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Resumen Ejecutivo 

Last Planner es una herramienta muy potente de Lean Construction, pero su utilización no 

garantiza lograr los objetivos de plazo de un proyecto. Esta investigación se centra en una de 

las causas por las que los plazos se alargan a pesar de usar Last Planner, o creer hacerlo, y la 

deficiente gestión de restricciones. Para potenciar este paso tan importante, se ha implementado 

el uso de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC ‘s), mediante un aplicativo 

móvil utilizado desde hace más de 4 años en la industria de telecomunicaciones e informática 

para el trabajo colaborativo. 

La metodología aplicada consistió en analizar un proyecto en curso e implementar un Manual 

para el uso eficiente del aplicativo, además de unos indicadores de gestión capaces de medir el 

performance del Porcentaje del Plan Cumplido en una propuesta innovadora y moderna con 

resultados que se comparten en esta investigación. 

 

Palabras clave: Lean Construction, Sistema del Último Planificador, TIC’ s, Construcción, 

Porcentaje de Plan Cumplido, Make Ready, Restricciones, Trello.  

 

Last Planner is a very powerful tool of Lean Construction, but its use does not guarantee to 

achieve the project's deadline objectives. This research focuses on one of the reasons why 

deadlines are lengthened despite using Last Planner, or believing it and it is the deficient 

management of restrictions. To enhance this important step, the use of information technology 

and communications (ICT) has been implemented, using a mobile application used for more 

than 4 years in the telecommunications and informatics industry for collaborative work. 

The applied methodology consisted in analyzing an ongoing project and implementing a 

handbook for the efficient use of the application, as well as management indicators able to 

measure the performance of the Percent Plan Completed in an innovative and modern proposal 

shared in this research. 

Key words: Lean Construction, Last Planner System, ICT, Construction, Percent Plan 

Completed, Make Ready, Constrains, Trello. 
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Introducción 

La construcción es una industria de gran importancia en el mundo y en el Perú. En nuestro país 

representó alrededor del 5.8% del PBI como promedio del año 2017, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. Sin embargo, tiene grandes complejidades propias del sector como 

las constantes y elevadas exigencias de calidad, seguridad, avances tecnológicos, alta 

competitividad y alta sensibilidad por problemas sociales, políticos, legales, entre otros. 

 

A pesar del panorama tan adverso, la construcción seguirá creciendo dentro de los siguientes 

15 años de manera impresionante. Entonces, ante esta alta demanda, la necesidad de 

reinventarse o innovar adquiere un papel importante. Y, para ello, un gran número de empresas 

utilizan actualmente Lean Construction, BIM y Last Planner System en sus sistemas de gestión 

de proyectos, siendo este último una herramienta muy potente para lograr buenos resultados en 

los proyectos. 

 

Last Planner System (LPS) funciona como un escudo para la planificación, pero su correcto uso 

no necesariamente es producto de un buen manejo de software o aplicación de un método 

correcto, sino de la capacidad del grupo para encontrar todas aquellas posibles causas que 

evitarían la ejecución de una tarea. A estas últimas las llamamos restricciones y su eficiente 

gestión dependerá en gran medida del grado o nivel de compromiso que tiene cada responsable 

para con el éxito del proyecto. 

 

Citando la frase extraída del Lean Construction Institute, se puede decir que los proyectos son 

promesas al cliente y su finalización se realiza mediante la acción coordinada a través de las 

promesas en todos los niveles. Por lo tanto, si hablamos de promesas y compromisos, hablamos 

de personas, y las personas suelen tener serios problemas de cumplimiento de compromisos. 

 

Ante esta realidad, se ha propuesto utilizar TIC’ s para procurar reducir el error humano del 

olvido, descuido o irresponsabilidad mediante una herramienta que permite hacer seguimiento 

en tiempo real al cumplimiento de compromisos y promesas. 
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La presente investigación pone en juicio la confiabilidad del indicador Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) para garantizar el cumplimiento de los plazos de los proyectos y propondrá un 

método para que, a través de la gestión de restricciones, se haga seguimiento a nuevos 

indicadores que permitan asegurar el cumplimiento de plazos y la reducción de pérdidas en la 

construcción. Para lo expuesto, se ha analizado un caso de estudio real donde se utilizaba LPS 

y en el que se implementó una nueva herramienta de tecnología de la información y 

comunicaciones (TIC’ s) para la gestión, obteniendo resultados importantes para el control de 

proyectos y el éxito de los mismos. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1 El Problema 

En la actualidad la metodología Last Planner ® System es una poderosa herramienta de 

planificación muy efectiva para la gestión de proyectos que está siendo cada vez más utilizada 

en nuestro medio. Sin embargo, presenta ciertos procesos que no son realizados adecuadamente, 

por ejemplo, el enfoque incorrecto de la trascendencia de la gestión de las restricciones, las que 

son cruciales para asegurar el flujo de las actividades planificadas y puede truncar el proyecto. 

Existen, además, variables adicionales que no son consideradas para determinar que Last 

Planner está obteniendo resultados o logrando generar el compromiso suficiente en las 

personas. Asimismo, una deficiente gestión de restricciones se traduce en pérdidas económicas 

para los proyectos de construcción. 

1.2 Formulación del problema 

¿Se puede mejorar la duración de los proyectos mediante una eficiente gestión de las 

restricciones de Last Planner System utilizando el aplicativo Trello? 

1.3 Objetivo general 

Evaluar el impacto del aplicativo Trello en su versión gratuita 4.8.1 para potenciar la gestión 

de restricciones de Last Planner System, analizando la confiabilidad del Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC), y proponiendo el uso de nuevos indicadores para la gestión. 

1.4 Objetivos específicos 

 Evaluar la duración de proyectos que utilizan LPS en su gestión versus los que no lo usan 

en una misma empresa. 

 Implementar la propuesta a la gestión de un proyecto real en la ciudad de Arequipa. 

 Proponer una metodología a través de un Manual que sirva para gestionar restricciones con 

Trello. 
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 Crear un instructivo de uso de Trello enfocado a la gestión de restricciones en obras de 

construcción dentro de Last Planner System. 

 Proponer indicadores para medir el performance del Lookahead para remover restricciones, 

anticipar tareas y evaluar la confiabilidad del porcentaje del plan cumplido semanal (PPC). 

 Identificar los costos y beneficios de esta implementación. 

 Proponer una mejora en el sistema de selección de personal para empresas constructoras. 

1.5 Justificación 

La importancia de esta investigación radica en el hecho de potenciar la liberación de actividades 

utilizando nuevos indicadores que permitan medir la reducción de los plazos en las obras de 

construcción mediante una correcta gestión de las restricciones. 

Hoy en día se ha visto en los proyectos que los beneficios de utilizar LPS son muy altos, 

partiendo de que cumple con el primer paso para lograr un sistema de producción eficiente  

porque es la mejor herramienta para asegurar que los flujos no paren. Si se tiene este primer 

paso bien consolidado, el éxito está asegurado en gran medida y, si se logra hacer flujos y 

procesos eficientes la probabilidad de cumplimiento de los objetivos del proyecto es más 

elevada. 

Ante esto, se puede determinar que LPS es una herramienta muy útil para lograr la confiabilidad 

de la planificación. En el mundo se han desarrollado programas informáticos para el uso de 

LPS tales como COCOPLAN, IMPERA, V-PLANNER, entre otros. Sin embargo, su elevado 

costo las hace inaccesibles para las medianas y pequeñas empresas constructoras. En este 

contexto se propone utilizar herramientas TIC’ s de bajo costo que puedan potenciar el uso de 

LPS y hacerlo accesible a la mayoría de usuarios. 

1.6 Alcances y limitaciones 

Este trabajo de investigación analizará el aplicativo Trello para ser implementado o adaptado a 

los procesos de planificación y análisis de restricciones de LPS en un caso de estudio en la 

ciudad de Arequipa.  

La única limitación será que sólo se estudiará la versión gratuita de Trello, la cual no incluye 

complementos adicionales que podrían mejorar el uso de la herramienta. 
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Capítulo 2. Antecedentes y marco teórico - referencial 

2.1 Antecedentes 

En el sector de la construcción es más usual cada vez encontrar empresas que utilizan los 

fundamentos y principios de Lean Construction. La herramienta más importante de esta 

filosofía es Last Planner System (LPS) y uno de los pasos más importantes de la misma es el 

análisis de restricciones, obteniendo finalmente un listado de asignaciones de tareas con 

responsabilidades y fechas de cumplimiento, las cuales se suelen gestionar pobremente y 

resultan muchas veces en las principales causas de fracasos de la planificación. 

Las tareas por cumplir, llamadas de manera común restricciones, son promesas y compromisos 

que asumen las personas, empresas, contratistas y subcontratistas, deben ser seguidas y 

gestionadas adecuadamente para lograr el cumplimiento de los planes. Como cita Lean 

Construction Institute (2007): «Los proyectos son compromisos al cliente y su finalización se 

logra mediante la acción coordinada de compromisos en todos los niveles». 

En la presente investigación se busca hacer una propuesta de valor para gestionar las 

restricciones en los proyectos usando una plantilla Excel de Last Planner, pero potenciándo la 

en base al uso de la tecnología, específicamente con el uso del aplicativo Trello y empleando 

nuevos indicadores que logren incrementar la confiabilidad y aseguren que los compromisos 

sean cumplidos.  

 

2.2 Last Planner ® System 

El sistema del último planificador (Last Planner System®, LPS) es una herramienta basada en 

los lineamientos de Lean Construction y fue creada por Glenn Ballard y Greg Howell. Tiene 

como finalidad principal incrementar la confiabilidad de la planificación de obra para así 

mejorar el rendimiento, productividad y disminuir la duración de los proyectos (Diaz, 2013). 

La producción es un sistema que es a su vez un conjunto de componentes relacionados entre sí 

para alcanzar una meta: la producción. Este último está formado por flujos y procesos. Un flujo 
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es la consecución eficiente y eficaz de todos los procesos que conforman un proyecto. Un 

proceso, por su lado, es cada una de las actividades productivas que conforman un proyecto. 

Por lo tanto, un sistema de producción debe tener un flujo ininterrumpido para ser un sistema 

eficiente (Piña, 2013). 

El objetivo principal es que el conjunto de procesos de un proyecto sea un sistema de 

producción efectivo, eficaz y, por consiguiente, productivo. Para ello, se consideran 03 pasos 

fundamentales, que deben ser conseguidos en el orden estricto: 

 

1. Asegurar que los flujos no paren 

En primer lugar, se debe asegurar que los flujos no se detengan. Usualmente, la continuidad en 

los trabajos de construcción se ve interrumpida debido a situaciones como falta de recursos, 

cambios de diseño, falta de información, trabajos que son necesarios rehacer, etc. Esto genera 

pérdidas en el flujo de las actividades, lo cual se traslada en menor productividad y atrasos. Para 

evitar estas pérdidas, es necesario conseguir mayor confiabilidad en el sistema, aunque no sea 

algo sencillo. Para ello, la Filosofía Lean Construction propone dos tipos de acciones 

importantes para asegurar que los flujos no se detengan: el manejo de la variabilidad y el control 

a través del Sistema de Last Planner. 

La variabilidad se refiere a situaciones inesperadas que no son posibles de controlar ni conocer 

el momento exacto de su ocurrencia, como las lluvias, huelgas, problemas con la población, 

etc. Lo que se sugiere es planificar desde un inicio diversas estrategias para mitigar o reducir 

su impacto. El no tomarlas en cuenta supone un riesgo para el proyecto y la probabilidad del 

impacto será mayor. 

Por otro lado, a través del Sistema de Last Planner se logra asegurar que lo planificado se ejecute 

con mayor probabilidad de éxito. Para ello, se analiza la programación con mayor detalle para 

un horizonte de tiempo a mediano y corto plazo, verificando que todo aquello que no permite 

continuar con las actividades sea levantado de manera oportuna, y controlando el porcentaje 

del plan que se cumple semana a semana. De esta manera, se logra mayor confiabilidad al 

analizar los resultados e ir mejorando de manera continua a través de la revisión de las causas 

de incumplimiento con el plan y la toma de decisiones para su corrección inmediata. 
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Tanto el manejo de variabilidad como el uso del Sistema Last Planner son acciones 

complementarias. La importancia que tome cada una de ellas en un proyecto dependerá de la 

naturaleza del mismo. Habrá obras donde la variabilidad juegue un rol más importante y deberá 

analizarse con mayor detalle, como es el caso de obras electromecánicas o de carreteras en 

ubicaciones de clima extremo como en la selva. Por su parte, en el caso de las edificaciones en 

zonas urbanas, la utilización del Last Planner podrá ser más relevante pues la variabilidad, 

aunque siempre está presente, es mucho menor. 

2. Lograr Flujos Eficientes 

En segundo lugar, es necesario contar con flujos eficientes, procurando que el trabajo pueda 

dividirse equitativamente. Se trata de mantener un sistema donde la producción diaria sea la 

misma de manera repetitiva, y así lograr balancear los recursos adecuadamente, sobretodo la 

mano de obra y equipos. El análisis se inicia con la división del trabajo o sectorización, tal vez 

ésta sea la parte más complicada de esta etapa, pues es necesario encontrar cantidades de trabajo 

similares para las actividades en estudio, e identificación de cuáles serían las áreas físicas 

correspondientes. El ejercicio continúa con la determinación de la secuencia de actividades y 

la asignación de los recursos, para cada sector y en cada actividad. Se debe buscar diferentes 

alternativas e insistir hasta encontrar la mejor opción de eficiencia en los flujos. 

3. Lograr Procesos Eficientes 

El último esfuerzo para conseguir sistemas efectivos es lograr procesos eficientes, es decir, 

lograr producir cada unidad de trabajo con la menor cantidad de recursos posible. Lean 

Construction propone realizar las siguientes acciones: First Run Studies y algunas técnicas de 

muestreo como cartas balance, medición del nivel general de actividad, prueba de los 5 minutos, 

etc. (Piña, 2013). 

Para lograr contar con un sistema de producción confiable, que permita mejorar la 

productividad en la obra y cumplir con el plazo, es necesario concentrarse con mayor empeño 

en los períodos de planificación y ejecución. No es una metodología compleja de entender, pero 

no es sencilla de ejecutar, por ello se propone realizar el cambio de manera gradual, de acuerdo 

a la prioridad indicada. Una vez que se logre el objetivo de la primera, valdrá la pena continuar 

con la siguiente fase o etapa. Todo cambio requiere un liderazgo efectivo y decidido por lo que 

es necesario el apoyo de la dirección y gerencia del proyecto para que pueda llevarse a cabo 
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todo este esfuerzo de manera permanente, así como la colaboración de todos los involucrados 

en el proyecto (Diaz, 2013). 

Una de las mayores deficiencias del método de la ruta crítica (CPM) es que ésta se enfoca en 

las dependencias lógicas entre actividades sin preocuparse por la continuidad del flujo entre las 

especialidades. Un problema adicional es el empleo de diferentes holguras de tiempo utilizadas 

para cubrir la incertidumbre de las actividades. Este método brinda muchas restricciones y 

especialmente del tipo denominado actividades predecesoras que pueden parar la continuidad 

del flujo. 

Con estos «colchones de tiempo» llamados también «buffers», se hace más difícil determinar 

con certeza el momento en el que una actividad va a terminar. Esto último, sumado a lo 

complejo que resulta hacer que las tareas estén listas cuando son requeridas, resulta finalmente 

en un costo más alto y duraciones prolongadas de los proyectos. 

A la luz de estas y otras deficiencias, LPS ha sido desarrollado para el planeamiento y control 

de los proyectos de construcción. Se utiliza para asegurar y garantizar la continuidad de los 

flujos de trabajo mediante el incremento de la confiabilidad del plan a través de la minimizac ión 

de la diferencia de las actividades que son planeadas y las que están actualmente completas 

(Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 

El ciclo de planificación en LPS contempla varias etapas: comienza por el cronograma maestro, 

que cubre el proyecto integral; el plan de fases, que desglosa el anterior y es resultado de un 

trabajo colaborativo; el Lookahead con el análisis de restricciones y el plan semanal con las 

mediciones de porcentaje de plan cumplido. 
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Figura 1: Descripción de las 4 fases en el Last Planner System 

 

Fuente: Traducido de Howell, G. A. (2002). A Guide to the Last Planner TM for Construction 

Foreman and Supervisors. Arlington, VA: Lean Construction Institute 

 

En el ciclo de planificación, el Lookahead juega un papel crítico como medio de conexión entre 

el cronograma maestro y la planificación de fases por un lado y la programación semanal por 

otro lado. Sirve principalmente para desglosar las actividades desde el nivel de procesos del 

cronograma maestro y de fases hasta el nivel operativo de detalle necesario para generar 

compromisos. El principal objetivo en esta fase se centra entonces en hacer que las actividades 

se liberen después de identificar y remover las diferentes restricciones (Hamzeh F., Zankoul E., 

El Sakka F, 2016). 

2.2.1 Cronograma Maestro 

El cronograma maestro se genera de la planificación macro tradicional, de adelante hacia atrás, 

para brindar los hitos más importantes del proyecto y, además, especificar el tiempo de las 

diferentes fases del mismo. Cubre la totalidad de la duración del proyecto, tiene carácter 

contractual y presenta actividades a groso modo, con una ventana de tiempo completa. El 

producto más importante es que este cronograma indica los hitos más críticos del proyecto 

definidos por las restricciones o los objetivos clave, por ejemplo, fecha de liberación de 
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cimentación de tanques, fecha de llegada de materiales, fecha requerida para la puesta en 

marcha, entre otros (LCI, 2007). 

