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1. ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1. FUNDAMENTACION. 
 

 

Según la experiencia vivida a lo largo de nuestra vida profesional uno de los 

mayores problemas que presentan los proyectos de obras de edificación hoy en 

día es la dificultad para poder cumplir con los plazos y cronogramas de obra, 

que son cada vez más cortos, establecidos ya sea por la propia empresa 

constructora o por parte del cliente y también por la competencia. 

 

Los problemas se solucionan a medida que aparecen y como resultado de esto 

generan pérdidas económicas que afectan a los proyectos. Si bien es cierto que 

hay inconvenientes que aparecen en forma inesperada, muchas de las trabas 

para ejecutar normalmente una actividad son predecibles. 

 

En la empresa constructora GL constructores, sabemos sin duda alguna que la 

construcción está cambiando de forma impresionante manifestándose con 

cambios significativos en el modo de gestión que incorporan calidad, 

seguridad, especialización, productividad, tecnologías y otras disciplinas de 

gestión. Por eso estamos de acuerdo que la implementación del sistema del 

último planificador promete solucionar parte de los problemas comúnmente 

originados en la construcción actual o tradicional. Está tratando de 

implementar la filosofía lean en sus diversas obras desde comienzos del  2014; 
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de aquí surge la principal motivación de este tema, que es establecer lecciones 

de la implementación del “sistema último planificador”. 

Por tal motivo es que en el presente trabajo se hablará sobre lo que implica una 

implementación y que cambios se generarían principalmente; así como los 

aspectos positivos y negativos que se encontraron durante el proceso de 

implementación del sistema del Ultimo Planificador. 

Para poder obtener una idea más clara del sistema, sin duda alguna se tuvo que 

poner en práctica sus conceptos, para ello, en este proyecto se tomó registro de 

la productividad, el avance físico semanal mediante la curva de avance, se 

evaluó el porcentaje plan cumplido (P.P.C.) y las causas de incumplimiento, de 

la planificación semanal. Estos registros se tomó en las siguientes 

especialidades: Acero, encofrado y concreto. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Identificar los principales problemas y establecer lecciones sobre la 

implementación y como lograr estos cambios que generan la implementación 

en la empresa GL; particularmente la implementación  del último planificador 

en el proyecto multifamiliar vista verde. Y usar ese aprendizaje en futuras 

implementaciones 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Detectar los problemas que muestre la implementación del sistema del 

último planificador y proponer mejoras para poder obtener así un sistema 

de Implementación más eficiente. 

- Generar una propuesta de mejora validada en los métodos de planificación 

de la empresa GL CONSTRUCTORES 

- Definir directrices de buenas prácticas de implementación del last planner 

para apoyar las reuniones semanales de coordinación.  

 

1.3.  METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

Los pasos necesarios para poder desarrollar la presente investigación son los 

siguientes: 

- Recopilación de teorías de implementación (gestión del cambio) 

- Recopilación bibliográfica acerca de las filosofías LEAN 

CONSTRUCTION y del Sistema del Ultimo Planificador. 

- Selección del proyecto en el que se procederá a aplicar mediciones a la par 

que se va enseñando y fomentado la metodología sistema del Ultimo 

Planificador. Para el desarrollo de la presente tesis, seleccionamos el 

proyecto vista verde 

- Capacitar al personal vinculado al proyecto de construcción sobre la 

metodología el último planificador, previo a su implementación. 

- Usar herramientas de last planner, como indicadores de productividad, 

medición de PPC, etc. 
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1.4. RESULTADOS ESPERADOS  
 

- Comprobar que el proceso de implementación del Ultimo Planificador 

genera cambios en la forma de pensar y en la forma de hacer las cosas. 

- Comprobar las dificultades de la implementación si no existe una persona 

diferente a los profesionales en terreno. 

- Comprobar mejoras o problemas en el trabajo en equipo y del 

cumplimiento de compromisos de los trabajadores al tomar muestras del 

trabajo realizado, productivo, contributorio y no contributorio. 

- Realizar un indicativo de los principales problemas y las lecciones de la 

implementación del Ultimo Planificador. 

- El detectar los aspectos en los cuales el sistema esté más débil nos 

permitirá sugerir mejoras y obtener una herramienta de trabajo y de 

planificación más eficaz. 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. IMPLEMENTACION DEL CAMBIO 
 

2.1.1 INTRODUCCION 
 

Según Manuel Alfonso Garzón Castrillón en su libro “El Desarrollo 

organizacional y cambio planeado” “Muchas veces las personas no se 

comprometen con el cambio porque no saben lo que va a pasar. Por no saber cómo 

actuar, o por esperar resultados al instante”. 
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Siempre hacer las cosas de una nueva forma es algo incómodo ya que hay que 

aprender a volver hacer algo que siempre se ha hecho de una forma. 

Consecuentemente se crea un rechazo a realizar una nueva forma de hacer las 

cosas. 

Por lo cual se necesita el compromiso de todos para poder iniciar el cambio, sin 

que nadie se sienta atropellado para conseguir el fin ya que las cosas funcionan 

mejor cuando uno está convencido de que va funcionar y no cuando algo es 

impuesto. 

Para esto es más importante saber cómo es la persona, es decir conocer sus 

valores, sus creencias y comportamientos para finalmente poder saber si es que la 

implementación dará buenos resultados. 

Detallamos los pasos que iniciamos para empezar con la implementación. 

 

a) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

Se debe tener en cuenta la situación actual de la Empresa con todos los 

involucrados. El llevar a cabo este diagnóstico de forma adecuada y eficaz 

requiere de un cierto tiempo, en el caso estudiado tomó 4 semanas y se enfocó en 

el Proyecto Vista Verde. 

 

b) PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO 

La planificación implica la materialización de las necesidades observadas en 

objetivos específicos para áreas concretas de la organización. El estudio realizado 
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indica 2 semanas de planificación inicial haciendo un traslape de 1 semana con el 

Diagnostico 

 

c) IMPLEMENTACION 

Para tratar cualquier proceso de implementación, es necesario entender que es la 

implementación. 

Según Wikipedia, una implementación es la instalación de una aplicación 

informática, realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política.  

Se debe distinguir el término implementación del término implantación, ya que 

una implantación se realiza de forma impuesta u obligatoria al usuario o grupo sin 

importar opinión; por el contrario en la implementación se involucra al usuario en 

el desarrollo de lo que se está realizando. 

 

2.1.2 GESTION DEL CAMBIO: 
 

En el artículo Gestión del cambio de Carlos López de la web Gestiopolis 

(www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/29/gescam.htm). “Los altos 

niveles de competencia, la internacionalización económica y la aparición de 

nuevas tecnologías son solo tres de los muchos factores que han presionado el 

cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, que se basan en la 

innovación permanente, son ahora una constante empresarial”. 
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Gestión del cambio es la capacidad de realinear de manera cuidadosa rápida y 

eficaz a todos en la organización. Sin embargo ese mismo cambio genera un 

problema porque las personas llevan mucho tiempo haciendo las cosas de cierta 

manera y les es incómodo que se les imponga o implante una forma diferente de 

hacer las cosas. 

Es decir que no es cuestión de implantar nuevos modelos o sistemas para hacer las 

cosas, ya que finalmente si no es bien acogido por las personas o las 

organizaciones finalmente resultaran ser solamente teorías pasajeras. 

Las empresas y organizaciones deben ser flexibles y desarrollar una aguda 

percepción para anticiparse a los cambios y poder estar a la vanguardia. 

 

2.1.3 CAMBIO ORGANIZACIONAL: 
 

Teniendo como referencia el libro - STEPHEN P. ROBBINS (2004) 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.(pág. 556) 

Cambio Organizacional se define como: la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje. Otra definición sería: el conjunto de 

variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen 

en un nuevo comportamiento organizacional. 

 

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, estas se clasifican en: 

- Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del 

análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas 
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de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 

cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas, 

cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. 

- Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la 

necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los 

decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente 

tanto físico como económico. 

 
 

¿En qué se basa un cambio organizacional? 

 

Se basa en la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el 

aprendizaje. 

 

¿Para qué se hace un cambio organizacional? 

 

Estos cambios se originan por la interacción de dos fuerzas, estas se clasifican en: 

 

- Endógenas.- Son aquellas que provienen dentro de la organización, surgen 

del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como 

alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando 

la necesidad de cambio de orden estructural; un ejemplo de ellas son las 

adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios 

de directivas, etc. 
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- Exógenas.- Son aquellas que provienen de fuera de la organización, 

creando la necesidad de cambios de orden interno; algunas muestras de 

estas fuerzas son: Los decretos gubernamentales, las normas de calidad, 

limitaciones en el ambiente. (Tanto físico como económico). 

 
¿Cómo se hace un cambio organizacional? 

 

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio 

existente, para transformarlo en otro, mucho más provechoso financieramente 

hablando. Donde las fuerzas deben romper con el equilibrio interactuando con 

otras fuerzas que tratan de oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello que 

cuando en una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de 

tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas, dentro de estas 

podríamos enumerar las siguientes: 

 

- Hacer participar democráticamente a los miembros de la organización en el 

proceso de la planificación. 

 

- Contar con personal adecuado. 

 
- Ir formando al personal para los cambios nuevos 

 

- Los directivos deberán estar al tanto de las incidencias del cambio y de los 

posibles contratiempos que podrían surgir por una toma de decisión errónea. 

 

 

14 
 



 

2.1.4 ASPECTOS SENSIBLES AL CAMBIO 
 

De hecho en la organización cuando se instrumenta un cambio planeado todos sus 

elementos son susceptibles a él, sin embargo existen puntos focales a los que 

pueden dirigirse particularmente las estrategias; Stephen Robbins (2004) plantea 

cuatro categorías en las que se pueden agrupar las opciones de cambio: estructura, 

tecnología, ambiente físico, y personas. 

 

a) Estructura: Robbins en su libro Comportamiento organizacional define a 

la estructura de una organización como “la forma en que están divididas, 

agrupadas y coordinadas formalmente las tareas”; el cambio en esta 

categoría significa modificar las variables estructurales, influyendo en las 

relaciones de autoridad. El rediseño de una organización en un cambio 

macro, se traduce en la conversión de la estructura en su totalidad, pasar de 

una forma de trabajo a otra; aunque también puede haber cambios de 

menor proporción, en el sistema de incentivos por ejemplo, o en la 

redistribución de puestos, o en los procesos de producción, en las políticas 

y procedimientos, en fin, aun cuando el cambio no sea total, sino parcial, 

habrán de hacerse por lo general modificaciones en la estructura que 

respondan al tipo de estrategias que se planea instrumentar. 

 

b) Tecnología: La tecnología ha sido considerada por muchos empresarios 

como una prioridad dentro del proceso de cambio; la automatización y 
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robotización en la producción de bienes ha disminuido los costos y 

agilizado la fabricación, lo que representa una competencia más cerrada 

entre los productores quienes demandan el uso de dicha tecnología; por 

otro lado, en otros sectores de la economía la computarización de las 

actividades administrativas ha provocado una urgencia por la adquisición 

de equipo de cómputo para optimizar las técnicas de recopilación y 

procesamiento de sus datos en su administración. La sustitución de la 

mano de obra humana por tecnología es una tendencia que viene desde la 

revolución industrial y que cada vez crece más, pero muchas veces la 

adquisición de equipo se hace sin la asesoría pertinente o sin 

considerar las necesidades y posibilidades de la empresa, lo que 

produce la obsolescencia del equipo adquirido. Lo que sí es un hecho, es 

que, si no es lo más importante, si se requiere la constante actualización de 

las organizaciones en esta categoría, y muchas veces resulta la más cara. 

