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INTRODUCCION 
 
 
El presente estudio propone la mejora de la planificación en el Proyecto 
Remodelación Clínica del Parque mediante la aplicación de las Herramientas Lean, 
con consiguiente beneficio de mejora en la ejecución de las partidas, entrega de 
proyectos con calidad y en el momento acordado con el propietario, esto es un 
paso para lograr la excelencia operacional y asegurar negocios futuros. 

El capítulo I presentamos el marco teórico donde se realiza la revisión de los 
principales conceptos de la filosofía Lean referidos a la Planificación, las 
Herramientas que se deben aplicar para lograr una planificación efectiva y además 
una reseña de los beneficios de una cabal implementación en el planeamiento de 
los proyectos de construcción de edificaciones. 

El capítulo II muestra el diagnóstico de la obra de estudio, que en este caso es el 
“Proyecto Remodelación Clínica del Parque” que consiste en la construcción y la 
remodelación de sus instalaciones esto comprende todas sus especialidades ,esto 
es para determinar en qué nivel de efectividad se encuentra su planificación, esto 
sustentados con datos extraídos de la obra. 

El capítulo III realizamos la propuesta de mejora de Planificación con el uso 
eficiente de las Herramientas Lean, proponemos la identificación de los cuellos de 
botella o partidas críticas desde la elaboración del plan macro, asimismo 
proponemos su planificación mediante el LastPlanner. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar la Planificación del Proyecto Remodelación Clínica del Parque 
utilizando Lean Construction en partidas de Arquitectura y una 
Especialidad. 

Se busca lograr la excelencia operacional con la implementación de la filosofía 
Lean Construction en la formulación de la planificación de cualquier proyecto, 
mediante el estudio y la resolución de este caso concreto. 

Es entonces nuestro objetivo, la elaboración de una guía práctica basada en la 
filosofía Lean Construction aplicable a todas las etapas de desarrollo del 
proyecto, para mantener y ampliar la ventaja competitiva de una compañía 
constructora, esto tiene como consecuencia la calidad, productividad y un buen 
servicio al cliente. Finalmente podemos decir que lograr esta excelencia 
operacional garantiza la realización de negocios duraderos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Dar a conocer mediante el marco teórico la filosofía Lean, orientada a 
proyectos de complejidad y con variaciones en obra. 

• Analizar la situación actual del proyecto, mediante un diagnostico que 
permita presentar las experiencias y resultados obtenidos hasta el 
momento. 

• Desarrollar una estrategia o plan de acción (gestión de transformación) 
para la implementación y aplicación del enfoque Lean. 

• Dar a conocer los resultados obtenidos de esta experiencia presentando 
conclusiones y recomendaciones para su futura aplicación en obras 
similares. 

 
 
FUNDAMENTACION 

 
 

En la actualidad, el desarrollo de la industria de la construcción en el Perú, se  
ha consolidado como una de las bases de desarrollo y crecimiento de nuestro 
país. 

A pesar de este importante rol, la construcción en el Perú se sitúa entre los 
rubros que han tenido poco desarrollo e innovación en los últimos 30 años, la 
mayor parte de proyectos aún se ejecutan de manera artesanal, con 
incumplimiento de plazo de entrega y pérdidas económicas. 
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Es entonces nuestra obligación como profesionales de este rubro, arquitectos e 
ingenieros civiles procurar el desarrollo y mejora de esta industria, mediante la 
aplicación del Lean Construction. 

En este trabajo se propone la implementación de esta herramienta de forma 
eficaz en una obra que se está ejecutando mediante el contrato de FastTrack. 

Con esta tesis se busca mejorar la producción en un proyecto de complejidad 
como es una clínica y que además presenta un contrato de tipo FastTrack, el 
cual tiene muchas variaciones durante la obra; en tal sentido la tesis es un caso 
particular e interesante para futuras aplicaciones similares. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
1.1. Conceptos LEAN CONSTRUCTION 

 
LEAN CONSTRUCTION. Lean Construction (Construcción sin 
Pérdidas en español) es un enfoque dirigido a la gestión de proyectos 
de construcción. 
Como resultado de su aplicación se pueden obtener los siguientes 
resultados: 
El proceso de construcción y de operación del proyecto es diseñado 
conjuntamente para satisfacer las necesidades de los clientes. 
El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el 
objetivo de maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo  
de actividades de construcción. 
El desempeño de la planificación y el sistema de control son medidos 
y mejorados. 

 
1.1.1. Definiciones sobre LEAN MANUFACTURING 

 
Lean Manufacturing (manufactura esbelta): filosofía de gestión 
enfocada a la reducción de los siete tipos de "desperdicios“: 

 
 Sobreproducción 
 Tiempo de espera 
 Transporte 
 Exceso de procesado 
 Inventario 
“Construcción sin pérdidas” 

 

Fig. N° 1.2.1 Lean Manufacturing 
 

1.1.2. Objetivo de LEAN CONSTRUCTION 
 

Las redes orientadas y cerradas siempre tienen actividades con 
holguras y el objetivo es convertir dichas actividades en críticas 
(holgura cero) pero teniendo en cuenta los flujos, los mismos 
que deben ser reducidos al mínimo con el mejoramiento 
continuo de la disposición en planta (layoutplant) que repercute 
en una mejora en la producción y por ende en la Productividad. 
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1.1.3. Etapas de LEAN CONSTRUCTION 
 

1.-Es una herramienta de mejoramiento de la Productividad y 
calidad de las construcciones. 
2.-Es un método manufacturero o de fabricación con políticas 
como el Justo a tiempo (entregas oportunas de los 
subcontratistas y proveedores). 
3.-Es una filosofía de administración general 

 
1.1.4. Características de LEAN CONSTRUCTION 

 
1.-Trabajo en equipo. 
2.-Comunicación permanente. 
3.-Eficiente uso de recursos. 
4.-Mejoramiento continuo (kaizen). 
5.-Constructabilidad 
6.-Mejoramiento de la productividad apoyándose en la 
Ingeniería de Métodos como las cartas de balance. 
7.-Reducción de los trabajos no contributorios (tiempos 
muertos), aumento del trabajo productivo y un manejo racional 
de los trabajos contributorios. 
8.-Utilización del diagrama causa-efecto de Ishikawa (espina de 
pescado). 
9.-Reducción de los costos de equipos, materiales y servicios. 
10.-Reducción de los costos de construcción. 
11.-Reducción de la duración de la obra. 
12.-Las actividades base son críticas y toda holgura es pérdida 
de costo y tiempo. 

 
1.2. Enfoque Tradicional vs Enfoque Lean 

 
Fig. N° 1.3 Produccion Tradicional vs. Produccion Lean 
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1.3. Metodología de Planificación Tradicional 
 

Calendarios de producción basados en: Predicción (empujar) 
Productos creados para: Rellenar el inventario 
Ciclos de producción son: Semanas / Meses 
Cantidades de manufactura son: Grandes,  con  grandes 

cantidades 
moviéndose entre 
operaciones. 

Planta y equipo:  Por  función
 de departamento. 

Calidad asegurada: Mediante muestreo. 
 

Fig. N° 1.4 Metodologia de Planificacion Tradicional 
 

1.4. Metodología de Planificación LEAN 
 

Calendarios de producción basados en: Ordenes (jalar) 
Productos creados para:  Llenar   órdenes  de  los 

clientes. 
Ciclos de producción son: Horas / Días 
Cantidades de manufactura son: Pequeño, basado en 

flujo de una pieza entre 
operaciones. 