2.2.2 Planificación por fases 

La planificación por fases vincula la estructuración del trabajo y los objetivos del control de 

producción a cumplir. Sin este nivel de planificación, no se podría asegurar que el trabajo está 

siendo liberado o realizado en el tiempo exacto para lograr los objetivos del proyecto. La 

integración y coordinación de varios especialistas es un requisito fundamental. El nivel de 

detalle se determina por los requerimientos que solicitan los especialistas involucrados en hacer 

en cada fase del proyecto. Esas fechas de entrega se convierten así en objetivos a alcanzar 

mediante el control de producción. 

Lean Construction recomienda utilizar la técnica del Pull Planning y el Team Planning para 

desarrollar cronogramas para cada fase del trabajo, desde el diseño hasta la entrega. La 

programación por fases generada de este modo está basada en objetivos e hitos críticos 

provenientes del cronograma maestro. 

La técnica del Pull Planning está basada en trabajar partiendo de una fecha de entrega y a partir 

de ella programar «en reversa», lo que genera que las actividades se definan en secuencia de tal 

manera que su cumplimiento libera trabajo. Una regla importante del Pull Planning es solo 

hacer el trabajo que libera trabajo requerido por alguien más. Seguir esta regla reduce el 

desperdicio de la sobreproducción, además, elimina en gran medida los trabajos que no añaden 

valor. 

El Team Planning, es una herramienta que engloba a los representantes de todas las 

organizaciones que hacen el trabajo en una fase. Generalmente, los miembros del equipo 

escriben en papeles o tarjetas de colores la descripción de los trabajos que van a realizar en el 

orden de liberación requerido. Usualmente la planificación se potencia e incrementa en la sala 

de reuniones en la medida en que las personas van desarrollando métodos nuevos y negociando 

secuencias o tamaños de lotes cuando ven que hay impacto en otros por lo que cada uno realiza 

(LCI, 2007). 
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Figura 2: Team y Pull Planning 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Planificación Lookahead 

La planificación Lookahead es el proceso del nivel medio en la jerarquía de planificac ión, 

siguiendo al cronograma maestro y la programación por fases y precediendo al plan semanal y 

sus resultados. Dicha planificación de inicio a fin genera el presupuesto y cronograma base del 

proyecto, generando una secuencia que «empuja» cumplimientos y entregables en el proyecto. 

Lookahead detalla y ajusta los presupuestos y cronogramas, colocando los recursos necesario s 

y filtrando actividades para las cuales no se tendrán los recursos suficientes. Lookahead está 

dedicado a controlar, asegurar y además optimizar el flujo de trabajo del sistema de producción. 

Un aspecto importante a considerar es la ventana de tiempo a considerar en el horizonte del 

Lookahead. Generalmente el factor clave está basado en los proveedores y sus tiempos o el 

«Lead Time» de materiales que pueden tomar demasiado tiempo en llegar a los proyectos. El 

Lead Time debe ser identificado en la planificación del cronograma maestro. Lo más usual es 

tomar una ventana de 3 a 4 semanas, lo importante es que esta ventana sea más grande que la 

ventana de confiabilidad que define el adelanto en el tiempo en el que debemos estar para poder 

completar los trabajos y proyectar con eficiencia. La ventada de Lookahead determina cuán 

adelante de la fecha de inicio de las actividades del cronograma maestro se debe estar. Además, 

son importantes los siguientes criterios: 

1. Explosión: «explotar» o precisar las actividades del cronograma a un mayor nivel detallando 

las actividades del cronograma maestro. Se necesita una mayor cantidad de detalles durante 
la planificación Lookahead con respecto a las entradas y salidas de la actividad para que el 

planificador pueda filtrar las restricciones de la actividad y determinar que se puede preparar 
por su fecha de inicio programada. 
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2. Filtrar (Screening): determina el estado de las tareas en la ventana del Lookahead en 
relación con sus restricciones y, a continuación, optar por colocarlas en el Lookahead de la 
semana siguiente o bien retardar tareas en el cronograma maestro basándose en su estado 

de restricción y la probabilidad de eliminar restricciones antes del inicio programado de la 
actividad.  

3. «Make Ready»: tomar las medidas necesarias para eliminar las restricciones de las 
actividades para que estén listas en el momento en el que se requieran asignar en un plan de 
trabajo semanal.  

4. Seriedad: ¿todas las asignaciones son viables?, ¿se entiende lo que se requiere?, ¿tienes lo 
que necesitas de los demás?, ¿están todos los materiales a mano?, ¿está el diseño completo? , 

¿se ha completado el trabajo previo?, etc. Tenga en cuenta que una actividad comprometida 
como make-ready permanecerá para ser liberada durante la semana, por ejemplo, reunirse 
con otros diseñadores o fabricantes, coordinar con los responsables que trabajan en la misma 

área, mover los materiales hasta el punto de instalación, etc. El objetivo es hacer todo lo 
necesario que se tenga que hacer para liberar las actividades antes de la semana en la que se 

tenga que ejecutar.   

5. Secuencia: ¿se han seleccionado las asignaciones en orden de prioridad y en orden de la 
trabajabilidad?, ¿haciendo estas tareas se liberará trabajo requerido por alguien más?, ¿se 

identifican asignaciones adicionales de menor prioridad como tareas colchón o de 
contingencia?, ¿hay asignaciones de calidad disponibles en casos de fracaso en las 

asignaciones o bien la productividad excede las expectativas? 

6. Tamaño: si se clasifican las asignaciones según la capacidad productiva de cada individuo 
o grupo. 

7. Lecciones aprendidas: son las razones que generan que las asignaciones no se completen 
dentro de la semana de seguimiento, identificarlas y tomar acción. 

 

Tener un plan que cumpla con estos criterios de calidad no garantiza el éxito. Un plan siempre 

podría fallar en la ejecución. Sin embargo, el propósito del último planificador es ayudar a 

minimizar los fallos de calidad del plan de manera que se puedan evitar fallos de ejecución 

innecesarios (LCI, 2007). 

2.2.4 Análisis de restricciones 

Una restricción es todo aquello que interfiere o genera que una actividad se vuelva no 

ejecutable. Las restricciones incluyen directivas, pre-requisitos o recursos. Típicamente, las 

restricciones son inputs de otros, claridad de los criterios que se van a producir o suministrar, 

aprobaciones o liberaciones y temas de ingeniería. Algunas restricciones típicas en tareas de 

construcción son la culminación de prerrequisitos de trabajo, disponibilidad de materia les, 

información, directrices importantes, recursos de maquinaria o mano de obra. Las restricciones 
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pueden ser internas, si son por propias del manejo de la obra o externas si son ajenas a la gestión 

interna de la obra. Por ejemplo, la liberación de una cimentación por parte del cliente. 

El análisis de restricciones, principal objeto de esta investigación, se representa por una tabla 

con filas que enumeran las asignaciones de responsabilidades y las columnas que enumeran las 

restricciones pendientes si las hay. Cada categoría de restricción proporciona una indicación de 

quién puede estar involucrado en la eliminación de la misma. Estas restricciones quedan por 

resolver para que la asignación correspondiente sea considerada como seria (un criterio de 

calidad). La forma de análisis de restricciones, como la que se presenta, ayuda a identificar y 

rastrear sistemáticamente el estado de las restricciones en las asignaciones (LCI, 2007).  

La teoría dice que hay ocho flujos que se deben analizar y liberar para garantizar que las 

actividades se van a cumplir. Estos son: 

1. Mano de obra: Personal directo e indirecto que es requerido para ejecutar el trabajo. 

2. Materiales: Insumos, consumibles. 

3. Equipos y herramientas: Maquinaria, herramientas de poder, herramientas manuales, 
equipo pesado, equipo liviano, entre otros. 

4. Información/ingeniería: Planos para construcción, detalles constructivos, ordenes de 
cambio, procedimientos de trabajo, aprobaciones del cliente, respuestas a RFI.  

5. Actividades precedentes: Todas las actividades predecesoras que deben estar completas 

para poder iniciar la ejecución de la nueva actividad a programar. 

6. Espacio Seguro: Evaluación de todos los requerimientos de seguridad, salud ocupacional y 

medioambientales necesarios para iniciar las actividades, tales como equipos de protección 
personal, andamios, arneses, planes de trabajo, permisos de trabajo, requerimientos de 
seguridad sin los cuales las actividades no podrán realizarse. 

7. Controles de calidad: El aseguramiento y control de calidad debe planificarse, considerando 
pruebas a realizar, protocolos, liberaciones, aprobaciones, comunicaciones a supervis ión, 

entre otros. 

8. Condiciones externas: Aquellas actividades cuyo origen es un factor fuera del proyecto 
como entregas de material por parte del cliente, lluvias, entre otros. 

2.2.5 Planificación semanal 

La planificación semanal es el máximo nivel en detalle antes de realizar el trabajo. Esta se 

realiza por los diseñadores, supervisores, capataces de construcción y cualquiera que finalmente 

sea el último nivel de mando, es decir, que después de ésta nadie pueda dar órdenes sino solo 

ejecutar los trabajos. 
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La gestión tradicional del plan semanal es definir las actividades y programaciones que serán 

ejecutadas antes de empezar a trabajar, en términos de lo que se debe hacer. Las actividades 

son identificadas, programadas y secuenciadas como mejor convenga a los objetivos del 

proyecto. Los que hacen el trabajo (cuadrillas de producción) son comprometidos por la 

gerencia a hacer lo que el cronograma dice se debe hacer, sin consideraciones reales de lo que 

actualmente están aptos para hacer, en un punto exacto de tiempo. Los recursos siempre se 

asumen que están listos cuando se necesitan, entonces debería ser factible y se debería 

garantizar que los resultados se logren (LCI, 2007).  

El LPS no es una herramienta que reemplace o compita con los métodos tradicionales de barras 

y de redes, sino que los complementa y enriquece mejorando la variabilidad y los flujos de 

trabajo. Este sistema pretende incrementar la confiabilidad de la planificación y, por tanto, 

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

planificación y control efectivas. El LPS está especialmente diseñado para mejorar el control 

de la incertidumbre en las obras, esto se consigue aplicando acciones concretas en los diferentes 

niveles de la planificación. 

Tratar de entender por qué se retrasan las obras es la primera parte para entender LPS. La 

planificación de la obra no considera todas las variables específicas del proyecto, ya que se 

planifica considerando supuestos con un alto grado de incertidumbre. Algunas variables no 

valoradas habitualmente son: la disponibilidad de existencias por parte de los proveedores, la 

indefinición de diseños y requerimientos, los problemas de disponibilidad de mano de obra, los 

problemas administrativos o los rendimientos incorrectamente estimados. Estos impiden el 

desarrollo normal de los trabajos y provoca constantes interrupciones, afectando a la 

productividad de las actividades y al cumplimiento de plazos. 

Entonces, si planificar consiste en determinar lo que «debería» hacerse para completar un 

proyecto y decidir lo que «se hará» en un cierto período de tiempo, debe reconocerse que debido 

a restricciones no todo «se puede» hacer, produciéndose retrasos de forma reiterada. En la 

mayoría de las obras lo que «se puede» y lo que «se hará» son subconjuntos de lo que «debería» 

hacerse; si el plan («se hará») se desarrolla sin saber lo que «se puede» hacer, el trabajo 

realmente ejecutado será la intersección de ambos subconjuntos. 
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Observemos, entonces, la siguiente figura: 

Figura 3: Comparativo del sistema tradicional vs LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lagos Camilo (2017) Desarrollo e implementación de herramientas para el 

mejoramiento de la gestión de la información de LPS 

 

¿Cómo puede revertirse esta situación? Antes de decidir lo que «se hará» es fundamental que 

se tenga un conocimiento adecuado de lo que «se puede» hacer. En procesos periódicos de 

planificación, los gestores y los ejecutores de las actividades deben primero identificar lo que 

«puede» hacerse y posteriormente acordar lo que “se hará” durante la semana. De esta manera 

se evita que las actividades se detengan por alguna restricción no liberada. Esta situación ayuda 

notoriamente a la productividad de las tareas ya que soslaya las molestas detenciones por falta 

de materiales, mano de obra, etc. 

El proceso de planificación debe centrarse principalmente en la gestión del «se puede» ya que 

mientras más podamos agrandar el «se puede», mayor será la posibilidad real de avance. El 

avance puede verse afectado si la cantidad de actividades que pueden ejecutarse es baja. Para 

evitar esto, los planificadores deben concentrar sus esfuerzos en liberar las restricciones que 

impiden que la tarea pueda iniciarse o continuar.  
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De esta forma se agranda el conjunto «se puede» aumentando las opciones de avance. Es 

importante que la gestión se haga sobre el problema raíz ya que no se obtiene nada positivo con 

solicitar mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les entregan los recursos a 

tiempo. 

La construcción, por lo tanto, requiere planificación por diferentes personas, en diferentes 

puestos de la organización y en diferentes momentos del ciclo de vida de la obra. El LPS define 

criterios explícitos de asignación que se consideran compromisos de producción anticipados 

con el fin de proteger a las unidades productivas de la incertidumbre y la variabilidad (Diaz, 

2013).  

Un tema importante existe con respecto a la relación entre PPC y productividad. ¡No se debe 

confundir una con la otra! PPC mide la fiabilidad del sistema de planificación. Los indicadores 

de productividad miden cuánto trabajo se hace. Son cosas diferentes. PPC es sólo una medida 

relativa que no puede exceder el 100%. La productividad, tal como se mide comúnmente, puede 

ser mayor o menor que 100%. Sin embargo, la implementación del LPS en la práctica ha 

demostrado que existe una fuerte correlación entre el aumento de PPC y el aumento de la 

productividad (LCI, 2007) 

2.3 Make-Ready. 

Es el proceso de quitar restricciones a una tarea para hacer que ésta esté lista (make ready) para 

ser asignada. Usualmente el rol de liberar las restricciones no se asigna a ningún responsable,  

pero en esta investigación se propone, dependiendo de la envergadura del proyecto, asignarle a 

una persona este rol o contratar a una persona adicional para ser el «gestor de restricciones». 

Un planificador podría ser responsable de proyectos simultáneos, dependiendo de la 

envergadura de los mismos. Si el proyecto es pequeño es posible que hasta el mismo residente 

o su asistente deba realizar esta función. 

 

Para lograr el «Make Ready» hay tres pasos importantes: 

 

1. Confirmar el Lead Time: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de 
producción hasta que se completa, incluye el tiempo requerido para entregar ese producto 

al cliente. El remover una restricción comienza por definir quién es el responsable de cada 
input o entrada y cuál es su Lead Time probable. El Lead Time debe ser menor que la 
ventana del Lookahead, de lo contrario la actividad no podrá ser admitida en el Lookahead.  
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Sin embargo, los eventos imprevistos siempre pueden surgir, por lo que ponerse en contacto 
con el proveedor es el típico paso de make-ready. La confirmación de los plazos es parte 
del proceso de filtrado (Screening) y puede repetirse durante la actualización semanal del 

Lookahead. 

 

2. Jalar (Pulling): el segundo paso para el make-ready es «jalar», esto es, solicitar al 
proveedor la entrega del input según sea necesario para asegurar la disposición del proceso 
que entrará, tomando en consideración que se está programando desde el final hacia el 

inicio. Este «jalar» puede hacer que el proveedor vuelva a secuenciar su trabajo, lo que 
puede o no resultar en un costo adicional. Un ejemplo de Pulling, es solicitar que los 

materiales para un área de trabajo sean entregados antes que, para otra área, porque el 
requisito previo para la primera área será completado más pronto. 

 

3. Aceleración: el tercer paso de make-ready es agilizar, o sea, poner énfasis desde el 
proveedor para eliminar la restricción. Si el Lead Time anticipado es demasiado grande, 

puede ser necesario asignar recursos adicionales para acortarlos. Los ejemplos de 
aceleración son el envío de materiales por vía aérea en lugar de vía terrestre, el trabajo de 
horas extras, obteniendo una autorización parcial cuando el diseño restante debe ser 

completado o subcontratar a una empresa con equipo más sofisticado que por lo tanto puede 
desarrollar el entregable más rápidamente (LCI, 2007). 

2.4 Medición del performance de Lookahead. 

En LPS, la confiabilidad de la planificación generalmente se mide por el indicador «Porcentaje 

de Plan Cumplido» conocido como PPC. Este mide el porcentaje de actividades completadas 

al final de un determinado periodo, contra las actividades que fueron planeadas al inicio del 

mismo. Sin embargo, para medir el rendimiento de la fase de planificación del Lookahead, 

existen dos indicadores adicionales de performance: asignaciones make-ready (AMR) o «Task 

Make Ready (TMR) y Asignaciones Anticipadas (AA) o «Task Anticipated» (TA) (Hamzeh 

F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 

2.4.1 Indicador TMR 

TMR evalúa el performance del Lookahead para identificar y remover los diferentes tipos de 

restricciones, previamente mencionadas, y volverlas actividades listas para ejecución. TMR se 

refiere entonces al porcentaje de actividades anticipadas en la semana 01 del Lookahead antes 

de la siguiente semana de ejecución de las tareas (Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 

Divide el número de tareas asignadas que aparecen en el plan de la semana 1 y semana 2 entre 

el número de actividades planeadas en la semana 2, respondiendo a la siguiente pregunta: 
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¿Qué porcentaje de tareas han sido liberadas y pueden ser colocadas en el plan de la siguiente 

semana? (LCI, 2007). 

