el tiempo asignado 

a cada etapa de la obra, con el propósito de establecer las medidas de ejecución para terminar 

en el plazo establecido, con los rendimientos previstos y determinar los ítems que requieren de 

tiempos prolongados en su desarrollo. Será importante fijarse en la complejidad de algunas 

133 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

actividades, para no incluirlas dentro de otra actividad, modificando luego su duración. Otro 

punto importante, será determinar cuáles serán los insumos claves cuyos tiempos de adquisición 

sean mayores que el horizonte previsto para la Planificación Intermedia (Lookahead) (4 a 6 

semanas), ingresando las fechas en que deberán emitirse sus respectivas órdenes de compra 

como hitos en el Programa Maestro, como será el caso del ascensor.  

El Programa Maestro se deberá desarrollar con los rendimientos propios de cada empresa para 

cada una de las actividades que se ejecutaran, teniendo en cuenta los desempeños y la 

factibilidad a ser realizados. 

1.1.3. Determinación de hitos 

Otro punto importante en el estudio del Programa Maestro, será la definición de los hitos que 

controlarán el proyecto, los cuales permitirán estimar los tiempos de ejecución de las obras. 

Estas metas ayudaran a verificar la eficiencia de la planificación, y en caso de percibir que no se 

cumplirán, se podrán corregir las estrategias y/o reprogramar las actividades. 

Los hitos se determinaran de acuerdo a ciertos criterios que los planificadores deberán indicar: 

vaciados de concreto en techos, entrega de cada piso o departamento en casco y acabados, 

entrega las áreas comunes en casco y acabados, departamento piloto, etc. Estos hitos permitirán 

llevar un mejor control del avance de la obra y un mayor orden en la ejecución del proyecto. Al 

asignar la fecha para un hito, será preciso analizar la factibilidad de ser concretado y buscar las 

herramientas que permitirán cumplir los compromisos adquiridos. 

1.2. Planificación intermedia (Lookahead). 

El proceso de Planificación Intermedia (Lookahead) es el segundo nivel en la jerarquía del 

sistema de planificación y resalta las actividades que deberían hacerse en un futuro cercano, 

buscando tener un horizonte de planificación mayor a una semana con el objetivo de predecir los 

problemas que se puedan presentar al momento de tratar de ejecutar una actividad en su fecha 
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programada. El intervalo de tiempo (ventana Lookahead) establecido para analizar las 

actividades, depende del tiempo de respuesta por parte de los proveedores y contratistas. 
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PLANIFICACION INTERMEDIA 

FECHA DE INICIO                           
FECHA DE TERMINO                           
                            

  SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 
NRO ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

1                                                       
2                                                       
3                                                       
4                                                       
5                                                       
6                                                       
7                                                       
8                                                       
9                                                       

10                                                       
11                                                       
12                                                       
13                                                       
14                                                       
15                                                       
16                                                       

Tabla 31 – Plantilla de seguimiento para la planificación intermedia. Fuente: Echegaray 2009.
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El objetivo principal de la Planificación Intermedia (Lookahead) es controlar el flujo de trabajo, es 

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

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

Al implementar por primera vez esta Planificación Intermedia (Lookahead), será necesario 

controlar y verificar que se cumpla, ya que al no observarse aun los beneficios de su aplicación, 

los trabajadores podrían regresar a utilizar las técnicas de trabajo que acostumbraban. 

1.2.1. Determinación del Intervalo de Tiempo 

El intervalo de tiempo responde a “en cuanto tiempo lo puedo hacer”. para La Planificación 

Intermedia (Lookahead) deberá desarrollarse para un período de tiempo (ventana Lookahead) en 

que se analizarán las restricciones que las actividades tengan para su desarrollo y así liberarlas 

con anticipación y luego, cuando la semana haya terminado, se agregará una nueva semana, 

manteniendo constante el periodo de tiempo. 

Para determinar cuántas semanas abarca la ventana Lookahead, se deberán evaluar las 

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

para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. 

Algunas actividades tienen tiempos de respuesta largos, es decir, un largo período desde el 

momento en que se solicitan los recursos hasta que éstos son recibidos. Por ejemplo, si los 

proveedores tuvieran un tiempo de respuesta de 5 semanas, la ventana Lookahead no deberá 

ser menor a 5 semanas. Estos períodos de respuesta deberán ser identificados durante la 

planificación inicial, para cada actividad incluida en el programa maestro. 

Para una obra normal, la ventana de tiempo deberá ser entre 4 a 6 semanas. Las semanas se 

deben enumerar desde el presente hacia el futuro: la semana 1 será la más cercana y la 6 la 

más lejana. Será importante mantener siempre la misma cantidad de semanas, por lo que 

transcurrida una semana, deberá entrar otra semana en la planificación para tener un total de 6 

semanas por delante. 
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1.2.2. Reuniones de Coordinación y Planificación 

Las reuniones para la Planificación Intermedia (Lookahead) deberán realizarse de manera 

semanal o quincenal, dependiendo de las condiciones y el momento de la obra, y deberán 

participar los encargados de esta: la Oficina Técnica, el Jefe de Proyecto, el Residente, el 

maestro, los capataces, el almacenero, los contratistas y, de ser posible, proveedores. En esta 

reunión se trataran temas determinantes para el desempeño de la obra, como son la 

planificación para un periodo amplio de tiempo, problemas de calidad existentes y otros 

inconvenientes que sólo la dirección de la obra puede solucionar. 

Los temas que deberán ser tratados en estas reuniones son: 

a) Aumento en una semana de la ventana Lookahead. 

b) Revisión del estado de las restricciones de las actividades incluidas en la planificación. 

c) Incorporación de actividades posibles de realizar pero que no hubieran sido incorporadas 

desde un principio debido a la poca probabilidad de ser realizadas. 

d) Informe del estado de restricciones a los directamente responsables de liberarlas. 

e) Identificación de tareas liberadas para la actualización del inventario de trabajo ejecutable. 

f) Identificación de las actividades que deberían haber sido liberadas para la semana 

siguiente. 

Es importante que el día y la hora fijados para estas reuniones se respeten a cabalidad, como 

muestra del compromiso de todos los involucrados con la implementación. 

1.2.3. Definición de Actividades y Responsables 

Al preparar la Planificación Intermedia (Lookahead), será necesario que las actividades que a ser 

ingresadas estén definidas claramente, con sus duraciones respectivas, fechas de inicio y 

término y todo lo que permita realizar el análisis de restricciones sin problemas de omisión de 

datos, lo cual permitirá saber que materiales, herramientas o mano de obra se necesitaran para 
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su desarrollo. Lo anterior es de vital importancia, ya que se obtendrá un nivel de detalle que 

permitirá filtrar de mejor forma las restricciones que impiden realizar una determinada tarea. 

Se deberán definir a los responsables de planificar el desarrollo de cada actividad, para poder 

hacer el seguimiento de su evolución. Es recomendable que el responsable sea el ejecutor 

directo de dicha actividad, ya que es el que mejor conocimiento tiene de la misma, en este caso 

el maestro o el capataz. 

1.2.4. Balance de Carga de Trabajo y Capacidad 

La idea principal de realizar el balance de carga y capacidad es que el trabajo programado 

(carga) no supere la capacidad de producción de la mano de obra y a los recursos materiales 

disponibles. 

La Planificación Intermedia (Lookahead) estará conformada por un inventario de asignaciones 

ejecutables para cada unidad de producción. Se deberá estimar la carga de todas las partes del 

proceso productivo que realizará cada unidad y las capacidades que cada una tendrá para lograr 

la ejecución óptima del trabajo. En el método tradicional se calcula una cantidad de carga para 

cada unidad de producción tomando como base los mejores promedios de datos históricos de la 

empresa, pero estos datos incluyen una gran cantidad de pérdidas. Al inicio de la 

implementación del nuevo sistema se puede comenzar con este método, ya que no hay 

información más real, pero conforme se irán obteniendo resultados nuevos, se utilizaran para 

futuros cálculos de las cargas. Un punto importante es que esto se haga con valores reales 

propios de la empresa, conseguidos en la cancha, con rendimientos reales, para que la 

planificación sea confiable, organizando los recursos de una manera más óptima. 

Aunque los cálculos de la carga y la capacidad sean muy exactos, la carga podrá ser cambiada 

para equilibrar la capacidad, la capacidad podrá ser modificada para emparejar la carga o una 

combinación de las dos. Si se consideran las ventajas de mantener una mano de obra estable, 

se deberá adaptar la carga a la capacidad. Este no será el caso cuando haya apresuramientos, 
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hitos previstos o fechas límites. La carga podrá ser acomodada para equilibrar la capacidad 

debido a un retardo o una aceleración en el flujo de trabajo. El sistema de arrastre es una 

herramienta que ayuda a equilibrar la carga ya que las unidades de producción podrán solicitar lo 

que necesitan, reducir o aumentar la cantidad de sus requerimientos para poder cumplir con las 

asignaciones planificadas en el tiempo previsto. 