Planta y equipo: Por flujo de producto. 
Calidad asegurada: 100% en la producción. 

 

Fig. N° 1.5 Metodologia de Planificacion Lean 
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1.5. Metodología de Planificación basada en LEAN 
 

 
Fig. N° 1.6 Metodologia de Planificacion basada en Lean 

 
 

1.6. Causas de Perdidas e Insumo Perdido 
 

Fig. N° 1.7 Causas de Perdidas e Insumo Perdido 
 

1.7. Herramientas LEAN CONSTRUCTION 
 

1.7.1. PPC 
 

• Porcentaje del Plan Cumplido 
• Indicador que muestra qué tan bien se programa en la obra y 

qué tanta confiabilidad se tiene 
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• Porcentaje que representa la cantidad de actividades que 
cumplieron con todo lo programado en la semana respecto 
del total de actividades programadas en esa semana 

 
 

Fig. N° 1.8.1 Formato de Porcentaje Cumplido 
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Fig. N° 1.8.2 Catalogo de Causas de Incumplimiento 

 

 
Fig. N° 1.8.3 Análisis de Incumplimiento Acumulado 
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Fig. N° 1.8.4 Porcentaje de Plan Completado 
 

 
Fig. N° 1.8.5 PPC Acumulado 

 



 

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION 

14 

 

 
 

Fig. N° 1.8.6 Causas de Incumplimiento Acumulado 
 

 
Fig. N° 1.8.7 Grafico de Incumplimiento Acumulado 
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1.7.2. Análisis de Restricciones / Recursos 
 

• Es el análisis para dejar libre de necesidades a las 
actividades del Lookahead para que se puedan realizar en 
el tiempo planeado 

• Se asignan responsables por actividad y fechas requeridas 
 

Fig. N° 1.8.2 Análisis de Restricciones / Recursos 

 
 

Fig. N° 1.8.2.1 Catalogo de Restricciones 
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1.7.3. Tren de Actividades 
 

 

 
1.7.4. Plan Macro 

 
• Nivel más alto del sistema de planificación 
• Se realiza la planificación por hitos 
• Dedicado a articular las actividades así como ver su 

duración y secuencia dentro del proyecto completo 
• Se analiza todas las actividades de forma muy general 
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Fig. N° 1.8.4 Cuadro del Plan Macro 
 

1.7.5. Look Ahead Planning 
 

• Planificación de media categoría: entre planificación 
maestra de obra y la planificación semanal 

• Busca   crear   un   “escudo”  con  3 – 5  semanas  de 
anticipación (en edificaciones) 

• Busca prever qué se necesita para que las actividades en 
un futuro medio se puedan realizar 

• Las actividades que pasan a la planificación semanal son 
aquellas que se les libró de restricciones 

• Se incrementa el PPC debido a que se disminuye la 
incertidumbre 
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Fig. N° 1.8.5 Formato Look Ahead Planning 
 

Fig. N° 1.8.5.1 Look Ahead Planning 4 semanas 
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Fig. N° 1.8.5.2 Formato Tipo Look Ahead Planning 
 

Fig. N° 1.8.5.3 Look Ahead Planning 4 semanas Parque Pisac 
 

1.7.6. Plan Semanal 
 

• Listado de actividades a realizar durante la semana 
• Estas no cuentan con restricciones y producción se 

compromete a realizarlas en el plazo indicado 
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• Se desprende del Lookahead 
• Serán todas las actividades de la primera semana del 

Lookahead que estén libres de restricciones 
 

Fig. N° 1.8.6 Programación Semanal 
 

 
Fig. N° 1.8.6.1 Formato de Programación Semanal 
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Fig. N° 1.8.6.2 Planificacion Semanal 

 

Fig. N° 1.8.6.3 Formato de Planificación Semanal 
 

1.7.7. Plan Diario 
 

• Listado de tareas y/o actividades a realizarse durante la 
jornada del trabajo del día 

• Se programa el trabajo que realizarán todos los obreros 
(con nombre y apellido) 

• Debe ser del conocimiento de todos los involucrados 
• Se elabora de forma gráfica y escrita 
• Se busca cumplir con la Programación Semanal al final de 

cada semana. 
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Fig. N° 1.8.7 Programacion Diaria de Obra 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.1 Obra Clínica del Parque 

2.1.1. Datos Generales de la Obra 

DATOS DEL PROYECTO 

• Título del Proyecto: Clínica del Parque 
• Área: Planificación 
• Ubicación: San Borja– Lima 
 Propietario: Auna 
 Constructor Principal: Nolt Ingenieros 
• Gerencia y Supervisión: BK Construcciones 
• Tiempo de ejecución: 1 año 
 Monto de la obra: 32, 510,194.91 soles 
 Margen: 7% del presupuesto 
 Sistema de Contratacion: A Suma Alzada 
 Modalidad: FastTrack 

 
2.1.2. Descripción del Proyecto 

Ubicación del proyecto :Av Guardia Civil 334  distrito de San Borja Lima 
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Datos  Técnicos Del Proyecto 
 

• Clínica: 6 Pisos + 01 Sótano. 
 Altura (sobre nivel vereda): 19.50 m 
• Cota excavación más profunda:  -2.50 m 
• Área de Terreno: 2,601.28 m2 
• Área Techada Total: 7,151.11 m2 
• Área Sótanos: 1,242.82 m2 
 Estacionamientos: 49 autos 

 
 
Incluye las especialidades de: 

 
 Arquitectura 
• Ingeniería – Estructuras 
• Instalaciones Eléctricas 
 Instalaciones Sanitarias 
 ACI 
 Aire Acondicionado 
 TI / Comunicaciones 
• Media Tensión 
 Gases Medicinales 
• Detección de Incendios 
 Alarma/Seguridad 
 Data/Voz 
• Bóxer Intrusión – CCTV 
 TV Cable 
 Gas - GLP 
 Inicio de la obra: Enero 2013. 

 
2.1.3 Empresas Involucradas 

CONTRATA: 

NOLT  Ingenieros  Sac. Constituye   una   empresa   constructora  de  mediana 
envergadura con más de 7 años de experiencia en el mercado de la construcción 
,que ha realizado proyectos de oficinas corporativas, residencias, obras públicas y 
privadas, laboratorios, almacenes industriales, acondicionamiento de servicios 
médicos 

En la actualidad viene implementando la Filosofía Lean en algunas de sus obras 
como en el caso del proyecto “Clínica del Parque”, aunque aun de forma incipiente, 
además gestiona certificaciones que avalen sus procesos, sistematizándolos e 
invierte en la capacitación de sus colaboradores. 

La empresa describe como Misión lo siguiente: 
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Misión 

- Satisfacer a nuestros clientes con un servicio de calidad, cubriendo sus 
necesidades y expectativas en base a la atención especializada al diseño y 
al desarrollo de propuestas innovadoras 

 
- Ofrecer siempre, opciones y soluciones a nuestros clientes en todas sus 

necesidades relacionadas con nuestra labor. 
 

- Garantizar el compromiso de seguridad y salud ocupacional y cuidado del 
medio ambiente 

 
- Brindar oportunidades de desarrollo profesional y el cuidado del medio 

ambiente. 
 

- Garantizar la transparencia en la gestión de la empresa y la rentabilidad 
atractivas. 