TMR = # de tareas asignadas de S1 y S2 
           # de actividades planeadas de S2 

 

2.4.2 Indicador TA 

TA mide la efectividad del programa Lookahead para anticipar las tareas que serán ejecutadas 

en el futuro (Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 

Divide el número de asignaciones que aparecen en los planes de las semanas 01 y 02 entre el 

número de actividades planeadas en la semana 01, respondiendo la siguiente pregunta: 

¿Qué tan bien estamos anticipando las tareas de la siguiente semana? (LCI, 2007). 

 

TA = # de tareas asignadas de S1 y S2 
          # de actividades planeadas de S1 

 

Existen una variedad de estudios referidos al proceso de «Make Ready». De hecho, uno de los 

estudios ha investigado el impacto del proceso de make-ready en el PPC. El porcentaje de 

restricciones removidas con respecto a las restricciones identificadas en el Lookahead una 

semana antes de su ejecución, fueron medidas usando una métrica llamada «Porcentaje de 

restricciones liberadas» denotado como PCR1 (Percent of Constraint Removal). Una fuerte 

correlación entre el PCR1 y el PPC fue hallada en tres casos de estudio. 

 

Otras investigaciones han mostrado que la productividad se incrementa con el incremento de la 

confiabilidad en el flujo de trabajo, el cual es reflejado en PPC más elevados. Sin embargo, no 

hay estudios detallados que aborden temas como (1) los planes de acción seguidos, (2) los 

parámetros que afectan el proceso make-ready y (3) los efectos de modificar estos parámetros 

en la confiabilidad de la planificación, medidos en el PPC y el desempeño del cronograma, 

reflejado en la duración del proyecto (Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, en 2016, a 

través de un software de simulación, lograron evaluar la relación entre TMR, PPC y la duración 

del proyecto para encontrar los posibles impactos en el PPC cuando varía el TMR. El 

experimento combinó varios parámetros, siendo los resultados los siguientes: 
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Se confirmó la importancia del proceso make-ready y cómo la liberación de las restricciones 

puede influir en la duración del proyecto. El impacto práctico de este hallazgo sugiere que 

mejorar la capacidad del equipo para realizar una planificación Lookahead sólida, diseñar las 

operaciones que coincidan con la carga y la capacidad, y eliminar las restricciones antes y 

durante la ejecución pueden tener un profundo impacto en la mejora de la confiabilidad del plan 

medido por el PPC y la duración total del proyecto. 

 

A medida que aumenta TMR, la duración del proyecto disminuye de manera clara. Sin 

embargo, la disminución de la duración del proyecto se aplana y se convierte en asintótica para 

valores más altos de TMR. Los resultados muestran que una alta TMR puede dar como 

resultado una reducción en la duración del proyecto, pero no siempre se puede decir lo mismo 

del PPC. Una programación con un alto número de tareas que no están listas «Cannot be made 

ready» (CNMR) pueden resultar en un PPC alto, pero lo más probable es que resulte en una 

larga duración del proyecto. El PPC también puede ser manipulado por el equipo de proyecto 

mostrando un PPC alto, pero por estar asumiendo compromisos bajos.  

 

Esto sucede porque el PPC no tiene en cuenta las tareas que no se pueden tener listas (CNMR) 

a diferencia de TMR. Por lo tanto, un alto PPC acompañado con una larga duración 

simplemente significa que el proyecto está asumiendo compromisos más bajos de los que 

debería, y ello por tener un alto número de CNMR; esto a pesar de que todas las actividades 

listas y las que pueden estar listas están siendo ejecutadas en un alto porcentaje. En la figura 4 

se puede apreciar esta relación gráficamente. 

 
En conclusión, TMR sirve como un mejor indicador para la duración del proyecto que el PPC. 

Las implicaciones prácticas de este hallazgo invitan a los planificadores a enfocar sus esfuerzos 

en hacer un muy buen Lookahead, con una adecuada gestión de las restricciones, porque es allí 

donde las actividades futuras se empiezan a analizar tempranamente, las operaciones deben ser 

diseñadas para emparejar la carga de producción y la capacidad operativa, y en eliminar las 

restricciones con éxito antes y durante la ejecución. Los frutos de este enfoque se muestran a 

través de la confiabilidad mejorada del plan medida por PPC, una mayor tasa de eliminación de 

restricción medida por TMR y una reducción de la duración total del proyecto resultante de la 

ejecución de más tareas a tiempo y que permite un inicio oportuno para las tareas siguientes 

(Hamzeh F., Zankoul E., El Sakka F, 2016). 
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Es por esta razón que esta investigación busca proponer un método para incrementar la ratio 

TMR y TA, mediante el potenciamiento del proceso make-ready, con una mejora en la gestión 

de las restricciones utilizando el aplicativo Trello. 

Figura 4: Correlación entre PPC, TMR y la duración del proyecto. 

 

Fuente: Creative Construction Conference 2016, CCC 2016, 25-28 June 2016 «Removing 

Constraints to Make Tasks Ready in Weekly Work Planning». 

 

2.5 Promesas confiables 

«La coordinación y el control del proyecto en LPS es principalmente la práctica de obtener 

promesas confiables y declaraciones de terminación de aquellas actividades que liberan trabajo 

a otros» (LCI, 2007). Desde que la planificación ocurre en la conversación, la promesa 
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confiable permite que el trabajo del proyecto permanezca en la secuencia deseada y avance lo 

más rápidamente posible. 

Las promesas confiables se pueden explicar por la teoría de la acción del lenguaje. Los 

compromisos empiezan por el requerimiento que se analiza. Después de algunas aclaraciones 

y ciclos de negociaciones, se hace un compromiso. Se tiene que entender que completar 

compromisos es una señal de satisfacción para el proyecto. Una promesa confiable es la práctica 

utilizada para aumentar la confiabilidad de la culminación de las tareas del proyecto, creando 

así un flujo de trabajo confiable. «Los proyectos son promesas al cliente y su finalización se 

realiza mediante la acción coordinada a través de la promesa en todos los niveles» (LCI, 2007). 

El LPS genera muchos niveles de conversación y coordinación entre los grupos o equipos 

dentro de los proyectos que culminan en un plan de compromiso mediante declaraciones, 

peticiones, promesas, evaluaciones y aseveraciones. Estos compromisos se basan en 

actualizaciones y evaluaciones continuas del estado del proyecto y conectan el trabajo ya 

ejecutado a la intención de realizar el próximo trabajo y coordinar su terminación. 

En el contexto de completar las actividades prometidas y liberar el trabajo a otros, se logra una 

promesa confiable cuando se satisface lo siguiente:  

1. Las condiciones de satisfacción son claras entre el lado que hace la promesa y el cliente 
(cliente interno, el de la siguiente actividad). 

2. El lado que hace la promesa es competente para realizar lo requerido y tiene acceso a lo 
necesario (materiales, herramientas, instrucciones, etc.). 

3. El lado que hace la promesa ha estimado la cantidad de tiempo necesario para realizar la 
actividad y ha reservado y asignado la capacidad requerida. 

4. El lado que hace la promesa es sincero y no mantiene un doble discurso o contradice el 

cumplimiento. 

5. El lado que hace la promesa realizará el esfuerzo para asumir la responsabilidad de cualquier 

consecuencia que pueda derivarse de no cumplir la promesa (LCI, 2007). 

2.6 La aplicación Trello  

Trello es un aplicativo móvil que nació el verano europeo de 2010, cuando Fog Creek Software 

empieza a celebrar de forma periódica las Semanas de Creek (exploraciones internas de 

productos potenciales). En enero de 2011, se lanza un prototipo con el que se espera solucionar 

algunos problemas de planificación de alto nivel. Se llama Trellis. Poco después, comienza el 

desarrollo a tiempo completo. Después de una versión beta cerrada, Trello se lanza en 
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TechCrunch Disrupt en septiembre de 2011 con aplicaciones web y para iPhone. Se evitaron 

estrictamente nombres como Cardvark y Planatee y le pusieron por el nombre Trello.  

Figura 5: Portada de Trello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.trello.com 

 

En el verano de 2012, el perro del cofundador de Fog Creek, Joel Spolsky, Taco, se convierte 

en el husky portavoz oficial de Trello. Trello alcanza los 500.000 miembros y lanza la 

aplicación Trello para Android, luego se logran correcciones de errores y mejoras de 

rendimiento. En julio de 2014, Trello se separa de Fog Creek y se convierte en Trello, Inc. 

Asimismo, se nombra al cofundador de Fog Creek, Michael Pryor, su director ejecutivo. La 

empresa gana 10,3 millones de dólares en una ronda de serie «A» organizada para la 

recaudación de fondos por Spark Capital y Index Ventures. Trello tiene más de 4,75 millones 

de usuarios. En mayo de 2015, Trello se aventura en el ámbito internacional, con localizaciones 

para Brasil, Alemania y España. A principios de 2017, Atlassian compra Trello y da comienzo 

a un nuevo capítulo dedicado a fortalecer a equipos de todo el mundo. 

En la propia página web de Trello se puede leer: «Trello es una herramienta de colaboración 

que organiza tus proyectos en tableros». Es decir, que gracias a Trello, podrás saber cuáles son 

las tareas que se llevan a cabo, quién trabaja en una tarea determinada y cuál es el estado de un 

proceso. 

Imagine una pizarra blanca, llena de listas de notas adhesivas, con cada nota como una tarea 

para usted y su equipo. Ahora imagine que cada una de esas notas adhesivas tiene fotos, 

archivos adjuntos de otras fuentes de datos como BitBucket o Salesforce, documentos y un 

http://www.trello.com/
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lugar para comentar y colaborar con sus compañeros de equipo. Ahora imagina que puedes 

llevar esa pizarra a cualquier lugar que vayas en tu teléfono inteligente, y puedes acceder a ella 

desde cualquier computadora a través de la web. ¡Ese es Trello! 

Por otro lado, Trello ofrece una opción gratuita y tres opciones de pago: Trello Gold, Trello 

Business Class y Trello Enterprise. Trello Gold añade más funciones a la cuenta básica de Trello 

y está pensada para usuarios individuales, Trello Business Class está destinada a equipos mult i-

usuario para tener un control más preciso sobre quién pueden acceder a sus juntas, y Trello 

Enterprise permite el apoyo de conserjería, así como características de seguridad adiciona les 

importantes para los equipos empresariales a gran escala. Trello Gratuito permite tener tableros, 

listas, tarjetas, miembros, check list y adjuntos ilimitados; un power up y adjuntar archivos de 

hasta 10 MB desde la computadora, hasta vincular la cuenta con Google drive, Dropbox o 

OneDrive.  

Figura 6: Opciones de pago de Trello 

 

Fuente: www.trello.com/pricing 

En Trello es importante conocer ciertos conceptos básicos: 

1. Equipos: estos permiten organizar todos los tableros y miembros de equipo en una sola 
ubicación accesible. 

2. Miembro del equipo: cada uno de los miembros del equipo de proyecto deben crear una 
cuenta en Trello, cada persona estará representada por un avatar. 

3. Tablero: estos son el lugar en el que se organizan los proyectos, se comparte la informac ión 

y se trabaja. Gracias a ellos, todos los miembros tienen una visión compartida del trabajo 
en curso y de lo que queda por hacer. Los tableros se componen de listas y tarjetas. Las 

listas suelen representar un proceso o flujo de trabajo, y las tarjetas, que suelen representar 
tareas, avanzan por estas listas conforme se completan. 

Trello Inc., (2018, 03 de febrero) Trello Help. Recuperado de www.help.trello.com    

http://www.trello.com/pricing
http://www.help.trello.com/
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Figura 7: Panel general de Trello. Vista de Equipos y Tableros. 

 

Fuente: captura de pantalla Trello para Windows. Elaboración propia 

 

Figura 8: Vista de tablero, listas y tarjetas 
 

 

Fuente: Captura de pantalla Trello para Windows. Elaboración propia 
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Capítulo 3. Diagnóstico y propuesta de valor 

3.1 Diagnóstico de la industria de la construcción en el mundo 

La construcción en el mundo representa una parte importante de la economía, la cual está 

creciendo y continuará creciendo por los siguientes años. 

Figura 9: Proyección del crecimiento de la construcción a nivel mundial.   

 

Fuente: McKinseyGlobal Institute (MGI) Reinventing-Construction-Executive-summary 

 

Latinoamérica es la cuarta región que más aporta al PBI de la construcción mundial (FIIC, 

2015) y Perú se encuentra en el cuarto lugar en la región. 

Figura 10: PBI de la construcción en Latinoamérica 
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Fuente: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, 2015. 

En este panorama tan encaminado hacia el futuro, la construcción se sigue manteniendo como 

hace cien años, con la misma forma de hacer las cosas y, probablemente, los mismos problemas. 

Dentro de todos los sectores de la industria es, por ejemplo, el que menos se ha digitalizado. 

 

Figura 11: Digitalización de los sectores de la industria 

 

Fuente: McKinseyGlobal Institute(MGI) 

Además, es el sector que ha tendido a reducir la productividad a través de los años. Mientras 

que otras industrias se han tecnificado y por lo tanto reducido la cantidad de mano de obra, la 

construcción sigue haciendo uso intensivo de mano de obra no calificada. 

 
Figura 12: La productividad en la construcción 

 

Fuente: McKinseyGlobal Institute (MGI) Reinventing-Construction-Executive-summary 
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Este panorama genera la necesidad de incrementar los esfuerzos en lograr proyectos eficientes 

y que logren incrementar los márgenes manteniendo precios de venta cada vez más 

competitivos. En este sentido, es importante concentrar los esfuerzos en reducir costos y 

cumplir plazos, trabajando con calidad y seguridad. 

 

Este trabajo de investigación se centra en la gestión de restricciones dentro de Last Planner 

System, el mismo que potencia los aspectos de colaboración y contratación, administración de 

la cadena de suministros y mejora la ejecución in situ. Si analizamos el impacto en la 

productividad de diversos factores en los proyectos de construcción, vemos que Last Planner 

puede intervenir en casi el 60% de estos factores, lo que significa que un correcto uso podría 

llegar a representar hasta un 38% de ahorro en costos. 

 

Figura 13: Impactos en la productividad 

 

Fuente: McKinseyGlobal Institute(MGI) 
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3.2 Sondeo de Investigación 

Para focalizar la investigación, se ha realizado un sondeo de opinión a 53 personas del sector 

construcción en la ciudad de Arequipa con el objetivo de tener una percepción de cómo es que 

las empresas o los profesionales están gestionando las restricciones en los proyectos y si 

conocen de Last Planner y Trello. 

Para tener idea de la muestra, se presentan los siguientes gráficos señalando dos aspectos 

importantes a tener en cuenta: edad y área en la que trabajan. 

 
Figura 14: Distribución del sondeo por edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Distribución del sondeo por área de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Análisis de los resultados 

El sondeo cuenta con 17 preguntas y se realizó a través de los formularios gratuitos de Google 

Docs., como herramienta digital para la recolección de datos y generación de gráficos. 

A continuación, se presentan las preguntas y respuestas obtenidas: 

 

Figura 16: Pregunta N°01 del sondeo de opinión. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 86.8% de los participantes del sondeo, la programación tradicional se cumple 

parcialmente, mientras que un 7.5% afirma que nunca se cumple y un pequeño 5.7% afirma que 

se cumple con exactitud. Esto reafirma que, para gran mayoría, la programación de una obra no 

asegura el cumplimiento de plazos. 
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Figura 17: Pregunta N°02 del sondeo de opinión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 50.9% de los participantes se logra cumplir entre el 51% y el 75% de lo que se propone 

en la semana, mientras que el 34% se encuentra en el rango del 76% al 100% y el 15.1% entre 

el 26% y el 50%. Solo la tercera parte de los sondeados logra cumplir un porcentaje aceptable 

(más de 75%) de cumplimiento de actividades programadas. 

 

Figura 18: Pregunta N°03 del sondeo de opinión. 

 



39 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 75.5% sí tiene problemas de incumplimiento de compromisos en el plan semanal de 

actividades, mientras que el 24.5% niega tenerlos. Esto indica que el incumplimiento de 

compromisos es un problema latente y real para poder completar el plan semanal de actividades.  

 

Figura 19: Pregunta N°04 del sondeo de opinión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al sondeo, el principal impedimento para realizar actividades planificadas es la 

realización de actividades predecesoras, con el 20.8%, seguido de materiales con el 19.8%, 

representado por falta de abastecimiento de materiales, mala logística, etc., con 17% las 

condiciones externas como problemas del cliente, licencias, etc., e igualadas con 14.2% mano 

de obra y falta de información como principales razones que evitan que los planes se cumplan. 

El 14.2% restante está conformado por equipos, espacio seguro y controles de calidad. 