 

c) Cambio del ambiente físico: Gerald M. Goldhaber(1999) habla del 

ambiente físico como un factor de trascendencia para el desempeño dentro 

de las organizaciones; aunque no todos los consultores estarían de acuerdo 

con esta idea, lo que sí es evidente es que, de la óptima distribución de los 

espacios depende la buena circulación física o comunicacional del 

personal. Es muy probable que un ambiente de hacinamiento o precarias 

condiciones físicas influya en el ánimo de los que ahí se encuentran 

mientras que una cabal distribución de los objetos, aunado a la higiene y 

comodidad hará más placentera la estancia en el trabajo. Las 

organizaciones al modificar esta categoría piensan más en la funcionalidad 
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y el óptimo rendimiento en el tráfico que en la satisfacción del empleado, 

pero si se logran ambas cosas con el cambio, la respuesta será mejor. 

 

d) Cambio en las personas: Dicen Bell y Burnham (1995) que el cambio 

organizacional está basado en la gente, no en la tecnología, y algunos 

consultores piensan que la gente es el elemento más importante con el que 

cuenta una organización; es en esta categoría donde los consultores 

organizacionales concentran su trabajo, ya que deben trabajar para el 

cambio de actitudes y comportamiento, a través de procesos de 

comunicación y de solución de problemas. Hoy en día se requiere de 

trabajadores, que no sólo posean un cúmulo de habilidades, sino una 

actitud positiva hacia el aprendizaje. “Para prosperar hoy en día las 

personas tienen que dominar la manera de aprender con rapidez una amplia 

gama de habilidades. Deben estar dispuestas a modificar las viejas maneras 

de hacer las cosas con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y 

adaptarse a nuevos conocimientos.  

Fuente: www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/21/ensa

yo_cambio_organizacional.pdf 

 

 

 

 

 

2.1.5 RESISTENCIA AL CAMBIO 
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Empezaremos por definir el término resistencia, que según el diccionario, se 

define como la oposición a la acción de una fuerza; otra acepción es la de 

capacidad para resistir, aguante. 

Enfocándonos ya en nuestro tema, diremos, que la resistencia al cambio 

organizacional se refiere a las fuerzas que se oponen a los cambios 

organizacionales. 

Indagando en investigaciones sabemos que las organizaciones y sus miembros 

generalmente se resisten al cambio. Sin embargo esto puede ser una fuente de 

conflicto funcional. Un ejemplo puede ser la resistencia a un plan de 

reorganización a un cambio de una línea de producto. La resistencia al cambio 

puede ser el inicio de una serie de conversaciones para evaluar la idea del cambio 

y dar como resultado una mejor decisión. 

 

La resistencia al cambio puede ser abierta, implícita, inmediata o diferida. Ahora 

si es que se ha de tratar, es mejor que sea abierta e inmediata. Ya que surge un reto 

mayor al querer manejar una resistencia que pueda ser implícita o diferida. 

Cuando es implícita la resistencia es más sutil y más peligrosa ya que aparece la 

perdida de lealtad a la organización, perdida a la motivación de trabajar, 

incremento de errores, etc. Y cuando es diferida no se puede saber con exactitud el 

lazo entre la fuente de resistencia y la reacción a ella, es decir que podría darse el 

cambio y no sabemos en que momento se inicia la reacción o reacciones que 

podrían acumularse y explotar. 
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Dentro de su libro Stephen Robbins nos habla de 2 tipos de resistencia: individual 

y organizacional.  

Dentro de la resistencia individual podemos citar las más importantes: 

Hábitos:  

Estamos acostumbrado a realizar las cosas con una mismo método o 

procedimiento, pero cuando enfrentamos un cambio se genera un resistencia ya 

que estamos acostumbrados a responder de una manera. Por ejemplo en 

construcción las personas con mayor experiencia son los que están acostumbrados 

a realizar las actividades de una misma manera a construir sin sectorizar y esperar 

que todo un techo este encofrado para proceder con el vaciado de losa. Cuando les 

dices que se puede sectorizar los maestros más experimentados les parecen raro, 

más aun cuando aumentas la cantidad de sectores. 

Seguridad: 

Las personas que están acostumbradas a trabajar de una forma con la que se 

sienten segura ven como una amenaza una nueva forma de trabajar ya que genera 

inseguridad en el que dirán de otra persona. 

Por ejemplo cuando le dices a un maestro de obra que la sectorización balanceada 

funciona bien para tener un mejor flujo de procesos, él puede pensar que los 

demás piensan que se ha estado haciendo el trabajo de una forma equivocada y eso 

genera inseguridad. 

La percepción de las personas edifica un mundo dentro de cada uno. Una vez que 

se formó es difícil cambiar. Es decir oyen lo que quieren oír. Ignoran información 

que desmiente el mundo que crearon. 
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Por ejemplo reúnes a las personas o equipo de trabajo y no procesan la 

información de un nuevo cambio mediante una implementación. Te dicen que 

todo está bien, pero por detrás no piensan de la misma manera. 

También podemos citar miedo a lo desconocido, factores económicos. 

Dentro de la resistencia organizacional podemos citar las más importantes: 

Enfoque limitado al cambio 

Las organizaciones están compuestas por varios subsistemas interdependientes y 

no es posible cambiar uno sin alterar los otros.  

Por ejemplo en el último planificador en el análisis de restricciones tiene que 

haber un trabajo colaborativo que incluso llega incluir a gente de logística que 

muchas veces esta en oficina haciendo las cosas desde su punto de vista. Si quieres 

aplicar el sistema va tener que haber un cambio del enfoque de servicio para que el 

sistema pueda funcionar. 

Amenaza a las relaciones establecidas de poder: 

Cualquier redistribución de la autoridad para tomar decisiones significa un peligro 

para las relaciones de poder establecidas en la organización. La introducción de la 

toma participativa de decisiones o de equipos auto dirigidos es la clase de cambio 

que supervisores y gerentes medios ven como amenaza. 

Muchas veces los gerentes tienen confianza con la forma de trabajar de algún 

subcontratista o personal de confianza en obras civiles. Estos grupos de 

subcontratistas inmediatamente pueden sentir que pueden perder poder al realizar 

las cosas de una nueva forma mejor que la que siempre han manejado. 
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También podemos mencionar amenaza a la asignación establecida de recursos y 

amenaza a la destreza. 

2.2. PRODUCTIVIDAD 
 

Según Virgilio Ghio en su libro “Productividad en proyectos de construcción” la 

productividad es el cociente de la división de la producción entre los recursos 

usado para lograr dicha producción. 

Pero también existen varios conceptos de productividad: 

Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para 

obtenerla (Estudio del trabajo OIT). 

Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema 

productivo, a menudo es conveniente medir esta relación como el cociente de la 

producción entre los insumos. ‘Mayor producción, mismos insumos, la 

productividad mejora’ o también se tiene que ‘Menor número de insumos para 

misma producción, productividad mejora (Administración de  operaciones, 

Roger G. Schroeder, McGraw Hill, Pág. 533). 

 

La productividad es “una medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado”. También se podría definir como 

una relación entre la producción obtenida por un sistema de producción y los 

recursos utilizados para obtenerla. Esto es, una productividad mayor implica una 

mayor producción utilizando la misma cantidad de recursos. (Botero y Alvarez 

(2004) citan a Serpell (1999)) 

21 
 



2.2.1 TIPOS DE TRABAJO SEGÚN LA PRODUCTIVIDAD 
 

a) TRABAJO PRODUCTIVO. 

Trabajo que aporta de forma directa a la producción. Ejm: Asentar ladrillos, vaciar 

concreto, etc.   

 

ILUSTRACIÓN 1 (Trabajo Productivo) 

 

 

b) TRABAJO CONTRIBUTORIO 

Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo 

productivo. Actividad aparentemente necesaria, pero que no aporta valor. Es una 

pérdida de 2° categoría. Ejemplo: recibir o dar instrucciones, leer  planos, 

transporte de materiales, limpieza, etc. 
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ILUSTRACIÓN 2 (Trabajo Contributorio)  

c) TRABAJO NO CONTRIBUTORIO. 

 

Cualquier actividad que no genere valor y que caiga directamente en la  categoría 

de pérdida. Son actividades que no son necesarias, tienen un costo y no agregan 

valor. Ejemplo. Esperas, descansos, trabajo rehecho, viajes, etc. 

 

ILUSTRACIÓN 3 (Trabajo No Contributorio) 
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2.3. LEAN CONSTRUCTION 
 

El Lean Production o Sistema Toyota ha servido de base para la elaboración de las 

Cadenas Críticas, Teoría de las restricciones y mejoramiento continuo, propuesto 

por el físico israelí Eliyahu Goldratt, en su libro La Meta, Teoría de las 

restricciones, Las cadenas críticas y No fue la suerte (2° parte de La Meta), que ha 

revolucionado la administración de negocios y por su extensión a la Construcción. 

Paralelo a la propuesta de Goldratt se crea una nueva filosofía de Planificación de 

proyectos, que nace a comienzos de los años 90s en Finlandia, teniendo como 

modelo el Lean Production Japonés, donde Lauri Koskela sistematiza los 

conceptos más avanzados de la administración moderna (Benchmarking, 

Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo), junto con la ingeniería de métodos 

reformula los conceptos tradicionales de planificar y Controlar obras. Koskela 

propone esta nueva filosofía de Control de producción en su tesis de Doctorado 

"Application of the New Production Philosophy to Construction", 1992. 

Leer más:  

http://www.monografias.com/trabajos25/construccion/construccion.shtml#ixzz3T

qhosasP 

Basándose en los principios desarrollados por la industria manufacturera y 

aplicándolos a la industria de la construcción, Lauri Koskela (1992) propone el 

modelo denominado Lean Construction (construcción sin pérdidas). Este  modelo 

básicamente lo que busca es el mejoramiento de los procesos concernientes a la 

industria de la construcción para el desarrollo de proyectos y optimizar así 

recursos, costos y tiempo. 
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La aplicación de los principios Lean en la construcción es compleja, se  podría 

pensar que en la industria de la producción existen procesos estándares por lo que 

no es tan complicado la aplicación de estos principios ya que este sector posee 

equipos sofisticados que realizan las actividades. 

En la industria de la construcción no pasa esto, no existen procesos estándares ya 

que cada proyecto de construcción se desarrolla en un ambiente diferente. Si a esto 

se le añade la poca voluntad que presenta el grupo de trabajo por conocer la nueva 

filosofía de construcción, la aplicación de los principios Lean en la construcción se 

vuelven aún más complicados. 

Un aspecto en el que la industria y la construcción pueden coincidir es la 

utilización de tecnología, por ejemplo, tecnología móvil. Pues bien, al usar esta 

tecnología va a permitir recolectar, procesar y analizar la información relacionada 

con los procesos constructivos, se evitará así los formatos impresos, la duplicación 

o multiplicación de digitación de la  información y la demora en los análisis y en 

la toma de decisiones, aspectos que podrían originar pérdidas en el proceso 

constructivo. 