Visión 

Posicionarnos como empresa de reconocida confianza y prestigio en el sector de la 
construcción basados en la atención al cliente, la ética de sus profesionales, el 
bienestar de sus colaboradores y de su entorno, la capacidad tecnológica y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
 

Organización 
 
La empresa NOLD describe como Políticas de Gestión lo siguiente: 

 
Políticas del Sistema Integrado de Gestión 

 
La empresa NOLT INGENIEROS S.A.C. reconoce su compromiso de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en: 

 
• Brindar a nuestros clientes asesoría, comunicación continua y planificación 

asumiendo la responsabilidad por la calidad de nuestros proyectos, obras y 
servicios. 

• Promover una cultura en la prevención, control y mitigación de los impactos 
ambientales, así como los riesgos de seguridad y salud ocupacional, 
teniendo en cuenta lo establecido por las normas en la prevención de 
lesiones y enfermedades en nuestras actividades, obras y servicios. 

• Promover la mejora continua de nuestros procesos mediante la capacitación 
técnica, el uso de tecnología, la adecuada utilización de los recursos e 
incentivando el crecimiento y desarrollo profesional. 

• Mantener actualizado el Sistema Integrado de Gestión, sus objetivos y 
metas en coherencia con esta política. 
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SUPERVISION: 
 
BK Construcciones S.A.C.Empresa Peruana dedicada a la construcción y la 
supervisión cuenta con 25 años en el mercado, manifiesta su compromiso con la 
generación de confianza como la base estructural de su éxito en la gestión de sus 
proyectos. 

Misión 

La misión de BK Construcciones S.A.C. es solucionar y satisfacer las necesidades 
y requerimientos en Diseño, Desarrollo y Construcción de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de nuestros clientes. 

Visión 

Ser la organización líder en el Diseño, Desarrollo y Construcción de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería, así como el principal impulsador en el desarrollo de 
Proyectos Inmobiliarios en el Perú y Latino América. 

 
 

CLIENTE 

AUNA es la nueva red peruana de centros de salud, con más centros a nivel 
nacional, brinda atención en todas las especialidades médicas en los últimos 20 
años.Auna cuenta con una red interconectada a nivel nacional, con un staff de 
médicos y modernos equipos. 

 
 
 

2.2. Situación Actual 
 

2.2.1. Problemática Actual 
 

La problemática está dada básicamente por los retrasos de obra que  se 
vienen presentando en las distintas obras de la empresa, esto debido a una 
inadecuada gestión de la producción, la cual a pesar de tener  
conceptualmente procesos que potenciarían la producción, no surte el efecto 
esperado, Es conocido el hecho que la variabilidad en obras civiles es grande, 
de modo que su manejo se vuelve más complejo, por lo que lo proyectado 
difiere de la realidad. 

 
El problema de incumplimientos de plazos se puede ver una vez más en caso 
de la Obra Clínica el Parque, si bien es cierto también existieron obras 
adicionales a las proyectadas con ampliación de plazo que contribuyeron al no 
cumplimiento del cronograma establecido, sin embargo la mayor parte del 
retraso se debió a problemas no contemplados, la curva “S” de la obra nos 
muestra de manera más grafica lo que paso en esta obra. 
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Contemplamos las siguientes partidas genéricas, su costo presupuestado en  
el tiempo y su costo real para la elaboración de la curva S: 

 
 

Item Descripción Presupuestado Costo Real 

    

1.00 Obras Preliminares y Provisionales  
8,650.00 

 
9,101.80 

2.00 Trabajos Provisionales  
38,979.60 

 
40,073.80 

3.00 Salud y Seguridad  
12,000.00 

 
13,156.80 

4.00 Desmotaje y Demolición  
77,306.42 

 
79,954.93 

5.00 Movimiento de Tierras  
84,950.00 

 
87,982.56 

6.00 Soporte de Losas  
91,880.00 

 
97,075.85 

7.00 Obras de Concreto Simple  
10,395.00 

 
11,319.20 

8.00 Obras de Concreto Armado  
858,692.65 

 
912,771.51 

9.00 Trabajos de Reforzamiento de estructuras  
797,588.76 

 
852,574.62 

10.00 Trabajos de reparación de estructuras  
159,720.00 

 
168,703.61 

11.00 Reforzamiento con fibra de carbono  
163,980.00 

 
172,230.58 

12.00 Reposición de pisos y contrapisos  
54,689.40 

 
61,857.16 

    
TOTAL 2,358,831.83 2,506,802.43 

 
 
 

Es necesario evaluar el porcentaje de avance de la obra por cada unidad de 
periodo de control establecida, en este caso mensual, este avance expresado 
en porcentaje es empleado para generar las valorizaciones de obra, que viene 
a ser finalmente el valor ganado, ya que es determinado a partir de los 
recursos programados que debieron emplearse, para el avance real. 
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Control de avance real 

 

 

Valor Ganado (EV) 
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COSTO REAL 

 
Volcando el historial de las valorizaciones en el gráfico obtenemos el 
desarrollo de la curva de VALOR GANADO de la obra, esto lo comparamos 
con la curva de COSTO PROGRAMADO que se obtiene de proyectar el 
desembolso de recursos a lo largo de la duración de la obra, además lo 
comparamos con la curva de COSTO REAL que se obtiene de los registros de 
costos reales de obra en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa la curva del Avance Programado está por encima de la 
curva del Valor Ganado, lo que indica atraso en obra. Esta tendencia  
comienza desde el primer mes y perdura a lo largo de la ejecución de la obra, 
además de no poder revertir dicha situación, se observa que a finales de obra 
el  ritmo  de  la  obra  desacelera  nuevamente,  y  finalmente  la  obra termina 

CURVA S - COSTO DIRECTO 
CLINICA EL PARQUE - AUNA 

COSTO PROGRAMADO 

3,000,000.00 

COSTO REAL REAL (VALOR GANADO) 

2,500,000.00 

2,000,000.00 

1,500,000.00 

1,000,000.00 

500,000.00 

 
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 

SO
LE

S 
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retrasada un total de dos meses. Se hace patente la existencia de problemas  
a nivel de planificación y la necesidad de realizar cambios en el sistema de 
planificación y gestión de la producción. Por otro lado la curva de Costo Real 
termina por encima de la curva de Valor Ganado lo que indica que el Costo 
Real en el que se incurrió para la ejecución de la obra es mayor que el 
proyectado; durante los primeros meses ambas curvas iban prácticamente a  
la par sin embargo a partir del mes de mayo se observa una tendencia de la 
curva de Costo Real a ponerse encima de la curva de Valor Ganado, subiendo 
cada vez mas de manera consistente a lo largo de los meses, esto se debe al 
al constante incremento en el uso de recursos que se emplearon con el fin de 
revertir el atraso de obra, aunque como se visualiza la solución no fue la 
indicada, ya que su problema no era la falta de recursos, si no el empleo 
inadecuado del sistema de planificación y gestión. 

