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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad implementar el Last Planner System en actividades de
concreto armado en proyectos de edificación industrial.
En los proyectos de construcción se tienen problemas de retraso según lo programado, es decir que
se tiene problemas de planificación y a veces se renegocia las condiciones del contrato y no son
capaces de ver y detectar los problemas que están causando los retrasos, la forma en que
habitualmente planifican establece mecanismos de control, determina el diagrama de Gantt y es
capaz de estimar la duración de cada uno de las actividades y determinan la relación de precedencia
y ahí es donde está la debilidad de la programación tradicional porque muchos de esos supuestos
nunca llegan a cumplirse y se descuida las actividades críticas, se hace uso ineficiente de los
recursos pues no se tiene información y se trata de avanzar como se pueda y finalmente termina en
un mal resultado económico que no es lo esperado, nos excedemos en el costo y en el plazo; pues
básicamente eso se describirá en el caso de estudio: proyecto “Construcción de Almacén de
Maquinaria”.
Al transformar la planificación tradicional en una planificación del tipo Lean a través del sistema
de planificación Last Planner involucra el aprendizaje como una parte esencial a través del Kaizen
(mejora continua).
En este proyecto los principales problemas que se encontraron son de planificación, seguimiento y
control de avance, que derivó en una deficiente anticipación de los posibles problemas.
Con el análisis completado de todos los problemas que ocurrieron con un posterior diagnóstico, se
encontraron falencias del proceso de planificación actual. Por ello se propuso el uso del LPS con
una programación intermedia de cuatro semanas de duración y programación semanal.
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CAPITULO I

1

ASPECTOS GENERALES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los diferentes proyectos de construcción tienen principalmente dos grandes problemas, el primero
se refiere a los plazos de terminación que no se cumplen, ocasionando insatisfacción en los clientes
y el segundo está asociado a los mayores costos que en muchos casos superan largamente los
previstos inicialmente y como consecuencia existen perdidas que afectan el patrimonio e imagen
como empresa.
En el ámbito de empresas constructoras las necesidades de los proyectos de construcción es que
sean ¨Proyectos Productivos¨ y mientras no cumplan con sus plazos no serán proyectos eficaces y
cuando sus costos superen sus previstas iniciales no serán proyectos eficientes y como
consecuencia no serán ¨Proyectos Productivos¨
Se identifica un elevado número de causas de no cumplimientos de las actividades programadas en
concreto armado para la ejecución de proyectos de edificación industrial, por ende se impleme ntó
el Last Planner System en este proyecto “Construcción de Almacén de maquinarias KomatsuMitsui, Arequipa” para minimizar el problema de costo y plazo.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Incumplimiento a los objetivos de tiempos productivos, plazos, margen de utilidad, eficiencia de
mano de obra en proyectos de edificación industrial.

1.3

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto de la implementación del LPS en el desempeño de un proyecto de edificac ió n
industrial.

1.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Lograr la implementación de la metodología LPS en obras de edificación industrial.
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Evaluar el cumplimiento de los objetivos de tiempos productivos, Plazos, Márgenes de
Utilidad, Eficiencia de Mano de Obra en el proyecto “Construcción de almacén de
maquinarias”.



Establecer recomendaciones metodológicas para optimizar la implementación del LPS en
proyecto de edificación industrial.

1.5

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Las hipótesis de trabajo de la investigación son:


La implementación de LPS contribuye a dar cumplimiento a los objetivos de tiempo
productivo, plazos, margen de utilidad, eficiencia de mano de obra de un proyecto de
edificación industrial.



El proyecto en donde se implementa LPS presentan mejores resultados que el proyecto
ejecutado por la misma empresa en donde no se implementó LPS.



La implementación de LPS contribuye en el desempeño de la organización del proyecto.

Las principales limitaciones asociadas al alcance de la investigación están relacionadas con las
características de los casos de estudio evaluados:


Sector Económico: Los casos estudiados corresponden en su totalidad a proyectos de
edificación industrial, la cual presenta condicionantes particulares y por lo tanto los
resultados serán muestra de este contexto productivo específico.



Empresa: Los casos estudiados corresponden en su totalidad a proyectos ejecutados por
una única empresa, la cual presenta características particulares de tamaño, cultura
organizacional.



Número de Casos: Los resultados de la investigación abarcan la experiencia de
implementación en dos proyectos en particular, con sus condicionantes y alcances
específicos que los diferencian entre si y respecto a otros proyectos.

1.6

JUSTIFICACIÓN

La principal falencia que se da en los proyectos de construcción hoy en día es la dificultad que
tienen para cumplir los plazos previamente establecidos. La causa principal reside en que los
proyectos de construcción son un conjunto de disciplinas interrelacionadas entre sí y lograr un
-3-
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adecuado trabajo en conjunto es complejo. Este es un problema siempre presente en el rubro de la
construcción y es por esto que las empresas buscan aplicar distintas metodologías que puedan
mejorar este aspecto, destinando muchos recursos en ello. Sin embargo, pese al permanente
desarrollo de estas herramientas, aún presentan falencias. Si no fuera así el problema de los plazos
estaría solucionado y no sería un dolor de cabeza para las empresas constructoras.
Las causas de no cumplimientos de actividades han generado sobrecostos y sobretiempos por la
ejecución de adicionales, re trabajo, pago de penalización por retrasos en la entrega y algunos
desperdicios de materiales, esto genera una pérdida económica, lo que disminuye en gran medida
la utilidad, disminuye la rentabilidad que se pudo alcanzar utilizando un adecuado control y
planificación.
Los proyectos que tienden a retrasarse respecto a los plazos planificados tienen una probabilidad
muy alta de sobrepasar también el presupuesto.

1.7

ALCANCES Y LIMITACIONES

Caso de estudio: “Almacén de maquinarias Komatsu-Mitsui, Arequipa”
El análisis de restricciones consiste en identificarlas y diseñar una estrategia para levantar o liberar
esta restricción. Esta estrategia debe ser llevada a cabo por una persona que tenga la capacidad de
hacer la gestión necesaria para poder liberar la restricción en el tiempo requerido.
La empresa tuvo varios intentos de implementación de un sistema integral de Gestión de Proyectos
para edificaciones, para lo cual se implementó y aplico el uso de los planes de gestión de proyectos,
basados a las buenas prácticas del Project Management Institute – PMI.

1.8

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
La característica de la investigación es que es no experimental dado que no se manipulan las
variables, lo que se hace es observar los eventos tal como se dan en su contexto natural, para luego
ser analizados. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es
posible manipularlas.
Según el contexto de una investigación no experimental, el presente trabajo se tipifica como
¨Transeccional o Transversal¨ de tipo Correlacional.
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Transeccional o Transversal, se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único y
Correlacional porque describen relaciones entre dos variables.

1.8.2 POBLACION Y MUESTRA
La población asociada a la investigación refiere a todos los proyectos de Construcción Industria l.
Mostraremos la aplicación en por los menos un proyecto.

1.8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se aplican las siguientes técnicas:
1.8.3.1 Técnicas para recolectar información
Observación directa, publicaciones, revisión de archivos, investigacio nes previas, datos históricos,
entre otros.
1.8.3.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Cuadros, Estimaciones, Gráficos diversos y Diagramas.
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CAPITULO II

2

MARCO TEÓRICO

2.1

LEAN CONSTRUCTION COMO UNA FILOSOFÍA DE PLANIFICACIÓN DE

PROYECTOS
2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA.
Las primeras ideas de la nueva filosofía de producción se originan en Japón en el año 1950, las
cuales fueron aplicadas en el Sistema Toyota. Las ideas básicas en el Sistema de producción de
Toyota es la eliminación de inventarios y pérdidas, limitación de la producción a pequeñas partes,
reducir o simplificar su estructura de producción, utilización de máquinas semiautomáticas,
cooperación entre los proveedores, entre otras técnicas. (Monden 1983, Ohno 1988, Shingo 1984,
Shingo 1988).