Será necesario el explicar a los contratistas la importancia de lograr el trabajo en los plazos 

previstos y que asuman un compromiso con el cambio que se está implementando, consiguiendo 

que realicen un balance propio de carga y capacidad y, de ser necesario, aumentar su personal 

para conseguir el avance requerido. 

1.2.5. Análisis de Restricciones y Designación de Responsables 

El análisis de restricciones responde al “por qué no puedo hacerlo”. Luego de que las actividades 

de la ventana Lookahead fueron definidas, deberán buscarse todas las limitantes que estas 

tareas puedan tener para ser ejecutadas, o sea, realizar un análisis de restricciones. 

Las restricciones implican orientaciones, requisitos previos o recursos involucrados. Las 

restricciones más comunes para cualquier actividad son la cancha, materiales, mano de obra, 

diseño, equipos o herramientas, trabajos mal ejecutados, actividades previas no completadas, 

permisos, inspecciones, aprobaciones y listas de chequeo, entre otras. Esta última restricción 

está relacionada con programa de control de calidad que se deberá realizar al interior de la 

empresa. Las restricciones de diseño podrán ser encontradas en la definición de la actividad: la 

claridad de las directrices (el nivel de exactitud requerida), el trabajo previamente necesario 

(datos, evaluaciones, modelos) y los recursos técnicos necesarios para la ejecución. Este 

análisis deberá estas a cargo de: la Oficina Técnica, el Jefe de Proyecto, el Residente, el 

maestro, los capataces, el almacenero, los contratistas y, de ser posible, proveedores 
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Si el tiempo para analizar las restricciones en la reunión de planificación fuera insuficiente, se 

podrá coordinar una nueva reunión a mitad de semana ya que este paso será el paso clave para 

lograr el éxito en la implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System).  

Un ejemplo de una matriz para el análisis de restricciones es el siguiente: 

 
 

MATRIZ DE ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES 
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12                         
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16                         
17                         
18                         
19                         

Tabla 32 – Matriz de análisis de restricciones. Fuente: Echegaray 2009. 

 
En la matriz del ejemplo, en las filas están las potenciales asignaciones y las columnas, las 

restricciones. El orden de las columnas será el siguiente: la primera columna indicara la semana 

de la ventana Lookahead; la segunda columna indicara la actividad que se estará analizando; en 
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la tercera y cuarta columna se colocaran las fechas de inicio y término programadas para esa 

actividad; en las siguientes columnas se detallaran las restricciones que se deberán liberar para 

las actividades; y en las últimas dos columnas se colocaran a los responsables tanto de la 

ejecución como del seguimiento. A cada restricción se le pondrá un check si se encuentra 

liberada o una “x” si aún no lo está. Todo esto ayudara a una identificación y rastreo sistemático 

del estado de las restricciones en las asignaciones. 

El análisis de restricciones no sólo involucra poner un check o una equis en la matriz, existen dos 

procesos clave para poder liberar las restricciones: revisión de las restricciones y preparación de 

las restricciones. 

a) Revisión: Consiste en determinar el estado de las tareas en la Planificación Intermedia 

(Lookahead) en relación a sus restricciones y a la probabilidad de levantarlas antes del comienzo 

programado de la actividad, para luego escoger si adelantarlas o retardarlas con respecto al 

programa maestro. La revisión es la primera oportunidad para comenzar a estabilizar el flujo de 

trabajo, ya que se puede identificar a las actividades que no podrían ser ejecutadas por tener 

restricciones que lo impiden. La labor del proceso de revisión es filtrar por última vez la 

información que esta por ser incluida en la Planificación Intermedia (Lookahead). Se realizara 

primero cuando las actividades sean consideradas para entrar a la planificación, en base de los 

distintos tiempos de respuesta de los proveedores de cada una de las restricciones que serán 

necesarios para conseguir la liberación. 

Posteriormente, se realizara la revisión de las restricciones de las actividades que ya se 

encuentran dentro del intervalo de Planificación Intermedia (Lookahead), para poder determinar 

el estado en que estas se encuentran. 

b) Preparación de Restricciones: Consiste en tomar las acciones necesarias para levantar las 

restricciones o limitaciones de las actividades, dejándolas listas para comenzar en el momento 

fijado. La preparación es un proceso que tiene 3 pasos: 
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a. Confirmar el “tiempo de respuesta”: Levantar las restricciones de una actividad, se 

iniciara determinando quién es el último involucrado en liberar la última restricción 

faltante de esa actividad y el tiempo de respuesta más probable para comenzar la 

siguiente actividad. Este tiempo de respuesta deberá ser más corto que la ventana 

Lookahead o la tarea no será admitida en este programa. Sin embargo, eventos 

imprevistos siempre podrán presentarse, por lo que la comunicación y coordinación con 

los proveedores será un elemento fundamental en el proceso de preparación. Este 

proceso deberá ser repetido durante la actualización semanal del programa de 

Planificación Intermedia (Lookahead). 

b. Arrastrar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido como arrastre, 

que significa pedirle al proveedor certeza sobre las necesidades que se tendrá en obra 

para completar con prontitud la actividad que se desea comenzar. 

c. Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado largo, entonces podrá 

ser necesario asignar recursos adicionales para acortarlos. 

La idea fundamental será liberar a la tarea de las restricciones que le impida ser ejecutada. 

1.2.6. Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 

El Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) responde a “lo que sí puedo hacer”. Las asignaciones 

potenciales entran en la Planificación Intermedia (Lookahead) en la última semana de su 

programación. Luego se mueven hacia delante, semana a semana, hasta que les este permitido 

ingresar al Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE), sólo si todas las restricciones han sido 

removidas y se encuentran en una secuencia apropiada para su ejecución, con una alta 

probabilidad de ser ejecutadas. Si el planificador percibiera una restricción que aún no ha sido 

levantada en una de estas actividades, no podrá dejarla avanzar hacia delante. Desde este 

listado se traspasaran las asignaciones a la Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) 

para su ejecución. 
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INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 

      
OBRA:   FECHA:  
SEMANA DEL: AL:    
      
NRO 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
PLANIFICADA 

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO 

DE 
RESTRICCIONES 

INGRESO AL PLAN DE 
TRABAJO SEMANAL 

NUEVA 
FECHA 

DE 
INICIO 

 1           
 2           
 3           
 4           
 5           
 6           
 7           
 8           
 9           
 10           
 11           
 12           
 13           
 14           
 15           
 16           
 17           
 18           
 19           
 20           

Tabla 33 – Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). Fuente: Echegaray 2009. 

Dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable pueden existir los siguientes tipos de actividades: 

a) Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso y que no 

pudieron ser ejecutadas. 

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

desea planificar. 

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

todo planificador) que se conocen como Buffers. 
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En el resultado del análisis de restricciones de cada actividad, que se realizara en la 

Planificación Intermedia (Lookahead), podrá haber más actividades de las que podrían ser 

programadas para el Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). Si una actividad del 

Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) no será capaz de ser ejecutada, 

independientemente del motivo, o si se ejecutaran algunas actividades antes de lo esperado, el 

Inventario de Trabajo Ejecutable proveerá otras actividades, con lo que las cuadrillas de 

producción no quedarán ociosas, o lo que sería peor, no terminarán realizando tareas al azar 

que se salgan de la secuencia de trabajo y que más tarde generen trabajos más costosos o de 

mayor dificultad. Estas actividades llamadas Buffers servirán para estabilizar el flujo de trabajo. 

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

asignaciones de la semana. 

1.3. Planificación semanal (Plan de Trabajo Semanal) 

La Planificación Semanal responde a “lo que si haré”. El Sistema del Ultimo Planificador (Last 

Planner System) designa a los maestros y capataces como los principales Últimos 

Planificadores, al ser los que supervisan la ejecución del trabajo directamente, siendo ellos los 

encargados de determinar las actividades que se deben ejecutar. La Planificación Semanal (Plan 

de Trabajo Semanal) deberá presentar el mayor nivel de detalle antes de ejecutarse un trabajo. 

Al iniciarse la implementación, quienes coordinan y realizan la planificación semanal deberán ser 

la Oficina Técnica, el Jefe de Proyecto y el Residente y; ellos deberán revisar en terreno las 

tareas que se habían completado y después de calcular y registrar el PPC, se encargaran de 

programar nuevamente las actividades que no se llegaron a realizar la semana anterior y se 

agregaran las correspondientes a la nueva semana. 
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Tabla 34 – Registro de planificación semanal. Fuente: Echegaray 2009 

1.3.1. Reuniones de Coordinación y Planificación 

Esta reunión tiene como finalidad congregar a todos los encargados de ejecutar el trabajo para 

decidir cuáles son las actividades que se programaran en la semana próxima, y de esta manera, 

obtener el compromiso absoluto para su desarrollo. Además en esta reunión se analizarán los 

motivos que hubo para que una actividad no se haya completado, lo cual permitirá evitar estos 

errores posteriormente. 