 
 

2.2.2. Análisis del PPC 
 

Se determina que el PPC de la obra es bajo, es decir el nivel de la efectividad 
de la planificación es solo de poco más del 60% en el pico más alto. 
No se está planificando de manera efectiva y no se plantean directivas 
correctivas. Ver Fig. N° 2.2.2 

 
Fig. N° 2.2.2 PPC de la obra 

PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO CLINICA DEL PARQUE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION 

32 

 

2.2.3 Análisis de las Causas de incumplimiento 

No se lleva un registro efectivo y organizado de las causas de incumplimiento, 
estas se debieron determinar mediante la revisión de documentación de la 
ejecución del proyecto, determinamos varias causales de incumplimiento entre 
ellas encontramos que la mala planificación como una de de las principales 
causales de incumplimiento llegando a un porcentaje del 35% de incidencia. 
Ver Fig. N° 2.2.3 

 
 

Fig. N° 2.2.3 Pie de las Causas de Incumplimiento en Obra 
 
 

2.2.4. Principales Barreras de Planificación en la Obra 
 

Entre las principales dificultades que se observan en la implementación del 
Lean en la obra “Remodelación Clínica del Parque” tenemos que: 

- La falta liderazgo y de compromiso de la alta dirección de empresa 
constructora. 

- La falta de formación y capacitación por parte del staff en el uso de las 
herramientas de planificación Lean. 

- Falta de comprensión hacia este nuevo sistema de planificación, falta de 
experiencia en el manejo de las herramientas lean. 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
ACUMULADA 

Programacion 

17% 
6% 35% 

Incumplimiento de otro 
frente 
Diseño 

15% 
Subcontratos 

9% 12% Errores de ejecucion 

6% cliente 

QA/QC 
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- Falta de actitud hacia el nuevo sistema. 
- Los cambios de personal durante la ejecución de la obra, no permite una 

mejor continuidad de los procesos de trabajo con el Lean. 
- Falta de coordinación entre programadores y ejecutores en los proceso de 

planificación. 
- Falta de compromiso por parte de los subcontratistas, para asumir esta 

nueva  forma de ejecución de la obra. 
 
 
 
 

2.2.5. Resumen Situación Actual 

• Poca efectividad en la programación. 
• Aplicación de la filosofía Lean, que no es efectiva por el mal uso de las 

herramientas 
• El lado humano organizacional está fallando no existe verdadera 

colaboración. 
• Se determina que el PPC de la obra es bajo, por tanto no se está siendo 

efectivo. 
• Encontramos atraso en entrega de las partidas, esto afectara en 

consecuencia la entrega final de la obra. 
• Encontramos atrasos en la entrega de los planos e información por parte 

del proyectista. 
• Descoordinación de entre el personal que ejecuta las partidas para su 

ingreso en algunos frentes. 
• Tenemos cuellos de botella, partidas cuya ejecución se viene 

prolongando, por falta de material o proveedor, esto es en  la 
especialidad de Arquitectura y algunas especialidades. 

• Se presentan trabajos rehechos. 
• Los contratistas no envían la cantidad de obreros acordada para ejecutar 

las obras, aducen falta de frentes donde trabajar. 
• Los contratistas se quejan por el no cumplimiento de sus cronogramas 

de pago, pues el profesional encargado aun no remite las respectivas 
cartas de conformidad de obra. 

• Se tiene un retraso de entrega de obra de 2 meses, la contrata negocio 
con el propietario para que esta se haga efectiva el mes de Diciembre 
2013. 
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2.3. Plan General de la Obra 
 

2.3.1. Análisis del Plan Macro (Ejecutado vs Programado) 
 

El Plan General del proyecto se realiza mediante la elaboración del 
cronograma global de los trabajos remodelación y de obras nuevas, en el 
programa Ms proyect, aquí podemos determinar que el inicio es en Enero 
2013 y el final es programado para Octubre de este mismo año. 

 
Esta una herramienta tradicional de programación nos da la facilidad de 
mostrarnos la ruta crítica pero este tipo de esquema es fácil de desactualizar 
, en la siguiente figura se puede determinar mediante porcentajes el avance 
real en la obra, se verifica que no se cumple con lo programado llegando a 
un porcentaje máximo de 80% y un mínimo de un 40% de cumplimiento por 
partida ejecutada. Fig. N° 2.3.1 

 
 

Fig. N° 2.3.1 Plan Macro (ejecutado vs programado) 
 

De acuerdos a los lineamientos de la empresa de incorporar la filosofía Lean, 
este cronograma viene a ser la base para la programación y el desarrollo del 
LastPlanner. 
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2.3.2. Ruta Critica 

En la programación se inician en el mes de Enero del 2013 en el sótano con las 
partidas de mampostería e instalaciones se continua el avance de la obra en la 
segunda planta, en julio se ejecutan los pisos típicos (3ro, 4to y 5 piso). 

Se inicia la Ruta Critica el 18 de agosto del 2013 con la ejecución de las obras 
de estructuras del ascensor en la primera planta continua con la instalación de 
la tabiquería de drywall, continua con la colocación del falso cielo, pintura y la 
ejecución de las partidas de ACI, rociadores siendo terminada el 23 de octubre, 
en las siguientes imágenes se observa su desarrollo. 

Ver anexo 1 
 

Fig. N° 2.3.2a Plan Macro – Ruta Critica 
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Fig. N° 2.3.2b Plan Macro – Ruta Critica 
 
 

Fig. N° 2.3.2c Plan Macro – Ruta Critica 
 
 

El programador seleccionó como ruta crítica solo las partidas planificadas en el 
primer piso, no se consideró las demás plantas, la ruta crítica inicia en agosto y 
termina con la obra, a nivel de desarrollo del proyecto no se logra cumplir con 
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los objetivos de avance y se llega a la ruta con un bajo porcentaje en el PPC, lo 
cual se trata de recuperar para cumplir el plazo de entrega pero solo  un 
máximo de 55 % del PPC. 

No se identificó como partidas críticas las actividades de inicio de obra y 
tampoco se programaron buffer, es de esta manera que muchas actividades 
que no eran  críticas, se volvieron críticas y atrasaron la entrega final de la  
obra, la cual se ha acordado con el cliente para el mes de diciembre de 2013. 

 
2.3.3. Identificación de Partidas Cuello de Botella 

 
En esta etapa de Programación Macro no se analiza e identifican las partidas 
críticas o cuellos de botella, este tipo de partidas pueden formar parte o no de la 
ruta crítica, es decir una partida se podría volver un cuello de botella debido a la 
escasez de contratistas que ejecuten esta partida, materiales que no se 
encuentran en stock, o por la cantidad de tiempo que necesita para ser 
ejecutada, 
La Identificación de posibles cuellos de botella en la programación se debe 
realizar con el fin de planificar la colocación oportuna de buffer para evitar los 
atrasos y garantizar la entrega de la obra. 

 
2.3.4. Análisis del Look Ahead Planning Actual 

Se aplica esta herramienta Lean como esquema de planificación a corto plazo, 
se programa cada cuatro semanas, su elaboración está a cargo del 
programador y el residente de obra, no se involucra a directamente a los 
ejecutores de lo programado. 

 
La actualización planificación de esta herramienta se realiza al finalizar las 
cuatro semanas, es decir no se realiza un seguimiento semanal, por tanto el 
retraso de una semana se sobrecarga para la siguiente, al no programar buffer 
como estrategia de programación efectiva. 

 
A continuación se muestra como ejemplo el tren de actividades de la obra para 
la especialidad de estructuras, se puede inferir que no existe una continuidad 
entre las actividades a ejecutar, se observa también algunas actividades 
paralizadas, podemos decir entonces que esta herramienta de planificación es 
mal usada por el programador, quizá por poca experiencia o la falta de 
capacitación de este profesional. Ver anexo 2 
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Fig. N° 2.3.4Tren de Actividades de obra 
 
 

Esta planificación de solo cuatro semanas ya se des actualizó y tiene poca o 
ninguna confiabilidad. 