Finalmente, Lean Construction se presenta como una nueva estrategia para 

gestionar los proyectos de construcción ya que introduce principios que cambian 

la forma de mejorar la productividad y se esfuerza en reducir las actividades que 

no agregan valor, es decir, busca eliminar las pérdidas a todo nivel en la 

construcción. 
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2.4. SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR  
 

Basándose en la teoría Lean Production, Herman Glenn Ballard Y Gregory A. 

Howell desarrollaron un sistema de planificación y control de proyectos  llamado 

“last planner”, lo que en español quiere decir “último planificador” 

Según Virgilio Guio en su libro “Productividad en obras de construcción” se 

define al último planificador a la persona o grupo de personas cuya función es la 

asignación de trabajo directo a los trabajadores. 

El sistema del Último Planificador es una herramienta para controlar 

interdependencias entre los procesos y reducir la variabilidad entre éstos y por 

ende, asegurar el mayor cumplimiento posible de las actividades de la 

planificación dentro de la filosofía "Lean Construction". 

Leer más:  

www.monografias.com/trabajos25/construccion/construccion2.shtml#teoria#ixzz3

TqjXENHz 

En la siguiente figura se puede observar la estructura fundamental de este sistema, 

se muestra en una forma resumida sus niveles de planificación para posteriormente 

detallar cada uno de ellos. 
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CUADRO 1 (Secuencia Ultimo Planificador) 

Elementos que conforman el sistema “ultimo planificador” 

- Plan Maestro: 

 

El programa maestro o también llamado planificación inicial es el requisito más 

importante para el desarrollo de un proyecto. En él se plasman las actividades que 

se pretende hacer durante un lapso de tiempo, es decir, establece las metas del 

proyecto mediante una reunión inicial de coordinación. 

Para cumplir estas metas, el programa debe estar desarrollado con el real 

desempeño de la obra y demostrar la factibilidad de cumplir el proyecto en los 

tiempos establecidos, para ello debe capturar los hechos importantes que requieren 

tiempos prolongados de preparación y de esta manera evitar que la programación 

27 
 



fracase. Este programa se lo desarrolla subdividiendo el trabajo en partes dando 

una secuencia lógica a las actividades para su ejecución. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 (Plan Maestro) 

- Planificación Intermedia (Lookahead) 

Corresponde al segundo nivel en la planificación, utiliza un intervalo de  tiempo 

que va de 4 a 6 semanas en el cual se prepara el trabajo que puede ser ejecutado 

durante ese tiempo. El principal objetivo de esta etapa es asimilar la planificación 

inicial en una forma menos general, en donde las actividades son estudiadas con 

mayor detalle, se examinan las restricciones de cada una de ellas para 

posteriormente crear un registro de trabajo listo para ser ejecutado y que forme 

parte de del plan de trabajo semanal. Es así que la función principal de esta etapa 

es controlar el flujo de trabajo para evitar unidades de producción ociosas. 

Las actividades para esta etapa se toman del programa maestro, si se tiene una 

planificación inicial con el máximo detalle posible y tiempos específicos en que 

eran ejecutas las actividades se tendrá un nivel de detalle mucho más claro para la 
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planificación intermedia y permitirá analizar de mejor manera las restricciones que 

impiden que una tarea sea realizada con normalidad. 

 

CUADRO 2 (Lookahead) 

 

-  Análisis de restricciones: 

Una vez establecido el tiempo y las actividades por realizar, se identifican los 

factores que impiden la ejecución de la actividad, estos factores se denominan 

restricciones y las más frecuentes son: 

 

 - Materiales: tiene que ver principalmente con la presencia de los 

 materiales en campo, debe haber una revisión previa al desarrollo de la 

 actividad para constatar si se encuentran todos los materiales en obra. 

 

PROYECTO:   MULTIFAMILIAR VISTA VERDE FRENTE 1 F1 ING. RESPONSABLE:

HORIZONTE SEMANAL DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE JULIO
SEMANA:    DEL 30 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
DO
M

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
DO
M

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
DO
M

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
DO
M

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DEMOLICION CIMIENTOS Y ELIM. EXCA. CALZADURAS ML 35.00              5.00             S2 S2
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 1 m3 98.79              8.23             - - 8.50 - S2 S2 S2             
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 1 m2 136.10            11.34           - - 8.50 - S2 S2 S2
CONCRETO CALZADURA ANILLO 1 m3 98.79              8.23             - - 8.50 - S2 S2 S2
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 2 m3 110.31            13.79           8.50 S1 S1 S2 S2 S2
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 2 m2 46.15              5.77             8.50 S1 S1 S2 S2 S2
CONCRETO CALZADURA ANILLO 2 m3 110.31            13.79           8.50 S1 S1 S2 S2 S2
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 3 m3 28.77              9.59             8.50 S1 S1
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 3 m2 12.04              4.01             8.50 S1 S1
CONCRETO CALZADURA ANILLO 3 m3 28.77              9.59             8.50 S1 S1
HABILITACION ACERO CISTERNA kg 1,256.30        418.77         8.50 C C
EXCAVACIÒN DE ZAPATA CISTERNA m3 6.41                 3.21             8.50 C C C
SOLADO Y ZAPATAS CISTERNA m3 6.41                 3.21             8.50 C C
COLOC. ACERO CISTERNA kg 1,256.30        628.15         8.50 C C C C C
ENCOFRADO CISTERNA m2 88.31              44.16           8.50 C C C C C
VACEADO CISTERNA m3 19.97              6.66             8.50 C C C C C
DESMONTAJES Y REUBICACIONES DE CASETAS D D
HABILITACION ACERO CIMIENTOS kg 3,416.79        427.10         S2 S3 S4
TRAZO CIMIENTOS ml 8.50 S4
EXCAVACION CIMIENTOS m3 230.29            57.57           8.50 S5 S4
ACERO CIMIENTOS kg 3,416.79        854.19847 8.50 S1 S5 S4
ENCOFRADO CIMIENTOS m2 147.87            36.9675 8.50 S1 S5 S2 S3 S4
CONCRETO CIMIENTOS m3 230.29            57.57           8.50 S1 S1 S5 S2 S3
ACERO VERTICALES Kg 29,701.74      8.50 S1 S5 S2 S3 S4 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2 3S3 1S4
ENCOFRADO VERTICALES m2 1,648.21        8.50 S1 S5 S2 S2 S3 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2 3S3 1S4
CONCRETO VERTICALES m3 271.27            8.50 S1 S5 S2 S2 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2 3S3 1S4
FONDO DE VIGAS m2 643.83            8.50 S1 S2 S3 S4 S5 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2 3S3
COSTADO DE VIGAS m2 643.83            8.50 S1 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2 3S3
ACERO DE VIGAS Kg 22,583.47      8.50 S1 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2
FONDO DE LOSA m2 1,223.49        8.50 S1 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1 3S2
ACERO DE LOSA Kg 13,724.23      8.50 S1 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1
CONCRETO LOSA m3 154.14            8.50 S1 S2 S3 S4 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3 S5 3S1
MOVILIZACION DE OFICINAS A SOTANO S1 O

NIELS MENDOZA

LOOK AHEAD DE PRODUCCIÓN VISTA VERDE

SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

GESTION DE PROCESOS
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 - Mano de obra: se debe contar con la cantidad suficiente de personal para 

 realizar las actividades, no basta con tener una considerable cantidad de 

 trabajo por realizar si no hay quien ejecute. 

 - Equipos y herramientas: se refiere a contar con todos los equipos 

 necesarios que se utilizarán en campo. 

 

 - Diseño: debe estar aprobados y minuciosamente revisados para evitar los 

 rediseños. 

 

 - Cancha: se refiere al lugar que debe existir para poder colocar los 

 materiales listos para ser utilizados. 

 

A cada actividad se le hace un seguimiento de cada una de estas  restricciones, si 

la actividad se encuentra liberada de todas estas limitaciones se puede considerar 

en la planificación semanal, de lo contrario se tendrá que reprogramar y significa 

que no está preparada para ser realizada. Al realizar este procedimiento se 

determina el trabajo que tiene una alta probabilidad de que se cumpla, es decir, lo 

que se puede hacer. Finalmente, debe existir un responsable de hacer cumplir lo 

planificado y realizar el respectivo seguimiento para cada actividad, así lo indican 

las dos últimas columnas del formato mostrado en la parte superior. 
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CUADRO 3 (Análisis de Restricciones) 

- Planificación Semanal 

También llamado plan de trabajo semanal, corresponde al tercer nivel en la 

planificación, presenta el mayor nivel de detalle antes de realizar un trabajo. Este 

plan de trabajo semanal es realizado por el Último Planificador y las personas que 

supervisan directamente la ejecución del trabajo. 

La principal función de esta etapa es controlar a la unidad de producción  mediante  

asignaciones de calidad realizadas por el Último Planificador, así  como la función 

de la unidad de producción es realizar correctamente las asignaciones.  

Según Ballard (2000) algunas características comprometidas en la realización de 

planes acertados de trabajo semanal son las siguientes: 

 

PROYECTO:  MULTIFAMILIAR VISTA VERDE F1 FRENTE 1
F2

SEMANA: DEL DEL 30 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO F3

ACTIVIDAD FECHA 
INICIO

DESCRICPION DE RESTRICCION FECHA DE LEVANTAMIENTO

DEMOLICION CIMIENTOS Y ELIM. lunes 30 TENER TERRENO LIBRE lunes 30
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 1 miercoles ELIMINACION DE MATERIAL DE Martes 1
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 1 miercoles ELIMINACION DE MATERIAL DE Martes 1
CONCRETO CALZADURA ANILLO 1 miercoles ELIMINACION DE MATERIAL DE Martes 1
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 2 martes 1 ELIMINACION DE MATERIAL DE lunes 30
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 2 martes 1 ELIMINACION DE MATERIAL DE lunes 30
CONCRETO CALZADURA ANILLO 2 martes 1 ELIMINACION DE MATERIAL DE lunes 30
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 3 miercoles CEMENTO, AGREGADO, AGUA, Martes 1
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 3 miercoles CEMENTO, AGREGADO, AGUA, Martes 1
CONCRETO CALZADURA ANILLO 3 miercoles CEMENTO, AGREGADO, AGUA, Martes 1
HABILITACION ACERO CISTERNA lunes 30 ACERO, Y COORDINAR CON  (HACER SEGUIMIENTO)
EXCAVACIÒN DE ZAPATA CISTERNA lunes 30 HABILITACION DE ZONA  (HACER SEGUIMIENTO)
SOLADO Y ZAPATAS CISTERNA miercoles COORDINACION CON UNICON  (HACER SEGUIMIENTO)
COLOC. ACERO CISTERNA miercoles ACERO, Y COORDINAR CON  (HACER SEGUIMIENTO)
ENCOFRADO CISTERNA jueves 3 LLEGADA DE SUBCONTRATA / LLEGADA  (HACER SEGUIMIENTO)
VACEADO CISTERNA viernes 4 COORDINAR CON UNICON  (HACER SEGUIMIENTO)
DESMONTAJES Y REUBICACIONES DE C lunes 23 LLEGADA DE ACERO/ TENER AREA  (HACER SEGUIMIENTO)
HABILITACION ACERO CIMIENTOS lunes 23 ACERO, Y COORDINAR CON  (HACER SEGUIMIENTO)
TRAZO CIMIENTOS lunes 23  (HACER SEGUIMIENTO)
EXCAVACION CIMIENTOS lunes 23 HABILITACION DE ZONA  (HACER SEGUIMIENTO)
ACERO CIMIENTOS lunes 23 ACERO, Y COORDINAR CON  (HACER SEGUIMIENTO)
ENCOFRADO CIMIENTOS lunes 23 SUBCONTRATA Y ENCOFRADO  (HACER SEGUIMIENTO)
CONCRETO CIMIENTOS lunes 23 COORDINAR CON UNICON  (HACER SEGUIMIENTO)
ACERO VERTICALES martes 1 ACERO, Y COORDINAR CON  (HACER SEGUIMIENTO)
ENCOFRADO VERTICALES miercoles SUBCONTRATA Y ENCOFRADO  (HACER SEGUIMIENTO)
CONCRETO VERTICALES miercoles COORDINAR CON UNICON  (HACER SEGUIMIENTO)