El Lean Production o Sistema Toyota ha servido de base para la elaboración de las Cadenas
Críticas, Teoría de las restricciones y mejoramiento continuo, propuesto por el físico israelí Eliya hu
Goldratt, en su libro La Meta, Teoría de las restriccio nes, Las cadenas críticas y No fue la suerte
(2° parte de La Meta), que ha revolucionado la administración de negocios y por su extensión a la
Construcción. Paralelo a la propuesta de Goldratt se crea una nueva filosofía de Planificación de
proyectos, que nace a comienzos de los años 90s en Finlandia, teniendo como modelo el Lean
Production Japonés, donde Lauri Koskela sistematiza los conceptos más avanzados de la
administración moderna (Benchmarking, Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo), junto con la
ingeniería de métodos reformula los conceptos tradicionales de planificar y Controlar obras.
Koskela propone esta nueva filosofía de Control de producción en su tesis de Doctorado
"Application of the New Production Philosophy to Construction", 1992.

2.1.2 LOS PRINCIPIOS DEL LEAN CONSTRUCTION
El nuevo modelo conceptual es una síntesis de varios modelos sugeridos en diferentes campos de
investigación en una base teórica común, como el pensamiento JIT (Shingo, 1984) y la visión de
Calidad (Pall, 1987).
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La tarea fue desarrollar un modelo que cubra todos los rasgos importantes de producción, sobre
todo de los que carece el modelo de conversión. El nuevo modelo de producción puede ser definido
de la siguiente forma:
La producción es un flujo de materiales y/o información desde la materia prima al producto final
(gráfico 2-1). En este flujo, el material es procesado dentro de este flujo, se producen inspeccio nes,
esperas y posteriormente movimientos de recursos hacia la actividad siguiente. Este proceso de
actividades intrínsecamente diferentes representa la visión de conversión de producción; la
inspección, el movimiento y la espera representa el aspecto de flujo de producción.
Gráfico 2-1 Transformación del proceso. (Koskela, 1992)

Según Koskela, la producción debería verse como un conjunto de flujo de procesos, donde se
pudieran introducir inspecciones en cada uno de los subprocesos, o incluso llegar a la inspección
cero por calidad a la primera.

Gráfico 2-2 Inspecciones durante el proceso. (Koskela, 1992)

En esencia, la nueva conceptualización implica una doble visión de producción: esto consiste en
conversiones y flujos. La eficacia total de producción es atribuible a la eficacia de ambas; el nivel
-7-
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de tecnología, las habilidades, la motivación, etc. de las actividades de conversión realizadas, así
como la cantidad y la eficacia de las actividades de flujo por las cuales las actividades de conversión
se entrelazan entre sí.
Mientras todas las actividades tienen un costo y consumen tiempo, sólo las actividades de
conversión agregan valor al material o a la información, siendo transformada en un producto final.
Así, el mejoramiento de actividades de flujo principalmente debería ser enfocado en su reducción
o eliminación, mientras que actividades de conversión deben ser más eficientes. Esta idea principa l
de la nueva filosofía de producción se ilustra en el Gráfico 2-3.
Gráfico 2-3 Comparación entre las diferentes visiones de producción (Pons, 2014)

¿Cómo debería ser diseñado, Controlado y mejorado un proceso de flujo?
La nueva filosofía de producción propone los siguientes principios heurísticos.


Reducir las actividades que no agregan valor. (Pérdidas)



Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los
requerimientos del cliente.



Reducir la variabilidad.



Reducir el tiempo del ciclo.



Simplificar mediante minimización de los pasos, las partes y la necesidad de conciliar
información y uniones.



Incrementar la transparencia en los procesos.



Enfocar el Control del proceso al proceso completo



Introducir el mejoramiento continuo de los procesos.
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Balancear el mejoramiento del flujo con el mejoramiento de la conversión



Referenciar permanentemente los procesos. (Benchmarking).

2.1.3 ENFOQUE TRADICIONAL VS ENFOQUE LEAN
A continuación, se resume las diferencias entre un proyecto con enfoque tradicional y un proyecto
con enfoque Lean.
Tabla 2-1 Resumen de diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto Lean.
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2.2

LA TEORIA DE LAST PLANNER

2.2.1 INTRODUCCION
El sistema del Último Planificador es una herramienta para controlar interdependencias entre los
procesos y reducir la variabilidad entre éstos y, por ende, asegurar el mayor cumplimiento posible
de las actividades de la planificación dentro de la filosofía "Lean Construction".
El Último Planificador es un sistema de control de producción en donde se rediseñan los sistemas
de planificación convencionales para lo cual participan nuevos estamentos, incorporando en
algunos casos a capataces, subcontratistas, entre otros actores. Con el fin de lograr compromisos
en la planificación.

El concepto de planificación no debe ser entendido simplemente como la utilización de un
programa computacional para organizar las actividades del proyecto. La planificación debe
determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el
responsable de ella y por qué. En este sentido, y con el fin de implementar un sistema de
planificación que incorpore los puntos antes mencionados (por lo general ampliamente aceptados,
pero pocas veces implementados), Glenn Ballard, propone el sistema del Ultimo Planificador,
basado en los principios del Lean Construction, que apunta fundamentalmente a aumentar la
fiabilidad de la planificación y con eso a mejorar los desempeños. Este incremento de la
confiabilidad se realiza tomando acciones principalmente en dos niveles: planificación intermed ia
(Planificación Lookahead) y planificación semanal.

La orientación de la planificación utilizada en Lean Construction así como las técnicas de control
empleadas, reducen las pérdidas principales a través de mejorar la confiabilidad del flujo de trabajo.
El punto de partida es incrementar la confiabilidad de las asignaciones de trabajo a nivel de la
producción misma. Los sistemas de gestión tradicionales, al carecer de un sistema que permita
predecir con cierta exactitud el flujo de trabajo, por lo general diseñan cuadrillas que deben adoptar
un esquema de flexibilidad para mantenerlos ocupados. Desafortunadamente, la aplicación de la
flexibilidad en un punto de trabajo, requiere de flexibilidad en toda la línea de producción. Por lo
tanto, los sistemas de gestión de producción actuales inyectan incertidumbre en el flujo de trabajo
y por consiguiente pérdidas.
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Un flujo de trabajo predecible, en cualquier punto de la producción hará posible que se reduzca la
variación de los requerimientos de recursos, así disminuir el rediseño de las operaciones siguientes.
En los esquemas convencionales de manejo de obra en construcción, se invierte mucho tiempo y
dinero en generar presupuestos y planificaciones de obra (Ballard, 1994). El esfuerzo de
planificación inicial se convierte durante la ejecución de la construcción en un esfuerzo de control.
Todo funcionaría bien si viviésemos en un mundo perfecto. La planificación se suele desviar de
los planes originales prácticamente el primer de día de trabajo, causando una reacción en cadena
que genera la necesidad de volver a planificar gran parte del proyecto. Al ir reduciendo las holguras
dentro de la planificación general, se va generando una presión mayor por terminar más rápido.
Esto hace que las cosas se pongan, por lo general, aún peor. Los costos de mano de obra y equipo
suben radicalmente. En estos casos se usa una gran cantidad de recursos, a una eficiencia muy baja,
para lograr terminar la obra en los plazos establecidos.

Como respuesta a la costumbre de planificar y controlar los proyectos de forma global, se han
desarrollado una serie de metodologías para resolver el problema de la falta de confiabilidad de las
planificaciones en forma diferente. En principio, el enfoque para resolver el problema, es la
planificación de horizontes de tiempo más cortos, y por tanto más predecibles, más confiables.

¿Quién es el último planificador?
El Ultimo Planificador es la persona que directamente vigila el trabajo hecho por las unidades de
producción. El Ultimo Planificador típicamente es responsable de la capacidad de las unidades de
producción, de sus rendimientos y de la calidad de sus productos. El Ultimo Planificador en la
etapa de diseño puede ser el diseñador líder, en la etapa general de construcción puede ser el
ingeniero del proyecto, en una construcción específica puede ser el jefe de obra o el capataz a cargo.