No existe un análisis de los motivos del incumplimiento de esa semana ni la 
reprogramación oportuna para corregir el atraso. 

 
 

2.3.5. Análisis  de restricciones 
 

Se realizó la aplicación del formato al inicio de la obra pero NO se llegó a 
realizar la labor del análisis de las restricciones que afectarían la ejecución de 
cada tarea del lookahead de forma constante, es entonces que  no  se 
identifican las restricciones y no se asignan adecuadamente responsables del 
resultado, haciendo menos confiable la programación, en el siguiente cuadro se 
muestra el formato de análisis de restricciones usado en las primeras semanas 
del desarrollo del proyecto. 
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RESTRICCIONES 

 
Materiales 

 
Und 

 
Cant 

 
Encargado 

 
Fecha Inicio 

1 Compra de pintura latex     
2 Llegada de tuberias de Agua Caliente     
3 Confirmar vidrios     
4      
5      

Proyecto Und Cant Encargado Fecha Inicio 
 

2 
 

Definicion de Varios Acabados Finales Baldosas, Cz 
   

Cliente 
 

TODA LA SEMANA 

  
Definicion proyecto AA 

   
Cliente 

 
TODA LA SEMANA 

Pruebas Und Cant Encargado Fecha Inicio 
 

1 
Sanitarias - IMPLEMENTAR CUADRILLA PARA PRUEBAS Y 
MAS MANOMETROS 

   
Nexar-Cal 

 
TODA LA SEMANA 

 
Fig. N° 2.3.5Formato del Análisis de Restricciones 

 
 

2.3.6. Análisis Plan Semanal Actual 

No se realiza el plan semanal, las actividades programadas en la semana son 
determinadas de acuerdo a lo planificado en el last planner, se difunde con la 
impresión de los recuadros correspondientes a esa semana, este documento 
es entregado al Ingeniero o Arquitecto  de producción. 

 
 

2.3.7. Análisis Plan Diario Actual 

No se realiza un plan diario, lo determinado a ejecutarse durante el día es 
difundido en forma verbal de parte del Área de producción hacia el maestro de 
obra. 

 
 

2.3.8. Resumen Diagnostico General 
 

• No existe una planificación confiable, si bien se usan herramientas Lean en 
la planificación estas no cumple su objetivo por no ser aplicadas 
eficientemente y por la falta de información como en temas de rendimientos. 

 
• La metodología Lean se aplica en forma pero no en fondo, no se llega a una 

exitosa implementación de las herramientas del Lean Construcción. 
 

• La obra presenta muchos cambios, los cuales debieron verse desde un 
principio con una adecuada compatibilización de los mismos. 
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• Vemos entonces que se está fallado la programación, el equipo de trabajo  
no tiene un manejo eficiente de las herramientas propuestas, no se 
programan buffer. 

 
• Se tiene un retraso de 2 meses  en la programación. 

 
• En base a las perdidas en las partidas ejecutadas, no se realiza la 

proyección de costos al término de la obra, ni se implementa estrategias  
para recuperar el margen planificado. 

 
• La obra presenta muchos cambios, los cuales debieron verse desde un 

principio con una adecuada compatibilización de los mismos. 
 

• No existe una planificación confiable, si bien se usan herramientas Lean en 
la planificación estas no cumple su objetivo por no ser aplicadas 
eficientemente y por la falta de información como en temas de rendimientos. 

 
• El lado humano organizacional está fallando no existe verdadera 

colaboración, pues no está adecuadamente capacitado en el manejo de las 
herramientas Lean. 
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CAPITULO III: 
PROPUESTA DE SOLUCION 
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CAPITULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Podemos observar, según los datos obtenidos, que el desempeño de la 
empresa en lo que a confiabilidad en la planificación se refiere resulta 
deficiente, pues al realizar un seguimiento del cumplimiento de lo 
programado a mediano plazo se observa que muy poco de ello se cumplió 
efectivamente en campo en su momento indicado en la planificación, 
afectando directamente a la planificación resultando todo ello en retrasos de 
obra. 

Pese a haber efectuado algunos esfuerzos por emplear las herramientas 
Lean para la planificación y producción en obra, la falta de cuidado que se 
tuvo en el tipo de planificación a corto plazo fue una de las grandes 
responsables de la poca confiabilidad de la planificación, puesto que aunque 
se emplearon herramientas Lean como el LAP la frecuencia con la que se 
efectuaba la actualización o revisión de la programación era de una vez por 
mes resultando poco eficaz para contrarrestar la variabilidad inherente a las 
obras de construcción. 

El aseguramiento de la programación no se efectuaba primero, al tratar el 
análisis de las restricciones de manera muy superficial, muchas veces solo 
realizada por cumplir, y segundo al no existir un planeamiento semanal (el 
cual como observamos en el marco teórico es más que solo la primera 
semana del look ahead), no se efectuaba el análisis de las partidas que en 
realidad se podían efectuar, cuyas restricciones ya habían sido levantadas, y 
tampoco se efectuaba el feed back correspondiente pues no se analizaba el 
cumplimiento de la planificación, con lo que no se considera el proceso de 
mejora continua como parte del sistema. En aras de mejorar esta situación 
elaboraremos un manual de cómo aplicar de forma práctica la filosofía lean 
para la planificación, así como desarrollar una propuesta aplicándola para la 
obra Clínica el Parque. 

 
 

Metodología De Implementación Del Last Planner 
 

Es necesario solucionar el problema neurálgico, que tiene que ver con los 
factores que impiden la correcta implementación de la filosofía lean en la 
obra. Estos como se declaró en la parte diagnostica del trabajo, tienen que 
ver con la no superación de los desafíos que implica la implementación del 
sistema. (Porwal, Fernández-Solís, Lavy, &Rybkowski, 2010). Los desafíos a 
superar en la fase de implementación son seis: 

• La falta de formación. 
Básico, mientras el personal más domine las herramientas lean, 
conozca  los  principios  de  la  filosofía,  y  este  consciente  de        la 
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importancia de su aplicación, más fácil será realizar los cambios 
pertinentes. De ahí que se propone a la alta gerencia realizar la 
capacitación sobre el tema a los que lideran los trabajos como son 
ingenieros, arquitectos, maestros de obra y/o capataces. 

• La falta de liderazgo o falta de compromiso por parte de la dirección / 
clima de la organización. 
Hablando a nivel corporativo, si bien es cierto existe una iniciativa de 
parte de la gerencia, de querer implementar la filosofía lean en sus 
obras, se requiere realizar cambios más fundamentales para tal fin, 
cambios que implican inclusive la revisión y ajuste de las políticas de 
la empresa, de tal suerte que impulsen y promuevan el uso de la 
filosofía lean, además de acoplar los procesos en lo que se refiere a 
logística, subcontratación de partidas. Por otro lado el encargado de  
la implementación del sistema en cada obra es el residente de obra,  
el cual debe dar el rumbo a seguir y debe encabezar el cambio. 

• La inercia del sistema de organización y resistencia al cambio /-Así es 
como siempre lo he hecho / actitud. 
La inercia corporativa y la renuencia al cambio, son factores 
ciertamente a tomar en cuenta, aunque la empresa tiene como uno de 
sus metas cambiar el sistema de planificación tradicional por el 
sistema Lean, mientras los encargados de obra no crean del todo en 
el sistema, tampoco podrán convencer a su equipo que funciona, 
hecho que direcciona su modo de liderar el trabajo, más apegado a 
los lineamiento del modo tradicional de planificación, que la del lean 
propiamente. 