MIGUEL VARGAS
MIGUEL VARGAS
WILLIAM/PANDO
MIGUEL VARGAS
MIGUEL VARGAS

TOPOGRAFO
PANDO

MIGUEL VARGAS
MIGUEL VARGAS

WILLIAM
MIGUEL VARGAS
MIGUEL VARGAS

WILLIAM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

RESPONSABLE

PANDO

WILLIAM/PANDO
WILLIAM/PANDO

WILLIAM/PANDO
WILLIAM/PANDO
WILLIAM/PANDO
WILLIAM/PANDO

PANDO
PANDO
PANDO

MIGUEL VARGAS
PANDO

MIGUEL VARGAS
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- Que la asignación esté bien definida, se establece el trabajo específico que 

se va a realizar. 

- La selección correcta de la secuencia de las actividades, de acuerdo con la 

planificación inicial, compromisos del proyecto, objeticos y estrategias de 

ejecución. 

- Seleccionar la cantidad correcta del trabajo, mediante la capacidad de las 

cuadrillas para realizar las actividades. 

-  Que el trabajo seleccionado sea práctico, significa que todo el trabajo 

previamente necesario está hecho y todos los recursos requeridos están 

disponibles. 

 

CUADRO 4 (Plan Semanal) 

 

PROYECTO:   MULTIFAMILIAR VISTA VERDE F1 FRENTE 1
F2

SEMANA:    DEL                                    F3

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
30 1 2 3 4 5 6

DEMOLICION CIMIENTOS Y ELIM. EXC  m3 5.00             15.00           S2 S2 PANDO
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 1 m3 8.23             24.70           - S2 S2 S2 WILLIAM/PANDO
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 1 m2 11.34          34.03           - S2 S2 S2 WILLIAM/PANDO
CONCRETO CALZADURA ANILLO 1 m3 8.23             24.70           - S2 S2 S2 WILLIAM/PANDO
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 2 m3 13.79          1.72              S1 S1 S2 S2 RODOLFO, PANDO
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 2 m2 5.77             0.72              S1 S1 S2 S2 RODOLFO, PANDO
CONCRETO CALZADURA ANILLO 2 m3 13.79          1.72              S1 S1 S2 S2 RODOLFO, PANDO
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 3 kg 9.59             3.20              S1 S1 PANDO
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 3 m3 4.01             1.34              S1 S1 PANDO
CONCRETO CALZADURA ANILLO 3 m3 9.59             3.20              S1 S1 PANDO
HABILITACION ACERO CISTERNA kg 418.77        139.59         C C MIGUEL VARGAS
EXCAVACIÒN DE ZAPATA CISTERNA m2 3.21             1.60              C C C MIGUEL VARGAS
SOLADO Y ZAPATAS CISTERNA m3 3.21             1.60              C C MIGUEL VARGAS
COLOC. ACERO CISTERNA 628.15        314.07         C C C PANDO
ENCOFRADO CISTERNA kg 44.16          22.08           C C MIGUEL VARGAS
VACEADO CISTERNA ml 6.66             2.22              C MIGUEL VARGAS
DESMONTAJES Y REUBICACIONES DE m3 D D PANDO
HABILITACION ACERO CIMIENTOS kg 427.10        53.39           S2 S3 S4 MIGUEL VARGAS
TRAZO CIMIENTOS m2 S4 MIGUEL VARGAS
EXCAVACION CIMIENTOS m3 57.57          14.39           S5 S4 WILLIAM/PANDO
ACERO CIMIENTOS Kg 854.20        213.549618 S1 S5 S4 MIGUEL VARGAS
ENCOFRADO CIMIENTOS m2 36.97          9.241875 S1 S5 S2 S3 S4 MIGUEL VARGAS
CONCRETO CIMIENTOS m3 57.57          14.39           S1 S1 S5 S2 S3 WILLIAM/PANDO
ACERO VERTICALES m2 S1 S5 S2 S3 MIGUEL VARGAS
ENCOFRADO VERTICALES m2 S1 S5 S2 S2 MIGUEL VARGAS
CONCRETO VERTICALES m3 S1 S5 S2 WILLIAM/PANDO

Avance 
diario

CAPATAZ 
RESPONSABLE

PLAN SEMANAL

  Und
Avance 

semanal

SEMANA 6
# Personas 

/dia

DEL 30 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO
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- Porcentaje de Plan Cumplido: 

 

El Sistema del Ultimo Planificador necesita medir el nivel de desempeño de la 

planificación, este plan de trabajo semanal realiza esta medición a través del 

porcentaje de plan cumplido (P.P.C.), es decir, el P.P.C. se transforma en un 

indicador estándar para controlar a la unidad de producción, ya que mide el 

desempeño de los trabajadores durante la semana al observar el porcentaje de 

actividades que se cumplió de acuerdo a lo planificado. Anotar el motivo de 

atraso es muy importante, ya que permite obtener un registro de las causas de 

incumplimiento de las tareas. Si en una semana cualquiera se tiene 

inconvenientes con el desarrollo de las actividades, este registro va a permitir 

tomar acciones correctivas para no cometer los mismos errores las semanas 

posteriores, entonces cualquiera que sea el motivo de no cumplimiento lo 

importante es el aprendizaje de los errores y es la base del mejoramiento 

continuo. 
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CUADRO 5 (Análisis de Confiablidad) 

 

En general, estas causas proporcionan los datos necesarios iniciales para el análisis 

y la mejora del P.P.C., y por consiguiente para mejorar el desarrollo del proyecto. 

 

Para tener una buena planificación semanal, esta debe ser desarrollada 

preferentemente durante una reunión en la semana anterior. Esta reunión  debe 

estar integrada por todos los involucrados en la ejecución del trabajo, almacenero, 

jefe de obra, maestro, director del proyecto, etc. Los puntos a tratar en la reunión 

son: 

- Analizar el P.P.C. de la semana anterior. 

- Analizar las causas de incumplimiento 

- Tomar acciones correctivas para las causas de incumplimiento. 

PROYECTO: F1 FRENTE 1
F2

SEMANA:    F3

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

30 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO SI NO
DEMOLICION CIMIENTOS Y ELIM. EXCA  m3 5.00 100 100 100.00%
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 1 m3 24.70 0 100 0 33.33%
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 1 m2 34.03              0 0 100 33.33%
CONCRETO CALZADURA ANILLO 1 m3 32.93              0 0 100 33.33%
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 2 m3 55.16              100 0 0 0 25.00%
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 2 m2 23.08              100 0 0 0 25.00%
CONCRETO CALZADURA ANILLO 2 m3 68.94              100 0 0 0 25.00%
EXCAVACION CALZADURA ANILLO 3 kg 28.77              0 100 50.00%
ENCOFRADO CALZADURA ANILLO 3 m3 12.04              0 100 50.00%
CONCRETO CALZADURA ANILLO 3 m3 28.77              0 100 50.00%
HABILITACION ACERO CISTERNA kg 1,256.30        100 100 100.00%
EXCAVACIÒN DE ZAPATA CISTERNA m2 6.41 0 100 100 66.67%
SOLADO Y ZAPATAS CISTERNA m3 12.82 100 100 100.00%
COLOC. ACERO CISTERNA 1256.29924 0 100 100 66.67%
ENCOFRADO CISTERNA kg 88.31 0 100 50.00%
VACEADO CISTERNA ml 0 0.00%
DESMONTAJES Y REUBICACIONES DE C m3 100 100 100.00%
HABILITACION ACERO CIMIENTOS kg 100 100 0 66.67%
TRAZO CIMIENTOS m2 100 100.00%
EXCAVACION CIMIENTOS m3 100 100 100.00%
ACERO CIMIENTOS Kg 0 0 0 0.00%
ENCOFRADO CIMIENTOS m2 100 0 100 100 0 60.00%
CONCRETO CIMIENTOS m3 100 100 0 100 0 60.00%
ACERO VERTICALES m2 100 0 100 0 50.00%
ENCOFRADO VERTICALES m2 100 0 100 0 50.00%
CONCRETO VERTICALES m3 100 0 0 33.33%

54.94% PPC: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL PLAN SEMANAL

SEMANA 6
PPC

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO  U
nd

A
va

nc
e 

se
m

an
al

IP

VISTA VERDE

ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES

MALA PROGRAMACION

DEL 30 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO

FALLA SUBCONTRATISTA
FALLA SUBCONTRATISTA

ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES

ESPACIO MUY REDUCIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
MALA PROGRAMACION
MALA PROGRAMACION
MALA PROGRAMACION

FALLA SUBCONTRATISTA

FALLA SUBCONTRATISTA

FALLA PROGRAMACION

FALLA PROGRAMACION

FALLA PROGRAMACION
FALLA PROGRAMACION
FALLA PROGRAMACION
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- Determinar las actividades que entran en el lookahead. 

- Analizar y eliminar las restricciones de cada tarea ingresada a la 

planificación al lookahead. 

- Determinar el inventario de trabajo ejecutable para la próxima semana. 

- Realizar el plan de trabajo para la semana siguiente. 

- Determinar las acciones necesarias para la semana en curso. 

 
 

Hay que tomar en cuenta que en cada reunión semanal se debe debatir 

abiertamente el lookahead, el inventario de trabajo ejecutable y la planificación 

semanal, de acuerdo a esto verificar si se va a lograr cumplir o no con las metas 

propuestas en el programa maestro, lo esencial es no imponer órdenes para que 

todos se sientan tomados en cuenta dentro de la implementación. 

Otro aspecto importante de esta reunión es la mentalidad positiva de los 

involucrados por querer participar de la implementación. Además las personas que 

van a realizar las tareas también deben tener un claro conocimiento de lo que se va 

a implementar en la obra para que se sientan tomados en cuenta y presten las 

ganas por hacer bien las cosas. El nivel de  compromiso que se muestre por parte 

de los trabajadores es el pilar fundamental de este nivel de planificación y por su 

puesto a nivel general, además juega a favor o en contra para una adecuada 

implementación del “Ultimo Planificador”. 
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2.4.1 EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER 
SYSTEM. 