 

REGISTRO DE PLANIFICACION SEMANAL 

 

OBRA: FECHA DE EMISION: 

SEMANA DEL: AL: FECHA DE REMISION: 
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El jefe de proyecto deberá informar al Residente, al maestro, a los capataces, al almacenero, 

contratistas y subcontratistas, respecto al día y hora de la semana en que se efectuará la reunión 

semanal de planificación. Será ideal que esta hora en la semana sea lo más estable para dar la 

seriedad que se necesita y mostrar el compromiso asumido con la implementación. Este horario 

deberá ser informado también a la oficina técnica para ser publicado en el panel de 

informaciones de la obra, al iniciarse la obra.  

La reunión deberá ser no muy larga, precisa y tocara los puntos esenciales, para así concluir los 

temas fácilmente y tomar las decisiones pertinentes sin convertirse en improductiva. Se deberá 

preparar una ficha de la programación con todas las tareas asignadas para cada capataz, 

contratista y subcontratista, la cual se les deberá entregar en el momento de la reunión; se 

deberán revisar una por una las actividades a realizar, con el fin de analizar la factibilidad de ser 

ejecutadas en terreno, siendo ellos los encargados de aprobar las asignaciones para incluirlas en 

la planificación semanal. Se evaluará el desempeño de la semana anterior, el valor del PPC, y se 

explicaran las razones de no cumplimiento de las actividades no completadas. 

Los propósitos de esta reunión serán los siguientes: 

a) Revisar y aprender del PPC de la semana anterior 

b) Analizar las causas de no cumplimiento y tomar acciones para mitigarlas. 

c) Determinar las actividades que ingresan en la Planificación Intermedia (Lookahead) 

analizando y asignando responsables de levantar las restricciones de cada actividad. 

d) Realizar un adecuado análisis de las restricciones. 

e) Determinar el inventario de trabajo ejecutable para la semana siguiente. 

f) Determinar las acciones necesarias a desarrollar en la semana en curso, para las 

actividades de la semana siguiente. 

Estas reuniones generaran una conversación muy productiva para todos, ya que se plantearan 

inconvenientes surgidos durante la semana y se comentaran las soluciones aplicadas a ellos. Se 
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generara en los participantes, al revisar la programación tentativa y proponer cambios según lo 

que creen que pueden hacer, un compromiso y se lograra que se sientan más incorporados a 

todo el proceso. 

Para que se puedan cumplir los propósitos de la reunión, la información que se deberá llevar a la 

reunión es la siguiente: 

a) Los Últimos Planificadores (maestro, capataces, contratistas, subcontratistas): 

a. El PPC y causas de no cumplimiento de las actividades que fueran de su 

responsabilidad. 

b. Propuestas de soluciones para las causas de no cumplimiento. 

c. La información del estado del trabajo. 

d. Una lista tentativa de las tareas para la próxima semana 

e. Una revisión del estado de restricciones de las tareas que se les asignaron dentro de 

la ventana Lookahead. 

f. Una lista de las tareas que podrían ingresar en la Planificación Intermedia 

(Lookahead), además de la lista de la semana anterior. 

b) La Oficina Técnica, El Residente y el Jefe de Proyecto: 

a. El programa Maestro y la Planificación Intermedia (Lookahead). 

b. Una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por el proyecto, con el 

objetivo de marcar claramente las directrices del funcionamiento de cada unidad 

productiva. 

c. El inventario de trabajo ejecutable (ITE) actualizado. 

d. Una ampliación de la ventana Lookahead tentativa. 

e. Posterior a la reunión, entregara la Planificación Intermedia (Lookahead) definitiva a 

los asistentes. 

f. Posterior a la reunión, entrega la planificación semanal definitiva a los asistentes. 
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La reunión deberá seguir una estructura determinada para asegurarse de que se cumplan los 

propósitos de la reunión. Una estructura modelo de la reunión seria la siguiente: 

a. Lectura del acta de la reunión anterior y puntos pendientes. 

b. Se iniciara calculando y analizando el PPC de la semana anterior, las causas de no 

cumplimiento, tomando acciones correctivas lo más pronto posible. 

c. Se analizara el cumplimiento de las tareas pendientes de la semana anterior. 

d. Se plantearan acciones para recuperar atrasos, si hubieran, principalmente en 

actividades críticas. 

e. Se realizara el paralelo entre los objetivos alcanzados con el nuevo sistema y los 

propuestos inicialmente, aclarando las responsabilidades de todos los involucrados. 

f. Se realizara el análisis de restricciones de las tareas que entran en el Inventario de 

Trabajo Ejecutable para la semana siguiente. 

g. Se actualizara el ITE con las actividades que poseen todas sus restricciones 

liberadas, más las tareas remanentes de la semana anterior. 

h. Con la Planificación Intermedia (Lookahead) de la semana anterior y teniendo en 

cuenta el ITE preparado de la semana siguiente, cada último planificador entregara las 

tareas para la semana siguiente y se discutirán las que se realizarán, analizando la 

secuencia, balanceando carga y capacidad con los responsables de cada una y se 

confirmara si el trabajo seleccionado es el adecuado. Se definirán actividades que 

estarán a la espera de que ocurra algún inconveniente (Buffers) y se adquirirán 

compromisos frente al equipo. 

i. El Residente se comprometerá a entregar al siguiente día el nuevo programa semanal 

a cada último planificador. 

j. Se discutirá el estado de las otras actividades dentro de la Planificación Intermedia 

(Lookahead) en relación a sus restricciones con cada responsable, con el objetivo de 
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poder liberarlas en lo posible con dos semanas de anticipación o para dar soluciones 

que faciliten esta liberación. 

k. Se verificaran las que realmente entrarán a la Planificación Intermedia (Lookahead), 

contrastándolas con el programa Maestro. 

l. Se asignaran los responsables de liberar las restricciones de las nuevas tareas 

ingresadas a la Planificación Intermedia (Lookahead). 

m. El Residente entregará la nueva Planificación Intermedia (Lookahead) a más tardar al 

día siguiente a cada último planificador. 

n. Para terminar, se destacara el compromiso que asumirá cada Último Planificador, que 

es la instancia más importante de la reunión. 

En cada reunión semanal se deberá discutir abiertamente la Planificación Intermedia 

(Lookahead), el inventario de trabajo ejecutable y la planificación semanal, sin imponer órdenes 

por parte del jefe de proyecto o Residente. Esto hará que los últimos planificadores se sientan 

partícipes dentro de la planificación de la obra. 

Finalmente, se enviará semanalmente a la gerencia una copia de las decisiones tomadas para 

su análisis: 

a) PPC de la semana anterior y las causas de no cumplimiento. 

b) ITE de la semana actual. 

c) Planificación de la semana que viene. 

d) Planificación Intermedia (Lookahead) actualizada. 

e) Asistencia del Personal de la Obra. 

1.3.2. Definición de Actividades 

La Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) será una selección de tareas que se 

encuentran dentro del ITE. Escoger los trabajos que serán ejecutados en la próxima semana 

desde lo que sabemos puede ser ejecutado, recibe el nombre de “asignaciones de calidad”. Sólo 
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asignaciones de calidad podrán ser ejecutadas en el Planificación Semanal (Plan de Trabajo 

Semanal), lo que protegerá el flujo de producción de incertidumbres, creando un flujo confiable 

de trabajo para la unidad de producción. 

La descripción detallada de las asignaciones permitirá una mayor comprensión de las mismas 

por parte de los encargados de ejecutarlas, lo que ayudara a que a que las actividades se 

completen totalmente y por lo tanto, aumente el PPC. Los planes de trabajo semanal serán 

efectivos cuando las asignaciones cumplan los cinco criterios de calidad: 

a) Definición: Las asignaciones deberán ser suficientemente específicas para que 

pueda recolectarse el tipo y cantidad correcta de información y materiales, analizar si 

podrán ser coordinadas con otras disciplinas y revisar si podrán ser terminadas. 

b) Consistencia: Se revisara si todas las asignaciones son ejecutables, si se entiende lo 

que se requiere, si se tiene lo que se necesita de otros para ejecutarla, si se tienen todos 

los materiales disponibles, si todos los trabajos anteriores requeridos están completados. 

Si algún trabajo que debió estar listo la semana anterior recién será terminado durante la 

semana que se está planificando, podría ser necesario coordinar con otras 

especialidades que trabajarán en la misma área. 

c) Secuencia: Se revisara si la selección de asignaciones fue hecha en base a la 

secuencia planificada en el programa maestro, en orden de prioridad y constructibilidad, 

si el resultado de estas asignaciones son esperadas por alguien más, si existen 

asignaciones adicionales consideradas de baja prioridad identificadas en el inventario de 

trabajos ejecutables para suplir a otras en caso de fallar la productividad o de exceder 

las expectativas. 

d) Tamaño: Se revisara si los tamaños de las asignaciones fueron determinados según 

la capacidad individual o grupal de las unidades de producción antes de comenzar el 

período de ejecución (balance de carga y capacidad). 
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e) Retroalimentación o aprendizaje: Se revisara si para las asignaciones que no 

fueron completadas en la semana, se cumpla con la identificación de las causas de no 

cumplimiento y si se toman acciones correctivas. 