2.2.2 DEFINICIÓN
En primer lugar, analizaremos el concepto de variabilidad en la construcción. Por ejemplo, si la
tasa de progreso de una actividad a menudo es medida por medio de un simple número, digamos,
''Planeamos montar 80 toneladas de componentes de acero por día". Incluso aunque todas las
actividades puedan planearse para marchar al mismo paso, cada tasa de producción en forma
aislada es insuficiente para medir la velocidad de producción como un todo. El simple número
- 11 -
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solamente representa un promedio y la actual producción variará con alguna desviación estándar,
por ejemplo, debido a la variación en tamaño y peso de los componentes, facilidad que la
instalación alcance y acceda a su ubicación final, tolerancias de fabricación y elevación, etc. Esta
desviación estándar representa lo que se ha pasado a denominar "variabilidad". Ausencia de
variabilidad significa producción confiable (Tommelein et. al., 1998).
La planificación y el control son dos herramientas esenciales para la construcción. Estas
herramientas son realizadas por diferentes personas, en sitios diferentes dentro de la organizac ió n
y durante varias veces en la vida del proyecto. Una buena planificación debe ser enfocada hacia los
objetivos globales y sus restricciones.
Últimamente, alguien (individuo o grupo) decide el trabajo físico y específico que será ejecutado
mañana. Este tipo de planes han sido llamados "asignaciones". La persona o grupo de personas que
realiza asignaciones es llamado "El último planificador" (Ballard y Howell, 1994).

2.2.3 DEBERÍA- PUEDO - SE HARÁ- HECHO
Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado de un proceso de
planificación que DEBERÍA ser ejecutado, en contraste con lo que PUEDE ser ejecutado. A
continuación, se presenta en el Gráfico 2-4 el funcionamiento básico del sistema.

Gráfico 2-4 Formación de asignaciones dentro del sistema del Último Planificador (Ballard, 2000)

Lamentablemente, el rendimiento del Último Planificador a veces es evaluado como si no pudiera
haber ninguna diferencia posible entre DEBER y PODER "¿Qué haremos la semana que viene?",
"Sin embargo, ¿está en el programa semanal?" o "¿Es una tarea que nos apremia?". Cualquier
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supervisor de las actividades programadas considera estas actividades como si su responsabilidad
sea la de ejercer presión sobre sus subordinados a pesar de cualquier tipo de obstáculo. Asumie ndo
que es necesario vencer obstáculos, la entrega errática de recursos tales como la información de
entrada y el impredecible término de alguna tarea que necesitamos terminada para la iniciación de
otra, invalida la ecuación supuesta de HARÉ con DEBERÍA, y rápidamente causa el abandono de
la planificación que se había realizado. Caemos entonces en planificaciones tentativas que pocas
veces cumplimos.
En la mayoría de los proyectos lo que PUEDE y lo que SE HARÁ son ambos subconjuntos de lo
que DEBERÍA hacerse. Si el plan (SE HARÁ) se desarrolla sin saber lo que puede hacerse, el
resultado será la intersección de ambos conjuntos. Se presenta en el Gráfico 2-5
Gráfico 2-5 Interacción de actividades planificadas. (Alarcón, 2001)

Así mismo, lo descrito anteriormente es representado por Alarcón como tres círculos concéntricos,
donde en la gestión tradicional el más pequeño representa aquello que SE PUEDE hacer, siendo
más pequeño que aquello que se decidió que SE HARÁ.
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Gráfico 2-6 Interrelación de actividades planificadas. (Alarcón, 2001)

Para poder revertir esta situación Last Planner System usa la programación en cascada como se
muestra en el gráfico 2-6: la programación a largo plazo indica qué SE DEBE realizar, el programa
a medio plazo o Lookahead prepara el trabajo y realiza la revisión de restricciones, de manera que
se tiene conocimiento de qué SE PUEDE hacer y el plan semanal programa una serie de actividades
de las que pueden ejecutarse, comprometiendo a los agentes al cumplimiento del programa (SE
HARÁ).
Una vez aplicado el Last Planner System, representaríamos la interrelación entre las actividades
como muestra el gráfico 2-7, siendo mayor aquello que SE PUEDE hacer que lo que realmente SE
HARÁ.

Gráfico 2-7 Interrelación entre actividades aplicando Last Planner System. (Alarcón, 2001)
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El fracaso de controlar activamente en el nivel de unidad de producción (los trabajadores, por
ejemplo) aumenta la incertidumbre y priva a los trabajadores de la planificación como una
herramienta para proyectarse hacia el futuro. Es necesario cambiar el foco del control, desde los
trabajadores en sí, a los flujos de trabajo que los une. El sistema de control de producción del
"Último Planificador" es una filosofía, reglas y procedimientos para lograrlo.

En cuanto a los procedimientos, el sistema tiene dos componentes: la unidad de control de
producción y el control de flujos de trabajo. El trabajo del primero es hacer progresivame nte
mejores asignaciones a los trabajadores directos mediante el aprendizaje continuo y las acciones
correctivas. La función de control de flujo de trabajo es quizás evidente de su nombre, se refiere a
que debemos hacer que el trabajo fluya activamente a través de las unidades de producción para
lograr objetivos más alcanzables.

2.2.4 CONTROL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Un punto clave en el funcionamiento de un sistema de planificación en el nivel de unidad de
producción es su calidad de salida; esto es la calidad de los planes producidos por el Último
Planificador. Las siguientes son algunas de las características críticas de una asignación:


Que la asignación esté bien definida.



Seleccionar la secuencia correcta de trabajo.



Seleccionar la cantidad correcta de trabajo.



El trabajo seleccionado sea práctico para la cadena completa; esto es, puede ser hecho (en
el tiempo deseado).

El porcentaje de actividades completadas (PAC) es el número de actividades planificadas
completadas dividido por el número total de actividades planificadas, expresadas como porcentaje.
El PAC se transforma en un patrón estándar para el control ejercido sobre la unidad de producción,
derivado de un conjunto sumamente complejo de directrices: programas del proyecto, estrategias
de ejecución, presupuestos, etc. Los proyectos de altos estándares de calidad, presentarán entonces
mayores PAC, los que corresponden a realizar mejores trabajos con los recursos dados, detrás de
un gran nivel de productividad.
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El PAC mide principalmente el grado de compromiso del primer supervisor de la planificación. El
análisis de no cumplimiento de la planificación puede conducir a encontrar las causas de origen de
la no conformidad. La medición del rendimiento en el nivel del último planificador no signif ica
que sólo hagamos cambios en ese nivel. Las causas de un plan fallido pueden ser encontradas en
cualquier nivel de organización, proceso o función. El análisis del PAC puede ser un foco poderoso
para iniciativas que tiendan a acortar la brecha entre un buen y un mal programa. El análisis de las
causas de no cumplimiento de la planificación que se realizan semanalmente, es el corazón del
proceso de mejoramiento continuo y aprendizaje que se genera a partir de la implementación de un
nuevo modelo de planificación.

La primera medida necesaria para el mejoramiento es la identificación de las causas de no
cumplimiento, por los supervisores, ingenieros residentes o los constructores, directamente
responsables de la ejecución del plan. Los motivos podrían ser:


Órdenes o información defectuosa proporcionada al Último Planificador, por ejemplo, el
sistema de información incorrectamente indicó que el trabajo previamente necesario
estaba terminado.



Fracaso en aplicar criterios de calidad de asignaciones; por ejemplo, planificar demasiado
trabajo.



Fracaso en coordinación de recursos compartidos; por ejemplo, carencia de una grúa en
el momento preciso.



Cambio de prioridad; por ejemplo, los trabajadores fueron asignados temporalmente a una
tarea "incendio".



Error de diseño o error de alguna especificación descubierta en el intento de realizar una
actividad planificada.

Esto proporciona los datos necesarios iniciales para el análisis y la mejora del PAC, y por
consiguiente para mejorar el rendimiento del proyecto.