 

A continuación se muestran algunos casos en los que se ha implementado el 

sistema: 

A) PROYECTO ONE-CCSR (EE.UU): 

 

El proyecto consistía en un laboratorio que se construyó para la universidad de 

Stanford, y las iniciales significan centro clínico de servicios de investigación. Se 

implementó el sistema entre el 24 de diciembre de 1997 y el 3 de marzo de 1998. 

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

tendencia del indicador fue a subir y establecerse hacia el final del periodo de 

medición. Las principales causas de no cumplimiento fueron motivos climáticos 

(lluvia), prerrequisitos y problemas con los subcontratistas. 

 

B) PROYECTO DEL EDIFICIO DE QUIMICA EN RICE UNIVERSITY. 

(EE.UU) 

 

El sistema se implementó durante 29 semanas, comenzando el 25 de enero de 

1999. La primera semana se obtuvo un p.p.c. de 52%, logrando mejorar y 

estabilizarse aproximadamente en la semana 8. Así el p.p.c promedio obtenido fue 

de un 80%. Las principales causas de incumplimiento fueron escasez de mano de 

obra y fallas en la liberación de prerrequisitos. El administrador del proyecto 

involucró a todos los subcontratos e incluso al mandante, quedando absolutamente 

claro que el compromiso es una herramienta muy efectiva para lograr una buena 
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implementación y, por ende  un mejoramiento en el proceso de planificación. El 

administrador  logró  una mejora en el p.p.c. mediante la utilización de incentivos 

sencillos. 

 

C) CASO COLOMBIA 

En las obras se estableció un horizonte de 5 semanas para la planificación 

intermedia, así mismo se midió el porcentaje de actividades completadas  (PPC.) 

semanalmente y se llevó un registro de las causas de incumplimiento. El PPC. 

promedio para las 12 obras estudiadas fue del 75.5%,  aunque es un valor bajo 

respecto al valor del 85% considerado como bueno, se obtuvieron valores de PPC. 

individuales de algunas empresas por encima del 80% y 85% que ya son 

considerados como buenos. A nivel de las siete empresas participantes se obtuvo 

un PPC. promedio del 71.36%, igualmente hubo empresas que si lograron superar 

el 80% del cumplimiento del plan semanal. De las causas de no cumplimiento 

observadas, el 43.75% se debió a problemas con subcontratos, las causas restantes 

del 56.25% pertenecen a inconvenientes con el mal tiempo, proveedores cambios 

de diseño, etc. 

 

D) CASO CHILE: 

En chile, Díaz (2007) implementó el sistema “último planificador” en la 

construcción de un edificio habitacional de  mediana altura. El inicio de la toma de 

datos tuvo lugar en mayo de 2007 con un periodo total de  implementación de 11 

semanas. 
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Durante este tiempo se midió el p.p.c. cada 5 días, paralelamente se llevó un 

registro de las  causas de no cumplimiento para de esta manera poder anticiparse a 

los problemas en posteriores planes de trabajo. 

En el resultado de las 11 semanas de implementación se obtuvo un p.p.c. 

promedio del 75% en el cumplimiento de las actividades, este valor se encuentra 

por cerca del 80% que es el considerado como bueno, es decir no se obtuvo un 

buen desempeño de la planificación semanal. 

 

2.4.2 HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION LIGADAS AL 
SISTEMA DEL ULTIMO PLANIFICADOR 

 

- SECTORIZACION Y TRENES DE TRABAJO 

La sectorización es una estrategia muy importante al tratar de hacer un plan 

maestro que se va cuidar con el lookahead, ya que nos permite saber cuánto es lo 

que tenemos que hacer por día balanceando las cargas de trabajo, es decir saber 

cuánto tenemos que hacer por día. 

En función a sus características particulares, algunos Proyectos o porciones del 

Proyecto podrán tener sus cronogramas representados por un Tren de Actividades. 

Se aplica principalmente en Proyectos en los que la variabilidad es reducida y que 

es posible descomponer en partes equivalentes de trabajo.    

 

Estas herramientas están orientadas a optimizar actividades repetitivas y 

secuenciales, pero la metodología también permite convertir un Proyecto no 
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repetitiva en repetitiva. Esta metodología se basa en dividir los volúmenes de 

trabajo en porciones pequeñas, más manejables. La programación de cada 

actividad se logra mediante el balance de la capacidad de las cuadrillas asignadas a 

cada actividad, eliminando así tiempos de espera y tiempos muertos. Entre sus 

características tenemos las siguientes: 

 

- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Es el valor numérico por el cual se evaluara la eficiencia de la gestión en el 

adecuado uso de los recursos: 

  IP= Recursos Utilizados/Producción 

 

- DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLAS 

 

El dimensionamiento de cuadrillas nos sirve para saber con cuanto personal vamos 

a trabajar. Esto va ligado con con el IP y el metrado a realizar por dia. Por ejemplo 

si tengo mi IP de encofrado es 1 HH/m2 y tengo que encofrar 10m2 necesitare 10 

hh para encofrar 1m2. Es decir que en 5 horas necesitare una pareja de 

encofradores para par hacer 1 m2. 
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3. SITUACION ACTUAL Y DIAGNOSTICO GL CONSTRUCTORES. 

3.1 FORMA DE GESTION EN LA ACTUALIDAD 
 

Gl constructores s.a.c. como empresa dedicada a la  industria de la construcción en 

el Perú, inició sus actividades en 1,989, orientando su especialización en el sector 

de construcción inmobiliaria para venta de casas, departamentos y comercio. 

3.2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA: 
 

La empresa no cuenta actualmente con procesos estandarizados en cuanto a 

gestión de la  producción en sus distintas obras. Y el staff que opera en cada obra 

es responsable de saber llevar a su propio estilo la gestión de su obra. 

En reunión de Gerencia con el staff de diversas obras a mediados de Marzo del 

2014, se indicó generar una implementación general de la empresa para la Gestión 

y Control de obra, en tanto La Gerencia sugirió que se prepare propuestas de 

implementación y estas serían estudiadas. La propuesta de la Implementación del 

Sistema del Último planificador se hizo llegar en la cuarta reunión que fue fines de 

abril del 2014. La Gerencia opto por comenzar con la Implementación del Sistema 

del Ultimo planificador para sus nuevas obras a partir de mayo del 2014; Edificio 

Multifamiliar Vista Verde (que es centro de esta tesis) y Central Park (inicio obras 

octubre de este año). A pesar con que se contaba con la venia para iniciar los 

trabajos de implementación al inicio no se tenía una metodología correcta, así 

como la cultura de la empresa y de otros ingenieros y arquitectos era un factor en 

contra para poder llevar a cabo los cambios propuestos. 
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Para el caso de Estudio Proyecto Vista Verde, se logró hacer una identificación y 

análisis de los factores que podrán afectar la implementación al interior de la 

empresa y de la obra. Aunque se lograron identificar algunos, no se pudieron 

filtrar otros por no contar con tiempo necesario para saber si eran o no críticos. 

3.3 DIAGNOSTICO DE LA OBRA: 
 

PLANIFICACION INICIAL DE IMPLEMENTACION EN OBRA 

Lo fundamental al iniciar la implementación de cualquier sistema es conocer al 

grupo con el cual se interactuará. Para ello, se debió reunir al grupo de trabajo 

involucrado en la implementación del sistema del último planificador (last planner 

system). La reunión estuvo a cargo del jefe de obras y del  ingeniero residente y se 

explicó brevemente cuáles son los principios que están detrás del sistema, qué 

indicadores se medirán y qué resultados se esperaban obtener. 

Una autocrítica en esta parte fue que se contó con muy poco tiempo para  conocer 

al grupo de trabajo, por lo menos el 60% del grupo de profesionales eran nuevos y 

con distintas formas de trabajo en sus experiencias laborales. 

 

3.4 CASO DE ESTUDIO: PROYECTO VISTA VERDE 
 

3.4.1  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 

El contrato consiste en la ejecución de la obra gruesa y acabados del multifamiliar 

Vista Verde, el cual consta de 01 semisótano, 05 niveles,  además incluyen todas 

las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. 

41 
 



 

El presupuesto y los plazos vigentes son los siguientes: 

 

 Total costo directo    : S/.   2,979,062.82 

 Gastos generales fijos (9.51%)  : S/.        93,940.59 

 Gastos generales variables                  : S/.      354,558.07 

 Utilidades (8.00%)               : S/.      238,325.03  

 Descuento comercial                          : S/.        60,973.19 

 Sub total     : S/.  3´650,000.00 

 

a) PLAZO DE OBRA: 

 

 Plazo     : 280 días calendario 

 Fecha entrega de terreno  : 08 de mayo del 2014 

 Fecha inicio    : 22 de mayo del 2014 

 Fecha de entrega   : 25 de febrero del 2014 

 

b) UBICACIÓN DE LA OBRA: 

 

Calle Wilson Cisneros 191 – Miraflores. 
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ILUSTRACIÓN 5 (Ubicación de la Obra) 

3.4.2 SITUACION ACTUAL 
 

a) ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 

ILUSTRACIÓN 6 (Organigrama de Obra) 

Aurelio Barrios   
Jefe de obras  

Niels Mendoza Jara 
Residente de Obras 

Jose de la Cruz 
Administrador

Rodolfo Gutierrez Cuba 
Prevencionista de Riesgos

William Navarro 
Ing. De Campo

Angelo Valenzuela 
Asistente de Campo

Gianfranco Alegre 
Of. Control

Zosimo Velapatiño 
Almacenero

Marcos Pando 
Maestro
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Como se puede ver en el organigrama, en el Proyecto Multifamiliar Vista Verde se 

estableció una oficina de control la misma que estaba encargada de realizar las 

mediciones de cantidades de obra ejecutadas semanalmente, controlar el 

rendimiento de las cuadrillas, cubicar y por su puesto de entre otras cosas 

implementar el Ultimo Planificador en la obra. 

 

Es esencial mencionar que cuando se dio inicio a la implementación del sistema el 

proyecto no contaba con un historial sobre los aspectos mencionados en el párrafo 

anterior mucho menos se tenía experiencia alguna sobre algún sistema de 

planificación por parte de los profesionales de terreno, es por eso que se estableció 

la oficina de control precisamente para realizar estas actividades y los recursos con 

los que se contó fueron: un computador, datos de la obra, teoría sobre el Ultimo 

Planificador, la buena voluntad de GL CONSTRUCTORES, del maestro y del 

Ing. Jefe de terreno. 

 

b) ESTADO INICIAL DE LA OBRA 

 

Como se indicó que se implementaría el uso de sistema last planner, se tomaron 

datos durante 5 semanas, mientras también se realizaba la implementación de 

acuerdo a los errores, restricciones y problemáticas. 

 

Estos datos eran tomados por la Oficina de control de la obra que previamente fue 

capacitada por el Residente de la Obra y Jefe de obra. 
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En las primeras semanas se obtuvieron los siguientes datos: 

- Bajo porcentaje de trabajo productivo. Esto nos indica que no se tiene 

control sobre las actividades que se están realizando. 

- Se midió datos de los indicadores de productividad, teniendo como 

resultado un IP  muy alto lo que nos indicaba una baja productividad. En 

consecuencia se están consumiendo más horas hombre de las que se 

deberían consumir. 