1.3.3. Distribución de Asignaciones y Responsables. 

Los participantes de la reunión de planificación semanal seleccionarán del ITE aquellas 

actividades que se desearan realizar en la próxima semana, designándose un responsable del 

cumplimiento de cada una de ellas. El responsable se comprometerá a preparar, conseguir los 

recursos, ejecutar y tener lista su asignación de acuerdo a la planificación. 

Esta persona deberá ser la que está directamente a cargo de los trabajadores que ejecutaran la 

asignación, es decir, los capataces, contratistas y subcontratistas. De este modo, las actividades 

ingresadas a la planificación semanal representaran lo que realmente se hará. 

Un punto muy importante en este nivel de planificación será el nivel de compromiso que tiene el 

grupo de trabajo con la implementación del Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner 

System). En la medida que no exista un compromiso real de parte del equipo, no tendrá sentido 

intentar implementar este sistema, ya que se basa en este fundamento. Será importante el 

verificar si el responsable de realizar la actividad tiene las capacidades para realizar el trabajo y 

no imponérsela sin saber si la puede realizar o no. El imponer una actividad hará que el grupo no 

se siente parte del equipo y su predisposición al trabajo será diferente. La idea de este sistema 

es que la persona que efectivamente será el responsable de ejecutar el trabajo, se comprometa 

a realizarlo y, si considera que no podrá hacerlo por cualquier motivo, lo diga. El compromiso que 

él asume cuando afirma que será capaz de realizar una actividad, no es con el fin de reprocharlo 

en caso que no cumpla la actividad al final de la semana, sino que es con el objetivo de generar 

un mayor compromiso grupal, ya que él sabrá que sus acciones no sólo le afectan a él, sino que 

a toda la línea de trabajo que viene posterior a él y que requiere como prerrequisito la actividad 

que él se está comprometiendo a ejecutar. Si se sabe de antemano que ese trabajo no será 
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realizado, se debe decir claramente que no se podrá realizar y así no se pondrá como que puede 

ser ejecutado y se protegerá el flujo de trabajo. Con esto se lograra que el compromiso adquirido 

se vea reflejado en el PPC. 

1.3.4. Análisis de Confiabilidad de la Planificación. 

Para poder analizar la confiabilidad del proceso de planificación, se deberán establecer ciertos 

indicadores que los llevara el Residente y el jefe de proyecto. Los indicadores serán una buena 

forma de ver el grado de influencia de la implementación del Sistema del Ultimo Planificador 

(Last Planner System) en la ejecución de la obra. Los indicadores que se deben medir serán: 

a) El Porcentaje de Programa Cumplido (PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC): 

Cada semana y si fuera posible también a mitad de semana. La idea de medir en la 

mitad de la semana en curso el Porcentaje de Planificación Completada será para 

identificar aquellas tareas que no han sido comenzadas o no llevan el avance estimado 

según lo programado y poder tomar acciones correctivas a tiempo. 

b) La carga de trabajo ejecutado semanalmente para realizar la curva de producción o 

avance físico: Esta curva se comparara con la curva de producción teórica según lo 

programado inicialmente en el diagrama de barras y se verá si se está atrasado o 

adelantado. Ambos estados serán positivos, ya que si se nota un atraso se estará a 

tiempo de corregirlo y si se está adelantado, servirá de incentivo para el grupo de 

trabajo. 

c) La productividad de los trabajadores, determinando las características de las 

actividades realizadas, clasificándolas como productivas, no productivas, contributorias o 

detenciones autorizadas. Si se estabiliza el flujo de trabajo, la productividad de los 

trabajadores debería aumentar. 

Todos los indicadores medidos semana a semana se registrarán para tener estadísticas de la 

evolución que se experimente a lo largo de la obra. 

153 
Arq. Antonio Jorge Bueno De Olarte 



Maestría en Gerencia de la Construcción 
 

2. Etapas para la Implementación del Sistema del Last Planner System 

Las etapas abarcan a cada uno de los elementos del Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System), a las que se agregaran 2 etapas previas adicionales: la capacitación y 

entrenamiento del personal y el desarrollo de iniciativas que promuevan el uso del nuevo 

sistema, etapas que serán esenciales para implementar con éxito el cambio de sistema en la 

empresa. Estas etapas serán: 

• Etapa I: Programas de Capacitación y Entrenamiento del personal de la empresa y 

obra. 

• Etapa II: Iniciativas que promuevan la implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

• Etapa III: Programa Maestro. 

• Etapa IV: Planificación Intermedia (Lookahead). 

• Etapa V: Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

2.1. Programas de Capacitación y Entrenamiento al Personal de la 

Empresa. 

Para logar una exitosa implementación del Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner 

System), será fundamental que alguien en la empresa constructora adquiera los conocimientos 

de lo que es este sistema, como se ejecuta y como se implementa. La Gerencia deberá apoyar 

al Jefe de Proyecto y al Residente, financiándoles cursos o diplomados en los que podrán 

aprender el funcionamiento del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System), consiguiendo información como complemento y ayuda. En 

estos diplomados, el Jefe de Proyecto y el Residente podrán interrelacionarse con otras 

personas que tengan experiencia en el sistema dentro de sus empresas, que les brindaran 
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consejos y recomendaciones para la implementación. La inversión monetaria será largamente 

recompensada por la mejora que se logrará. 

2.1.1. Programas de Capacitación para el Personal. 

Uno de los factores críticos en la implementación del Sistema del Ultimo Planificador (Last 

Planner System) es la capacitación, la cual proporcionara los conocimientos necesarios que 

permitirán que todo el personal se sensibilice y entienda lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. 

La capacitación es un proceso fundamental para producir un cambio no solo en la apreciación de 

los involucrados hacia la implementación del sistema, sino en una nueva forma de trabajo. 

La capacitación se realizara en talleres coordinados e implementados por la gerencia de la 

empresa, bajo responsabilidad del Jefe de Proyecto y deberán ser tanto de teoría como de 

práctica (método activo de aprendizaje), para que haya una mayor retención de los contenidos 

por parte de los participantes. Como lo demuestra la Pirámide del Conocimiento de Edgar Dale, 

para que la retención de los conocimientos sea efectiva, no solo habrá que escuchar sino 

también decir y hacer lo que se está aprendiendo. 

En base a buenas practicas desarrollado en empresas constructoras, se propone un programa 

de 8 semanas de capacitación principalmente para personal de campo Residente, Maestro de 

obra, capataces y en lo posible también contratistas y subcontratistas.  

El programa se dividirá en tres talleres, planteando los temas a tratar, tareas a realizar y los 

impactos que puedan provocar luego en el proceso de implementación del nuevo sistema. Este 

programa no es definitivo sino que se podrá corregir, aumentar o disminuir los temas o la 

duración, según lo determine el Jefe de Proyecto al ver los resultados. La gerencia también 

podrá participar de estos talleres, lo que mostrara a los trabajadores que se interesan en estos 

temas. 
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TALLER 
NRO 

TEMAS TAREAS IMPACTOS 
ESPERADOS 

SEMANA 
NRO 

1 
(4 hrs.) 

 Diferencias entre el 
enfoque tradicional de 
planificación y el del 
Sistema del Último 
Planificador. 

 Impactos de la 
variabilidad en las obras. 

 Descripción del Sistema 
del Ultimo Planificador. 

 La planificación semanal. 
 Medición del PPC. 
 Análisis de las causas de 

no cumplimiento. 
 Discusión acerca de 

barreras que impidan la 
implementación de esta 
etapa. 

 Desarrollo de las 
reuniones. 

 Medición del PPC. 
 Registro de las 

causas de no 
cumplimiento (CNC). 

 Selección de un 
indicador de 
desempeño. 

 Cambiará la visión 
de la forma de 
trabajo. 

 Incorporará 
nuevos actores al 
proceso de 
planificación. 

1 y 2 

2 
(3-4 hrs.) 

 La planificación 
Intermedia (Lookahead). 

 Análisis de la información 
recogida. 

 Análisis de las 
restricciones. 

 Revisión de los 
conceptos. 

 Discusión acerca de las 
barreras que impidan la 
implementación de esta 
etapa. 

 Consolidación de las 
tareas iniciales. 

 Comprensión de los 
procesos de la 

 Planificación 
intermedia 
(Lookahead). 

 Registro de las 
restricciones. 

 Creación de un 
inventario de trabajo 
ejecutable (ITE). 

 Disminuirá la 
variabilidad. 

 Mejorará la 
protección de la 
producción. 

 Aumentaran las 
promesas 
confiables. 

3 a 5 

3 
(3-4 hrs.) 

 Estudio de la reunión de 
Planificación. 

 Análisis de las causas de 
no cumplimiento. 

 Compatibilización de 
la información y los 
indicadores. 

 Decisión para tomar 
acciones correctivas 
contra las causas de 
no cumplimiento. 

 Eliminará las 
prácticas 
negativas del 
sistema tradicional 
de Planificación. 

 Eliminará casi 
todas las barreras 
para la 
implementación. 

 Comenzará el 
mejoramiento 
continuo. 

 Incrementará la 
productividad. 