• Apoyo por parte de los participantes. 
Al ser una construcción tan compleja como se trata de una clínica la 
relación de stakeholders es extensa, de los cuales hay agentes  
claves, los cuales deben ceñirse a los arreglos de la empresa y deben 
apoyar con la implementación del sistema. Problema común es 
cuando los intereses de dos subcontratistas se encuentran, y en 
ocasiones se vuelven antagonistas, al querer avanzar con su propio 
trabajo, ingresan a áreas en las cuales todavía faltan realizar trabajos 
de otras especialidades antes que esta, finalmente esto resulta en 
trabajos rehechos, pues no solo se tiene que volver a instalar los 
trabajos de la especialidad que entro forzadamente a esta zona de 
trabajo, sino que también tiene que desmontar lo ya instalado para 
que las otras especialidades ingresen. En este punto hay que 
involucrar en la planificación a las agentes de las diferentes 
especialidades, comprometiéndolos con el cumplimiento de lo 
programado en su medida y tiempo programado (sistema pull) 

• Cuestiones contractuales y legales / estructura contractual 
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• Aplicación parcial de LastPlanner y aplicación tardía de 
LastPlanner.De los síntomas analizados este se hace patente, para la 
programación de obra se emplean herramientas lean, pues se hace  
un análisis de varias semanas de los trabajos que se efectuaran para 
lo cual usan el look aheadplanning, esto les da una visión a corto – 
mediano plazo de las actividades a desarrollar, el problema está en 
que en la identificación de las restricciones la cual se hace de manera 
superficial, dejando sin analizar aspectos importantes que al no ser 
tratados originan incumplimiento en la programación. Otro problema 
es la falta de una planificación semanal, pues la revisión de la 
programación como vimos en el diagnostico se hace una vez por mes, 
entonces si por alguna razón una semana no se cumple con lo 
programado, o no se levantan todas las restricciones, ya esa 
programación está desfasada, y arrastra ese atraso a las demás 
semanas, hasta por fin llegar al otro mes, en el cual se realiza una 
reprogramación de trabajos. 

 

Los desafíos a superar en la fase de uso son: 
• Capital humano y la falta de comprensión del nuevo sistema; dificultad 

para hacer tareas con calidad / capital humano, habilidades y 
experiencia. 

• La falta de compromiso con el uso de LPS y actitud hacia el nuevo 
sistema. 

• Química del equipo inadecuado y falta de colaboración 
• Potenciación desde la dirección / largo procedimiento de aprobación 

del cliente y la alta dirección. 
• Recursos extra / mayor burocracia y más personal y reuniones/ mayor 

número de participantes /tiempo. 
• La integración física en el lugar de trabajo. 

 
 

Como vemos los desafíos que implican la implementación del sistema son 
diversos y cada uno de los cuales requiere de acciones concretas. En este 
respecto juegan un papel preponderante los altos mandos de la empresa, 
quienes deben impulsar el cambio, y deben preparar el campo para esto, al 
crear políticas empresariales referidas a las adquisiciones, compras, 
subcontratas, funcionamiento de departamentos, capacitaciones  y  otros, 
que estén acorde con el funcionamiento del sistema lean. 
Finalmente, y tratando el tema puntual de la obra que se da por una mala 
planificación debido al uso incorrecto de las herramientas lean, y que tiene 
que ver con el atraso de obra, proponemos una planificación de los trabajos 
pendientes en la obra, así como de la programación de obra a mediano y 
corto plazo, para la protección del plan, usando las herramientas. 
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3.1 Propuesta De Planificación. 
Llegado este punto debemos recalcar que la presente propuesta fue 
íntegramente elaborada por los autores del presente trabajo, para lo 
cual tomamos como base los procesos y formatos de los cuales ya 
disponía la empresa, información impartida en clases, y literatura 
concerniente a la Filosofía Lean, y así buscar mejoras en el proceso de 
implementación, para hacerlas más prácticas, y que estén adaptadas a 
la realidad de la empresa. 

 
3.1.1 Plan Macro 

Como se explicó en el diagnostico la obra está retrasada, el plan macro 
está muy desfasado, dada la renegociación del plazo, la ubicación de 
los hitos en el tiempo han cambiado, lo cual crea la necesidad de 
reformular el plan macro considerando las partidas que aún faltan 
ejecutar. Ver anexo 3 

 
 

Fig. N° 3.1.1. Plan macro reprogramado 
 
 

3.1.2 Sectorización 
 

La configuración del edificio y la naturaleza de los trabajos de 
acabados, permite  la sectorización de  las áreas,  con esto    buscamos 
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balancear el trabajo diario, y hacer que la curva de aprendizaje se 
desarrolle en menor tiempo, y hacer más eficientes a las cuadrillas, las 
cuales irán especializándose debido a las repeticiones. 
Se proponen 5 sectores en total, distribuidos de la siguiente forma: 
Ver anexo 4 

Fig. N° 3.1.2. Plano de planta sectorizado 
 
 

3.1.3 Look Ahead Planning 
 

A fin de asegurar la planificación se realiza una programación de 4 
semanas,empleando el Look AheadPlanning. Puesto que se está 
trabajando desde dos frentes empleamos el mismo color para los 
trabajos en un mismo piso, y los sectores están indicados en cada 
recuadro, se pudo concatenar la secuencia de labores en un tren de 
trabajo. Para este primer planteamiento se pudo intervenir y durante  
dos semanas más se pudieron visualizar los resultados de la 
programación y verificar el porcentaje de cumplimiento.Ver anexo 5 
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Fig. N° 3.1.3(a) Look Ahead Planning semana 31, 32, 33 y 34 
 
 

Para la realización del presente análisis hicimos un corte en la semana 
próxima (semana 33), en la cual nuevamente realizamos la 
programación empleando las herramientas lean. 

 

 
Fig. N° 3.1.3(b).Look Ahead Planning semanas 34, 35, 36 y 37 

 
 

3.1.4 Analisis De Restricciones 
 

Con el Look aheadplanning se procedió a analizar las restricciones que 
impedirían la ejecución de las tareas programadas para cada una de las 
4 semanas programadas, con el fin de levantar dichas    observaciones, 
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se dispuso una fecha en la cual se requería levantada la observación, y 
se designó un responsable de este trabajo.Ver anexo 6 

 
 

Fig. N° 3.1.4. Análisis de restricciones 
 
 

3.1.5 Plan Semanal y Porcentaje De Plan Cumplido 
 
 

Al tener la oportunidad de poner a prueba lo programado por dos 
semanas el resultado del porcentaje cumplido fueron los siguientes: 

• Durante la primera semana se llegó a un PPC de un 67%, 
estando programadas un total de 3 partidas con dos frentes de 
acción cada una, fallando las que estan a cargo del 
subcontratista de Drywall. Debido a la subvaloración de recursos 
se retrasó un promedio de 13%. Ver anexo 7 
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Fig. N° 3.3.5(a). PPC semana 31 

• Durante la segunda semana se llegó a un PPC de un 79%, 
estando programadas un total de 7 partidas con dos frentes de 
acción cada una, fallando las que están a cargo del  
subcontratista de Pintura, debido a subestimar los recursos 
necesarios, por otro lado debido a la absolución tardía de una 
consulta por parte de la supervisión el pedido de material para 
enchape se realizó tardíamente, no habiendo llegado el material 
a tiempo para el comienzo de la labores. 
Ver anexo 8 

 

Fig. N° 3.1.5(b). PPC Semana 32 
 
 

El plan semanal de la semana 33 incluye la reprogramación de los trabajos 
no realizados o no acabados durante la semana 32.Ver anexo 9 
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Fig. N° 3.1.5(c). Plan Semanal Semana 33 
 
 

3.1.6 Plan Diario 
 

Dado que la planificación a mediano y corto plazo se ejecuta de manera 
continua, pues se requiere que esta sea flexible y sea ajustable a la 
realidad de la obra, el plan diario desarrollado acá corresponde a la 
programación del lunes 28 de octubre.Ver anexo 10 
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Fig. N° 3.1.6. Programación Diaria 28 de Octubre. 
 