 

  



40 

 

Figura 20: Pregunta N°05 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 37.7% de los consultados, no se han podido realizar las actividades programadas debido  

a restricciones mal liberadas entre 0% y 25% de las veces, mientras que para el 35.8%, esto ha 

ocurrido entre el 26% y 50% de las veces, quedando un 22.6% de personas a las cuales las 

restricciones las impactaron entre 51% y 75% de las veces. El grafico nos muestra que para casi 

el 96.1% sus planes no han sido cumplidos debido a una pobre o mala gestión de restricciones 

hasta el 75% de las veces.  
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Figura 21: Pregunta N°06 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 37.6% de los consultados determina que utilizan correos electrónicos como herramientas 

para gestionar que se cumplen los compromisos asignados, seguido del 18.8% de anotaciones 

en pizarra y papelotes, informes orales con el 14.9% y anotaciones en libretas con el 13.9%. 

Apenas el 11.9% utiliza algún software para la gestión de compromisos y un 3% no hace ningún 

seguimiento. Con estos resultados podemos ver que los métodos usados por la mayoría de 

encuestados (correo electrónico, anotar en pizarra, papelotes o libretas) no son realmente una 

forma moderna y eficaz de gestionar el cumplimiento de compromisos. 
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Figura 22: Pregunta N°07 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 39.6%, el ingeniero residente o de producción son los responsables de gestionar las 

restricciones, es decir, hacer seguimiento al cumplimiento; por su lado, el 39.6% considera que 

es labor del planificador o el responsable de control de proyecto. Un 13.2% considera que es 

labor del gerente de obra mientras que solo un 7.5% opina que debe ser un nuevo puesto de 

trabajo quien haga seguimiento a esos compromisos. La gran mayoría está de acuerdo en que 

es una labor que puede realizar personal que es parte del equipo de un proyecto tradicional. 

 

Figura 23: Pregunta N°08 del sondeo de opinión 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el 98.1% del sondeo, es muy importante que un trabajador cumpla con lo que se 

compromete, y apenas un 1.9% considera que es medianamente importante. 

 

Figura 24: Pregunta N°09 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del sondeo se obtiene que el 73.6% de personas otorga un reconocimiento o felicitación a sus 

colaboradores por cumplir siempre con sus compromisos y un 13.2% maneja tanto políticas de 

bonificación económica como no brindar ninguna clase de reconocimiento porque considera 

que es parte del trabajo del colaborador cumplir con sus compromisos. 

 
Figura 25: Pregunta N°10 del sondeo de opinión 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el 37.7% de las personas del sondeo, un colaborador debe cumplir entre el 21% y 40% de 

los compromisos que asume antes de ser despedido, mientras que un 35.8% afirma que toleraría 

entre 0% y 20% de incumplimiento. Por otro lado, un 20.8% se encuentra entre el 41% y 60% 

de aceptación y el resto por más de 61% al 80% de cumplimiento. Entonces, para la gran 

mayoría de nuestros encuestados (94.3%) el que un trabajador cumpla con menos del 60% de 

sus compromisos ya es motivo para que sea despedido. 

 
Figura 26: Pregunta N°11 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 58.5% de los consultados afirma que toleraría entre 1 a 3 veces que el personal clave no 

cumpla sus compromisos, un 35.8% aceptaría entre 4 a 10 veces, un 3.8% no lo despide por 

fallar a compromisos y un 1.9% toleraría de 10 a más veces la falta a los compromisos de sus 

colaboradores. Si consideramos estas faltas a los compromisos como semanas, para la mayoría 

de nuestros encuestados (58.5%), sería suficiente con que un colaborador personal clave no 

logre sus compromisos durante 3 semanas para que su permanencia en el proyecto sea 

cuestionada. 
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Figura 27: Pregunta N°12 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sondeo arroja que el 50.9% no utiliza un sistema de reclutamiento de personal que busca 

analizar las habilidades blandas de las personas, mientras que un 49.1% sí utiliza alguna 

herramienta o técnica para ello. 

 
Figura 28: Pregunta N°13 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 58.5% del sondeo afirma que sí utiliza Last Planner System en sus proyectos mientras que 

el 41.5% aún no aplica esta herramienta. 

Figura 29: Pregunta N°14 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del 100% del sondeo que utiliza Last Planner System en sus proyectos, el 56.5% utiliza Excel 

como principal herramienta para su gestión, el 28.3% utiliza los métodos tradicionales de 

pizarra y papeles y el 15.2% utiliza otro software. 

 
Figura 30: Pregunta N°15 del sondeo de opinión 
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Fuente: Elaboración propia 

Del sondeo, el 66% no conoce ni ha escuchado del aplicativo Trello y solo el 34% sí lo conoce. 

Figura 31: Pregunta N°16 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de personas que utilizan Trello, el 57.1% lo utiliza para temas laborales, mientras 

que el 33% para asuntos personas y el 9.5% para usos diversos. 

 

Figura 32: Pregunta N°17 del sondeo de opinión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 88.7% del sondeo está dispuesto a ser capacitado en Last planner y la gestión de restricciones, 

mientras que un 11.3% no tiene interés al respecto. 

3.3 Diagnóstico Situacional 

La presente investigación se realizará en un proyecto de construcción de almacenes en una 

empresa que ya utiliza Last Planner System con unas plantillas en Excel propias, pero con un 

manejo de restricciones aparentemente deficientes. 

 

La metodología utilizada ha consistido en analizar cuantitativamente los últimos proyectos de 

la empresa, seleccionando los que utilizaron LPS en su ejecución. A partir de ello, se analizarán 

los impactos en la duración del proyecto utilizando LPS. Luego, se revisarán las gráficas de 

PPC del proyecto piloto para tomar mediciones de TMR y TA y sacar algunas conclusiones 

importantes. 

3.3.1 Análisis cuantitativo general 

Se ha obtenido información de los registros de la empresa con respecto a 49 proyectos de 

construcción realizados entre el año 2016 y 2017, los cuales por la envergadura (pequeños a 

medianos) han tenido un uso opcional de LPS. 
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Tabla 1: Registro de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se presenta en primer lugar un cuadro que sintetiza la variación de todos los proyectos versus 

el cronograma. 
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Figura 33: Cronograma planificado vs real 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todos los proyectos analizados, el 71% no utilizó LPS y el 29% sí los usó. 

Figura 34: Uso de LPS en los proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha analizado el cumplimiento de la programación de obra en ambos casos y se obtuvo una 

variación con respecto al cronograma promedio de 14% en los proyectos  que no utiliza ron 

LPS (Días reales/días planeados). 
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Figura 35: Variación del cronograma en proyectos sin LPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mientras que los proyectos que utilizaron LPS tuvieron, también, una variación con respecto al 

cronograma en un promedio de 6% con respecto del cronograma planificado. 
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Figura 36: Variación del cronograma en proyectos con LPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para centrarnos en los proyectos que utilizaron LPS, en primer lugar, se recopilaron todos los 

PPC de los proyectos y analizó la relación con la variación en el cronograma. 

 

Figura 37: PPC acumulado / PPC promedio semanal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: % de variación de cronograma vs. PPC acumulado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del último gráfico podemos concluir que valores elevados de PPC no aseguran lograr el 

cumplimiento de los plazos contractuales. No existe una correlación directa ya que el problema 

es muy variable y se planteará una solución para tener más confiabilidad en el PPC, a través de 

esta investigación, mediante una adecuada gestión de restricciones utilizando el aplicativo 

Trello y el uso de nuevos indicadores para medir el performance del PPC. 

 

Analizando la gestión de restricciones, se revisaron los problemas en todos los proyectos que 

usaron LPS y la frecuencia en la que los flujos de restricciones fueron impactados. 

El análisis del siguiente gráfico se puede interpretar de la siguiente manera, por ejemplo: el 

19% de las veces el flujo de actividades predecesoras ha sido impactado por algún tipo de 

restricción. Cabe mencionar que la muestra de este gráfico consta en su mayoría de proyectos 

industriales cuyos requisitos de seguridad y salud ocupacional tienen estándares más elevados 

que el promedio de proyectos, lo cual se refleja en la diferencia con el mismo gráfico en el 

sondeo realizado. 
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Figura 39: Distribución porcentual de flujos con restricciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Análisis cuantitativo del caso de estudio 

El proyecto analizado consiste en la construcción de 5000 m2 de almacenes industriales con 

losas de concreto fibroreforzado y 3700 m2 de patios de maniobra adoquinados con cercos 

perimétricos y muros de contención. En la programación de la obra se buscó generar trenes de 

trabajo en todas aquellas partidas con volúmenes grandes y masivos, para lograr un tren de 

actividades.  

Se va a analizar la situación actual del proyecto utilizando Last Planner System sin una 

herramienta adicional de gestión de restricciones. Luego, se implementará un cambio y se 

mostrarán los resultados finales a través de una mejora de gestión. 

El proyecto comenzó en la semana del 13 de agosto de 2017 (SEMANA 01) y a la fecha de 

corte para la medición (antes de aplicar Trello), se encontraba en la semana del 27 de diciembre 

(SEMANA 19). 

Se muestran las mediciones semanales del PPC: 

 



55 

 

Figura 40: Trazabilidad semanal de PPC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados son bastante típicos, con un inicio bajo y una obra oscilando del 70% al 80%. 

Sin embargo, se plantea la interrogante con respecto al TMR y TA, valores que pudieron 

obtenerse en una primera etapa a través de la auditoría de los registros históricos semanales, 

cuantificando los datos necesarios para el cálculo. 

Al realizar este trabajo, se obtuvo el siguiente cuadro histórico para el TMR: 

 

Figura 41: Trazabilidad semanal de TMR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Y el mismo cuadro para el TA: 

 

Figura 42: Trazabilidad semanal de TA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es muy complicado interpretar o hallar una correlación analizando los registros 

independientemente, por esta razón, se realizó un cuadro superponiendo todas las gráficas, tanto 

semanalmente como en el acumulado. Los resultados fueron relacionados con las fases 

históricas del proyecto y se obtuvieron las siguientes gráficas semanales y acumuladas a la 

fecha de corte: 
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Figura 43: PPC, TMR y TA semanal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: PPC, TMR y TA acumulado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando estos gráficos, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

TMR: Recordando, el TMR mide el performance del Lookahead para identificar y remover los 

diferentes tipos de restricciones y volver a las actividades listas para ejecución. Entonces se 

pudo ver que los valores más bajos de TMR se presentaron en los momentos de mayor 

incertidumbre del proyecto, como cuando se tenía el retraso en la llegada del material de Lima. 

La elevada incertidumbre hace que no se puedan liberar actividades para el plan de la semana 

y, por lo tanto, uno programa únicamente lo que está seguro que puede producir, pero NO 

necesariamente lo que debería. Por esta razón pueden obtenerse valores importantes de PPC y 

continuar con problemas que retrasan el proyecto. Entonces, los bajos valores, representan la 

poca capacidad del equipo para liberar restricciones, bien sea por una muy mala gestión o por 

causas externas ajenas al equipo. Por consiguiente, cada vez que no se liberan correctamente 

las restricciones y éstas impactan el plan, el TMR tiende a bajar. Ahí la importancia de una 

correcta gestión de las restricciones. 

 

TA: Recordando, el TA mide la efectividad del programa Lookahead para anticipar las tareas 

que serán ejecutadas en el futuro. La capacidad de anticipar está relacionada a la capacidad para 

liberar restricciones, pero en su mayoría a la buena planificación y programación de obra 

(buscando trenes de actividades). Los bajos valores de TA también coinciden con los «peores 

momentos» del proyecto. La TA tiende a subir cuando entraron más contratistas, o se abrieron 

más actividades en el cronograma; más frentes, más actividades anticipadas y liberadas, es 

sinónimo de una buena gestión de restricciones. 

Aparentemente existe una correlación entre el TMR y el TA como se puede ver en ambas 

gráficas: cuando no se tiene la capacidad para liberar restricciones (TMR), no se tienen entonces 

actividades listas para programar; ante ello es imposible lograr una secuencia de actividades o 

en todo caso anticipar actividades (TA). 
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3.3.3 Análisis cualitativo del caso de estudio 

Para el análisis se utilizará una tabla de evaluación de las características: 

Tabla 2: Evaluación de características del caso de estudio. 

CARACTERISTICAS COMENTARIO 

Cronograma maestro Se tiene un cronograma maestro realizado en el 

software Primavera P6. Se actualiza mensualmente. 

Programa por fases El plan por fases está incluido en el cronograma 

Maestro, se trabajó inicialmente con Pull Planning en 

una reunión con los contratistas. 

Lookahead El formato de 3WLA es algo desorganizado, no se 

relaciona con el análisis de restricciones. 

Análisis de restricciones Ver siguiente sección. 

Plan Semanal El plan semanal no es muy flexible, no se 

interrelaciona con las actividades liberadas del plan. 

Evaluación de desempeño Es bastante pobre, las mediciones son básicas. El 

único indicador es el Porcentaje de Plan Cumplido. 

Gestión visual Se utilizan papelotes para el cronograma y el 

Lookahead, de las siguientes 3 semanas. Sin embargo, 

no es muy buena la dinámica del trabajo. 

Comunicación Es deficiente la comunicación de los informes. Se 

realiza vía correo electrónico y se generan vicios en la 

comunicación. 

Compromiso El nivel de cumplimiento de compromisos es muy 

bajo. 
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Seguimiento El seguimiento y control es bastante deficiente. No se 

tiene un buen control de horas gastadas ni controles de 

producción exhaustivos. 

Productividad Únicamente se miden ratios de productividad de 

partidas clave. No se utilizan otras herramientas de 

control de productividad como Cartas Balance, Nivel 

General de Actividad, entre otras. 

Calidad de reportes No se cuenta con un cuadro de mando general. El 

resumen es muy extenso y textual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la gestión de restricciones actual: 

El proceso de gestión de restricciones utilizado en la situación actual, se basa principalmente 

en la planilla de Excel de LPS, la misma que sí incluye la teoría de los flujos a liberar, pero que 

no asigna ordenadamente las restricciones. Toda la información del análisis se queda en el papel 

o se envía por correo a los responsables, quienes no se percatan explícitamente del 

requerimiento o ni siquiera abren el archivo.  

Por otro lado, la evaluación de la semana no ofrece un adecuado manejo de las restricciones 

post ocurrencia de los hechos. Y, por último, el proceso de selección de personal no se preocupa 

en ninguno de los aspectos necesarios que la utilización de LPS requiere. 

3.4 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de esta investigación se centra en potenciar la gestión tradicional de Last 

Planner System con el uso de la herramienta digital Trello para incrementar la confiabilidad de 

la gestión de restricciones, medidos con los indicadores TMR (Task Make Ready) y TA (Task 

Assignments) complementarios al PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) para lograr reducir las 

paras en el flujo y, por ende, la duración de los proyectos 

. 
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Para la propuesta de valor se ha creado un Manual para el uso de Last Planner System utilizando 

Trello, el cual se encuentra anexo a esta investigación junto con el instructivo para aplicar 

Trello, y se ha realizado la implementación en un proyecto de construcción. 

Se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos: 

 

Para validar el impacto de la gestión de restricciones con el uso del aplicativo Trello ®, se ha 

implementado en el mismo proyecto a partir de la semana 20 hasta la semana 29 la herramienta, 

en un proceso de prueba y error en este y otros proyectos hasta llegar a la propuesta final 

mostrada en el Manual. 

A partir de la fecha de implementación, continuaron mediciones semanales del PPC y los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 45: Trazabilidad semanal de PPC con Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la semana 19, el PPC incrementó su valor acumulado en promedio 2.90%, desde un 

77.4% hasta un 80.3% en la semana 29.   

Se comenzaron a medir los indicadores de TMR de manera anticipada, logrando mejorar el 

performance de la gráfica como se muestra a continuación:  
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Figura 46: Trazabilidad semanal de TMR con Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mejora en la gestión de restricciones gracias al uso de Trello permitió elevar el indicador de 

LPS que mide performance del Lookahead para identificar y remover los diferentes tipos de 

restricciones (TMR) y volver a las actividades listas para ejecución, como se mencionó en la 

parte teórica. Analizando la gráfica, se puede apreciar un incremento en el valor del TMR de 

9.7% en el acumulado y 33.1% como promedio semanal después de la implementación. Se 

puede definir a raíz de estos resultados, que poner esfuerzos en remover restricciones mejora el 

indicador TMR, lo que impacta directamente la duración del proyecto. Se tienen con más 

frecuencia una mayor cantidad de actividades liberadas, lo que genera que los encargados de 

planificación puedan programar con un horizonte que no tiene restricciones. Lograr o no un 

PPC ya depende de la variabilidad de la obra. Por ejemplo, se puede garantizar que el acero 

llegue a pie de obra en el momento indicado, pero que el personal no cumpla con el metrado 

programado de habilitación de acero, ya es un problema que se escapa de la gestión de 

restricciones. 

Se realizó del mismo modo un registro para el TA: 
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Figura 47: Trazabilidad semanal de TA con Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador TA no está relacionado a la gestión de restricciones, pero evidenció una mejora en 

el performance por el uso de Trello, demostrado con un crecimiento de 5.8% en el acumulado 

y 9.9% como promedio semanal. Es importante tener la capacidad de anticipar las tareas de la 

siguiente semana, de esta manera la continuidad de flujo se potencia considerablemente.  