- También se midió el PPC cada semana obteniéndose un PPC muy bajo. 

Esto nos quiere decir que la capacidad que tenía el equipo para programar 

y cuidar su programación era muy baja. Dentro de las causas se obtuvo 

que: 

• No se revisaba el lookahead con las subcontratas. 

• El análisis de restricciones no se realizaba por el ingeniero de 

campo, no se identificaba estas restricciones es decir se hacía por 

cumplir. 

• No se tenía un dominio del indicador de productividad y se dejaba 

el manejo de las cuadrillas al maestro de obra. 

• No se tenían responsabilidades asignadas formalmente.  

• No se tenía reuniones de producción. 

• Se sentía una resistencia al cambio de hacer las cosas (cambio de 

Gestión). 

DATOS DE IP (INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD) 
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Se inician las mediciones de ip obtenidos en las 5 primeras semanas, para poder 

compararlos con los ip de presupuesto.  

ACERO EN CIMENTACIONES 

 

CUADRO 6 (Indicador de Productividad Acero en cimentación) 

ENCOFRADO EN CIMENTACION:  

 

CUADRO 7 (Indicador de Productividad Encofrado en cimentación) 

ACERO EN VERTICALES:  

 

CUADRO 8 (Indicador de Productividad Acero de verticales) 
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ENCOFRADO VERTICALES: 

 

CUADRO 9 (Indicador de Productividad Encofrado de verticales) 

ACERO EN HORIZONTALES: 

 

CUADRO 10 (Indicador de Productividad de Acero en Horizontales) 

ENCOFRADO HORIZONTALES: 

 

CUADRO 11 (Encofrado de Productividad de Encofrado en Horizontales) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO: 

Como se indico se obtuvo un bajo PPC: se obtuvo un PPC de 58%, teniendo en 

cuenta los datos de otros estudios.  
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CUADRO 12 (Análisis de confiabilidad del Plan Semanal) 

 

GRÁFICO 1 (Incidencia de Causas de Incumplimiento) 
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3.4.3 LA IMPLEMENTACION 
 

 

La implementación inició el 27 de mayo del 2014, a continuación se detallará los 

pasos que se siguió para la implementación del sistema del último Planificador en 

el proyecto. 

 

En las 5 primeras semanas se establecieron mediciones para saber cuál era la 

situación de la obra, y a la vez en este tiempo se fue capacitando al personal para 

que se pueda aplicar la Herramienta del Ultimo Planificador. Esta capacitación fue 

más que todo teórica y se pensó en un cambio de forma de pensar de los que 

estarían involucrados para luego hacer las cosas con un compromiso real. 

 

Luego de haber recopilado estos datos se apreció que en los resultados de las 

mediciones aún no había un compromiso del personal involucrado con la 

implementación, aun no se lograba comprender de las mejoras y beneficios que se 

podían tener con el uso del nuevo sistema. 

Por lo cual se iniciaron las medidas que a continuación se explican: 

 

3.4.3.1 REUNIÓN DE CONOCIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO. 
 

La primera reunión de Staff nos referimos al proceso del Cambio, cambiar no es 

fácil, primeramente porque ni todas las personas están dispuestas a realizar 

esfuerzos en este sentido y, aunque estén dispuestas es muy fácil volver a los 

antiguos métodos tradicionales. Se explicó el cambio y compromiso de una 

Implementación en forma general. 
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Lo fundamental al iniciar la implementación de cualquier método de trabajo es 

conocer al grupo con el cual se interactuará. Se realizó la segunda  reunión 

reforzando temas de la primera Reunión. En esta segunda Reunión se enfatizó las 

teorías de la Implementación del “Último Planificador” 

 

Aquí según lo realizado, nos percatamos luego que se requiere más de 2 reuniones 

para la explicación Teórica de una Implementación y particularmente La 

implementación del Ultimo Planificador. Esto es importante porque debemos 

contar con equipo capacitado e involucrado para poder tener buenos resultados. 

 

3.4.3.2 CAPACITACIÓN 
 

El primer paso en la implementación de cualquier sistema es tener un dato 

concreto de la situación actual para ver cómo desarrollar la capacitación del 

personal vinculado, la cual proporciona los conocimientos necesarios que les 

permita desarrollar de mejor manera sus prácticas. 

 

De acuerdo a la organización de la obra mostrada anteriormente los que 

participaron en la capacitación fueron, el jefe de obra, el residente, el ingeniero de 

campo, el asistente de campo, el maestro de obra, el almacenero y la oficina de 

control. 

 

Al Gerente general por su parte se le explicó lo que se pretendía hacer y los 

resultados positivos que se podían lograr con la implementación del sistema, no 
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participó en las reuniones de capacitación por la apretada agenda por cumplir. En 

la capacitación, básicamente se indicó en qué consiste el sistema, se explicó los 

tres niveles de planificación y como funciona cada uno de ellos. Además se les 

enseñó los formatos con los que se iba a desarrollar el lookahead y programación 

semanal así como también algunos resultados de  implementaciones del sistema en 

otros países para que de cierta forma se sientan convencidos que el sistema es 

realmente bueno. Los formatos utilizados se encuentran en los anexos. 

Se acordó con el almacenero brindar la información anticipada sobre la falta de los 

materiales, equipos y herramientas. Con las subcontratas de encofrado y acero se 

coordinó sobre la necesidad de trabajar con cuadrillas fijas para la realización de 

las actividades, para de esta manera evitar la alta rotación de trabajadores y con 

esto poder obtener un parámetro más real sobre el rendimiento de los trabajadores 

reflejado en la curva de avance. 

Luego de estas indicaciones los involucrados se sintieron prestos a participar en la 

implementación de este nuevo sistema de planificación de proyectos.  

Sin embargo se planteó tener unas matrices de responsabilidades para que no 

existan confusiones a la hora de la participación solidaria en la implementación 

del “Ultimo Planificador”. Esta matriz se detalla en los siguientes subcapítulos. 

 

3.4.3.3 USO DEL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR 
 

Se detalla los Pasos indicados en la el proceso del uso del sistema Last planner en 

el presente proyecto. Si bien es cierto que estos ítems ya se han visto en el marco 

teórico, en esta parte se enfoca desde el punto de vista de cómo se aplicó en el 

proyecto. 
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PROGRAMA MAESTRO. 

 

Todo proyecto de construcción se plasma en un programa maestro, este punto  

también no fue favorable  para una adecuada implementación del sistema, ya que 

en mayo del 2014 las personas encargadas de liderar la obra no tuvieron un tiempo 

para poder elaborar el plan maestro. La programación que se tenía era 

simplemente el que se envió para que la Supervisión lo evaluara. Esta 

programación fue realizada por el área de presupuestos de la empresa. Luego se 

intentó hacer un Plan Maestro más elaborado, pero la obra ya había empezado el 

27 de mayo y casi el 80% del staff era nuevo, por lo cual se tuvo que utilizar 

tiempo para poder mentalizar al equipo de tener una sola forma de hacer las cosas. 

En las 1ras semanas la implementación se fue dando sin el éxito esperado. Por ello 

es indispensable contar con un buen plan Maestro estudiado de acuerdo al 

Proyecto 

 

LOOKAHEAD 

 

El lookahead abarca de 4 a 6 semanas, lógicamente esto depende de las 

características del proyecto y de los tipos de insumos a adquirir. Para este proyecto 

se tomó un horizonte de 4 semanas por una razón, y es que la obra se encontraba 

en Miraflores (cerca del lugar de abastecimiento de los materiales), Eso sí, habían 

materiales como el ascensor y los impermeabilizantes que necesitaban otro tipo de 

análisis de restricciones ya que estos se prevén con meses de anticipación. 

Entonces se comenzó a realizar una planificación tentativa de las actividades que 

podían ser desarrolladas las siguientes 4 semanas y trascurrida una semana se 
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analizaba la 5° semana, es decir que se corría el análisis una semana más. 

Mediante esta metodología se desarrolló este nivel de programación. 

 

Una vez realizada la planificación para 4 semanas, a cada semana se le realizó el 

análisis de restricciones de las actividades, se tomó en cuenta las siguientes 

restricciones: materiales, mano de obra, equipos y herramientas, diseño y cancha. 

De acuerdo a las funciones del lookahead, se tomó una secuencia lógica para el 

desarrollo de las actividades al tomar en cuenta su prioridad de ejecución, además 

se consideró la capacidad de la cuadrilla para la designación del trabajo en base a 

los ip considerados del presupuesto. En las primeras ocasiones esto fue realizado 

por el Residente de la obra, transmitiendo dicha forma de cálculo al Ingeniero de 

campo y al ingeniero de oficina de control. Aquí encontramos un problema 

recurrente, no se identificaba bien las restricciones, con lo que no se conseguía 

llegar a cumplir con lo programado. Se debe tener muy en cuenta que esto es muy 

importante, y durante la implementación no se dio el énfasis necesario. 

 

PLANIFICACIÓN SEMANAL. 

 

La planificación semanal busca controlar a la unidad de producción, para ello se 

trabajó con el formato mostrado la misma que permite verificar como se avanza 

diariamente con el trabajo de acuerdo a lo planificado para la semana. El día 

considerado como inicio de semana fue el lunes y el día de término el viernes. Es 

decir que los días sábados quedaban como un buffer de tiempo a favor para 

completar los trabajos que no se llegaban a terminar durante la semana. La reunión 
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para preparar el trabajo semanal fue el día lunes, en esta reunión participó la 

oficina de control, el jefe de obra, el maestro, el almacenero y los subcontratistas. 

Todos los días lunes se debían seguir los siguientes puntos: 

 

- Revisión del P.P.C. de la semana anterior. 

- Revisión de las causas de incumplimiento. 

- Buscar soluciones para las causas de incumplimiento. 

- Revisión del rendimiento de los trabajadores de la semana anterior. 

- Preparar el trabajo para la semana dependiendo del número de 

trabajadores. 

- Revisión de la secuencia de ejecución de las actividades de acuerdo a la 

      prioridad. 

-  Control de los materiales, equipos y herramientas. 

Para tratar de cumplir con el trabajo de la semana, se estableció un responsable 

para la ejecución y seguimiento de las actividades. Estos responsables fueron: el 

jefe de obra, el ingeniero de campo, la oficina de control y el maestro, cada uno 

tomó a cargo un número de actividades para cumplir estas funciones. 

Para esto se desarrolló una matriz de responsabilidades para que todos pudieran 

ver y desempeñar su rol de la mejor manera. 

Vale la pena señalar que en la reunión de los días lunes no se pudo contar con la 

presencia del gerente general por la poca disponibilidad de tiempo con la que 

contaba, nada más en contadas ocasiones visitó el proyecto para supervisar a los 

trabajadores y verificar el avance de la obra. 
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3.4.3.4 PROPUESTA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 

La matriz de responsabilidades se utiliza generalmente en la gestión de proyectos 

para relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta 

manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté 

asignado a un individuo o a un equipo. 

En esta oportunidad se realizó matrices para: 

- Planeamiento. 

- Programación. 

- Control de productividad. 

- Reuniones semanales. 