2.2.5 CONTROL DE LOS FLUJOS DE TRABAJO
Analizaremos ahora el control de los flujos de trabajo; esto es, el trabajo provocado por el
movimiento de unidades de producción dentro de una secuencia y tamaño deseado. El
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control coordina la ejecución del trabajo dentro de las unidades de producción tales como
el movimiento de cuadrillas de construcción.
2.2.5.1 Lookahead Planning
En la planificación jerárquica, el proceso Lookahead o planificación Intermedia, cumple la funció n
de controlar los flujos de trabajo. La planificación Lookahead es común en las actuales prácticas,
pero típicamente desempeña la función de resaltar lo que DEBERÍA HACER en un futuro
cercano. En contraste, el proceso de planificación Lookahead en el sistema del "Ultimo
Planificador", tiene múltiples funciones que se encuentran a continuación:

Las funciones del proceso Lookahead son las siguientes:


Formar la secuencia del flujo de trabajo y calcular su costo.



Proponer el flujo de trabajo y su capacidad.



Descomponer las actividades del programa Maestro en paquetes de programas y
operaciones de trabajo de más fácil manejo.



Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo.



Mantener un inventario de trabajo ejecutable.



Poner al día y revisar los programas del nivel superior.

Las funciones antes mencionadas deben ser cumplidas por ciertos procesos específicos:


Definición de actividades.



Análisis de restricciones.



Arrastrar el trabajo desde las unidades de producción superiores.



Balancear la carga con la capacidad.

Las ventanas Lookahead se basan en un grupo potencial de asignaciones para las siguientes 3 a 12
semanas. El número de semanas sobre el cual se extiende esta planificación Intermedia es decidido
basado en las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y el tiempo
de respuesta en la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. Además, la
planificación Lookahead no es fácil de determinar del programa maestro. De hecho, es
frecuentemente beneficioso formar un equipo que esté haciendo el trabajo de proyectar
colectivamente el programa maestro para la próxima fase del proyecto.
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Luego cada asignación está sujeta a un análisis de restricciones para determinar lo que debe ser
hecho de tal forma que la actividad quede lista para ser ejecutada. La regla general es permitir
dentro de la ventana Lookahead, sólo aquellas actividades que pueden ser realizables, para
completar el programa. Si el planificador no está seguro de que las restricciones pueden ser
removidas, las potenciales asignaciones serán retardadas. En el Gráfico 2-8, se presenta el proceso
de planificación Lookahead.

Gráfico 2-8 Preparación de actividades en la planificación Lookahead (Ballard, 2000)

Las asignaciones potenciales entran a la ventana Lookahead en la sexta semana del programa de
ejecución del ejemplo. Luego se mueven hacia delante, semana a semana, hasta que les este
permitido ingresar al ITE (Inventario de Trabajo Ejecutable), sólo si todas las restricciones han
sido removidas y se encuentran en una secuencia apropiada de ejecución. Si el planificador percibe
una restricción en una de estas actividades, no podrá dejarla avanzar hacia delante. El objetivo es
mantener un inventario que sea ejecutable.
Los planes de trabajo semanal son formados desde el ITE, mejorando así la productividad de
quienes reciben estas asignaciones e incrementando la confiabilidad del flujo de trabajo para la
siguiente unidad de producción.
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2.2.5.2 Análisis de restricciones
Una vez que las asignaciones son identificadas e ingresadas en la planificación Lookahead, estarán
sujetas al análisis de restricciones. Estas restricciones pueden ser: contrato, diseño, materia les,
requisitos previos de trabajo, espacio, equipos, mano de obra, otros. Además de las restriccio nes
nombradas, pueden existir otras que sean apropiadas para un proyecto en particular: permisos,
inspecciones y aprobaciones, etc.
La función principal del análisis de restricciones es analizar por qué una actividad no puede ser
ejecutada, es estudiar cuales son las restricciones que impiden realizar la actividad; lo anterior
complementado con una estrategia que permita liberar a la actividad de sus restricciones para ser
ejecutada según lo planificado.
Un análisis de restricciones requiere de buenos proveedores y servicios para administrar
activamente la producción y entrega, y proporcionar una coordinación adecuada y oportuna ante
los problemas que se generen, esperando con suficiente "tiempo de respuesta" para planificar a su
alrededor.
2.2.5.3 Sistema de Arrastre (Pull)
El sistema de Arrastre es un método para introducir la información y recursos en un proceso
productivo. En contraposición a este método está el sistema de Empuje que está basado en entregar
objetivos o datos de realización.
La construcción ha sido tradicionalmente un sistema de empuje, buscando causar la intersecció n
en el futuro de acciones interdependientes.
Por el contrario, el sistema de arrastre, permite introducir información y recursos en el proceso de
producción, solo si el proceso es capaz de hacer el trabajo. En este sentido, en el sistema del Ultimo
Planificador, conforma asignaciones con criterios de calidad, lo que constituye un chequeo de
capacidad, secuencia, legitimidad, etc. Además, haciendo buenas asignaciones del proceso de
planificación Lookahead, constituye explícitamente una técnica tipo. Por lo tanto, el LPS es un tipo
de sistema de Arrastre. A continuación, los gráficos 2-9 y 2-10 enmarcan las diferencias de los
sistemas de Arrastre y Empuje en la planificación tradicional, en el sistema del Ultimo Planificador.
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Gráfico 2-9. Sistema de Planificación Tradicional por empuje de actividades. (Ballard, 2000)

Gráfico 2-10 Last Planner System: Un Sistema de Arrastre (Ballard, 2000)

2.2.5.4 El LPS como un todo
El LPS agrega componentes de control al sistema convencional. Como se muestra en el Gráfico 210, el LPS es un mecanismo que nos muestra la real transformación de lo que DEBERÍA ser
HECHO en lo que PUEDE ser HECHO, así formando un inventario de trabajo realizable, para ser
incluidos en los planes de trabajo semanal. La inclusión de asignaciones en los planes de trabajos
semanales son un compromiso de los últimos planificadores (supervisores, grupo de jefes, etc.) de
lo que ellos en realidad HARÁN.
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2.2.6 COMPONENTES DEL LAST PLANNER SYTEM
2.2.6.1 Programa Maestro
El programa maestro genera el presupuesto y el programa del proyecto. Proporciona un mapa de
coordinación de actividades que lleva a la realización de éste. Esta etapa es de vital importanc ia
para que el LPS proporcione los beneficios esperados. El programa maestro o planificación inic ia l
debe ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que posee la
empresa en obra, sólo de esta manera se podrá dar validez al LPS, ya que se estarán supervisando
tareas que, en la realidad, representan la forma en que trabaja la empresa.
2.2.6.2 Planificación Lookahead (PL)
El proceso de planificación Lookahead es el segundo nivel en la jerarquía del sistema de
planificación. Resalta las actividades que deberían hacerse en un futuro cercano.
Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo de trabajo la
coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), recurso humano, informac ió n
y requisitos previos, que son necesarios para que la cuadrilla cumpla su trabajo. Luego, para poder
cumplir las funciones de la planificación Lookahead, existen determinados procesos específicos.
A continuación, se explicarán cada uno de los procesos específicos que permiten desarrollar una
adecuada planificación Lookahead.
2.2.6.2.1

Definición del intervalo de tiempo de la Planificación Lookahead

Recordemos que el número de semanas sobre el cual se extiende la PL es escogido de acuerdo a
las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y los tiempos de
respuesta para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas
actividades tienen tiempos de respuestas largos para generar el abastecimiento, es decir, un largo
período desde el momento en que se piden recursos hasta que éstos son recibidos. Estos períodos
de respuesta deben ser identificados durante la planificación inicial para cada actividad incluida en
el programa maestro. Empresas nacionales que están implementando estos nuevos procesos de
planificación, han sistematizado sus procesos de planificación Lookahead a intervalos de cuatro
semanas para poder comparar de una mejor forma sus resultados.
2.2.6.2.2