 

Del mismo modo que antes de la aplicación, se superpusieron las tres gráficas para tratar de 

determinar una correlación. Los datos semanales son los siguientes: 
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Figura 48: PPC, TMR y TA semanal con Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico y lo ocurrido en campo, se ha podido percibir que cuando el TMR tiene valores más 

elevados, la duración del proyecto proyectada tiende a reducirse porque se logran los objetivos 

y se empieza a programar más actividades. Se reducen las paralizaciones, las fallas de flujo. En 

esta última gráfica se pudo detectar que mejorar la gestión de restricciones con Trello, no 
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asegura que los valores de TA puedan mejorar en la misma proporción en que el uso de Trello 

afecta al TMR. Esto último básicamente porque TMR se enfoca en la liberación de restricciones 

y TA está relacionado a la capacidad de anticipar actividades. 

 

Los datos acumulados son los siguientes: 

 

Figura 49: PPC, TMR y TA acumulado con Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tendencia acumulada de las tres gráficas tiende a mostrar una uniformidad que demuestra la 

mejora en el proyecto. Se puede apreciar, sin embargo, que se puede seguir manteniendo un 

PPC elevado y con tendencia a subir; pero eso no significa necesariamente que se están 

recortando los plazos del proyecto o se están logrando los objetivos. Existe el riesgo de que el 

PPC esté siendo subestimado (under-commitment), por lo tanto, se pueden obtener valores muy 

buenos cuando en realidad el proyecto se sigue retrasando. Entonces, mejorar los 3 indicadores 

da más certeza de que el performance del proyecto tiende a subir. 

 

Se ha generado un cuadro adicional que consolida la estimación de duración del proyecto a lo 

largo del mismo, partiendo del cronograma base y proyecciones de finalización que eran 

reportadas semanalmente. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica la estimación empieza 

a disminuir a raíz del uso de Trello para potenciar LPS: 

 

Figura 50: Estimación duración en semanas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, si analizamos los resultados obtenidos comparándolos con la figura 04 de la 

investigación, podremos encontrar que más allá de haber reducido algunas semanas de 

proyecto, la disminución de duración coincide con la mejora del TMR a pesar de tener 

indicadores de PPC buenos a lo largo del proyecto como lo demuestra la investigación de 

Hamzeh, Zankoul y El Sakka en 2016. 
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Figura 51: PPC,TMR y duración de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, con respecto a las restricciones, éstas se levantan una semana adelante, por esta 

razón la mayoría de las mismas deberían estar en la semana 02 y no en la semana 01, este es un 

indicador de que estamos haciendo las cosas mejor. Del mismo modo, la mayor cantidad de 

actividades debería estar detalladas entre la semana 01 y 02, como mínimo. 

 

Adicionalmente, se está proponiendo usar dos indicadores bastante simples, que van a permit ir 

detectar una buena gestión de restricciones y que se está cumpliendo la lógica de LPS. 

 

1. Medición del porcentaje de tareas planificadas por las primeras 03 semanas en el 

Lookahead: 

Se han analizado todas las distribuciones de actividades en las 03 primeras semanas del 

Lookahead antes de la implementación de Trello y después. Se presenta un gráfico a 

continuación donde se muestra una tendencia de distribución que se pone como propuesta. 

Evidentemente los proyectos son muy variados, tanto en alcance como en secuencias lógicas, 

no necesariamente se va a cumplir en todos los proyectos, cada uno puede tener una tendencia 

que lo único que va a hacer es garantizar que se está planificando una semana adelante. 
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Figura 52: Distribución de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo obtenido, se propone por ejemplo que, en un horizonte de 3 semanas, en la primera 

semana oscilen el 50% de las actividades planificadas a detalle, en la segunda semana del 

mismo modo hasta un 50% y, finalmente, un 30% en la tercera semana. 

 

2. Medición del porcentaje de restricciones distribuidas por las primeras 03 semanas en el 

Lookahead: 

 

Al igual que el indicador anterior, se ha analizado la distribución de las restricciones a lo 

largo del proyecto, tanto antes como después de la implementación del Manual LPS+Trello. 

Los datos mostraron que antes de la implementación de Trello, la tendencia era tener un 

elevado porcentaje de restricciones en la semana 01 y disminuyendo fuertemente en la 

semana 02 y 03. 

Analizando la información, se puede determinar que hay muy poca capacidad para 

identificar restricciones y removerlas con anticipación. Tener semanas 01 con elevado 

porcentaje solo significa que no se están gestionando las restricciones y que se hace solo lo 

que se puede, sin importar que se deban hacer más cosas. Este problema se refleja en el TMR 
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y TA, teniendo valores bajos por la poca capacidad de remover restricciones y anticipar 

actividades (no se puede anticipar porque todo tiene restricciones). 

 

Con la implementación de Trello se logró trabajar una semana adelante con la liberación de 

restricciones. Esto significa que, si hoy es viernes y se desarrolla la reunión de construcción, 

el porcentaje de restricciones de la semana 01 es muy bajo porque se trataron la semana 

anterior, y la semana 02 tiende a tener la mayor cantidad de restricciones para ser trabajadas 

durante la presente semana y lograr, al siguiente viernes, tener la semana 02 habilitada para 

trabajar con la menor cantidad de restricciones. 

 

Se presenta a continuación la gráfica de tendencias. Las líneas punteadas son antes de la 

aplicación de Trello y las líneas continuas son después de la implementación de Trello. Se 

estima entonces que puede haber una relación tipo campana entre las restricciones entre la 

semana 01 y 03, de modo que la semana 01 tenga en promedio el 25% de restricciones, la 

semana 02 el 75% y la semana 03 nuevamente baje hasta el 25%; esto último dependerá del 

equipo y su eficacia para planificar dos semanas adelante, el número podría tender a ser más 

elevado, oscilando el 50% si el equipo tiene mucha capacidad para determinar restricciones 

02 semanas adelante o no. 

 

Figura 53: Distribución de restricciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de la nueva gestión de restricciones: 

La gestión de restricciones con Trello es bastante ágil y amigable, pero sobretodo transparente. 

Todos los miembros del equipo pueden ver las tareas asignadas y hacer seguimiento al 

cumplimiento, se pueden ayudar entre sí y se comprometen con los objetivos del proyecto. 

El aplicativo envía automáticamente notificaciones a los dispositivos móviles de los miembros 

del equipo manteniendo informados a todos en tiempo real de lo que pasa en cada tarjeta de 

Trello. Se hace muy necesario tener claro el rol del gestor de restricciones, que debe hacer que 

cada tarjeta cumpla con los requisitos básicos: descripción de restricción, fecha de vencimiento, 

responsable de la tarjeta (miembro etiquetado) y definir a los miembros del equipo involucrados 

con la liberación de la restricción. Etiquetar a un miembro del equipo como responsable de la 

tarjeta no es más que asignarle el deber para liberar la restricción, él mismo determinará la fecha 

de vencimiento y deberá tener la tarjeta actualizada.  

Se ha desarrollado un Manual de uso que detalla la metodología propuesta (Ver Anexo Manual 

de uso de Last Planner ® System + Trello) considerando que la versión gratuita tiene acceso 

únicamente a un complemento (power-up) se recomienda utilizar la opción de calendario por 

tener la capacidad de sincronizarse con Google y Outlook. 

A continuación, se muestran algunas imágenes de Trello en el desarrollo de la implementac ión.  

Figura 54: Captura de pantalla tablero proyecto NAVE 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Selección de personal 

Dado que se está tratando con personas y no con máquinas, es necesario hacer esfuerzos por 

seleccionar personas capaces de adaptarse al método de trabajo, pero sobretodo con cualidades 

especiales de inteligencia emocional, como liderazgo, responsabilidad, compromiso, 

proactividad, entre otros. 

Si bien es cierto, no se puede saber exactamente cómo es una persona, existen test de psicología 

laboral que aportan una ligera certeza de los rasgos de personalidad del postulante en ese 

momento y que pueden orientar a tomar una decisión con respecto a la contratación de personal. 

Así, el indicador de tipo de Myers Briggs (o MBTI por sus siglas en inglés) o, más brevemente 

el Indicador de Myers-Briggs, es un test de personalidad diseñado para ayudar a una persona a 

identificar algunas de sus preferencias personales más importantes. 

El modelo de tipología de Myers-Briggs considera a los tipos de personalidad en forma similar 

a la característica que posee una persona que es diestra o zurda: los individuos nacen o 

desarrollan ciertos tipos de formas de pensar y actuar. El MBTI ordena estas diferenc ias 

psicológicas en cuatro conjuntos de pares opuestos (extrovertido / introvertido, sensorial / 

intuitivo, racional / emocional y calificador / perceptivo), o "dicotomías" cuyas combinaciones 

dan origen a 16 tipos psicológicos. 

Ninguno de estos tipos nombrados es «mejor» o «peor»; sin embargo, Briggs y Myers pensaban 

que los individuos naturalmente tendrían una preferencia por una combinación específica de 

diferencias.  En forma similar a como la gente encuentra que escribir con la mano izquierda es 

más difícil si uno es diestro, los individuos encuentran dificultoso utilizar preferencias 

psicológicas que son opuestas a las propias. 

Cada uno de los dieciséis tipos que se obtienen de las combinaciones posibles de estas 

características se identifica a través de una abreviatura de cuatro letras que corresponden a las 

cuatro preferencias, que indican el tipo de preferencia en cada dicotomía.  

Wordpress (2018, 03 de marzo) MBTI, indicador Myers-Briggs Recuperado de 

https://valoryclimalaboral.wordpress.com  

 

En la figura 55 referente a los 16 tipos de personalidad según el indicador Myers – Briggs se 

han encerrado en un cuadrado rojo las personalidades que esta investigación considera pueden 

https://valoryclimalaboral.wordpress.com/
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ocupar el rol de gestor de restricciones en base a la experiencia gerencial de los autores. Como 

se ha mencionado, es imposible conocer a ciencia cierta a una persona, pero buscando estos 

tipos de personalidad existe una ligera probabilidad de conseguir mejores resultados. 

Considerar además que existen situaciones que una persona puede estar pasando en un 

momento específico del tipo familiar, personal que pueden alterar los rendimientos esperados.  

Figura 55: Tipos de personalidad según indicador Myers - Briggs 

 

Fuente: http://osoriobrenda.blogspot.pe/p/test-de-personalidad-myers-briggs.html 

 

Se ha incluido en los anexos un modelo de elaboración del Test, aunque si bien es cierto, no se 

puede recomendar una personalidad en específico, es importante para el reclutador de personal 

tener algún grado de certeza en el tipo de persona que está eligiendo, lo cual dependerá de 

factores como la política de la empresa, el tipo de proyecto, el cargo, entre muchos otros. 

Cualquier intento de ahorro de dinero en reclutamiento de personal resulta en sobrecostos 

importantes por haber errado al no ver algo que era notorio para una persona especializada. En 
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esta investigación no se llegó a aplicar el test, pero se implementó el mismo en el sistema de 

gestión y fue incluido en el Manual de LPS+Trello. 

3.4.1 Evaluación de resultados 

Los resultados demuestran que usar Trello para la gestión de restricciones permite potenciar el 

uso de LPS en los proyectos. De todo lo revisado, la propuesta de valor se puede resumir a 

través del siguiente diagrama: 

 

Figura 56: Resumen de propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizar LPS y Trello juntos en los proyectos para gestionar las restricciones debe ir de la mano 

de indicadores relacionados. La investigación propone utilizar el Task Make Ready (T.M.R.), 

Task Anticipated (T.A.), Distribución porcentual de actividades por semana, y distribuc ión 

porcentual de restricciones por semana para «fiscalizar» el verdadero valor del Porcentaje del 

Plan Cumplido puesto que un PPC elevado con los indicadores propuestos bajos, significa que 

se está prometiendo o programando menos de lo que se debería, lo cual termina en un inminente 

incremento de plazo. Por otro lado, un PPC elevado con los indicadores propuestos elevados, 
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significa que realmente el proyecto se está encaminando a conseguir terminar en el plazo o 

incluso antes del mismo y que evidentemente se están gestionando bien las restricciones. 

Se proponen unos valores meta para los indicadores, pero los mismos pueden variar entre 

proyectos. La propuesta principal es tener claro la lógica que consiste en tener liberadas 

actividades por lo menos dos semanas adelante. 

3.4.1.1 Análisis Económico 

En el aspecto económico, lograr esta implementación no tiene sobrecostos importantes, se 

requiere principalmente de personas capacitadas para asumir el rol de líderes de la 

implementación, seguimiento y control, como por ejemplo el gestor de restricciones. Para lograr 

esto, se propuso en el Manual implementar una serie de Test y exámenes psicológicos (ejemplo, 

Test Myers Briggs) para que de alguna manera se pueda evaluar la capacidad de las personas 

para adaptarse a este sistema de trabajo y cambio cultural Lean. Es necesario tener dispositivos 

electrónicos como desktops, laptops, celulares o tabletas con una capacidad mínima para 

soportar el aplicativo e internet de buena capacidad y velocidad en obra. 

Se presenta a continuación una tabla con los costos que se consideran por implementar LPS + 

Trello. Es importante resaltar que LPS ya debe estar implementado en la empresa, ya que el 

propósito de esta investigación es potenciar LPS, no implementar LPS desde cero. 

 

Tabla 3: Inversión por implementación de LPS +Trello 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U. PARCIAL 

1. Celular. Por lo menos para el gestor 

de restricciones y el líder LPS. 

Und. 2 S/ 800.00 S/ 1,600.00 

2. Internet. Del tipo inalámbrico para 

obra, internet ilimitado. 

Mes 7 S/ 139.00 S/    973.00 

 S/ 2,573.00* 

*Costo aplicado al caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe considerar, además, que se está utilizando Trello en su versión gratuita, con el power-

up de calendario. Las versiones Bussines tienen oportunidades muy interesantes para este 

trabajo, pero no son parte del alcance de esta investigación. 

Para determinar entonces el costo de la implementación, se calcula a continuación el porcentaje 

de inversión sobre el costo de obra: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
=

𝑆/2,573.00

𝑆/4′167,365.42
𝑥100% = 0.0617% 

 

Por otro lado, se puede calcular un costo diario de gastos generales variables del proyecto, los 

cuales pueden ser ahorrados o perdidos dependiendo de si el proyecto incrementa su plazo o 

termina a tiempo. 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝑑í𝑎𝑠)
=

𝑆/282,547.37

200 𝑑í𝑎𝑠
= 𝑆/ 1,412.74 /𝑑í𝑎 

 

Lo cual representa que con un ahorro mínimo de 1.82 días, el costo de la inversión está pagado. 

Cualquier reducción de plazos por encima de este número es un beneficio para el proyecto. En 

este caso la reducción de plazo se estima en 15 días, lo cual significa que el 

BENEFICIO/COSTO puede ser calculado como sigue: 

 

 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

15𝑥(𝑆/.1,412.74)

𝑆/2.573.00
= 8.24 

 

Se pueden considerar como beneficios adicionales a la reducción de plazo, las mejoras en 

productividad, la reducción de pérdidas en la construcción por esperas, falta de recursos, en 

general, paras al flujo. Estos datos no han sido cuantificados en esta investigación porque no 

son parte de los objetivos. 

 

Con lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el proyecto de implementar la gestión de 

restricciones con LPS y Trello trae beneficios importantes a los proyectos de construcción. 
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Se presentan en primer lugar las conclusiones del presente trabajo de investigación: 

1. El uso de una herramienta digital como Trello permite mejorar el performance de la gestión 
de restricciones de Last Planner ® System en un proyecto de construcción, al mantener al 

equipo de obra con un seguimiento de las actualizaciones en tiempo real, recordatorios, 
avisos, comentarios sobre las restricciones halladas, identificado a los responsables de 

liberarlas y teniendo acceso directo a toda esta información desde cualquier dispositivo 
móvil o desktop. 

2. El principal indicador de LPS es el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC), pero en esta 

investigación se ha concluido que no es el único indicador que se debe utilizar para LPS ya 
que únicamente mide la confiabilidad de la planificación y no garantiza alcanzar la duración 

del proyecto, coincidiendo con investigaciones anteriores al respecto; además, puede ser 
manipulado por el equipo de obra teniendo PPC de bajo compromiso. 

3. Los indicadores TMR y TA permiten asegurarnos que un PPC alto no sea el producto de un 

plan de actividades semanales de bajo compromiso. Entre más altos sean los indicadores 
TMR y TA mayor confiabilidad al PPC y mayor probabilidad de reducir los plazos del 

proyecto. En esta investigación se lograron reducir 15 días de obra. Se han propuesto valores 
referenciales para estos indicadores, los cuales se mostraron en la figura 56. Se debe recalcar 
que los proyectos son diferentes y es necesario tener una muestra de mayor tamaño para 

poder determinar con exactitud los valores más confiables. 

4. LPS + Trello es una herramienta muy poderosa, pero su potencial se eleva de manera 
exponencial si se utiliza bajo los lineamientos de Lean Construction ya que funciona como 

el escudo perfecto para proteger un tren de actividades y sostener una elevada productividad 
en la construcción, además de reducir las pérdidas que no agregan valor al cliente. 

5. La investigación propone una metodología completa a través de la creación del Manual LPS 
+ Trello. Herramienta que contempla aspectos y detalles que se deben transmitir mediante 
capacitaciones y permite unir las plantillas de LPS en Excel con lo amigable, visual, 

dinámico y responsivo de Trello. 

6. El Instructivo de uso de Trello desarrollado en esta investigación está diseñado 

específicamente para su interacción con LPS en una obra.  