6 a 8 

Tabla 35 – Programación de talleres. Fuente: Elaboración propia 

Estos talleres se deberán iniciarse en el momento en que el equipo que se encargará de la obra 

se reúna para familiarizarse con el proyecto. Luego, se deberán hacer pequeñas charlas 

inductivas del sistema a los trabajadores que se integran al equipo luego de iniciada la obra, 

antes que comiencen su labor, de manera que todo el personal se sienta participante del desafío 

que representa un cambio de sistema y que tienen una dirección común. 
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Cuando se les explica las razones de un cambio en términos sencillos y directos, el personal las 

entienden y al sentirse tomados en cuenta en este esfuerzo, mejoran su predisposición para 

colaborar. Sin embargo, no se podrá esperar que de un día para otro las personas asimilen una 

nueva forma de planificar su trabajo. 

2.1.2. Entrenamiento del Personal. 

El segundo factor crítico para lograr una implementación exitosa es el entrenamiento, con el cual 

se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación, aplicándolos 

directamente en la obra. Sin el entrenamiento, todo el esfuerzo desplegado en la capacitación 

será inútil. 

El entrenamiento será supervisado por el Jefe de Proyecto, como el encargado de la 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System), pero el responsable 

será el Residente, que deberá contar con un asistente especialmente contratado para este fin, 

así no descuidara sus obligaciones para el buen desarrollo de la obra. 

El entrenamiento será hecho en base a un proceso de Coaching, en que el Residente será el 

Entrenador. El Coaching parte de la premisa de que los Entrenados (el Maestro de obra y los 

capataces) son quienes deberán contar con la mayor y mejor información para resolver las 

situaciones a las que se enfrentaran, al ser los ejecutores directos de las actividades de la obra. 

El Entrenador trabajará junto a los Entrenados, supervisando lo que hacen, como lo hacen y 

aconsejándolo para que realicen mejor sus trabajos en la manera que se les capacitó. En vez de 

enseñar, el Entrenador ayudará a los Entrenados a aprender de sí mismos. 

El proceso consistirá de 5 fases: 

1. Determinar los objetivos: Es esencial para todo proceso de Coaching, el contar con 

objetivos claramente definidos, ya que estos servirán de guía al momento de la toma de 

decisiones y acciones. Por ejemplo, saber que se buscara con la planificación semanal o 

con el PPC. 
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2. Observar: La observación será fundamental para que el entrenado encuentre 

soluciones. Con el nuevo conocimiento de una forma diferente de hacer las cosas y la 

comparación de este con el método que normalmente usa, el Entrenado podrá elegir las 

alternativas que piense lo ayudarán a conseguir los objetivos. 

3. Tomar conciencia: El Entrenador orientará al Entrenado en las elecciones que toma y 

sus posibles consecuencias, brindándole consejo e instrucciones para una mejor 

elección, logrando que el Entrenado concientice los objetivos. 

4. Actuar: Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una forma sostenida en 

el tiempo. El Entrenador acompañará de cerca al Entrenado durante este proceso, 

ayudándolo a superar las dificultades que suelen aparecer en la puesta en práctica de 

nuevos conocimientos. 

5. Medir: En todo momento será necesario comprobar que tan cerca o lejos del objetivo 

marcado se está. Esto permitirá tomar acciones correctivas y así contribuir a la 

obtención de los logros buscados. 

Al igual que con la capacitación, los cambios no se darán en un corto plazo, por lo que se 

deberán plantear motivaciones extras para que no haya retrocesos en la implementación. 

2.2. Iniciativas que Promuevan la Implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

La implementación de sistemas Lean dentro de una empresa requiere de niveles de 

compromisos y participación de todos las personas que trabajan en ella. Para obtener estos 

compromisos, es fundamental el saber a qué tipo de motivación responde cada uno de los 

involucrados y que factores que resultan críticos para una correcta puesta en marcha de 

estrategias de implementación de sistemas. 
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Tomando como base una metodología también desarrollada en Chile y que tuvo éxito al 

momento de implementar sistemas Lean, se proponen 5 etapas para seleccionar los tipos de 

incentivos para promover y aumentar las acciones que ayuden en esta implementación: 

2.2.1. Identificar un sistema de incentivos como una estrategia que facilite 

la implementación del sistema: 

a. El Jefe de Proyecto será clave para generar el compromiso con el fin de eliminar barreras 

para promover la implementación. 

b. Será fundamental que todos los involucrados en el proceso tengan un conocimiento 

suficiente de los conceptos Lean y del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System). 

c. Se deberán definir las funciones de cada participante, sus responsabilidades y los niveles 

de autoridad de los responsables, cuya participación será crítica en el proceso. Por ejemplo, 

del Maestro de obra. 

2.2.2. Provocar un cambio en la forma de ver las cosas: 

a. La interacción entre todos los involucrados, mediante reuniones periódicas en donde se 

presenten los conceptos y se hagan referencia a experiencias relacionadas con el tema, 

enfocándose en los beneficios que se obtuvieron. 

2.2.3. Realizar un diagnóstico interno de la empresa: 

a. Básicamente se basará en la identificación y análisis de los factores que podrán afectar la 

implementación al interior de la empresa y de la obra. Una vez identificados, deberán ser 

filtrados, ya que no todos estos factores podrán contar con el tiempo necesario para saber si 

serán o no serán críticos. Por ejemplo, problemas personales entre trabajadores. 

2.2.4. Análisis de resultados: 

a. Identificar los incentivos para alcanzar una alta motivación dentro de la empresa. Los 

principales incentivos que se podrán dar serán el reconocimiento al trabajador o 
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trabajadores, ya sea en privado o frente al resto de la empresa, destacando sus mejoras (las 

felicitaciones públicas siempre hacen efecto sobre el orgullo propio); otra será el saber que 

van a poder salir en hora, pudiendo pasar más tiempo con la familia; otra será el trabajar 

más tranquilo al tener todo lo necesario listo y a tiempo. 

Dependiendo de las posibilidades de la empresa, también se podrán considerar como 

incentivos el incluirlo o incluirlos en cursos y talleres extras de capacitación y entrenamiento 

para mejorar la calidad del trabajo en progreso, actividades de confraternización, premios 

económicos, entre otros. 

b. Si bien el compromiso por parte de la gerencia podrá ser observado en términos de su 

participación en la implementación, así como en la creación de condiciones para que todos 

los trabajadores participen del proceso, la existencia de una persona que conduzca la 

implementación del sistema será imprescindible. En términos de liderazgo esto es 

fundamental, porque será la persona a quien los trabajadores buscaran por consejo o guía 

en caso de dudas o problemas. Por ello será crucial que se identifique claramente al líder en 

este proceso de implementación, que por estructura organizacional de la empresa, será el 

Residente. 

c. El nivel de información que se maneja referido al progreso y avance de la implementación 

(conocimientos, dificultades, metas y logros conseguidos a la fecha) también tiene una 

influencia significativa sobre el comportamiento y la actitud de las personas que pertenecen 

a la empresa. Les da una referencia de cómo están cumpliendo sus responsabilidades en la 

implementación, cuanto se ha conseguido, cuanto falta por hacer, etc. Esto funciona como 

motivación adicional. 

2.2.5. Cambios y futuras acciones: 

a. Se tomaran las acciones de mejoramiento basadas en el diagnóstico y en el análisis de 

los resultados de las etapas anteriores. 
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b. Se monitorearan y controlaran las acciones tomadas de mejoramiento, sus impactos y 

resultados, con la participación de la gerencia de la empresa y todos los responsables de 

impulsar la implementación. 

Cada empresa debe diseñar un sistema de incentivos que promuevan la utilización de 

herramientas de mejoramientos de los procesos en la empresa, pero estos tienen que 

responder a cierta lógica y ser justos. Por ejemplo, un incentivo económico solo al Residente 

puede resultar injusto para el resto de los involucrados, pues sin el compromiso de éstos, los 

resultados obtenidos no se hubiesen logrado. 
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ANEXO 02 
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ANEXO 1. 
FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN INTERMEDIA (LOOKAHEAD) 

 
                      

 

 
 

 

     PLANIFICACION INTERMEDIA 

                        
 

    FECHA DE INICIO   
                    

 
 

   FECHA DE TERMINO   
                    

 
    

                        
 

      SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03  SEMANA 04 

NRO ACTIVIDAD 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINO L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M 

 
M J V S 

1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
6                                                        
7                                                        
8                                                        
9                                                        

10                                                        

    
                                                 

    
                                                 

 

 

 ANEXO 2.FORMATO PARA LA MATRIZ DEL ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 



 
MATRIZ DE ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES 

 

             
           

 

 
 

MATRIZ DE ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES 
           

 
OBRA: 

        
FECHA: 

 
SEMANA DEL  

  
AL 

        
             

  

ACTIVIDADES FECHA RESTRICCIONES RESPONSABLE 

  IN
IC

IO
 P

LA
NI

FI
CA

DO
 

FI
NA

L P
LA

NI
FI

CA
DO

 

CA
NC

HA
 

MA
NO

 D
E 

OB
RA

 