 

PLANEAMIENTO: 

 

CUADRO 13 (Matriz de responsabilidades para el Planeamiento) 

PROGRAMACION: 
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CUADRO 14 (Matriz de responsabilidades para la Programación) 

 

CONTROL DE PRODUCTIVIDAD: 

 

CUADRO 15 (Matriz de responsabilidades para el control de Productividad) 
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REUNIONES SEMANALES: 

 

 

CUADRO 16 (Matriz de responsabilidades para Reuniones semanales) 

 

 

 

3.4.3.5 PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN OBRA 
 

Separado en 2 etapas: 

a) Periodo de medición: 

El periodo que fue de 5 semanas desde el día 27 de mayo de 2014 hasta el día 

viernes 28 de junio de 2014, donde básicamente se toma la tarea de realizar las 

mediciones. 

b) Periodo de implementación en Obra: 

El periodo que tuvo un lapso de 10 semanas aproximadamente que abarcaron 

desde el día 28 de junio de 2014 hasta el día viernes 06 de septiembre de 2014. 
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4 PROPUESTA DE VALOR 

 

Durante el periodo de estudio y con lo adquirido en la etapa de formación de la 

Maestría, planteamos como propuesta de valor, un conjunto de pautas que 

sugerimos seguir para obtener resultados en una implementación del “Sistema del 

Ultimo planificador” en un proyecto similar al analizado en la presente tesis. 

Esta es la propuesta de cómo deberán ser los pasos para iniciar una 

implementación, es decir algo similar a una receta para un tipo de obra de 

edificación de pequeña magnitud y se detalla a continuación: 

 

4.1 PRESENTACION DE LA IMPLEMENTACION A LOS DIRECTIVOS 

DE LA EMPRESA. 

 

En este primer paso se trata de presentar en una reunión formal los beneficios del 

uso de la filosofía Lean y el sistema del ultimo planificador a los directivos de la 

empresa. 

Sabemos que el fin de toda empresa es que sea rentable y que traiga bienestar. 

Basados en esto nosotros recomendamos presentar casos de éxito de proyectos y 

empresas, mostrando los cuadros de resultados esperados con el uso de las 

herramientas de la filosofía Lean, en especial la del Ultimo Planificador. 

Por otro lado los directivos o gerentes tienen la particularidad de ser inteligentes y 

hacer preguntas diversas, por lo que hay que estar preparados para poder dar 

adecuadamente las respuestas ya que habrán preguntas que no siempre van a tener 

una respuesta positiva. 
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En nuestro caso se le presento la idea al Ing. Javier Garrido Lecca quien en un 

inicio se mostró un poco escéptico de que dos de sus trabajadores le lleven la idea 

de cómo se puede trabajar de un forma novedosa ante la teoría que el manejaba y 

forma de hacer las cosas. 

No se tuvo tiempo suficiente para poder explicarle con detenimiento ya que él no 

contaba con mucho tiempo disponible para escucharnos y hablar de “cómo” se iba 

hacer el cambio. 

Sin embargo aceptó llevar a cabo la implementación pero con dudas; partiendo 

desde este punto, aparentemente se tenía el apoyo pero sin una verdadera visión de 

hacer las cosas. Si bien es cierto se contaba con la aprobación para hacer el uso del 

sistema del ultimo planificador en la obra de Vista verde, no se tenían directivas ni 

se contaba con un área o jefatura para poder iniciar el seguimiento a la 

implementación. Todo dependía de lo que se pudiera hacer en la obra misma.  

 

4.2 ESTIMACION DE COSTO DE LA IMPLEMENTACION 

 

De acuerdo a lo logrado en la reunión se podrá saber si los directivos o gerentes 

tendrán la disposición de invertir en un cambio, en busca de una mejora en la 

productividad en sus obras.  

Lo ideal es que luego de la presentación a los directivos de la empresa, en base al 

proyecto que se implementase, se debe estimar el costo de los recursos que se 

utilizarán como lo son personal, tiempo, herramientas, etc.   
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Deberá establecerse quien será el responsable de hacer continuas evaluaciones 

para poder medir la información recogida de campo y poder evaluar a través de 

indicadores para hacer las mejoras respectivas. 

Esto debe ser aprobado por la Gerencia; así con ello proceder con la 

Implementación. 

En el caso de Vista Verde el costo de la implementación prácticamente fue cero. 

No se asignó mayor recurso que no fuera el de la misma obra a la implementación. 

Es decir que el mismo Residente y el Jefe de Obras fueron los que trataron de 

inventar una forma de implementación en base al conocimiento teórico adquirido 

en la maestría y en la experiencia que a través de los años se adquirió en las obras. 

Obviamente el trabajo fue mucho mayor ya que no solo es que cada uno se iba 

encargar de las responsabilidades típicas del mismo cargo, si no que se trataba 

además de implementar y cambiar la forma de hacer las cosas de las personas. Esa 

forma de hacer las cosas de por si es mucho más retador y agotador pero no se 

puede decir que no funciona. Si funciona pero toma más tiempo y esfuerzo. 

 

4.3  REUNIÓN DE CONOCIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Como se mencionó en el 2° paso de la receta, la implementación que tiene origen 

en la misma obra trae consigo mayor esfuerzo por parte de los que llevan la carga 

de la implementación; por tal motivo esto también fue un esfuerzo especial. Luego 

de la jornada laboral se tenían reuniones para tratar de que la gente se conozca más 

y pueda interrelacionar. Ya que era fundamental que haya un espíritu de 

colaboración para que el sistema funcione. 
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Finalmente es muy importante buscar que el grupo este compenetrado para que 

haya unión. 

En la obra de Vista verde el staff era nuevo, es decir que muchos de sus 

integrantes a pesar de tener relativa experiencia, no tenían ni un proyecto de 

trabajo en conjunto. 

 

Luego de recibir la aceptación por parte de gerencia para la implementación, se 

realizó la primera reunión de Staff; donde se comenzó con verificar el 

conocimiento, experiencia particular y el del equipo con el cual se trabajará el 

proyecto. 

 

  

4.4  CAPACITACIÓN Y EVALUACION AL STAFF TECNICO 

VINCULADO AL SISTEMA 

 

Lo ideal es tener capacitaciones semanales una vez por semana para poder tomar 

una prueba corta luego de cada capacitación. Como recomendación, en el caso de 

que se tenga poco tiempo se debe tomar la pequeña prueba ese mismo día, ya que 

de hacerlo a la semana siguiente probablemente haría que pocos se acordasen de lo 

enseñado. 

 

Las pruebas deben ser cortas dado que el cansancio es un factor negativo en el 

aprendizaje. 
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Por eso es que se recomienda una oficina de control de procesos que se encargue 

de la difusión de las herramientas y que sea la encargada de citar a los ingenieros 

dados su rol en las respectivas obras de la empresa.  De esta forma se le muestra al 

personal que los jefes mismos son los que creen en el cambio, y se ve una visión y 

objetivo más claro para la empresa y sus diferentes obras en conjunto. 

 

Creemos que sea como se organicen las capacitaciones, se deben de dar 

necesariamente para para poder elevar el conocimiento teórico y práctico para que 

en las siguientes obras todos estén más identificados y ordenados. 

En la obra de Vista verde las personas tenían diferentes actividades luego de la 

jornada laboral, por lo cual si las personas se llegaban a quedar un poco más es 

porque creían y estaban interesadas en que se les iba a capacitar en algo novedoso. 

 

4.5 MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROYECTO EN 

EJECUCION 

 

Esta parte de la medición nos parece sumamente importante para poder mostrar 

cual es la productividad que se maneja en una obra sin ningún tipo de control 

mediante indicadores, para que cuando se haya puesto el uso del sistema en 

marcha se pueda evidenciar las mejoras o no mejoras mediante los indicadores. 

 

La medición se puede dar con un par de practicantes a los que se les debe 

capacitar bien en cuanto a los conceptos de Indicadores de productividad, Tipos de 

trabajo (contributorio, no contributorio y productivo), Porcentaje de Plan 

cumplido. 
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4.6 SELECCIÓN DE STAFF, ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Luego de las reuniones con el grupo de trabajo, se debe organizar al grupo de tal 

forma que se puedan tomar medidas en campo con el fin de controlar la 

productividad.  

Es conveniente tener un organigrama para delegar responsabilidades y funciones 

de tal forma que cada uno tenga la necesidad de responder por aquello que se le 

encarga al momento de tener las reuniones. 

Creemos que en este paso es importante definir quien se desenvuelve de mejor 

manera en los diferentes puestos que tiene el organigrama.  

Tener una matriz de responsabilidades es importante ya que en cada reunión se 

puede comunicar lo bien o mal que se está haciendo en el uso del sistema, y de 

esta forma se puede potenciar el trabajo de todas las áreas como lo son campo, 

oficina técnica y calidad. 

 

4.7 CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO DE OBRA 

 

Como parte de la receta creemos que la capacitación del personal técnico de obra 

es uno de los pasos a seguir, ya que los maestros de obra y capataces también son 

parte fundamental para que lo plasmado en el Plan maestro se lleve a cabo. 

Del Plan Maestro es donde se van obtener las sectorizaciones, cantidad de 

personal, trenes de trabajo. Esta información y conceptos los deben manejar 

también los maestros y capataces. 
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Los maestros y capataces en esta obra tenían pocas ideas de cómo se iban a 

ejecutar los trenes de trabajo y las sectorizaciones. Si es cierto que tenían alguna 

noción o plan de hacer las cosas, pero en su método tradicional y con una cantidad 

de trabajadores que ellos estimaban convenientes para tales fines. 

En el proyecto Vista Verde se les brindo teoría y las cosas se iban dando a través 

del método de prueba error y se dejaba entender mejor en el campo. No se tuvo un 

tiempo especial para capacitar al personal técnico dado el poco tiempo y el poco 

presupuesto para la implementación. 

 

4.8 PUESTA EN  MARCHA LAST PLANNER 

 

Conforme se vayan trabajando con este sistema, lo ideal es tomar indicadores no 

solo de cómo va la obra a través de los IP, PPC o Porcentajes por tipo de trabajo. 

También es importante monitorear si cada uno de los miembros del staff cumplen 

su función dentro del sistema, es decir si el encargado de hacer el lookahead lo 

ejecuta en el tiempo establecido y si es que se realizan los análisis de restricciones 

de una forma coherente y no de una forma en que parezca que se hace solo por 

cumplir ya que en eso va radicar el éxito de la implementación y el buen uso de 

esta herramienta. 

 

 

 

64 
 



5 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION 

 

En esta parte se mostraran los datos recopilados luego de las 15 semanas de 

implementación del sistema del Ultimo Planificador. 

Se mostraran los Porcentajes según el tipo de trabajo, los Indicadores de 

productividad y finalmente los porcentajes de plan cumplido (PPC) 

5.1 RESULTADOS DEL PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE TRABAJO 
 

Apreciamos un aumento del trabajo productivo, del 14 al 27%, sin embargo aún se 

tiene un gran porcentaje de trabajo no contributorio. Esto debido a trabajos de 

resane, permisos por salud, así como limpieza y seguridad (mucho personal que 

entro y salió, es decir más horas de inducción). 