7. Basándonos en el caso de estudio, la relación costo beneficio es 1 a 8, lo cual es excelente 
para concluir que Trello en su versión gratuita es una herramienta de bajo costo que agrega 

valor a la gestión de restricciones.  

8. El uso de esta herramienta y todas aquellas iniciativas únicamente tendrán resultados 

óptimos con el personal indicado. Se debe poner énfasis en los procesos de selección del 
personal para evitar contratar personas poco flexibles o que difícilmente se puedan adaptar  
al trabajo propuesto en equipo (habilidad indispensable para usar Trello óptimamente). Se 

ha propuesto utilizar el Test Myers Briggs y cualquier otro test psicológico, además de 
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entrevistas estructuradas, que permitan captar los mejores talentos con las más altas 
habilidades blandas en lugar de habilidades duras o técnicas y conocimientos elevados. Se 
sugieren las personalidades ESTJ, ISTJ, INTP, ESFJ y ENTJ de las 16 propuestas por Myer 

– Briggs. 

9. El rol del gestor de restricciones es fundamental para el éxito de esta metodología. Sea quien 

sea el responsable, debe ser una persona empoderada por la gerencia de proyectos para 
tomar decisiones, hacer seguimiento a los responsables o intervenir cuando sea necesario 
con el único objetivo de remover restricciones.  

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones de esta investigación: 

 

1. Se ha visto recomendable el uso de incentivos al personal que cumple reiteradamente los 

compromisos asumidos con respecto a las restricciones. Un incentivo va desde una 
felicitación directa, pública hasta incentivos económicos o premios. Del mismo modo, se 
deben proponer amonestaciones y sanciones para las personas, contratistas o subcontratis tas 

que no cumplen con los compromisos asumidos. 

2. Se debe entender que la idea es hacer de todo por lograr liberar restricciones. Mirar hacia 
adelante una semana, con el detalle requerido, es una tarea bastante difícil. Por esta razón, 

parte de la clave del éxito es la colaboración y cooperación entre los miembros del equipo 
de proyecto y todos los involucrados, que bajo el liderazgo del Líder LPS, deben participar 

activamente en las reuniones de planificación. Para tal efecto, es necesario que la 
comunicación y la conectividad sean de calidad en obra, teniendo buenos equipos móviles, 
capacidad y velocidad de internet. 

3. Trello debería implementar el poder ver la trazabilidad de los cambios de fecha de 
vencimiento y saber así la cantidad de veces que la fecha de vencimiento de una tarjeta no 

se ha cumplido. 

4. Una de las características de la versión gratuita de Trello es tener habilitado solamente un 
Power-up o complemento. Se recomienda escoger el power-up denominado calendario y 

realizar la vinculación al calendario de Gmail e incluso Outlook para generar una mayor 
conectividad con los dispositivos del equipo de trabajo. 
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Glosario de términos 

 Último planificador: aquella(s) persona(s) que dan las indicaciones de ejecución. Son los 

últimos planificadores porque después de ellos ya no se planifica más, solo se ejecuta. 

 Layout de obra: disposición física de maquinaria, equipos, estaciones de trabajo, personas 

y almacenamiento de materiales. La ubicación de cada facilidad de obra (oficinas, almacén, 

etc.) debe ser estudiada para lograr un flujo eficiente de trabajo y disminuir actividades que 

no agregan valor. Se debe utilizar una metodología estructurada, se sugieren: Diseño de 

planta Apple’s, Diseño de planta Reed, Método tradicional, Método sistemático, Método 

Gráfico; y mensualmente se debe validar su eficiencia a través del «diagrama de spaghetti».   

 Máster plan: es la planificación por hitos a más alto nivel, basada en los requerimientos o 

promesas clave suministrados por el cliente. La secuencia lógica se determina a través de la 

programación PERT-CPM y se pueden usar programas como MS Project o Primavera P6.  

 Cronograma de fases: este cronograma va de la mano del plan maestro y determina los 

entregables agrupados en fases del proyecto. Para realizar esta fase se utiliza Pull Planning 

y Team Planning. La técnica del Pull Planning está basada en trabajar partiendo de una 

fecha de entrega y a partir de ella programar «en reversa», lo que genera que las actividades 

se definan en secuencia de tal manera que su cumplimiento libera trabajo. El Team 

Planning, es una herramienta que engloba a los representantes de todas las organizaciones 

que hacen el trabajo en una fase. 

 LookAhead: es una planificación intermedia en la que fija un horizonte de tiempo definido 

por los tiempos o restricciones críticas del proyecto (Lead Time). Consiste en explotar los 

cronogramas anteriores y llegar al detalle necesario para asegurar que el flujo de trabajo no 

sea interrumpido. 

 Análisis de restricciones: una restricción es todo aquello que interfiere o genera que una 

actividad no sea ejecutable. Se han definido 08 flujos o restricciones que se deben analizar 

y liberar: 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Equipos y herramientas 
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- Información /Ingeniería 

- Actividades precedentes 

- Espacio seguro 

- Controles de calidad 

- Condiciones externas 

 Gestión de restricciones (Make Ready): La gestión de restricciones es el proceso 

mediante el cual, una vez determinada la restricción y el responsable, la información es 

subida al aplicativo Trello® para hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento de 

compromisos. 

 Trello (R): Trello es una herramienta digital de colaboración que organiza las asignaciones 

de actividades en «Tableros» para determinar el status de cumplimiento de tareas en tiempo 

real. 

 Plan semanal: Programación semanal con las actividades que no tienen restricciones o 

tienen restricciones no críticas y cuyo cumplimiento es el compromiso general del equipo 

de proyecto. 

 Plan del día: El plan del día es el conjunto de compromisos a ejecutar diariamente y que 

compromete asegurar todos los recursos para su cumplimiento. 

 Porcentaje de plan cumplido: Índice que mide la confiabilidad y efectividad de la 

programación semanal. Indica qué porcentaje de todas las actividades de la programación 

semanal fueron realizadas según lo programado. 
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Anexo 01: Manual de uso de Last Planner ® System + Trello 

en obra 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es brindar los lineamientos básicos y un instructivo detallado 

del uso de la herramienta de planificación Last Planner System ® (LPS) en los procesos de 

construcción bajo el enfoque Lean Construction. 

2. ALCANCE 

El alcance de este manual es para todo el personal técnico calificado parte del equipo de obra: 

 Gerente de proyecto 

 Ingeniero residente  

 Ingenieros de producción 

 Supervisión de calidad 

 Supervisión de seguridad 

 Planificadores de obra 

 Control de proyecto 

 Personal administrativo 

 Todos los involucrados en el proyecto 

 Contratistas y subcontratistas 

3. RESPONSABILIDADES 

La correcta implementación de LPS en los proyectos es responsabilidad del ingeniero residente, 

quien estará debidamente capacitado y será considerado personal competente en LPS.  

Si el proyecto lo amerita, el rol de gestionar LPS deberá ser asignado a alguien de equipo de 

proyecto que asuma la responsabilidad directa de la correcta implementación y uso; sin 

embargo, el último responsable siempre será el ingeniero residente. 

Es responsabilidad del área de selección de personal realizar un filtro adecuado de miembros 

nuevos del equipo. Se debe seguir el procedimiento de selección de personal e incluir el test 
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psicológico Myer Briggs. En todos los casos se busca reclutar personas con característ icas 

fundamentales como: responsabilidad, disciplina, liderazgo, proactividad, compromiso, energía 

y dedicación. 

1. ROLES 

 Líder LPS: Dirigir las reuniones de planificación semanal y diaria, desde el pull planning, 

pasando por el cronograma intermedio hasta la elaboración del plan semanal. Debe asumir 

el liderazgo y lograr involucrar a todos los interesados del proyecto.  

 Gestor de restricciones: Hacer seguimiento al levantamiento de restricciones de acuerdo a 

las responsabilidades y fechas de vencimiento establecidas en la reunión. Además, deberá 

llevar el registro de la trazabilidad del cumplimiento de cada área y cada responsable, para 

determinar las medidas correctivas que permitan incrementar el grado de cumplimiento. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a. DEFINICIONES 

- Último planificador: aquella(s) persona(s) que dan las indicaciones de ejecución. Son 

los últimos planificadores porque después de ellos ya no se planifica más, solo se 

ejecuta. 

- Layout de obra: disposición física de maquinaria, equipos, estaciones de trabajo, 

personas y almacenamiento de materiales. La ubicación de cada facilidad de obra 

(oficinas, almacén, etc.) debe ser estudiada para lograr un flujo eficiente de trabajo y 

disminuir actividades que no agregan valor. Se debe utilizar una metodología 

estructurada, se sugiere Diseño de planta Apple’s, Diseño de planta Reed, Método 

tradicional, Método sistemático, Método Gráfico y mensualmente se debe validar su 

eficiencia a través del diagrama de spaghetti.   

- Máster plan / cronograma maestro: es la planificación por hitos a más alto nivel, basada 

en los requerimientos o promesas clave suministrados por el cliente. La secuencia 

lógica se determina a través de la programación PERT-CPM y se pueden usar 

programas como MS Project o Primavera P6.  

- Cronograma de fases: el cronograma de fases va de la mano del plan maestro y 

determina los entregables agrupados en fases del proyecto. Para realizar esta fase se 
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utiliza Pull Planning y Team Planning. La técnica del Pull planning está basada en 

trabajar partiendo de una fecha de entrega y a partir de ella programar en reversa, lo 

que genera que las actividades se definan en secuencia de tal manera que su 

cumplimiento libera trabajo. El Team Planning, por su lado, es una herramienta que 

engloba a los representantes de todas las organizaciones que hacen el trabajo en una 

fase. 

- LookAhead: es una planificación intermedia en la que fija un horizonte de tiempo 

definido por los tiempos o restricciones críticas del proyecto (Lead Time). Consiste en 

explotar los cronogramas anteriores y llegar al detalle necesario para asegurar que el 

flujo de trabajo no sea interrumpido. 

- Análisis de restricciones: una restricción es todo aquello que interfiere o genera que una 

actividad no sea ejecutable. Se han definido 08 flujos o restricciones que se deben 

analizar y liberar: 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Equipos y herramientas 

- Información /Ingeniería 

- Actividades precedentes 

- Espacio seguro 

- Controles de calidad 

- Condiciones externas 

- Gestión de restricciones (Make Ready): La gestión de restricciones es el proceso 

mediante el cual, una vez determinada la restricción y designado el responsable, la 

información es subida al aplicativo Trello® para hacer seguimiento, y asegurar el 

cumplimiento de compromisos. 

- Trello: Trello es una herramienta digital de colaboración que organiza las asignaciones 

de actividades en tableros para determinar el status de cumplimiento de tareas en 

tiempo real. 
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- Plan semanal: programación semanal con las actividades que no tienen restricciones o 

tienen restricciones no críticas y cuyo cumplimiento es el compromiso general del 

equipo de proyecto. 

- Plan del día: es el conjunto de compromisos a ejecutar diariamente, y compromete 

asegurar todos los recursos para su cumplimiento. 

- Porcentaje de plan cumplido: índice que mide la confiabilidad y efectividad de la 

programación semanal. Indica qué porcentaje de todas las actividades de la 

programación semanal fueron realizadas según lo programado. 

b. ABREVIATURAS 

- LPS: Last Planner System 

- 3WLA: Three Week LookAhead 

- PPC / PAC: Porcentaje de plan cumplido o Porcentaje de actividades completadas 

- POD: Plan of day o Plan del día 

 

5. HERRAMIENTAS 

La primera versión del presente manual, está basada en un formato de LPS desarrollado en 

Microsoft Excel y la versión gratuita de Trello 4.8.1 a febrero de 2018. 

A continuación, se explicará el proceso de trabajo de LPS adaptado a estas herramientas 

tecnológicas. 

5.1. PESTAÑA LAYOUT 

En esta pestaña se debe representar gráficamente la distribución o layout de la obra; se puede 

hacer pegando una imagen de CAD o dibujando con las celdas de Excel. El layout debe haber 

sido estudiado con los métodos mencionados en la sección de definiciones del manual, ayudado 

con el expertiz del equipo de obra, en un trabajo colaborativo con proveedores, área de almacén, 

servicios, compras, logística, entre otros. 
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Figura: Ejemplo layout de obra 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2. PESTAÑA MÁSTER  

El cronograma maestro es desarrollado mediante diagramas Gantt en programas como MS 

Project o Primavera P6, es de carácter contractual y se desarrolla con los lineamientos de gestión 

del tiempo del PMI, poniendo énfasis en los hitos contractuales importantes del proyecto. 

En esta pestaña se representa gráficamente el Gantt a nivel de hitos importantes; no es necesario 

pegar la exportación del programa. 

Se puede considerar como el nivel más alto de planificación. 
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Figura: Ejemplo cronograma maestro de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pero en la plantilla debe simplificarse en fases para facilitar el uso y referencia continua durante 

el proyecto. 

Figura: Ejemplo cronograma maestro de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. PESTAÑA 3WLA 

Esta es la pestaña más importante porque combina el Lookahead con el análisis de restricciones, 

por esta razón, tienen un instructivo y un paso a paso que es muy importante seguir a detalle. 

A continuación, se presenta el formato en detalle y posteriormente se explicará el proceso para 

la correcta realización del método. 

Tabla: Instructivo de llenado del formato 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 

LOOK AHEAD 

 

 

1 
TAG: Se utiliza esta columna para identificar una restricción (R) de una actividad 

(A) y de un entregable (E). 

2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / RESTRICCIÓN: En esta columna se 

pueden utilizar colores para diferenciar fases, sectores, etapas, etc. dependiendo 

de la organización de la obra. Se sugiere seguir una secuencia lógica. Asimismo, 

se añaden las restricciones, en color rojo y con un espacio de sangría. 

3 

UNIDAD DE MEDIDA: De la actividad o entregable a programar. Si no tiene 

unidad usar Global como identificador. 

METRADO: Cuantificación del trabajo a ejecutar. 

1 2 3 4 5 6 7 
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4 

FECHA REQUERIDA: Una vez se identifica que la actividad tiene una 

restricción, se debe volver a esta columna para determinar la última fecha 

responsable en la que se debe levantar la restricción.   

RESPONSABLE: Esta columna debe tener un vínculo a la pestaña restricciones, 

donde se enumerarán todos los interesados del proyecto. Además, debe mantener 

el formato condicional de colores, el mismo que mantendrá la relación con los 

tableros de Trello. 

FECHA LEVANTAMIENTO: Fecha en la que se realiza efectivamente el 

levantamiento de la restricción y se da por «liberada». 

5 

08 FLUJOS: En esta sección se debe poner 1 o 0 haciendo un check list o lista de 

verificación de la actividad analizando los 08 flujos a liberar: 1 representa que no 

hay restricción; 0 representa que sí hay una restricción que afecta ese flujo. 

La columna que tenga el cero (0) deberá tener como mínimo una (01) restricción 

en la fila inmediata siguiente. 

6 

ESTADO DE RESTRICCIÓN: Califica automáticamente a las restricciones, 

pueden ser «liberadas» si se coloca una fecha de levantamiento, lo cual significa 

que se cumplió el compromiso y se liberó la restricción; o «pendiente» si aún no 

tiene fecha de levantamiento (punto 04). 

ESTADO DE PARTIDA: Califica automáticamente a las actividades, pueden ser 

«liberadas» cuando todos los flujos tienen 1 o «alerta» si hay por lo menos una 

actividad con 0. 

7 

HORIZONTE DE SEMANAS: Dependiendo del proyecto, el horizonte de 

semanas a liberar variable. Si se tratan de actividades, se deben colocar «X» en 

celdas de la línea de la actividad, o también sectores de acuerdo al tren de 

actividades; se puede ser muy flexible siempre y cuando se tengan claro las 

cantidades a ejecutar. 
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Si se tratan de restricciones, se debe colocar una y solo una «R» en la columna 

que corresponda a la fecha requerida. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se han incluido indicadores de medición del desempeño del Lookahead. Los 

mismos se explicarán a continuación: 

Figura: Indicadores Lookahead 

INDICADORES DE LOOKAHEAD 

 

 
 

 

1 

RESTRICCIONES/SEMANA: Cuantificación de la cantidad de restricciones o 

R en cada semana. Por esta razón es indispensable poner solo una (01) R por cada 

restricción. 

2 

ACTIVIDADES/SEMANA: Cuantifica la cantidad de actividades programadas 

en cada semana, se reconocen letras X, números, sectores, etapas, pero en ningún 

caso utilizar la letra R. 

3 

PPC1: Se vincula el PPC obtenido al final de la semana de control. 

PPC ac: Se vincula el PPC acumulado hasta la fecha al final de la semana de 

control. Esta vinculación se genera desde el cuadro de mando. 

TMR: (TASK MAKE READY) Este indicador evalúa el performance del 

Lookahead para identificar y remover los diferentes tipos de restricciones, 

1 
2 

3 
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previamente mencionadas, y volverlas actividades listas para ejecución; divide 

las actividades planificadas en la semana 02 que se encuentran también en la 

semana 01, entre el total de actividades programadas en la semana 02. 

Se interpreta de la siguiente manera: 

El X % de actividades de la semana 02 han sido liberadas en la semana 01; entre 

más elevado sea el número, el beneficio para el proyecto será mejor. No se tienen 

datos aún de un número ideal, pero consideraremos 60% como meta inicial. 