MA
TE

RI
AL

ES
 

DI
SE

ÑO
 

LIS
TA

 D
E 

CH
EQ

UE
O 

EQ
UI

PO
S 

Y 
HE

RR
AM

IE
NT

AS
 

EJ
EC

UC
IO

N 

SE
GU

IM
IE

NT
O 

FE
CH

A 
DE

 
LE

VA
NT

AM
IE

NT
O 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
  



ANEXO 3. 
FORMATO PARA EL REGISTRO DEL ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES 

      

 

 
 

 
        
        REGISTRO DEL ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES 
OBRA: 

     
FECHA: 

 SEMANA DEL  
  

AL 
    

        

ACTIVIDADES 

FECHA 

RESTRICCIONES CAUSA DE LA 
RESTRICCION 

ACCION PARA LEVANTAR 
LA RESTRICCION 

RESPONSABLE DE 
LEVANTARLA 

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO 

IN
IC

IO
 

PL
AN

IF
IC

AD
O 

FI
NA

L 
PL

AN
IF

IC
AD

O 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



ANEXO 4. 
FORMATO PARA EL INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 

INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 

    

 

 
 

 
      
      
      OBRA: 

   
FECHA: 

 SEMANA DEL: AL: 
   

      

NRO 
ACTIVIDAD FECHA DE INICIO 

PLANIFICADA 
FECHA DE 

LEVANTAMIENTO DE 
RESTRICCIONES 

INGRESO AL PLAN DE 
TRABAJO SEMANAL 

NUEVA 
FECHA DE 

INICIO  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 



ANEXO 5. 
FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN SEMANAL (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 

REGISTRO DE PLANIFICACION SEMANAL 

                 

 

 
 

   
                     
                     
                     OBRA: FECHA DE EMISION: 

SEMANA DEL: AL: 
           

FECHA DE REMISION: 

                     

NRO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
META PLAN DE TRABAJO SEMANAL CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

COMPROMISO ALCANZADA 1 2 3 4 5 6 
                    

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 



ANEXO 6. 
FORMATO PARA LA MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) 

       
       MEDICION DEL PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) 

      

 

 
 

OBRA: REALIZADO POR: 
SEMANA DEL: AL: 

    FECHA: 
     

       
NRO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO 1 - LOGRADO DESCRIPCION DE LA CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO 

COMPROMETIDO REAL 2- NO LOGRADO 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  
TOTAL LOGRADO   

 
  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PPC   
  



ANEXO 7. 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS CAUSAS DE NO CONFORMIDAD (CNC) 

 

 
REGISTRO DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

 

     OBRA: 
SEMANA DEL: AL: 

  FECHA: 
    

     
NRO CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DEL NO CUMPLIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
TOTAL     

 



ANEXO 8. 

FORMATO PARA LA CODIFICACIÓN DE LAS CNC 

CODIFICACION DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

   

POR CONTRATISTA O 
SUBCONTRATISTA 

101 CONTRATISTA O SUB CONTRATISTA CON POCO PERSONAL 
102 CONTRATISTA O SUB CONTRATISTA SIN MATERIALES 
103 INASISTENCIA DE CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA 
104 BAJO RENDIMIENTO DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA 
105 ATRASOS POR PROBLEMAS DE PAGO AL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA 

POR PRE REQUISITO 201 FALTA ACTIVIDAD PREVIA DE CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA 
202 FALTA CANCHA 

POR FALTA DE MATERIAL 

301 COMPRA TARDIA DE MATERIALES 
302 MAL ESTIMADO EL RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES 
303 DEMORA DE PROVEEDORES EN DESPACHO DE MATERIALES 
304 DESPACHO ATRASADO POR NO PAGO A PROVEEDORES 

POR CAMBIOS EN EL PROYECTO 

401 MODIFICACION  DE SECUENCIA 
402 MODIFIACION DE PROYECTO 
403 FALTA DE DISE NO 
404 INCOMPATIBILIDAD DE PROYECTOS 

POR MANO DE OBRA 501 FALTA DE MANO DE OBRA 
502 BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 

POR MALA ESTIMACION 
601 DEMASIADAS TAREAS ASIGNADAS AL MISMO CONTRATISTA O SUBCONTRATISA 
602 SOBREESTIMACION  DE RENDIMIENTOS 
603 MALA ESTIMACION AL PROGRAMAR 

POR MAQUINARIA O EQUIPO 701 DEMORA EN EL DESPACHO DE MAQUINARIAS O EQUIPOS 
702 FALTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO 

POR PROVEEDORES 
801 MALA COORDINACION INTERNA DEL PROVEEDOR 
802 DESPACHO DE MATERIALES DEFECTUOSOS 
803 FALTA ACTIVIDAD PREVIA DE LA EMPRESA 

 

 



ANEXO 9.FORMATO PARA PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

FORMATO PARA PUNTOS DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD 
 

      

 

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 

       OBRA: 
     PROCESO: 
     ELABORADO POR: 
     FECHA DE ELABOACION: 
 

VERSION: 
   

       
NRO ACTIVIDADES A INSPECCIONAR CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR METODO DE INSPECCION DOCUMENTACION DE 
REFERENCIA 

REGISTRO 
APLICABLE RESPONSABLE 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 



ANEXO 10. 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

        CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

        
NRO FACTOR PESO (%) DEFINICION EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

5 4 3 2 

  CALIDAD DEL TRABAJO 
CONTRATADO 30 

Grado de cumplimiento de 
los requerimientos y 
especificaciones del trabajo 
pactado. 

Cumplió completamente 
con los requerimientos y 
especificaciones. No tuvo 
rechazos. 

Cumplió la mayoría de los 
requerimientos y 
especificaciones. No tuvo 
rechazos significativos. 

Cumplió varios de los 
requerimientos y 
especificaciones. Tuvo varios 
rechazos. 

Son muy frecuentes los 
incumplimientos de los 
requerimientos y 
especificaciones. Se rechazó el 
trabajo. 

  CUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO 20 

Grado de cumplimiento de 
plazos acordados para el 
trabajo. 

Termino antes de la fecha 
pactada. 

Entrego en la fecha 
pactada 

Se retrasó no más de tres días 
de la fecha pactada. 

Se retrasó más de tres días de 
la fecha pactada. 

  CUMPLIMIENTO EN LA 
CANTIDAD 15 Grado de cumplimiento de la 

cantidad del trabajo pactado. 
Termino solo todo el 
trabajo pactado. 

Termino todo el trabajo 
con ayuda de otros. 

Termino menos trabajo del 
pactado con justificación valida. 
Otro termino el trabajo. 

Termino menos trabajo del 
pactado sin justificación. Otro 
termino el trabajo 

  GARANTIA 15 
Hace referencia a la manera 
como el contratista o 
subcontratista atiende y 
soluciona las quejas. 

No se presentaron 
reclamos 

Atendió los reclamos 
inmediatamente y 
respondió la garantía 
ofrecida. 

Se requirió reiterar los reclamos 
y cumplió parcialmente con las 
garantías. 

Es frecuente que no cumpla los 
reclamos e incumpla las 
garantías. 

  IDONEIDAD DEL 
PERSONAL 10 

Hace referencia a la 
calificación del personal, ya 
sea profesional o técnico, se 
realizo el trabajo. 

el personal trabajo y se 
comportó muy 
correctamente, 
adecuándose a las normas 
de la empresa, en cuanto al 
uso del EPI y normas de 
seguridad. 

El personal trabajo 
adecuándose bastante a 
las normas de la empresa, 
en cuanto al uso del EPI y 
normas de seguridad. 

El personal trabajo adecuándose 
no muy bien a las normas de la 
empresa. Se insistía en el uso 
del EPI y el respeto a las 
normas de seguridad. 

El personal no se adeco a las 
normas de la empresa, en 
cuanto al uso del EPI y normas 
de seguridad. 

  
FORMALIZACION DEL 
CONTRATISTA O 
SUBCONTRATISTA 

10 

Hace referencia a la forma y 
oportunidad de llevar la 
planilla de sus trabajadores, 
las aportaciones, las boletas 
de pagos, impuestos, etc. 

Tiene todos los registros y 
libros al día. Paga los 
impuestos, las portaciones 
y seguros puntualmente. 

Tiene casi todos os 
registros y libros al día. 
Paga a mayoría de los 
impuestos, las 
aportaciones y los seguros 
puntualmente. 

No tiene todos los registros o 
libros al día. No paga los 
impuestos, las aportaciones y 
los seguros puntualmente. 

No lleva registros o libros. No 
paga los impuestos, las 
aportaciones o los seguros. 

  
100 

     



ANEXO 11.FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

FORMATO PARA LA EVALUACION DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

     

 

 
 

EVALUACION DE CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS 
NRO: 

     OBRA: 
TIPO DE EVALUACION: 

 
NORMAL ESPECIAL 

 NOMBRE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA: 
 

 

TRABAJO CONTRATADO: 
   CRITERIOS DE CALIFICACION: EXCELENTE 5, BUENO 4,  REGULAR 3, DEFICIENTE 2 

FECHA: 
    

      NRO FACTORES PESO CALIFICACION ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
1 CALIDAD DEL TRABAJO CONTRATADO 30%       
2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 20%       
3 CUMPLIMIENTO EN LA CANTIDAD 15%       
4 GARANTIA 15%       
5 IDONEIDAD DEL PERSONAL 10%       
6 FORMALIZACION DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA 10%       

CALIFICACION TOTAL 
  100%       

      
      

ELABORADO POR:  APROBADO POR: 
  

ANEXO 12. 