Definición de las actividades de la Planificación lookahead

Para preparar la PL explotaremos las actividades del programa maestro que estén contenidas dentro
del intervalo definido, siempre y cuando el nivel de detalle de programación inicial sea bajo.
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Lo anterior es de vital importancia, ya que obtendremos en la PL un nivel de detalle que nos
permitirá clarificar de mejor forma las restricciones que nos impiden realizar una determinada
tarea.
Lo que obtendremos en la PL es un conjunto de tareas para un intervalo de tiempo dado. Cada una
de estas tareas tiene asociada un conjunto de restricciones, que determinan si la tarea puede o no
ejecutarse. Una restricción es algo que limita la manera en que una tarea es ejecutada. La restricción
involucra requisitos previos o recursos.
Después de identificar cada una de las tareas y sus restricciones dentro de la PL, se procede a
realizar el análisis de las restricciones.
2.2.6.2.3

Análisis de restricciones

Una vez que las asignaciones o tareas sean identificadas, se someterán a un análisis de restriccio nes
que pueden ser de diseño, trabajo previamente ejecutado, espacio, equipos etc.

a)

Revisión

Consiste en determinar el estado de las tareas en la planificación intermedia en relación a sus
restricciones y a la probabilidad de removerlas antes del comienzo programado de la actividad, a
partir de lo cual, se puede escoger adelantarlas o retardarlas con respecto al programa maestro. El
concepto de "Revisión" es la primera oportunidad que se presenta en el sistema para comenzar a
estabilizar el flujo de trabajo, ya que se está tomando conocimiento que existen actividades que,
llegado el momento de ejecutarlas, no podrían realizarse por tener restricciones que lo impiden. El
Gráfico 2-11, muestra que la labor del proceso de revisión es filtrar por última vez la informac ió n
que entrará en la Planificación Lookahead.
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Gráfico 2-11 Revisión de actividades antes del Lookahead (Ballard, 2000)

La revisión se hace primero cuando las actividades son consideradas para entrar a la planificac ió n
Lookahead, basados en los distintos tiempos de respuesta de los proveedores de cada una de las
restricciones que son necesarios para visualizar una futura liberación. Esto se repite en cada ciclo
de planificación, cuando el planificador actualiza la planificación Lookahead y se adelanta para la
próxima semana. Posteriormente vienen revisiones de las restricciones de las tareas que se
encuentran dentro del intervalo de planificación intermedia, la cual tiene como objetivo determinar
el estado en que se encuentran éstas.
Las restricciones también están relacionadas con la gestión de RDI:
Gestión de RDI
Uno de los aspectos importantes es mejorar los flujos de información dentro de un proyecto (Chin,
2009), a través de los RDI, en donde se debe hacer un estudio claro del proyecto en caso de requerir
información, ésta se entregue con claridad. Higgins et al. (2012) detalla que los RDI se deben hacer
con anticipación adecuada al inicio de alguna actividad en conflicto, para evitar retrasos,
proponiendo emitir los RDI haciendo el análisis de la herramienta FTI (Foward Thinking Index),
que es una mirada al mediano plazo futuro. Mientras tanto Tilley et al. (1997), propone hacer una
clasificación de los RDI emitidos por la constructora (ver tabla 2-2), a través del tipo de RDI. Por
ejemplo, haciendo el análisis de los proyectos que se estudian en su investigación, el RDI que más
se repite es por aclaración de información, y como éste es el más recurrente, se hace una
subclasificación de las aclaraciones de información (ver tabla 2-3).
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Tabla 2-2 Clasificación de las causas principales de emisión de RDI (Tilley et al. 1997)

RDI Causa
Soluciones

Descripción Causa
de

diseño Soluciones de diseño alternativo presentadas al

alternativo

cliente o representantes de este (Supervisión).
Planos, documentos, muestras de material o

Homologaciones

información técnica presentada al supervisor.
Las solicitudes

Aclaraciones de Información

de información adicional o

aclaraciones a la información existente desde el
equipo de diseño (Proyectista).

Confirmaciones
información
Otros

de

Solicitudes de confirmación tanto verbal como
escrita proporcionando una manera que no es
vinculante con el contratista
RDI emitidos por cualquier otro motivo.

Tabla 2-3 Subclasificación de las causas de emisión de RDI del tipo aclaración de información
(Tilley et al. 1997)

RDI Causa

Descripción Causa
Se emite el RDI cuando dos o más documentos

Información en conflicto

proporcionan información contradictoria sobre
el mismo tema o elemento.

Información errónea

Información Insuficiente

RDI emitida cuando algún documento tiene
información errónea.
RDI emitida cuando la información de algún
documento es considerada incompleta.
RDI emitida cuando la información suministrada

Información discutible

en los documentos es considerada inapropiada
en relación con su aplicación en el proyecto.
(Aunque puede ser capaz de ejecutarse).
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b)

Preparación de Restricciones

Este término se refiere a tomar las acciones necesarias para remover las restricciones o limitacio nes
de las actividades, para que así estén dispuestas para comenzar en el momento fijado. El
planificador puede remover las restricciones de una tarea para dejarla lista para ser asignada. Esta
acción se conoce como "preparación". La preparación es un proceso que tiene 3 pasos:
Confirmar el "tiempo de respuesta": El remover una restricción de una actividad comienza por
determinar quién es el último involucrado en liberar la última restricción faltante de esa actividad
y determinar cuál es el tiempo de respuesta más probable para comenzar la siguiente actividad.
Este tiempo de respuesta debe ser más corto que la ventana Lookahead o la tarea no será admitida
en este programa. Sin embargo, eventos imprevistos siempre pueden presentarse, por lo que el
contacto con los proveedores es un elemento fundamental en el proceso de preparación. La
confirmación de los tiempos de respuesta es parte del proceso de revisión y debe ser repetido
durante la actualización semanal del programa de planificación intermedia.
Arrastrar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido como arrastre, que signif ica
pedirle al proveedor certeza sobre las necesidades para completar con prontitud la actividad que
comienza.
Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado largo, entonces puede ser necesario
asignar recursos adicionales para acortarlos. La idea fundamental es liberar a la tarea de las
restricciones que le impiden ser ejecutada. Hecho esto estamos en condiciones de crear un listado
de tareas que tiene alta probabilidad de ser cumplido, el inventario de trabajo ejecutable ITE.
2.2.6.2.4

Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE)

El inventario de trabajo ejecutable está compuesto por todas las tareas que poseen alta probabilidad
de ejecutarse, es decir, está conformado por las tareas de la planificación Lookahead que tienen
liberadas sus restricciones. De esta manera se crea un inventario de tareas que sabemos que pueden
ser ejecutadas.
Dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable puede existir el siguiente tipo de actividad:


Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso que
no pudieron ser ejecutadas.



Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura que se
desea planificar.
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Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación ideal de
todo planificador).

Si una actividad del Plan de Trabajo Semanal no es capaz de ser ejecutada o si se ejecutan algunas
actividades antes de lo esperado, el Inventario de Trabajos Ejecutables proveerá otras actividades,
con lo que las cuadrillas de producción no quedarán ociosas, o lo que sería peor, no terminará n
realizando tareas al azar que se salgan de la secuencia de trabajo y que más tarde generen trabajos
más costosos o de mayor dificultad. Las actividades listas para ejecutar deben cumplir los mismos
criterios de calidad que las asignaciones de la semana.
Luego de haber creado el inventario de trabajo ejecutable, estamos en condiciones de crear un Plan
de Trabajo Semanal (PTS), que no es más que seleccionar un conjunto de actividades del ITE que
se realizarán en la semana siguiente.