TA (TASK ANTICIPATED): Este indicador mide la efectividad del programa 

Lookahead para anticipar las tareas que serán ejecutadas en el futuro y divide el 

número de actividades de la semana 01 que pasan a la semana 02, entre el número 

de actividades de la semana 01. 

Se interpreta de la siguiente manera: 

El X% de actividades de la semana 01 son actividades que están iniciando 

anticipadamente de la semana 02. 

No se tienen datos aún de un número ideal, pero consideraremos 60% como meta 

inicial. 

TSN: Tareas asignadas a la semana N. Este indicador es el porcentaje de 

actividades de cada semana entre el total de actividades del horizonte del 

Lookahead. El objetivo en una correcta planificación por tren de actividades es 

tener una cantidad promedio entre semanas bastante similar, esto significará un 

correcto balanceo de capacidad y demanda. Se propone acercarse siempre a una 

distribución de 50%-50%-30% en un análisis de tres semanas.  

RSN: Restricciones asignadas a la semana N. Similar al anterior, mide las 

restricciones de cada semana de manera porcentual con respecto al total. El 

objetivo debe ser que la menor cantidad de restricciones se encuentren en la 

semana 01, subiendo gradualmente en la semana 02 hasta la última del horizonte. 

Elevados porcentajes en la semana 01 probablemente signifiquen que el plan no 

se va a cumplir por tener muy pocas actividades liberadas. Siendo así, se 
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concluiría que está mal programada la semana y es una ilusión pensar que se va 

a completar el plan. 

Se propone acercarse siempre a una distribución de 25%-75%-25% en un análisis 

de tres semanas. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. PESTAÑA RESTRICCIONES 

La pestaña restricciones, una vez configurada, funciona de manera automática, pero es 

importante cumplir un paso muy importante, el cual está basado en los conceptos de la gestión 

visual para la construcción. 

Se debe completar la lista de responsables del cuadro, considerando la primera inicial del 

nombre, seguido de un punto y terminando con el apellido, por ejemplo: JM. DIAZ. 

Seguidamente, se debe colocar un formato de relleno de celda de color con letras en color blanco 

en estilo «negrita». A continuación, completar la columna área responsable de acuerdo a la 

estructura de la empresa y la asignación de responsabilidades. 

Se presenta un cuadro ejemplo a continuación: 

Figura: ejemplo cuadro de responsables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuadros que entrega esta pestaña le servirán al gestor de restricciones para llevar control 

de las liberaciones a un nivel macro, indicado cantidades totales, total liberados, total pendientes 
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y asignando una «confiabilidad», definida como el porcentaje de actividades liberadas con 

respecto al total de asignadas al responsable o al equipo en general.  

Este paso se vuelve fundamental por el hecho de relacionar el formato de Excel de LPS con 

Trello, como se podrá ver en el siguiente punto del manual. 

5.5. TABLERO DE TRELLO 

El aplicativo Trello ® es la herramienta elegida por este manual para potenciar la gestión de las 

restricciones. 

Figura: Logotipo Trello 

 

Fuente : www.trello.com 

Trello es bastante dinámico y fácil de usar, muy amigable a los usuarios. Todos los miembros 

del equipo de proyecto o interesados, deberán crear una cuenta en la versión gratuita en el 

siguiente vínculo: 

https://trello.com/login 

Se recomienda utilizar el correo corporativo, caso contrario, con cualquier dirección e-mail el 

programa funcionará del mismo modo. Además, este aplicativo está disponible para Android, 

IOS y Windows 10, el objetivo de usarlo es tener la conexión en tiempo real, así que todos los 

miembros del equipo deberán instalarlo en sus dispositivos móviles y equipos portátiles y de 

escritorio para poder llevar la implementación con éxito. 

  

http://www.trello.com/
https://trello.com/login
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Figura: Pantalla de inicio de sesión Trello 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Trello es importante conocer ciertos conceptos básicos: 

1. Equipos: Los equipos permiten organizar todos los tableros y miembros de equipo en 

una sola ubicación accesible. 

2. Miembro del equipo: Todos los miembros del equipo de proyecto deben crear una 

cuenta en Trello, cada persona estará representada por un avatar. 

3. Tablero: Los tableros son el lugar en el que se organizan los proyectos, se comparte la 

información y se trabaja. Gracias a ellos, todos los miembros tienen una visión compartida del 

trabajo en curso y de lo que queda por hacer. Los tableros se componen de listas y tarjetas. Las 

listas suelen representar un proceso o flujo de trabajo, y las tarjetas, que suelen representar 

tareas, avanzan por estas listas conforme se completan. 

Los equipos pueden organizarse de acuerdo a la estructura de la organización, por proyecto, por 

área, entre otros. El único requisito es que cada tablero represente a un proyecto.  
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Para desarrollar el ejemplo, se tomará como referencia el proyecto CLIN025-CUSCO. La 

estructura planteada para la gestión de los tableros es como sigue: 

Figura: Captura de pantalla  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Instructivo de gestión de tablero Trello 

INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE TABLEROS 

TRELLO 

 

 

1 
2 3 
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4 

5 
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1 
TABLERO: se indica el nombre del tablero abierto, el cual representa el 

proyecto en ejecución. 

2 

Lista de NOTAS IMPORTANTES: se sugieren colocar como mínimo los 

siguientes ítems: 

 Descripción general, incluyendo una foto del proyecto. 

 Cargar o vincular el Acta de constitución del proyecto. 

 Establecer el equipo de proyecto, con áreas y nombres de cada 

responsable. 

 Hito de fecha de inicio 

 Hito de fecha de fin 

 Cualquier otra nota importante que no se debe perder de vista. 

3 

Lista SEMANA dd1@dd2 mm: cada semana del Lookahead será representando 

por una lista nueva con el nombre de la misma en la parte superior. Se crearán 

tantas listas como semanas vayan transcurriendo en el proyecto. Si se vuelve 

demasiado extenso por la envergadura del proyecto, se recomienda ir 

archivando las listas (archivar, es la opción que permite eliminar la 

información). 

4 

ETIQUETAS: se deberá configurar previamente en la sección ETIQUETAS 

cada nombre de acuerdo a un color. El color elegido será el mismo en la plantilla 

de Restricciones del Excel de LPS. 

5 

Una tarjeta deberá tener: 

 Etiqueta: Asignar la etiqueta del responsable de la restricción. 

 DESCRIPCIÓN general de la restricción. 

6 
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 FECHA DE VENCIMIENTO de la restricción o conocida como 

FECHA REQUERIDA del archivo LPS. 

 Miembros: Todas aquellas personas que intervienen o son necesarias 

para levantar la restricción. 

 Descripción MÁS DETALLADA: de ser necesaria, con el objetivo de 

no crear tarjetas demasiado grandes. 

 CHECKLIST: Cuando hay varias tareas necesarias para levantar la 

restricción; se puede hacer seguimiento independiente de cada uno. 

 ADJUNTOS: Se pueden añadir archivos, imágenes sobretodo 

vinculadas a la nube electrónica. 

 COMENTARIOS: Se van registrando comentarios a medida que se va 

trabajando en la restricción. Se pueden cargar fotos, archivos 

emoticonos, mencionar miembros.  

 ACTIVIDAD: Esta parte es muy interesante, se guarda todo el historia l 

de cambios, es como un registro de modificaciones, por lo tanto cada 

cosa que se ponga aquí será notificada vía correo electrónico o como 

una notificación en los aplicativos, por lo tanto se mantendrá 

comunicación en tiempo real para levantar esa restricción. 

6 Vista de ejemplo de una tarjeta dentro de una lista. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que en Trello se pueden utilizar complementos llamados power-up. 

En la versión gratuita solo se tiene derecho a un complemento, mientras que en las versiones 

pagadas es ilimitado. 

Para efectos de este Manual, se recomienda utilizar el power-up llamado Calendario; que puede 

vincularse con el calendario de Gmail siguiendo las siguientes instrucciones: 

Para empezar, habilita calendar y localiza la URL de calendar de tu tablero. 

1. Abrir el menú de tablero 

2. Haz clic en "Power-Ups". 

3. Hacer clic en "Calendario". Habilita el Power-Up si no lo has hecho ya. 

4. Luego haz clic en el icono del engranaje para ver los "Ajustes de calendario" 
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5. Una vez allí, haz clic en "Habilitado" para habilitar el canal de calendar. Si no tienes esta 
opción, tendrás que pedirle a un administrador del tablero que habilite este ajuste. 

6. Copia la URL desde "Sus fuentes personales de calendar". 

 

7. A continuación, abre Google Calendar y haz clic en la flecha hacia abajo que hay a la 
izquierda de "Otros calendarios". Haz clic en "Añadir por URL". 

 

8. Pega la URL de calendar en la caja de texto, y haz clic en "Añadir calendario". 

9. Google Calendar añadirá el calendario de tu tablero de Trello y le asignará un color. 
Encontrarás el calendario en el apartado "Otros calendarios". 

 

10. También puedes hacer clic en la flecha hacia abajo que hay lado del calendario para cambiar 

el color o cambiar el nombre con que se muestra el calendario haciendo clic en "Ajustes de 
calendario" 
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5.6. PESTANA PLAN SEMANAL 

En esta pestaña se deben asignar todas aquellas tareas que no tienen restricciones difíciles de 

cumplir o con alta incertidumbre. La teoría indica solo programar aquellas actividades listas 

para ejecutar. 

Se debe completar la columna de planificación, con metrados exactos de las actividades que se 

quieren realizar. La ventaja de una buena programación rítmica es que los metrados son iguales 

diariamente y por lo tanto la variabilidad baja a su mínima expresión.  

Se debe llevar registro diario de las actividades verdaderamente ejecutadas diariamente para 

anotarlas en las columnas de «ejecutado». 

En la parte derecha de la programación, se encuentra la evaluación del cumplimiento. El sistema 

es binario, 1 si se cumplió al 100% o 0 con cualquier otro porcentaje, así sea hacia arriba como 

hacia abajo. Recordemos que PPC mide la confiabilidad de la planificación, mas no la 

producción o el avance de obra ni tampoco la productividad. Finalmente, al final de la semana 

se debe evaluar también las causas de no cumplimiento por tipo y causa y se deben plantear 

alternativas de solución. Se han definido unas listas de causas típicas en las cuales se suele tener 

problemas con frecuencia: 

Figura: Ejemplo análisis de cumplimiento 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las alternativas de solución pueden plantearse como oportunidades de mejora. Si se detecta un 

problema grande o con una solución interesante, el colaborador puede emplear el método del 

A3 para la solución de problemas. Por cada A3 y la calidad del mismo, la gerencia de 

operaciones revisará y evaluará el impacto en la gestión del conocimiento y en los aspectos de 

tiempo y plazo y ofrecerá una bonificación al empleado que irá desde una felicitación pública 

hasta incentivos económicos o académicos. Es objetivo de este manual fomentar la innovac ión.  

5.7. PESTAÑA POD 

La sección del plan del día, no es de llenado obligatorio en todos los proyectos, se pueden 

utilizar otras técnicas visuales, recomendando las pizarras en obra; pero es muy recomendable, 

porque brinda una visión general de la obra y de la distribución de los recursos.  

Se debe plantear un esquema de la obra utilizando celdas de Excel con los bordes de tipo línea 

para identificar entregables. Cada celda será rellenada de acuerdo a un color, los mismos que 

representarán las actividades planificadas en el día, separando el color verde para la «liberac ión 

de entregables», los cuales quedarán pintados hasta el final y serán vinculados a los planos de 

trazabilidad del plan de calidad. 

Se recomienda también, enumerar las tareas y colocar los porcentajes programados y 

ejecutados. Además, se puede colocar la lista de todos los trabajadores versus el horario de 

trabajo y rellenar las celdas del mismo color que las actividades planificadas, de tal manera que 

se puede saber a ciencia cierta las actividades que están realizando diariamente. 

Es una buena práctica entregarle al capataz o último planificador una versión impresa de esta 

pestaña la tarde anterior al día de trabajo para que tenga muy claros los objetivos a realizar. 
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Figura: Ejemplo plan del día 

 

Fuente: elaboración propia 

5.8. PESTAÑA CNC-SEM y CNC-ACUM 

Las pestañas “causa de no cumplimiento semanal CNC-SEM” y “causa de no 

cumplimiento acumulado” son para consolidar la información de la pestaña Plan semanal. El 

objetivo de cada una es graficar la información en un pequeño tablero para llevar un adecuado 

registro los problemas de cada semana, incluyendo la confiabilidad de las personas / áreas 

responsables de levantar cada restricción. 

5.9. PESTAÑA TRAZABILIDAD 

La pestaña de trazabilidad consolida el indicador de PPC, TMR, TA, TSn y RSn de cada semana 

para obtener valores acumulados y gráficas de cada uno de estos.  

Los valores obtenidos semanalmente deben ser insertados de manera manual ya que el Excel 

aún este tipo de limitaciones. 

Se ha convenido tener la codificación siguiente: 

Porcentaje de plan cumplido: color negro 

Porcentaje TMR: color rojo 

Porcentaje TA: color amarillo 
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Figura: Ejemplo pestaña trazabilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

5.10. PESTAÑA CUADRO DE MANDO 

El cuadro de mando, no es otra cosa que un consolidado de todas las gráficas e indicadores 

importantes de cada pestaña de la plantilla de Lookahead. Tiene un carácter informativo tipo 

resumen ejecutivo y deberá ser entregado por el líder LPS al responsable del proyecto y a la 

gerencia de operaciones si esta lo ve por conveniente. 

Figura: Ejemplo cuadro de mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2. PROCEDIMIENTO: 

El siguiente procedimiento aplica desde el momento en que se terminan las actividades de 

planificación de obra, y por lo tanto ya se tienen estudiados y definidos aspectos importantes 

como: Layout de obra, cronograma maestro, presupuesto base, equipo de proyecto, entre otros. 

1. Representar en la pestaña Layout la disposición en planta de las facilidades de sitio, 

incluyendo la sectorización de obra con los nombres asignados. 

2. Armar el cronograma maestro y de fases en la plantilla remarcando hitos importantes. 

Se debe llevar a cabo la sesión de pull planning al inicio del proyecto con todos los interesados 

utilizando un mural en obra; se debe definir en equipo el horizonte de tiempo a considerar para 

el Lookahead. 

A cada contratista se le debe asignar un color. En cada tarjeta debe incluirse como mínimo : 

EMPRESA: 

ACTIVIDAD: 

RECURSOS: 

RESTRICCIONES: 

DURACIÓN: 

 

También se recomienda el uso de post-it de colores en reuniones colaborativas: 
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Figura: Planificación colaborativa con post-it ’s 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Configurar la pestaña Lookahead comenzando por las fechas y añadir las columnas 

necesarias de acuerdo a la cantidad de semanas definidas anteriormente. Si necesita ayuda 

contacte a oficina técnica para poder armar la plantilla LPS y el Tablero de Trello para el 

proyecto (para este punto ya debería haber creado el tablero de Trello pues en la sesión de pull 

planning se debieron identificar a todos los involucrados en el proyecto). 

Las reuniones de planificación deben realizarse los días viernes de cada semana. Se 

recomienda utilizar murales, usar pizarra, uno o dos proyectores, uso de modelos BIM, y toda 

herramienta de gestión visual que pueda aplicarse en el proyecto. Todos los contratistas y sus 

últimos planificadores deben participar de la reunión semanal. Se recomienda añadir cláusulas 

de planificación en el contrato con cada contratista, en la cual se obligue al contratista a 

participar activamente de estas reuniones e incluso que, si no cumple sus compromisos, al cabo 

de un número determinado de repeticiones, se le pueden imponer penalidades. 

Tener en cuenta que debe crearse un nuevo archivo por semana, cambiando simplemente la 

fecha de cada uno por el lunes de arranque de semana que le corresponda. 
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Entonces, teniendo los objetivos a mediano y largo plazo, fijos y definidos, se comienza a 

establecer las actividades que se van a realizar en las siguientes 3 o 4 semanas. Se trata entonces 

de planificar en equipo el día de «hoy» pensando en las siguientes 4 semanas y la semana que 

viene, pensando en las siguientes 4. 

Esta parte es crucial ya que se combina con el análisis de restricciones. El objetivo es que al ver 

tan cerca el inicio de las actividades los miembros puedan visualizar mejor sus necesidades y 

requerimientos y por lo tanto estén preparados para la ejecución. 

Se debe completar la primera actividad que se planea realizar y analizar las restricciones, para 

ello, la página web eficienciaconstructiva.com, recomienda la siguiente pauta para la reunión: 

Líder LPS: ¿Qué necesitas para hacer X trabajo? 

Encargado del trabajo: Lo tengo todo bajo control. 

Líder LPS: Perfecto, muy bien, empezaremos mañana. 

Encargado del trabajo: No… pero mañana no podré tener a la gente en la obra ni los 

materiales disponibles… 

Líder LPS: Ah… entonces ¿Qué necesitas?, ¿Cuántos trabajadores? ¿Qué material? 

¿Cuánto tardas en conseguirlo? (Utilizar la referencia a los 08 flujos). 