 

 

GRÁFICO 2 (Tipo de trabajo de semana 1 a la 3) 
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GRÁFICO 3 (Tipo de trabajo de semana 4 a la 5)  

 

 

GRÁFICO 4 (Tipo de trabajo de semana 6 a la 9) 

 

 

GRÁFICO 5 (Tipo de trabajo de semana 10 a la 15) 
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5.2 RESULTADOS DEL IP (INDICE DE PRODUCTIVIDAD): 
 

Los indicadores son una buena forma de ver qué tanto ha influido la 

implementación del sistema en la evolución de la obra. El control se enfocó en 

las tres actividades principales de la obra gruesa: colocado de encofrado, acero 

y vaciado de concreto. Los datos que se midieron fueron: 

IP (INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD) de acero colocado, encofrado y 

concreto colocado semanalmente para realizar la curva de producción o avance 

físico. Servirá de incentivo para el grupo de trabajo. 

Productividad de los trabajadores pertenecientes a las tres especialidades 

analizadas. Todos los indicadores medidos semana a semana se registrarán 

para tener estadísticas de la evolución que hayan experimentado a lo largo  

ACERO 

 

GRÁFICO 6 (Cuadro IP semanal de acero en cimentación) 

 

No llegamos a apreciar una mejora sustancial, pero sin embargo el Ip del 

acero en cimentaciones no fue pero que el considerado en el presupuesto, 

es decir que no supero el 0.08hh/kg. 
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GRÁFICO 7 

Apreciamos una mejora sustancial a partir de la Semana 11, el ip en acero 

verticales se fue acercando al ip meta establecido en un inicio, es decir que 

llego a estar por debajo del 0.08 pero no llego a los 0.05 hh/kg que se 

esperaba.  

 

GRÁFICO 8 

Apreciamos una mejora sustancial a partir de la Semana 11, el ip en acero 

se fue acercando al ip meta establecido en un inicio, es decir que llego a 
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estar por debajo del 0.08 pero no llego a los 0.05 hh/kg que se esperaba. 

ENCOFRADO: 

 

GRÁFICO 9 

En este caso el ip siempre se mantuvo por encima del ip venta, pero a partir 

de la semana 5 estuvo por debajo del ip meta, lo cual también fue bueno 

considerando que el ip venta del presupuesto estaba muy óptimo. 

 

 

GRÁFICO 10 

Apreciamos una mejora sustancial a partir de la Semana 10, el ip en 

encofrado de verticales se fue acercando al ip meta establecido en un 
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inicio, es decir que llego a estar por debajo del 2.149 pero no llego a los 

1.39 hh/kg que se esperaba. 

 

GRÁFICO 11  

Apreciamos una mejora sustancial a partir de la Semana 12, el ip en 

encofrado se estableció como El ip del meta.  

El ip del encofrado Verticales y Horizontales se mejoró sustancialmente. 

 

5.3  CURVA PPC (PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO) 
 

P.P.C. y Causas de Incumplimiento. Ambos se medirán cada semana. La 

idea de medir en la mitad de la semana en curso el porcentaje de 

actividades completadas 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. 
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GRÁFICO 12  

 

La curva del porcentaje de plan cumplido nos indica que una vez que se pudo 

implementar un flujo grama y reuniones de producción de cómo hacer las cosas 

se pudo incrementar el porcentaje de plan cumplido. 

5.4 PROBLEMÁTICA 
 

Los problemas al momento de la implementación de un sistema o  forma de hacer 

las cosas que revoluciona siempre están presentes.  A continuación damos una 

lista de los problemas encontrados en este proceso: 

 

ESTAR DISPUESTOS AL CAMBIO: 

 

- Para lograr resultados de una Implementación, se debe contar con un grupo de 

personas que estén dispuestos al cambio. Gran parte del staff veía el cambio con 
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incertidumbre, y por otro lado se pudo evidenciar que este cambio generaba más 

horas de trabajo, lo cual parecía no caer bien entre los miembros del staff. 

 

Esto concuerda con la parte del marco teórico de implementación y se comprueba 

que el cambio organizacional está basado en la gente más que en la tecnología, ya 

que se debe trabajar en el cambio de actitudes y comportamiento, a través de 

procesos de comunicación y  de solución de problemas. 

 

Por ejemplo para el ingeniero de Campo el día se le hacía largo ya que tenía que 

hacer un lookahead y programación diaria sin estar acostumbrado a ello, esto tenía 

como consecuencia quedarse después de las 5pm y hacer más coordinaciones de 

las que usualmente hacía ya que no tenía la facilidad de hacerlo porque iba 

aprendiendo el sistema. Esta era una buena razón para resistencia al cambio, ya 

que  podría decir:” ¿Que gano con esto?”. 

 

- Si el ingeniero de campo no veía con bueno ojos el cambio, peor aún el maestro 

de obra, el cual estaba acostumbrado a trabajar una vida haciendo las cosas con su 

método. Además este sentía que lo  estaban controlando más por lo cual tampoco 

se sentía a gusto con el cambio. 

 

Estas formas de comportamiento y actitudes traían a la vez consigo: 

 

Confusión: entre todos los miembros del equipo de obra. 
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Critica inmediata por parte de la gerencia al no ver nada nuevo con respecto a lo 

planteado inicialmente. 

Además de eso se pudo identificar diversos problemas que demuestran la 

afirmación de la teoría de resistencia al cambio antes mencionada en el marco 

teórico: 

 

Hipocresía: De parte de la gente de campo al decirnos que si daban daban todo 

por la implementación, pero que con la actitud reflejaban otra cosa. 

 

Desviación o distracción: Cuando se presentaba un problema se buscaba la forma 

de solución antigua, que no iba de acuerdo con las ideas de la implementación. 

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional para la implementación se basa en la capacidad de 

adaptación de las organizaciones a las diferentes  transformaciones que sufra el 

medio ambiente interno o externo,  mediante el aprendizaje. En este caso la 

estructura organizacional era encabezada por el jefe de obras y por el Ingeniero 

Residente. 

 

Acá existió un problema, ya que no se contaba con el apoyo de  decidido de la 

gerencia, es decir que toda la idea de cambio nacía del Residente y del Jefe de 

obras, los cuales tienen la motivación de querer cambiar y demostrar que dicha 

implementación iba a dar frutos. En este caso es mucho más difícil ya que además 

de las  labores que competen a un Residente de obra, están también las de 
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capacitar a su personal y enseñarles la teoría de Lean Construction y la del sistema 

del Ultimo Planificador. 

 

No se tenía una estructura bien definida con roles ni responsabilidades donde se 

podían dividir, agrupar, y coordinar  formalmente las tareas. 

 

 

CONOCIMIENTO: 

 

El staff en cada uno de sus niveles no poseía el conocimiento necesario para poder 

llevar a cabo la obra con sin mayores contratiempos. Estos contratiempos 

implicaron dar mayor tiempo en apagar incendios o cubrir responsabilidades no 

asumidas, por lo cual  el proceso de implementación sufrió más de lo que se había 

previsto. 

 

- A pesar que se tuvieron reuniones como en toda implementación, fue difícil 

cambiar la forma de pensar de la gente que venía con sus  propias experiencias y 

formas de hacer las cosas. 

 

- Falto mayor comunicación con los subcontratistas, se asumieron cosas y además 

de ese los subcontratistas miraban con sospecha el  tema de medir su trabajo, solo 

cuando se les hizo entender los beneficios se pudo trabajar mejor. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Es necesario tener los lineamientos y forma de implementación, cabe señalar que 

cada proyecto es único y la manera de adaptarse a esta implementación se va 

generando en conjunto bajo una visión sistémica. 

 

- Liderar el cambio consiste en impulsar los procesos de transformación e 

implementación, hacer todo el esfuerzo posible para que el cambio ocurra 

y sea efectivo. Puede que no se cuente con el liderazgo de la Gerencia o 

del Jefe de obras, por diversos temas, sería recomendable que puedan 

confiar y liderar la Implementación. Para ello sugiere que el Residente 

como mínimo debe ser el líder de esta implementación, puesto que sin ello 

la implementación no tendría resultados óptimos.  

 

La mayoría de los grandes cambios, son el producto del 80% de liderazgo 

y 20 de manejo. Porque el problema principal no es mantener el cambio 

bajo control, sino impulsarlo, de tal manera que quiebre las resistencias y 

derribe las barreras que impiden la adaptación de la empresa a la nueva 

realidad. 

 

- El trabajo en equipo, donde la comunicación, el compromiso y los deseos 

de superación son esenciales, es clave para conseguir resultados positivos. 
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- Se debe Tener el conocimiento teórico necesario para adoptar una correcta 

implementación, Se recomienda 3 sesiones mínimas para un buen 

conocimiento adquirido, esto es una recomendación, ya que es importante 

contar con un staff capacitado que lleve la implementación correctamente. 

 

- Para la etapa de capacitación sería recomendable mostrar a los 

involucrados ejemplos de implementaciones realizados en otros países, se 

puede mostrar los resultados positivos que se obtiene, así aumentará las 

ganas por experimentar una nueva forma de Planificación. 

 
 

- Así mismo serán necesarios los talleres. Lo cuales se pueden impartir 

desde una jefatura central que se encargue de llevar a cabo la 

implementación en el resto de la empresa, en este caso no hubo ningún 

encargado externo que se encargue de la implementación del sistema, lo 

cual resulta un poco complicado con la gran cantidad de trabajo en obra 

hacer que se lleve al 100% con éxito.  

 

- Durante el Análisis de la situación actual, se debe tener como análisis un 

horizonte no menor de 5 semanas de estudio y contar con los parámetros 

de medición ya establecidos antes del diagnostico 

 
 

- Es importante que se cuente con una persona capacitada que se encargue 

de medir los indicadores de productividad para ver si las cuadrillas 

calculadas en el análisis de restricciones harán el trabajo deseado. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Estos beneficios se harán realidad sólo con el total compromiso de todos 

los involucrados en el proyecto, lo que significa una completa y correcta 

implementación del sistema y el cumplimiento total de las 

responsabilidades asumidas. Si en la implementación de este  sistema 

se omitiera algún elemento, el sistema no será  eficiente, ya que se 

generarían vacíos que resultaran en una incompatibilidad con el programa 

general del proyecto, perjudicando la planificación. Es necesario que se 

considere la designación de un encargado que supervise la implementación 

del sistema, ya que la gran cantidad de trabajo que hay en una obra, hace 

difícil que, sin ayuda, el equipo de trabajo pueda lograr una exitosa 

implementación. 

 

Las bases de datos actualizadas para poder hacer una retroalimentación 

confiable a los nuevos proyectos que se vayan incluyendo. El siguiente 

paso de este desarrollo deberá ser  sistematizar el procedimiento de 

aplicación con el fin de minimizar el tiempo invertido en la toma de datos, 

el procesamiento de la información, la actualización de la base de datos y 

la retroalimentación a los proyectos. Esta retroalimentación permitirá una 

reevaluación para incorporar elementos como el aprendizaje 

organizacional y la preparación previa de los recursos humanos a 

intervenir, con el objeto de acondicionarlos para garantizar con mayor 

certeza los resultados esperados. 
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8 ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

FORMATO DE LOOK A HEAD 

FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 

FORMATO DE CALCULO DE PPC 

ENCUESTA DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE VALOR 
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