2.2.6.3 Planificación del trabajo semanal
La planificación semanal presenta el mayor nivel de detalle antes de ejecutar un trabajo. Debe ser
realizada por administradores de obra, supervisores de terreno, capataces y otras personas que
supervisan directamente la ejecución del trabajo.
La gestión de proyectos tradicional aborda la planificación semanal definiendo actividades y un
programa de trabajo, antes de comenzar, en términos de lo que DEBE ser ejecutado. Las actividades
son identificadas, se estima su duración y se organizan secuencialmente para cumplir de la mejor
forma los objetivos del proyecto. Se realiza el trabajo, diseñando cuadrillas, que son encomendadas
por la administración para hacer lo que el programa señala DEBE ser ejecutado, sin considerar si
PUEDE realmente hacerse en un intervalo de tiempo específico. Los recursos se asumen
disponibles cuando se necesiten, lo que debe presumiblemente garantizar la ejecución de lo
programado.
2.2.6.3.1

Formación del Plan de trabajo Semanal

Como mencionamos anteriormente, el Plan de Trabajo Semanal es una selección de tareas que se
encuentran dentro del ITE. Escoger que trabajo será ejecutado en la próxima semana desde lo que
sabemos puede ser ejecutado (ITE), recibe el nombre de "asignaciones de calidad'. Sólo
asignaciones de calidad pueden ser ejecutadas en el plan de trabajo semanal, lo que protege el flujo
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de producción de incertidumbres, lo que apunta a crear un flujo confiable de trabajo para la unidad
de producción que ejecutará el plan de trabajo semanal.
Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones cumplen los cinco criterios
de calidad:

Definición: ¿Las asignaciones son suficientemente específicas para que pueda recolectarse el tipo
y cantidad correcta de información o materiales? ¿El trabajo puede coordinarse con otras
disciplinas? ¿Es posible afirmar al final de la semana si la asignación ha sido terminada?

Consistencia: ¿Son todas las asignaciones ejecutables? ¿Entendemos lo que se requiere?
¿Tenemos lo que necesitamos de otros? ¿Tenemos todos los materiales disponibles? ¿Está
completo el plan anterior? ¿Están los trabajos pre-requeridos completados? Debemos tener en
cuenta, además, que algún trabajo que debió estar listo la semana anterior será terminado durante
la actual semana, por lo que es necesario coordinarse con otras especialidades que trabajarán en la
misma área. No obstante, debemos hacer el esfuerzo de terminar el trabajo en la semana en que se
planificó.

Secuencia: ¿La selección de asignaciones fue hecha en base a la secuencia provista programa
maestro, orden de prioridad y constructibilidad? ¿Son el resultado de estas asignaciones esperadas
por alguien más? ¿Existen asignaciones adicionales consideradas de baja prioridad identificadas
en el inventario de trabajos ejecutables, es decir, existen tareas de calidad para suplir a otras en
caso de fallar la productividad o de exceder las expectativas?

Tamaño: ¿Los tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad individual o grupal
de las unidades de producción antes de comenzar el período de ejecución?

Retroalimentación o aprendizaje: Para las asignaciones que no son completadas en la semana
¿Existe una identificación de las causas de no cumplimiento y de las acciones correctivas?
En el Grafico 2-12 vemos un plan de trabajo semanal de actividades, en donde sólo se deben incluir
asignaciones de calidad, que realmente vamos a ejecutar.
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Gráfico 2-12 Ejemplo de un programa semanal de actividades

2.2.6.3.2

Porcentaje de Programa Cumplido (PAC)

El LPS necesita medir el desempeño de cada plan de trabajo semanal para estimar su calidad. Esta
medición, que es el primer paso para aprender de las fallas e implementar mejoras, se realiza a
través del Porcentaje de Actividades Completadas. El PAC evalúa hasta qué punto el LPS fue capaz
de anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir, compara lo que será hecho
según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del
sistema de planificación (Gráfico 2-13).
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Gráfico 2-13 Medición del desempeño del LPS. (Ballard, 2000)

En el gráfico 2-14 veremos una visión global del LPS con sus distintos elementos.

Gráfico 2-14 LPS como un Todo. (Howell y Ballard, 1994)

2.2.7 REUNION DE PLANIFICACION SEMANAL
La planificación del trabajo semanal se debe desarrollar preferentemente durante una reunión en la
semana anterior. En esta reunión deben participar todos los involucrados relacionados con los
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requisitos previos de partidas, recursos compartidos, directrices u otras limitaciones potenciales.
Los propósitos de la reunión son los siguientes:


Revisar y aprender del PAC de la semana anterior.



Analizar las causas de no cumplimiento.



Tomar acciones para mitigar las causas de no cumplimiento.



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



Determinar las actividades que entran en la planificación Lookahead, analizando y
responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada.



Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y preparación).



Determinar el ITE para la próxima semana.



Formular el plan de trabajo para la semana siguiente.



Determinar la preparación necesaria a desarrollar en la semana en curso.

Para cumplir los propósitos de la reunión existe información que debe llevar el coordinador del
sistema de control y el último planificador.

El último planificador:


Lleva a la reunión su PAC y causas de no cumplimiento, adicionalmente entrega una
primera opinión de las causas de no cumplimiento.



La información del estado del trabajo.



Lista tentativa de las tareas para la próxima semana.



Una revisión del estado de restricciones de las tareas que se le asignaron dentro de la
ventana Lookahead.



Listado de las tareas que entrarán en el proceso Lookahead, además de la planificac ió n
Lookahead de la semana anterior.

Coordinador (Facilitador):


Lleva programa Maestro y la planificación Lookahead.



Lleva una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por el proyecto, con
el objetivo de marcar claramente las directrices del funcionamiento de cada unidad
productiva.



Actualiza y lleva el ITE.
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La reunión debe seguir una determinada estructura. Sólo de esta forma se asegurará que se cumplan
los propósitos de la reunión. A continuación, se señala una estructura que resume la secuencia
básica a tratar en la reunión:

Estructura de la reunión


Se parte analizando el PAC de la semana anterior, las causas de no cumplimiento, tomando
acciones correctivas inmediatamente si es posible.



Se analiza el cumplimiento de las tareas pendientes de la semana anterior.



Se realiza el paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por el proyecto,
aclarando las responsabilidades de todos los involucrados.



Se analiza el análisis de restricciones para las tareas que entran en la semana siguiente.



Se crea el ITE con las actividades que poseen todas sus restricciones liberadas, más las
tareas remanentes de la semana anterior.



Con la planificación Lookahead de la semana anterior y teniendo en cuenta el ITE
preparado de la semana siguiente, cada último planificador entrega las tareas para la
semana siguiente y se discute la que en definitiva se realizará, analizando secuencia,
responsables, carga de trabajo (si son capaces de ejecutarlo) y si el trabajo seleccionado
es adecuado.



El coordinador se compromete a entregar al siguiente día el programa semanal a cada
último planificador.



Además, se discute el estado de las otras actividades dentro de la planificación Lookahead
en relación a sus restricciones (se discute con cada responsable), lo anterior con el objetivo
de poder liberarlas en lo posible con dos semanas de anticipación o para dar soluciones
que faciliten esta liberación.



Luego, y teniendo presente las tareas que cada último planificador entrega como tentativas
para ingresar a la planificación Lookahead, se verifican las que realmente entrarán a la
planificación Lookahead contrastándolas con el programa Maestro.



Posteriormente se asignan los responsables de liberar las restricciones de las nuevas tareas
ingresadas a la planificación Lookahead.



Teniendo la nueva planificación Lookahead, el coordinador la entregará a más tardar al
día siguiente a cada último planificador.
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Por último, se destaca el "compromiso" que asume cada "último planificador'' haciendo
referencia que es la instancia más importante de la reunión.



En cada reunión semanal debemos discutir abiertamente la planificación Lookahead, el
inventario de trabajo ejecutable y la planificación semanal, sin imponer órdenes por parte
del coordinador, esto hará que los últimos planificadores se sientan partícipes dentro de la
planificación de la obra.