 

3.2 Propuesta De Planificación Partidas Criticas 
 

Según el análisis la especialidad que se torna en crítica, es la de aire 
acondicionado dado que su ejecución está dentro de la ruta crítica, de ahí la 
necesidad de realizar la programación a mediano y corto plazo. 

 
3.2.1 Plan Macro Partidas Critica AA 

Ver anexo 11 
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Fig. N° 3.2.1. Plan Macro Aire Acondicionado 
 
 

3.2.2 Look A head Planning Partida Crítica AA Ver anexo 12 

 
Fig. N° 3.2.2. Look Ahead Planning Aire Acondicionado 
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3.2.3 Analisis de Restricciones 

Ver anexo 13 
 

Fig. N° 3.2.3. Analisis de Restricciones Aire Acondicionado 
 
 

3.2.4 Plan Semanal Partida Critica AA 

Ver anexo 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. N° 3.2.4. Plan semanal 
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3.2.5 Programación Diaria Partida Critica AA 

Ver anexo 15 

 

Fig. N° 3.2.5. Programación Diaria 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES: 

 
• En el momento de intervención en la obra “Clínica del Parque” (Al término de 

la primera fecha fijada como final de la etapa contractual) ésta tenía un 20% 
de retraso, y el PPC semanal se mantenía sostenidamente en un promedio 
de 55%, situación que explica el retraso de la obra. 

• Si bien la supervisión sugería el empleo del Lean en la planificación de la 
obra, ésta sin embargo desatendía sus obligaciones, pues en ocasiones no 
coordinaba los trabajos con el cliente, lo que ocasionó la paralización del 
flujo de trabajo en diversos frentes. 

• La constructora no contaba con el personal calificado para la  
implementación del Lean, esto resulto más crítico tratándose de un proyecto 
tan complejo. 

• Proyectando los resultados obtenidos hasta antes de intervención en la obra, 
el retraso acumulado hubiera ascendido hacia aproximadamente 3 meses, 
empleando la planificación basada en la filosofía Lean el retraso fue de 2 
meses, es decir su implementación no fue óptima. 

• No se ha podido implementar al 100% la planificación basada en Lean 
Construction debido a la alta variabilidad en obra, sin embargo se utilizaron 
algunas herramientas de control, finalmente podemos decir que es 
complicada su implementación en este tipo de obras. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
• Contratación del personal calificado y con experiencia en la implementación 

del Lean en proyectos de complejidad y de remodelación, es de suma 
importancia para alcanzar las metas propuestas con este sistema, así como 
realizar una efectiva retroalimentación para una mejora continua. 

• Se debe considerar que para aterrizar el resultado obtenido en el análisis, se 
debe verificar que las demás áreas del proyecto trabajen en el mismo nivel 
Lean, es decir la mejora debe a darse en todas las áreas comprometidas  
con la ejecución, esto nos asegura cumplir con la meta de esta 
programación. 

 Asegurar que todos los involucrados conozcan la obra y sus etapas, se 
recomienda hacer uso del manual adjunto. 

• Emplear indicadores de desempeño para el control y monitoreo de las 
perdidas. 

• Se recomienda planificar utilizando buffers de capacidad, stock, y otros para 
amortiguar la variabilidad inherente a las obras de construcción y 
remodelación. 
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INTRODUCCION 
El Manual de Procedimiento es un documento de gestión que describe en 
forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se sigue en la 
ejecución de los procedimientos en cada órgano funcional de una Entidad. 
Es un instrumento de información y orientación al personal que interviene 
directa o indirectamente en la ejecución de los procedimientos. 

 
Los manuales de procedimiento tienen esa ventaja, que son documentos en los que 
alguien nos dice cuáles son los pasos que se deben seguir en una empresa para 
brindar un servicio, o elaborar un producto, nos ayudan a tener claro quién es el 
responsable de cada tarea, y como las acciones de todos en la empresa, se 
articulan para llevar a cabo las tareas cotidianas. 

 
 
La elaboración de este Manual responde a esta necesidad deayuda para que  
siempre se realicen las tareas y actividades de Planificación de la misma  manera, 
independientemente de quien las realice, entregando información concisa de los 
procesos y su aplicación en campo. 
De esta manera, este Manual de Procedimientos para la Planificación Lean, pretende 
ser una importante herramienta para asegurar que la empresa constructora  opere 
siempre bajo los mismos criterios en el proceso de Planificación de cualquier proyecto 
de obra civil. 
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OBJETIVO 

El objetivo de este Manual de Procedimientos es ser una guía práctica aplicable a 
la etapa de PLANIFICACION del proyecto, basada en la filosofía Lean 
Construcción.Con la elaboración y cumplimiento de este manual se busca 
estandarizar los procesos Planificación proyectos de la empresa constructora 
para asegurar que la empresa opere siempre bajo los mismos criteriosdel 
enfoque Lean, eso quiere decir que todos en la organización deberán apegarse 
al procedimiento planteado para lograr su efectividad. 
Este manual hará posible identificar rápidamente el flujo del trabajo de 
planificación mediante diagramas, la descripción del proceso de Planificación, 
determinar la asignación de responsabilidades y la utilización de formatos 
adecuados. 

 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANIFICACIÓN LEAN EN 
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES 
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CAPITULO I: PLAN MACRO 

 
1.1 Meta 1 

 

 
1.2 Descripción de Tarea 

En la Planificación General o Plan Macro se detallan el nombre de la 
partida a realizar, duración en días, fecha de inicio y fecha de fin. Con 
este Plan Macro podremos determinar la cantidad de días que demorara 
toda la obra e incluso tener el detalle por partidas, para ubicarnos de 
acuerdo a la especialidad. 

 
1.3 Procedimiento 

 
El Plan Macro se desarrolla generalmente en el programa MS Proyect o 
usando un cuadro Excel, esto se determina según la magnitud del 
proyecto, es recomendable que no conste de más de 500 líneas de 
numeración de las tareas o partidas del proyecto, pues este se detallara 
según se vayan acercando las semanas con otras herramientas Lean, 
se busca de esta manera que sea confiable y que no pierda vigencia 
con rapidez. 

En el plan Macro se puede identificar una ruta crítica, se señala en 
color rojo y nos indica cuales son las actividades más importantes en 
el desarrollo del proyecto, pero con la utilización del Last Planer, todas 
las actividades se vuelven críticas. Ver fig.1.1 
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Fig. N° 1.1. Plan Macro recomendaciones 
 

1.4 Asignación de Personal 
 

El personal idóneo para realizar esta tarea es el Ing. 
Programador de obra, en coordinación con el Ing. Residente y 
el Ing. de Producción. 