(Adaptado de: https://eficienciaconstructiva.com/last-planner-system-el-poder-de-la-

planificacion-en-equipo/ ) 

Entonces se debe hacer el check list que aparece en la plantilla, colocando 0 o 1 de acuerdo a 

lo que se vaya analizando. De aparecer un 0, se encenderá la alerta. La actividad no debería 

ponerse en el horizonte de planificación del plan semanal, pero aun así podrían incluirse en la 

semana 01, teniendo claro que estaríamos asumiendo el riesgo de que se interrumpa el 

trabajo incurriendo en pérdidas.  

En la fila inmediata siguiente a la actividad se debe crear la(s) restricción(es) R, colocando en 

la columna TAG la R, adquiriendo así el formato de restricción. Se debe comenzar por describir 

la restricción y definir la fecha requerida, luego el responsable, el mismo que deberá ser elegido 

después de configurar la pestaña RESTRICCIONES. Una vez identificado el responsable y la 

https://eficienciaconstructiva.com/last-planner-system-el-poder-de-la-planificacion-en-equipo/
https://eficienciaconstructiva.com/last-planner-system-el-poder-de-la-planificacion-en-equipo/
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fecha, se debe cargar esta información en la semana correspondiente, dentro del Tablero de 

proyecto de Trello, cumpliendo todos los pasos indicados al inicio de este Manual. 

El procedimiento debe ser el mismo para las siguientes actividades y sus restricciones, hasta 

completar el horizonte de por ejemplo 04 semanas. 

4. Una vez completado el horizonte de semanas, se debe comenzar la planificac ión 

semanal, la cual consiste básicamente en colocar en la plantilla de plan semanal las actividades 

que están liberadas en la semana 01 del Lookahead. Como se dijo anteriormente, se pueden 

considerar actividades con restricciones, pero se asume el riesgo de no poder levantarlas a 

tiempo y fallar en su ejecución, generando pérdidas y desperdicios o parando el flujo de trabajo.  

5. El rol de la gestión de restricciones comienza desde este punto. Terminada la reunión se 

han consolidado una serie de actividades que constituyen restricciones al proyecto, todas y cada 

una estarán debidamente creadas en Trello. El gestor de restricciones deberá hacer seguimiento 

diariamente de los compromisos asumidos, al inicio o final de la jornada estará al pendiente de 

que se cumpla lo comprometido, pondrá comentarios, preguntará, llamará y será responsable 

del seguimiento y de cambiar o poner el estado de «completado» añadiendo una fecha de 

cumplimiento, tanto en Trello como en el Excel LPS. Este paso es muy importante porque 

garantizará el éxito de la siguiente semana. Dado que el gestor de restricciones trabajará toda 

una semana anticipando la siguiente, es que NO es un buen indicador tener tantas actividades 

planificadas con restricciones en la semana 01; es altamente probable que no se puedan cumplir. 

En el caso de que una restricción aparezca por ejemplo en la semana 01, pero se deba levantar 

hasta la semana 02, se deberá trasladar de una tarjeta a otra en cada reunión semanal para dejar 

en claro que sigue vigente. Del mismo modo, todas las restricciones que no se completaron en 

la semana de control, serán «arrastradas» a la siguiente tarjeta o semana. Ver Instructivo de uso 

de Trello. 

6. Si se trata de la segunda reunión semanal o posterior, se debe comenzar con el anális is 

de la semana que acaba de pasar. Para esto, el líder LPS debe recabar la información de control 

de proyectos y colocar diariamente si se logró o no lo comprometido. Al final de la semana se 

debe tener el cuadro lleno (planificado y ejecutado) y comenzar la reunión de los viernes 

analizando si se cumplió lo programado, si todas las restricciones fueron levantadas, cuáles 

fueron las causas de no cumplimiento, cuál fue la confiabilidad, para determinar finalmente los 
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indicadores PPC, TMR y TA y completar la pestaña trazabilidad y las CNC – SEM y ACUM, 

en los respectivos registros. 

El trabajo no termina en determinar causas, sino que hay que buscar alternativas de solución y 

oportunidades de mejora, todas ellas se deben consolidar en el registro de lecciones aprendidas 

del proyecto y enviadas semanalmente en los informes. Como parte de este procedimiento, se 

establece que toda alternativa de mejora que sea considerada innovadora, deberá ser trabajada 

y presentarse en un reporte A3, si la idea es buena, la empresa reconocerá al colaborador a 

decisión de la gerencia, con una felicitación pública o con una bonificación económica. De este 

modo la empresa incentiva la innovación y la mejora continua. 

7. Las reuniones semanales son de carácter mandatorio, pero deben ser dinámicas y 

flexibles, de corta duración y bastante ágiles. Se sugiere que la gente esté de pie, todos deberían 

acercarse, compartir, comunicarse, negociar, y llegar a acuerdos comunes de planificación. Al 

final de cada reunión, el Líder LPS enviará la pestaña cuadro de mando al ingeniero residente 

y al gerente de operaciones con copia a todo su equipo de proyecto. Será un indicador de trabajo 

que será evaluado a través del PPC, TMR y TA. Obtener buenos resultados permitirá al equipo 

aplicar al plan de incentivos de obra, fijados en el acta de constitución de proyecto. 
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Anexo 02: Instructivo de uso de Trello 

Paso 1: Crear tableros por obra 

Una vez configurada la cuenta de Trello se deberá tener un tablero nuevo haciendo clic en Crear 

un tablero nuevo ubicado en la parte inferior de la pestaña Tableros. A este nuevo tablero le 

pondremos el nombre de la obra o proyecto (en este caso OBRA 1). 
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Paso 2: Invitar a miembros del equipo 

Abriendo el nuevo tablero deberemos invitar a los miembros del equipo en la pestaña de Menú, 

teniendo la opción de invitarlos por nombre de usuario o dirección de correo electrónico 

registrado en Trello o mediante un enlace especial. 

 

Aparecerá en la parte superior de la pestaña Menú las iniciales o la fotografía de la persona 

invitada. Se recomienda que cada miembro del equipo coloque su fotografía en el perfil de 

Trello ya que permite una fácil identificación a la hora de asignar miembros. 
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En la parte inferior de la misma pestaña empezarán a registrarse todas las actividades que se 

realizan en el tablero. 

Paso 3: Visibilidad del tablero 

Se puede escoger la visibilidad del tablero, pudiendo escoger entre privado, equipo y público. 

Se deberá escoger la opción: Equipo 

 

Paso 4: Crear un equipo 

Para nuestro ejemplo crearemos el equipo UPC MDC y añadiremos a los miembros del tablero 

al equipo de forma automática activando la casilla correspondiente. Solo crearemos un equipo 

que será el responsable de la producción en obra.  
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Al crear el equipo accedemos a una nueva ventana en la que se puede tener informac ión 

referente al equipo creado. Podremos ver los tableros que maneja el equipo, datos de los 

miembros de equipo, y la configuración de visibilidad del equipo. 
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Paso 5: Crear listas 

Las listas del Trello representarán las semanas de trabajo que deberán estar de acuerdo a la 

programación de tres semanas de Lookahead que se armó previamente en Excel.  
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Paso 6: Crear tarjetas 

Las tarjetas del Trello ubicadas dentro de cada lista representarán las actividades (assigments) 

o restricciones a levantar (constrains). La creamos añadiendo tarjetas en cada una de las 

semanas correspondientes. 

 

 

 

Cada tarjeta nos da la posibilidad de editar una descripción más detallada de la actividad. 
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También podemos añadir comentarios, en los que podemos anexar un adjunto, designar a uno 

o varios miembros, incluir un emoticón e inclusive añadir otras tarjetas de otros grupos o 

tableros. 

Paso 7: Determinar a los miembros de cada actividad 

Deberemos asignar a los miembros del equipo que serán los encargados de realizar la actividad 

o levantar la restricción. Sus iniciales o fotografía aparecerán en la parte superior de la tarjeta. 

 

Paso 8: Determinar al responsable de la actividad 

Deberemos designar a un solo miembro del equipo como la responsable de la tarjeta. Para 

designar al responsable deberemos etiquetarlo. Cada responsable deberá tener un color de 

etiqueta diferente, siendo los colores elegidos los mismos que los de la plantilla de Excel de 

LPS. El responsable de cada tarjeta será la única persona autorizada a mantenerla actualizada. 

El gestor de restricciones debe cerciorarse que el responsable de cada tarjeta (miembro 

etiquetado) tenga sus tarjetas actualizadas. 
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Paso 9: Añadir un check list (opcional) 

Algunas actividades o restricciones necesitan de tareas (Task) para poder ser cumplidas o 

levantadas. El check list de Trello nos servirá para hacer una lista de tareas necesarias para 

poder levantar la restricción o completar la actividad de la tarjeta. Se pueden crear varios check 

list dentro de una misma tarjeta.  

 

 

  A medida que las tareas se van completando, Trello nos indica el porcentaje de su 

cumplimiento. 
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Debido a su complejidad, una tarea del check list puede convertirse fácilmente en una nueva 

tarjeta. 

 

  

Cuando las tareas están completas el color de la barra de estatus cambiará a verde. 
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Paso 10: Establecer fecha de vencimiento de la actividad 

Estas fechas deberá ser la fecha límite en que se levantarán las restricciones y los miembros 

encargados de esta tarjeta junto con el responsable deberán determinar la fecha y hora en que 

la restricción será levantada o la actividad completada.  

 

La fecha y hora de vencimiento aparecerá en la parte superior de la tarjeta. El color de fondo 

de la fecha ira cambiando conforme se acerque la fecha establecida. Pasará de gris claro a 

amarillo, cuando la fecha este próxima a vencerse, y luego a rojo cuando el plazo haya vencido. 

Cuando la actividad haya sido completada deberá hacerse un clic en la fecha y esta cambiara a 

color verde. Si la actividad es completada antes de la fecha de vencimiento original propuesta, 

se deberá registrar la nueva fecha y hora en que fue levantada esa restricción dejando el recuadro 

de fecha de vencimiento con la fecha y hora actualizada y en color verde. 
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Datos obligatorios mínimos que debe registrar una tarjeta 

Después de seguir estos pasos finalmente tendremos una tarjeta de actividad completa. Esta 

incluirá obligatoriamente: 

 Nombre del responsable de la actividad. 

 Nombre de la actividad o restricción. 

 Fecha de vencimiento comprometida. 

 Iniciales o fotografía de los miembros del equipo que participan en el 

cumplimiento de la actividad. 

Dependiendo de la complejidad de la actividad de la tarjeta, opcionalmente aparecerá el 

porcentaje de cumplimiento de las tareas para levantar las restricciones (Task). 

 

 

Reglas para uso del Trello como herramienta digital de gestión de restricciones en obras 

 El tablero de Trello debe ser revisado grupalmente en la reunión semanal de LPS. 

 Debe designarse al responsable general de la gestión de restricciones de cada tablero 

que deberá cerciorarse que las reglas de uso de Trello sean cumplidas por el equipo. 

 Las tarjetas deben tener los datos obligatorios mínimos establecidos en este instruct ivo.  

 Cada responsable de tarjeta deberá ser el encargado de mantener su tarjeta actualizada 

siempre. 
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 Los colores asignados a cada miembro del equipo en Trello deberán ser los mismos que 

los utilizados en la plantilla en el Excel del LPS. 

 La tarjeta cuya fecha de vencimiento haya caducado sin haber sido la actividad 

levantada deberá ser movida a la siguiente semana sin cambiar la fecha original del 

vencimiento. En los comentarios de la tarjeta deberá colocarse la nueva fecha de 

vencimiento comprometida. 
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Anexo 03: Formato Test Myer Briggs 

 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS PERSONALES 

MYER BRIGGS 

A continuación, encontrarás cuatro hojas del cuestionario Myer – Briggs. Escribe en las líneas 

de la derecha de cada par de frases la letra que corresponda a tus actitudes o la acción que te 

identifique. Luego cuenta cuantas letras has escrito de cada una, anotando el número en las 

casillas “Total de cada letra”. 

Al finalizar el cuestionario anota la letra E o I, S o N, T o F y J o P según cuál de ellas hayas 

anotado más veces. Las cuatro letras seleccionadas corresponden a tu perfil de personalidad, el 

mismo que está descrito en una casilla en los recuadros siguientes al cuestionario. 

Basándose en el número predominante de letras en las siguientes cuatro funciones, usted estará 

apto para determinar su tipo. 

 

Escoge:  E o I  S o N  T o F  J o P 

Mi tipo es:  

   Ej.: ESTJ, INTP, ENFP 

 

 

Nombres y apellidos:   ___________________________________ 

 

 

 

Firma:    __________________ 

DNI:    __________________ 

 

Fecha:    __________________ 
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1 E: Soy sociable 

I:  Soy reservado 

 

2 E: Soy relajado 

I:  Soy preocupado 

 

3 E: Soy entusiasta 

I:  Soy distante 

 

4 E: Soy el expresivo en el grupo 

I:  Soy el que escucha en el grupo 

 

5 E: Mi energía aumenta en fiestas 

I:  Mi energía decae en fiestas 

 

6 E: Tengo un gran grupo de amigos 

I:  Tengo pocos amigos selectos 

 

7 E: Hago publicas mis ideas 

I:   No hago publicas mis ideas 

 

8 E: Busco actividades 

I:  Busco descansar 

 

9 E: Me gusta hablar 

I:  Me gusta estar callado 

 

10 E: Comparto mis experiencias 

I:  Soy inaccesible 

 

11 E: Me gustan las nuevas experiencias 

I:  Me gusta la estabilidad en mi vida 

 

12 E: Me gusta estar con las personas 

I:  Mantengo mi distancia 

 

13 E: Soy influenciado por opiniones externas 

I:  Me muevo por mi intuición 

 

14 E: Muestro mis emociones 

I:  Soy moderado 

 

15 E: respondo rápidamente 

I:  Respondo cautelosamente 

 

Número total de cada letra:  

 

E     I 
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1 S: Soy realista 

N: Soy inspirador 

 

2 S: Me gusta la rutina 

N: Me gusta la variedad 

 

3 S: Pienso en los hechos 

N: Pienso en las posibilidades 

 

4 S: Me gusta la precisión 

N: Me gustan las tormentas de ideas 

 

5 S: Me preocupo por el presente 

N: Me preocupo por el futuro 

 

6 S: Uso mis cinco sentidos 

N: Confió en mi sexto sentido 

 

7 S: Siempre “piso tierra” 

N: Mi cabeza anda en las nubes 

 

8 S: Mi mente se mueve por signos 

N: Mi mente se mueve por figuras 

 

9 S: Hago afirmaciones directas 

N: Hablo con metáforas 

 

10 S: Presto atención a lo esencial 

N: Presto atención a lo superfluo 

 

11 S: Uso las habilidades aprendidas 

N: Adquiero nuevas habilidades 

 

12 S: Me enfoco en la realidad 

N: Me enfoco en la inspiración 

 

13 S: Soy rotundo (categórico) 

N: Soy voluble 

 

14 S: Trabajo para resolver problemas 

N: Hallo problemas 

 

15 S: Me gustan los detalles 

N: Me gusta enfocarme en todo 

 

Número total de cada letra:  

 

S     N 
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1 T: Soy lógico y analítico 

F: Me oriento por mis valores personales 

 

2 T: Soy critico 

F: Me preocupo por las personas 

 

3 T: Soy firme con las políticas 

F: Rompo las reglas 

 

4 T: Tengo una orientación interpersonal hacia los problemas 

F: Me involucro fuertemente y de manera personal con los problemas 

 

5 T: Soy directo 

F: Soy diplomático 

 

6 T: Demuestro justicia 

F: Demuestro clemencia 

 

7 T: Soy practico 

F: Soy emotivo 

 

8 T: Soy imparcial 

F: Soy empático 

 

9 T: Me enfoco en las ideas 

F: Me enfoco en ideales 

 

10 T: Soy firme 

F: Soy gentil 

 

11 T: No me afecta el entorno 

F: Soy sensible al entorno 

 

12 T: Me concentro en mis tareas 

F: Me concentro en las relaciones personales 

 

13 T: Prefiero la honestidad 

F: Evito lo desagradable 

 

14 T: Me disgusto por lo ilógico 

F: Acepto lo ilógico 

 

15 T: Prefiero los diseños 

F: Evito lo desagradable 

 

Número total de cada letra:  

 

T     F 
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1 J: Soy deliberado (intencionado) 

P: Soy espontaneo 

 

2 J: Prefiero lo estructurado 

P: Prefiero lo no estructurado 

 

3 J: Soy decisivo 

P: Soy cauto 

 

4 J: Soy aferrado a mis ideas 

P: Soy de mente abierta 

 

5 J: Soy perseverante 

P: Soy dejado 

 

6 J: Soy sistemático y organizado 

P: Soy flexible 

 

7 J: Soy auto controlado 

P: Soy abierto 

 

8 J: Soy puntual 

P: Soy impuntual 

 

9 J: Soy sistemático 

P: Soy impulsivo 

 

10 J: Siempre busco estar en lo correcto 

P: Acepto cuando me equivoco 

 

11 J: Soy movido por lo moral 

P: Soy movido por lo existencial 

 

12 J: Soy crítico 

P: Soy conciliador 

 

13 J: Yo no me muevo de la norma 

P: Prefiero vivir nuevas experiencias 

 

14 J: Tengo amistades duraderas 

P: Hago amistad con facilidad 

 

15 J: Vivo para planificar 

P: No me gusta planificar actividades 

 

Número total de cada letra:  J     P 

 

 