2.2.7.1 Resumen ejecutivo de una buena reunión de planificación semanal
Asistentes


Gerente de Obra



Facilitador, Jefe de terreno o Encargado de Planificación



Supervisión y capataces



Representante de la Of. Técnica



Subcontratistas



Adquisiciones (Almacenero)

Revisión de la semana anterior


Controlar el cumplimiento de las actividades



Calcular el PAC



Determinar las causas de No cumplimiento



Tomar acciones correctivas para las causas de No cumplimiento



Definir actividades pendientes



Tomar acciones correctivas para recuperar atrasos, principalmente con las actividades
críticas

Preparación de Programa semanal


Revisar el estado de restricciones del Plan Lookahead anterior



Definir el nuevo Inventario de trabajo ejecutable



Contrastar el inventario con el programa propuesto por el ultimo planificador
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Definir el programa semanal, adquiriendo compromisos y dejando actividades en espera
por si existe algún inconveniente con las planificadas (Buffers)

Actualización del Plan Lookahead


Presentación del nuevo plan Lookahead por parte del planificador de la obra



Revisar el estado de restricciones del nuevo Plan Lookahead



Definir un responsable para la liberación de restricciones, definiendo las acciones para
esto.

Documentos e información que deben traer los asistentes
Planificador o Facilitador de la reunión


Programa Maestro



Plan Lookahead antiguo



Plan Lookahead nuevo tentativo



Posterior a la reunión entrega el plan Lookahead definitivo a los asistentes



Posterior a la reunión entrega el plan Semanal definitivo a los asistentes

Ultimo Planificador


PAC



Causas de no cumplimiento



Propuestas de Soluciones a causas de no cumplimiento



Información del estado de trabajo



Estado de liberación de restricciones bajo su responsabilidad



Plan de trabajo tentativo



Plan intermedio anterior
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CAPITULO III
3
3.1
3.1.1

PROPUESTA DE VALOR
CASOS DE ESTUDIO
PROYECTO N° 01
N°

DESCRIPCIÓN
Nombre: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

01.00

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL ALMACEN DE JESUS - SEAL.

02.00

Ubicación: P.J. Ciudad blanca, Comité 24, Mz “X”, Lote “01”,
Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa.

03.00

Plazo de ejecución: 75 días calendario

04.00

Retraso de entrega: 25 días calendario

05.00

Tipo de edificación: Industrial.

06.00

07.00

Metas del Proyecto: Construcción de Almacén de Residuos
Sólidos (240.11 m2), Almacén de Residuos Peligrosos (723.27 m2).
Sistema estructural: Edificaciones industriales de acero
estructural.

08.00

Presupuesto: S/ 995,149.71

09.00

Penalidad: S/ 25,512.28

10.00

Modalidad de ejecución: Suma alzada

11.00

Metodología de planificación: Tradicional

12.00

Contratista: CODIMSUR S.R.L.
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13.00

Utilidad Meta: S/ 56,223.15

14.00

Utilidad Programada: S/ 23,982.36

15.00

HH Utilizadas: 24990 HH

16.00

HH Programadas: 17070 HH

3.1.1.1 Análisis de tiempos en actividades de concreto armado del Proyecto N° 01:
Los datos considerados en la presente investigación, fueron tomadas por la empresa contratista
entre los meses de junio a agosto del año 2013, divididos en dos periodos de ejecución, del
04/06/2013 al 04/07/2013 y del 06/08/2013 al 29/08/2013; dichos datos formaron parte del informe
de productividad del proyecto, que fue ejecutado con una planificación tradicional basada en
modelo de conversión.

Como parte del presente trabajo de investigación se realizó un análisis de los datos obtenidos por
el contratista, para las siguientes actividades:


Encofrado y desencofrado: Haciendo uso del Anexo I se analizaron datos de 05 cuadrillas
(01 operario carpintero,01 ayudante) en las actividades de encofrado de muros de
contención, vigas y columnas.



Acero: Para el caso de acero, haciendo uso del Anexo I se analizaron 02 cuadrillas (02
oficiales, 01 ayudante) encargados de habilitar y colocar acero a elementos estructurales de
muros de contención, columnas y vigas.



Concreto: Esta actividad se analizó en base a 01 cuadrilla (03 operarios, 03 ayudantes),
realizando vaciados de concreto premezclado los días martes y jueves.

En el Gráfico 3-1 se indican los porcentajes de actividad de las categorías de trabajo, en la cual se
encuentra que las actividades no contributorias abarcan un 27% del total del tiempo de ejecución
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del proyecto, así también las actividades productivas y contributarias abarcan un 32% y 41%
respectivamente.

Gráfico 3-1 Nivel general de actividad del Proyecto 01

En el Gráfico 3-2, se presenta las categorías de actividad por partidas observadas.
Encofrado y desencofrado, acero y concreto, en la cual se puede notar fácilmente los porcentajes
tanto de trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario. La actividad de
encofrado es la menos productiva a diferencia de las otras con TP = 29%, esto debido a que la
actividad se ha desarrollado tradicionalmente habilitando los moldes en el terreno y no contar
encofrado metálicos de tamaños variables.

Gráfico 3-2 Nivel general de actividad por partidas del Proyecto 01
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En el siguiente Gráfico 3-3, se presenta la variabilidad de productividad de los datos analizados del
Proyecto 01, en la cual en la mayoría de datos se presentan porcentajes elevados de TC, y TNC
muy cercanos a TP, por lo cual el proyecto presenta baja productividad.

Gráfico 3-3 Variación de niveles de actividad diaria del Proyecto 01

Los valores representativos de TC se encuentran en el Gráfico 3-4, en el cual se puede observar
que la actividad contributiva que tiene una mayor frecuencia se encuentra en Transportes (44%),
lo que es característico en proyectos en que se realiza el acopio de materiales, herramientas y
herramientas, se ubican en lugares distantes a los puntos de trabajo.

Gráfico 3-4 Distribución de Trabajo Contributario del Proyecto 01
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Los valores representativos de TNC se encuentran en el Gráfico 3-5, en el cual se puede observar
que la actividad que no agrega valor que tiene una mayor frecuencia se encuentra en Esperas (35%).

Gráfico 3-5 Distribución de Trabajo No Contributario del Proyecto 01
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3.1.2
N°

PROYECTO N° 02
DESCRIPCIÓN
Nombre:

OBRA

GRUESA

TERMINACIONES,

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, SEGURIDAD,
01.00

INSTALACIONES
METÁLICAS

–

AIRE

COMPRIMIDO,

CONSTRUCCIÓN

DE

ESTRUCTURAS
ALMACÉN

DE

MAQUINARIAS.

02.00

Ubicación: Alto Cural Lotes 688-A-1, 672-A distrito de Cerro
Colorado – provincia y departamento de Arequipa

03.00

Plazo de ejecución: 90 días calendario

04.00

Retraso de entrega: 10 días calendario

05.00

Tipo de edificación: Industrial.

06.00

Metas del Proyecto: 434 ml muros de contención de concreto
armado

07.00

Sistema estructural: Muros de Contención de Concreto Armado

08.00

Presupuesto: S/ 3´824,239.21

09.00

Penalidad: S/ 0

10.00

Ampliación de plazo: 10 días

11.00

Modalidad de ejecución: Suma alzada

12.00

Metodología de planificación: Enfoque Lean

13.00

Contratista: CODIMSUR S.R.L.

14.00

Utilidad Programada: S/ 222740.94
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15.00

Utilidad Real: S/ 302927.68

16.00

HH Utilizadas: 39620 HH

17.00

HH Programadas: 35376 HH

3.1.2.1 Análisis de tiempos en actividades de concreto armado del Proyecto N° 02:

Las observaciones realizadas en el presente proyecto, fueron tomadas por la empresa contratista en
el periodo del 18/05/2016 al 17/06/2016; dichos datos formaron parte del informe de productividad
del proyecto, que fue ejecutado con una planificación con Enfoque Lean basada en modelo de flujo.

Como parte del presente trabajo de investigación se realizó un análisis de los datos obtenidos por
el contratista, para las siguientes actividades:


Encofrado y desencofrado: Haciendo uso del Anexo I se analizaron datos de 05 cuadrillas
(02 operarios carpinteros, 02 ayudantes) en las actividades de encofrado de muros de
contención y pedestales de nave industrial.