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES 

        
NRO FACTOR PESO DEFINICION 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
5 4 3 2 

1 Cumplimiento de las 
especificaciones 20 Grado de cumplimiento de las 

especificaciones requeridas del insumo. 

Cumple siempre los requisitos 
acordados y no presento fallas 
ni rechazos. 

Algunas veces los productos/servicios 
entregados presentan fallas menores 
pero son de poco impacto 

Con frecuencia los 
productos/servicios entregados 
presentan fallas y esto genera fallas 
en el servicio ofrecido. 

Son muy frecuentes los 
incumplimientos de los requisitos 
acordados. 

2 Cumplimiento de la 
calidad 15 Grado de cumplimiento de la cantidad 

solicitada. 
Siempre entrega cantidad 
solicitada. 

Algunas veces entrega menos de lo 
solicitado con justificación valida. 

Con frecuencia entrega menos de los 
solicitado sin justificación 

Muy a menudo no entrega lo 
solicitado. 

3 Cumplimiento del 
tiempo 15 Grado de cumplimiento de los plazos 

acordados. 

En muchas ocasiones entrega 
antes del tiempo pactado y 
nunca presenta retrasos. 

Siempre entrega en el tiempo 
pactado. 

En ocasiones presenta retrasos de 
pocos días en la entrega de lo 
solicitado. 

Son frecuentes los retrasos y en 
algunas ocasiones estos son de 
muchos días. 

4 Garantía 15 Hace referencia a la manera como el 
proveedor atiende y soluciona las quejas. No se presentan reclamos. 

Atendió los reclamos inmediatamente 
y respondió a la garantía ofrecida 

Se requirió reiterar los reclamos y 
cumplió parcialmente con las 
garantías. 

Es frecuente que no cumpla los 
reclamos e incumpla las 
garantías. 

5 Atención y Asesoría 15 

Hace referencia a la manera como el 
proveedor atiende requerimientos 
complementarios del servicio, tales como 
asesoría técnica, información y 
actualizaciones entre otros. 

Su actitud frente a la 
información y asesora es pro 
activa (Se adelanta a las 
necesidades). 

Suministra información y asesoría en 
forma oportuna y atiende las 
solicitudes de manera inmediata. 

Es necesario insistir para que 
suministre información y asesoría y 
algunas veces no atiende las 
solicitudes 

Con frecuencia no suministra 
información y no atiende 
solicitudes. 

6 Condiciones 
Comerciales 15 

Hace referencia al nivel de precios 
comerciales, descuentos y forma de pago 
con respecto al medio para este tipo de 
servicio. 

Ofrece los precios más bajos 
del mercado. Descuentos 
superiores al 15% y amplios 
plazos de pago. 

Ofrece precios competitivos para el 
mercado, descuentos entre el 10% y 
el 15% y plazos razonables de pago. 

Ofrece precios elevados para el 
mercado, descuentos inferiores al 
10% y cortos plazos de pago. 

Ofrece precios elevados para el 
mercado, descuentos inferiores al 
5% y pagos contra entrega. 

7 
Documentos 
comerciales ( 
Cotizaciones, Facturas) 

5 Hace referencia al manejo de documentos 
comerciales, tales como cotizaciones y 
facturas entre otros. 

Los documentos cumplen 
siempre los requisitos 
establecidos y no presentan 
errores. 

Ocasionalmente los documentos 
incumplen los requisitos y presentan 
algunos errores. 

Con frecuencia los documentos 
incumplen los requisitos y presentan 
errores. 

Casi siempre los documentos 
presentan la información 
incompleta, poco legible o con 
muchos errores. 

    100           
 

  



ANEXO 13. 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

FORMATO PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES 

       
EVALUACION DE PROVEEDORES 

 

NRO: 
    

 

OBRA: 
TIPO DE EVALUACION: 

 
NORMAL ESPECIAL 

 NOMBRE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA: 
  TRABAJO CONTRATADO: 

   CRITERIOS DE CALIFICACION: EXCELENTE 5, BUENO 4,  REGULAR 3, DEFICIENTE 2 
FECHA: 

    
      NRO FACTORES PESO CALIFICACION ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1 CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES 20%       

2 CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD 15%       
3 CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE 

ENTREGA 15%       
4 GARANTIA 15%       
5 ATENCION Y ASESORIA 15%       
6 CONDICIONES COMERCIALES 15%       
7 DOCUMENTOS COMERCIALES 5%       

CALIFICACION TOTAL   100%       

      
      ELABORADO POR:  APROBADO POR: 

 



ANEXO 14.FORMATO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN: SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR (LAST PLANNER SYSTEM)  

 
AUDITORIA DEL SISTEMA DE PLANIFICACION: LAST PLANNER SYSTEM 

   1 COMPONENTE DE SISTEMA: ESTAN TODOS?   
  PROGRAMA MAESTRO   
  PLANIFICACION INTERMEDIA (LOOKAHEAD)   
  PLANIFICACION SEMANAL ( PLAN DE TRABAJO SEMANAL)   
  LO PLANIFICADO EN LA PLANIFICACION SEMANAL ESTA EN LA SECUENCIA CORRECTA DE ACTIVIDADES, EN LA CANTIDAD ADECUADA Y ESTA LISTO PARA SER HECHO.   
  PROCESO DE APRENDIZAJE: REGISTRO DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO   
  MEDICION DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)   

2 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES   
2.1 PLANIFICACION INTERMEDIA (LOOKAHEAD)   
  ESTAN LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS Y SUS INSTRUCTIVOS HECHOS CON SUFICIENTE PRECISION COMO PARA SER ANALIZADAS TODAS SUS RESTRICCIONES. 

  
  ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA VENTANA LOOKAHEAD SE SABE QUE NO PODRA SER EJECUTADA. 

  
  LAS ACTIVIDADES TIENEN LA CARGA, CAPACIDAD Y SECUENCIA PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA MAESTRO? 

  
2.2 ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES 

  
  SE ANALIZARON Y LEVANTARON TODAS LAS RESTRICCIONES DE UNA ACTIVIDAD ANTES DE INCLUIRLA EN EL INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 

  
  LOS RESPONSABLES DE LEVANTAR RESTRICCIONES ESTAN BIEN IDENTIFICADOS? 

  
  SOLO LAS ACTIVIDADES COMPLETAMENTE LIBRES DE RESTRICCIONES ESTAN SIENDO CONSIDERADAS EN EL INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE)? 

  
2.3 PLANIFICACION SEMANAL ( PLAN DE TRABAJO SEMANAL)   
  LAS ASIGNACIONES SEMANALES ESTAN HECHAS PARA UNA CUADRILLA ESPECIFICA Y SE LES ENTREGA ESTA POR ESCRITO?   
  LA CARGA DE TRABAJO CORRESPONDE A LA MAXIMA CAPACIDAD DE LA CUADRILLA?   
  LA PLANIFICACION SEMANAL INCLUYE ACTIVIDADES QUE PROVENGAN DEL DIAGRAMA DE BARRAS DE GANTT?   



  LA PLANIFICACION SEMANL DIFERENCIA ENTRE LASACTIVIDADES RIORITARIAS, LAS QUE SON CONTINUACION DE LA ANTERIOR SEMANA Y LAS QUE SE DEBEN A TRABAJOS REHECHOS?   
  TODAS LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS VIENEN DEL INVENTARIO DE TRABAJO (ITE)?   
  LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS ESTAN ESCOGIDAS COMO ASIGNACIONES DE CALIDAD?   
  HAN SIDO ESCOGIDAS SIGUIENDO LA SECUENCIA LOGICA DE EJECUCION?   
2.4 PROCESO DE APRENDIZAJE: MEJORANDO EL SISTEMA DE PLANIFICACION.   
  SE LLEVAN REGISTROS PARA SABER SI LAS ACTIVIDADES DE LA VENTANA LOOKAHEAD CORRESPONDEN AL PROGRAMA MAESTRO EN SECUENCIA Y TIEMPO?   

  SE HAN TOMADO ACCIONES CORRECTIVAS PARA QUE EL NUMERO DE ACTIVIDADES INGRESADAS EN LA PLANIFICACION INTERMEDIA (LOOKAHEAD) CORRESPONDA CON LO QUE EL PROGRAMA 
MAESTRO INDICA?   

  SE LLEVAN REGISTROS PARA SABER SI LAS ACTIVIDADES DE LA PLANIFCACION SEMANAL CORRESPONDEN A LA VENTANA LOOKAHEAD EN SECUENCIA Y TIEMPO?   

  SE HAN TOMADO ACCIONES CORRECTIVAS PARA QUE EL NUMERO DE ACTIVIDADES INGRESADAS A LA PLANIFICACION SEMANAL CORRESPONDA CON LO QUE LA PLANIFICACION SEMANAL 
INDICA?   