1.5 Formatos 
 

Generalmente el esquema usado se presenta cuatro 
columnas donde se detallan: 

a. Nombre de la tarea 
b. La duración de la tarea 
c. Fecha de inicio tarea 
d. Fecha de fin de la tarea 
e. El esquema grafico del desarrollo del proyecto en 

días, semanas y meses 
 

 
Fig. N° 1.2.Planificación General utilizando el MS Proyect 

 
 

500 líneas 
 

Se detalla según 
se aproxima la 
fecha 
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CAPITULO II: SECTORIZACION 
 

2.1. Generalidades 
La Sectorización nos sirve para dividir las tareas en varios frentes, 
de esta forma podremos distribuir el volumen de trabajo en partes 
similares. La  ventaja de este método es la disminución del 
tamaño de lote, liberando  frentes de trabajo de manera más ágil 
que del modo convencional, además crea un mejor orden en el 
trabajo, y facilita el trabajo de control. 

 
2.2. Procedimiento 

El procedimiento para la sectorización es el siguiente: 
1. Se realiza el metrado de concreto y encofrado 
2. Se divide los metrados totales entre la cantidad de sectores con los 

que se desea realizar la obra. 
 

 
3. Definidos losmetrados verticalesde los sectores, sebusca balancear 

elmetrado deencofrado dehorizontales dentrode cada sector: 
a. Encofrado de losas 
b. Encofrado de vigas 

 



 
MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION 

65 

 
 

4. Con las áreas deencofrado horizontaldefinidas en cadasector, se elige elárea 
de vaciadohorizontal de formaque se busque lamayor equidadposible 
entresectores 
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CAPITULO III: LAST PLANNER 
Es un sistema de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de 
actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de 
construcción. Como termino significa Ultimo Planificador, que es la 
persona que da instrucciones directamente a obra, su labor es que sea 
posible realizar lo planificado, y luego hacer que se haga. Por las 
características que debe el LastPlanner, el Ingeniero de producción o de 
campo es el que debe cumplir con este puesto, y aunque si bien él debe 
ser el encargado de realizar el aseguramiento del plan mediante la 
programación, este debe ser elaborado con la participación de otros 
agentes, como son el residente de obra, el ingeniero de control de 
calidad, el PDR, el maestro de obra, y otros, dependiendo del grado de 
organización de la empresa, esto con el fin de realizar la programación lo 
más real posible, intentando considerar cada restricción que podría 
impedir su cumplimiento. 

 
3.1. Look Ahead Planning: 

 
3.1.1. Generalidades 

 
Es una planificación de media categoría: entre planificación 
maestra y la planificación semanal, que busca preveer lo 
que se necesita para que las actividades en un fututo 
medio (de 3 a 5 semanas en edificaciones) se puedan 
realizar. 

 
3.1.2. Procedimiento 

 
El procedimiento para el look aheadplanninges el siguiente: 

1. Tomar como base el plan maestro, y extraer todas las 
actividades que se efectuaran según dicho plan dentro 
del horizonte de tiempo fijado para el LAP. 

2. Realizar una programación de los trabajos en forma 
detallada por cada día, plasmando la zona o el sector 
que será  trabajado, así como el metrado que será 
trabajado durante el horizonte de trabajo. 
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3.2. Análisis de Restricciones: 

 
3.2.1. Generalidades 

Es el análisis para conocer los impedimentos para la 
ejecución de las tareas programadas, para el horizonte de 
tiempo del LAP, con el fin de levantar dichas restricciones, 
y se puedan realizar en el tiempo planeado. 

 
3.2.2. Procedimiento 

 
El procedimiento para el look aheadplanninges el 
siguiente: 

1. Analizar y determinar todos los impedimentos que 
pudieran impedir el cumplimiento de cada tarea 
programada en el LAP. 

2. Asignar las fechas en las que se debe realizar la actividad 
programada, las fechas en la que se requiere se haya 
levantado cada observación. 

3. Finalmente asignar un responsable del levantamiento de 
cada restricción. 

 

 
 

3.3. Plan Semanal y Porcentaje de Plan Cumplido 
 

3.3.1. Generalidades 
Es el listado de las actividades a realizar durante la 
semana, las cuales no cuentan con restricciones y que 
producción se compromete a realizarlas en el plazo 
indicado  
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3.2.2. Procedimiento 
El procedimiento para la elaboración del plan semanal es el 
siguiente: 

1. Extraer del Look ahead las actividades programadas de 
la primera semana 

2. Depurar las actividades cuyas restricciones no se han  
levantado aun, quedando únicamente con las que están 
libres de restricciones, pudiendo además incluir otras 
actividades no programadas para dicha semana en el 
LAP, pero que no cuenten con restricciones. 

 

 
3.4. Porcentaje de Plan Cumplido 

 
3.4.1. Generalidades 

Es un indicador que muestra que tan bien se programa en 
la obra y que tanta fiabilidad tiene este. El PPC representa 
la cantidad de actividades que cumplieron con todo lo 
programado en la semana respecto del total de actividades 
programadas en esa semana 

 
3.2.2. Procedimiento 

El procedimiento para la elaboración del porcentaje de plan 
cumplidoes el siguiente: 

1. Evaluar el cumplimiento del volumen de trabajo 
planificado para la semana, considerando si se cumplió 
con el trabajo específico en la zona específica de la 
programación semanal, calificando con si o no el 
cumplimiento según corresponda. 
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3.5. Plan 
Diario 

2. En caso de no haberse cumplido con lo programado, 
identificar la causa de incumplimiento y anotar la medida 
correctica a tomar 

3. Realizar un historial de causas de incumplimiento a lo 
largo de las semanas, cuantificando la incidencia de cada 
una de estas. 

 

 

3.4.1.  Generalidades 
Es el listado de tareas y actividades a realizarse durante la 
jornada de trabajo de cada día. 
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3.2.2. Procedimiento 
El procedimiento para la elaboración del plan diarioes el 
siguiente: 

1. Extraer las actividades que se realizaran durante el día 
del Plan Semanal, distinguiendo las cuadrillas y el trabajo  
específico que realizaran en un frente previamente 
determinado 

2. Asignar personal según cuadrillas para cada trabajo 
programado (con nombre y apellido), en un determinado 
sector. 

3. Elaborar la orden de trabajo de forma gráfica y escrita y 
dar a conocer a los involucrados, dando la 
responsabilidad del cumplimiento de las labores al 
capataz de la cuadrilla., 
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3.6.  Resumen 

RESUMEN LAST PLANNER 

 

INICIO: 
PLANEAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE DETERMINA EL 
CUMPLIMIENTO, Y LAS 

RAZONES QUE NO 
PERMITIERON EL 100% 
RESULTADO: PPC Y 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

SE DETERMINA CUALES SON 
LAS TAREAS EJECUTABLES, 
SE NEGOCIA UTILIZACION 

DE RECURSOS 
COMPARTIDOS, SE 

ESTABLECEN COMPROMISOS 
DE EJECUCION 

RESULTADO: PROGRAMA 
SEMANAL 

AMPLIAR 
DETALLE 

RESULTADO: 
LOOKAHEAD 

ANALIZAR CADA TAREA 
DEL LOOKAHEAD, 

IDENTIFICAR 
RESTRICCIONES Y 

ASIGNAR RESPONSABLES 
RESULTADO: ANALISIS DE 

RESTRICCIONES 
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