  SE MIDE SEMANALMENTE EL PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) Y SE REGISTRAN LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC)?   
  SE HAN TOMADO ACCIONES CORRECTIVAS PARA AUMENTAR EL VALOR DEL PPC?   
2.5 COINCIDENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES Y EL FLUJO DE TRABAJO   
  CUAN PREDECIBLES PUEDEN SER LOS CAMBIOS EN LAS ORDENES, LA CONFIABILIDAD DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO PREVIO?   
  LA VARIABILIDAD HA AUMENTADO LOS SOBRE TIEMPOS   
  LA EMPRESA PUEDE PREVER LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR PARTE DE LA OBRA   
  SE ESTAN COORDINANDO LAS ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACION SEMANAL CON LA PLANIFICACION INTERMEDIA YA AMBAS CON EL PROGRAMA MAESTRO?   
2.6 OTROS TEMAS   
  CUAL ES EL GRADO DE PARTICIPACION DEL MAESTRO DE OBRA Y LOS CAPATACES EN LA PLANIFICACION?   
  QUE TANTO LO REAL SE APROXIMA AL PRESUPUESTO, A LO PLANIFICADO, ETC?   
  QUIENES ESTAN INVOLUCRADOS EN IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS?   
 

 


	002 Tesis Gerencia de la Construccion v1.7.pdf
	RESUMEN EJECUTIVO
	CAPITULO 01
	1. Objetivos
	1.1. Objetivo General
	1.2. Objetivos Específicos
	1.3. Problema
	1.4. Justificación
	CAPITULO 02 – MARCO TEORICO
	2. Lean Thinking: El Sistema de Producción Toyota
	2.1. Breve Reseña histórica
	2.2. Triángulo Lean
	2.3. Principios Lean
	2.4. Lean Construction
	2.4.1. Historia
	2.4.2. Inicios de Lean Construction
	3. El Last Planner System - LPS
	3.1. Introducción a LPS
	3.1.1. Historia del LPS
	3.1.2. Se Puede, Se Debería, Se hará
	3.1.3. Prerrequisitos y restricciones.
	3.1.4. Pull vs Push
	3.2. Los tres niveles de Programación – Metodología LPS.
	3.2.1. Estructura de Desglose de Trabajo - Work Breakdown Structure (WBS)
	3.2.2. Programa Maestro - Main Program
	3.2.3. Programa por fases - Pull Session
	3.2.4. Programa intermedio - Lookahead Program
	3.2.4.1. Definición del intervalo de tiempo del Lookahead
	3.2.4.2. Definición de las actividades de la Planificación Lookahead
	3.2.4.3. Análisis de Restricciones
	3.2.4.4. Inventario de trabajo ejecutable (ITE)
	3.2.5. Programación de trabajo semanal
	3.2.5.1. Formación del Programa de Trabajo Semanal
	3.2.5.2. Reunión de Planificación Semanal
	3.2.6. Cuadro resumen Metodología Last Planner
	3.3. Indicadores de Last Planner
	3.3.1. Porcentaje de Programa Cumplido - PPC
	3.3.2. Causa de No Cumplimiento - CNC
	4. Características de la Empresa A & Arq Contratistas y Consultores.
	4.1. Organigrama de la Empresa A&Arq Contratistas y Consultores SRL
	4.1.1. La Gerencia General
	4.1.2. La Gerencia de Administración
	4.1.3. La Gerencia de Proyectos
	4.1.4. La Oficina Técnica
	4.1.5. El Jefe de Proyecto
	4.1.6. El Residente de Obra
	4.1.7. El Control de Calidad
	4.1.8. El Maestro de obra
	4.2. Características del Personal de la Empresa y de la Obra
	4.3. Características del Tipo de Proyecto que Realiza.
	4.4. Características de la Forma de Administración de sus Obras.
	CAPITULO 03 – DIAGNOSTICO
	5. Situación de la Empresa en la actualidad
	6. Análisis de las Causas de No Cumplimiento
	6.1. Ranking de CNC según su tipo
	7. Gestión de los proyectos en la empresa A&Arq. Contratistas y Consultores SRL
	8. Medición del impacto COSTO - TIEMPO de los No Cumplimientos
	8.1. Estructura de costo del expediente inicial
	8.2. Sobrecostos y Sobretiempos en ejecución
	8.3. Impacto al Costo – Tiempo de los proyectos
	8.3.1. Sobrecostos y sobretiempos
	8.4. Comentarios
	9. Determinación del Problema y sus Causas
	9.1. Determinación del problema
	9.1.1. Planteamiento del problema
	9.1.2. Justificación del problema
	9.1.3. Determinación de las causas
	9.1.4. Árbol de causas y efectos
	9.1.5. Árbol de medios y fines
	9.1.6. Objetivos
	9.1.6.1. Objetivo general
	9.1.6.2. Objetivos específicos del estudio
	9.1.7. Planteamiento de acciones
	CAPITULO 04 – PROPUESTA
	10. Propuesta de mejora
	10.1. Eficiente planificación de la ejecución
	10.2. Eficiente control de las actividades programadas.
	11. Actividades Previas
	11.1. Modificar la Estructura Organizacional de la Empresa
	11.1.1. Definición de las Funciones de los Niveles de la Empresa en la Implementación del Last Planner System
	11.1.1.1. La Gerencia
	11.1.1.2. La Oficina Técnica
	11.1.1.3. El Jefe de Proyecto
	11.1.1.4. El Residente de Obra
	11.1.1.5. El Maestro de Obra
	11.2. Implementar un sistema de lecciones aprendidas.
	11.2.1. Recopilación de datos
	11.3. Implementar un Sistema de Gestión de Información
	11.4. Conclusiones y recomendaciones
	12. Eficiente planificación de la ejecución
	12.1. Planificación inicial (Programa Maestro)
	12.2. Planificación intermedia (Lookahead).
	12.3. Planificación semanal (Plan de Trabajo Semanal)
	12.4. Conclusiones
	12.5. Recomendaciones para la implementación de las tres fases de planificación
	12.5.1. Programación por fases
	12.5.2. Planificación Intermedia e Identificación de Restricciones
	12.5.3. Restricciones
	12.5.4. Estructura de una reunión de Planificación (planificación semanal)
	12.5.5.  Reuniones Previas de Planificación
	12.5.6. Revisión de Compromisos
	12.5.7. Plan de Corto Plazo y Toma de compromisos.
	12.5.8. Responsabilidades y Compromisos del Último Planificador (UP)
	12.5.9. Puntualidad
	12.5.10. Características que debe tener el Facilitador (Residente)
	12.5.11. Inventario de trabajo ejecutable (ITE)
	12.5.12. Documentos que se recomienda entregar
	12.5.13. Publicación de estado del proyecto
	13. Eficiente control de las actividades programadas.
	13.1. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al PPC
	13.2. Realizar un registro y procesamiento de datos referentes al CNC.
	13.3. Sistematizar los datos obtenidos referentes al PPC y CNC.
	13.4. Analizar la información obtenida para el control de obra PPC y CNC.
	13.5. Conclusiones
	13.6. Recomendaciones
	14. Costo – Tiempo de implementación del sistema
	14.1. Costos de implementación
	14.2. Tiempos de implementación
	14.3. Conclusiones Finales
	14.4. Limitaciones del estudio
	14.5. Futuras áreas de estudio
	14.6.
	15. Bibliografía
	ANEXO 01
	1. Descripción del proceso de implementación del Last Planner System
	1.1. Planificación inicial (Programa Maestro)
	1.1.1. Reunión Inicial de Coordinación.
	1.1.2. Estudio de la Planificación Inicial
	1.1.3. Determinación de hitos
	1.2. Planificación intermedia (Lookahead).
	1.2.1. Determinación del Intervalo de Tiempo
	1.2.2. Reuniones de Coordinación y Planificación
	1.2.3. Definición de Actividades y Responsables
	1.2.4. Balance de Carga de Trabajo y Capacidad
	1.2.5. Análisis de Restricciones y Designación de Responsables
	1.2.6. Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE)
	1.3. Planificación semanal (Plan de Trabajo Semanal)
	1.3.1. Reuniones de Coordinación y Planificación
	1.3.2. Definición de Actividades
	1.3.3. Distribución de Asignaciones y Responsables.
	1.3.4. Análisis de Confiabilidad de la Planificación.
	2. Etapas para la Implementación del Sistema del Last Planner System
	2.1. Programas de Capacitación y Entrenamiento al Personal de la Empresa.
	2.1.1. Programas de Capacitación para el Personal.
	2.1.2. Entrenamiento del Personal.
	2.2. Iniciativas que Promuevan la Implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System).
	2.2.1. Identificar un sistema de incentivos como una estrategia que facilite la implementación del sistema:
	2.2.2. Provocar un cambio en la forma de ver las cosas:
	2.2.3. Realizar un diagnóstico interno de la empresa:
	2.2.4. Análisis de resultados:
	2.2.5. Cambios y futuras acciones:
	ANEXO 02