Acero: Para el caso de acero, haciendo uso del Anexo I se analizaron 03 cuadrillas (04
oficiales, 02 ayudante) encargados de habilitar y colocar acero a elementos estructurales de
muros de contención y pedestales de nave industrial.



Concreto: Esta actividad se analizó en base a 01 cuadrilla (03 operarios, 03 ayudantes),
realizando vaciados de concreto premezclado los días lunes, miércoles y viernes.

En el Gráfico 3-6 se indican los porcentajes de actividad de las categorías de trabajo, en la cual se
encuentra que las actividades no contributorias abarcan un 16% del total del tiempo de ejecución
del proyecto, así también las actividades productivas y contributarias abarcan un 47% y 37%
respectivamente.
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Gráfico 3-6 Nivel general de actividad del Proyecto 02

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD - PROYECTO CON LPS

TNC
16%

TP
47%

TC
37%

En el Gráfico 3-7, se presenta las categorías de actividad por partidas observadas.
Encofrado y desencofrado, acero y concreto, en la cual se puede notar fácilmente los porcentajes
tanto de trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario. La actividad de
encofrado es la que menos ha incrementado su valor, esto debido a que el punto de almacén de los
encofrados metálicos fue ubicado en puntos distantes a los lugares de trabajo.

Gráfico 3-7 Nivel general de actividad por partidas del Proyecto 02
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En el siguiente Gráfico 3-8, se presenta la variabilidad de productividad de los datos analizados del
Proyecto 02, en la cual en la mayoría de datos se presentan porcentajes elevados de TP y TC, y
bajos porcentajes de TNC, por lo que las actividades de concreto armado del Proyecto 02 son más
productivas que las actividades de concreto armado del Proyecto 01.

Gráfico 3-8 Variación de niveles de actividad diaria del Proyecto 02

Los valores representativos de TC se encuentran en el Gráfico 3-9, en el cual se puede observar
que la actividad contributiva que tiene una mayor frecuencia se encuentra en Transportes (43%),
lo que es característico en proyectos en que se realiza el acopio de materiales y herramientas, se
ubican en lugares distantes a los puntos de trabajo.

Gráfico 3-9 Distribución de Trabajo Contributario del Proyecto 02
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Los valores representativos de TNC se encuentran en el Gráfico 3-10, en el cual se puede observar
que la actividad que no agrega valor que tiene una mayor frecuencia se encuentra en Esperas (38%).

Gráfico 3-10 Distribución de Trabajo No Contributario del Proyecto 02

3.2

MARCO REFERENCIAL, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

3.2.1

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ESTUDIO N° 02 C/LPS

Plazo de Ejecución de Obra

: 90 días calendarios

Fecha de Inicio de Obra

: 19/04/2016

Fecha de Término de Obra

: 17/07/2016

Nueva Fecha de Término de Obra

: 27/07/2016

El proyecto comprendió la ejecución de:


434 ml Muros de contención de concreto armado



519.92 ml de Cerco prefabricado Supermix



8, 000 m2 de conformación de base con aditivo terrazyme y sub base.



470 m2 de Veredas



Construcción de edificio (Área de garita)



2600 m2 de losas de piso de concreto con fibra metálica



750 m2 de pitando de piso sistema Jet Fast SL
- 43 -

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION



03 cámaras de bombeo



01 cámara de trampa grasas



850 m2 de nave industrial de estructura metálica (zona de bahías)



01 cámara de lavado



01 SSHH (zona de bahías)



01 cuarto técnico (tableros eléctricos más transformador)



01 cuarto de electrobombas y tanque hidroneumático.



01 cuarto Tanque Rotoplast de 5000 lt.



01 Puerta corrediza de L= 12.5 mts



19.12 ml de reja metálica fachada.



40 ml de canal de regadío



Montaje de 06 contenedores



Red de agua fría



Red de drenaje pluvial



Red de desagüe



Montaje e instalación de 07 bombas sumergibles



Montaje e instalación de 01 tanque hidroneumático



Montaje e instalación de 02 bombas centrifugas



01 sistema de aire comprimido



Alarma y detección



Inst. eléctricas. (iluminación exterior e interior, tomas de fuerza y tableros eléctricos)
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Gráfico 3-11 Ubicación del Almacén

Gráfico 3-12 Vista de almacén Komatsu Mitsui

Gráfico 3-13 Vista de almacén Komatsu Mitsui
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3.2.2

PLANO DE SECTORIZACIÓN
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3.3

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

3.3.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ACTUAL INCLUYENDO LA
GESTIÓN DE RDI
Este proceso de planificación semanal aplicado en obra, busca aplicar las mejores propuestas del
LPS en una semana, en conjunto con la mejora en la gestión de RDI. Esta implementación se
construyó aplicando a procesos en donde interviene la empresa constructora, la empresa de
supervisión y la empresa proyectista en el transcurso del proyecto. Este proceso de planificac ió n
semanal en conjunto con las herramientas de gestión, tiene sus fundamentos en recomendacio nes
del LPS, los procesos que se agregan y/o cambian serán principalmente por aplicar LPS en todo el
transcurso del proyecto.
Éste análisis se realizó para observar cómo la empresa constructora hace planificación en la
actualidad, esto enfocado a los procesos semanales, el seguimiento y el control de avance, la
emisión de RDI, reuniones, etc. Esto se hizo revisando los datos y los procesos que ocurren en una
semana de trabajo normal en terreno y en oficina.
Entonces según todos los datos analizados, la semana de trabajo queda estructurada de la siguie nte
forma:

1. Preparación de reunión de coordinación semanal: Ésta es preparada por personal de
oficina técnica de la empresa constructora, en ella se entrega el informe semanal a cada
participante, se prepara una presentación si es necesario y si es que aún se tienen RDI
pendientes se gestionará para presentarlos en la reunión esto ocurre el día lunes a las 9:00
horas.

2. Reporte de planificación semanal: La literatura y los antecedentes de implementacio nes
de LPS en proyectos, detallan que cuando se termina un periodo de una semana se debe
hacer una reunión de planificación. Este reporte será acompañado por el documento
“Reporte de ciclo de planificación”, en donde se detallan la revisión del plazo anterior y las
respectivas programaciones de mediano y corto plazo. Este reporte se hará el día lunes a las
9:00 horas y su duración será de 20 a 30 minutos. Tendrá la misma estructura de la reunión
de planificación pero con los tiempos más cortos. La idea es revisar rápidamente el plan
semanal anterior, y en caso de que una tarea no se haya cumplido, tomar las acciones
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correctivas de forma rápida, mientras que la programación intermedia se enfocará en el
status que tienen las restricciones para así programar el próximo periodo semanal.

3. Reunión de coordinación semanal: Es una reunión entre el cliente y/o representantes de
éste (Supervisión de obra) y personal de la constructora. En ella se tratan todo tipo de temas,
como seguridad y medio ambiente, programa de obras, RDI pendientes y otros temas, esta
reunión se realiza el día lunes a las 15:00 horas y tiene una duración de 2 horas.
En ella se tendrá más claro las actividades que se realizarán en las próximas 4 semanas,
también se podrá gestionar algún RDI que aún no se haya respondido, se realiza el día lunes
a las 15:00 horas y tiene una duración aproximada de 2 horas.

4. Minuta de temas tratados en reunión de coordinación (Preliminar): En ella se describen
todos los temas y compromisos tratados en reunión: aspectos generales, seguridad y medio
ambiente, programa de obra; ésta la realiza la supervisión representante del cliente una vez
terminada la reunión, se dan 2 días de plazo para que alguno de los asistentes proponga
cambios en la minuta.

5.

Minuta de temas tratados en reunión de coordinación (Definitiva): Es la minuta
realizada por la supervisión los días lunes con los posibles cambios sugeridos por algún
participante de la reunión, el día viernes al terminar la jornada debe estar lista.

6.

Recopilación de datos compromisos adquiridos: Para el periodo semanal que comienza
el día lunes luego del reporte de planificación, se tiene una recopilación de los compromisos
adquiridos el día sábado a las 9:00 horas, cada responsable de las tareas recopila los avances
de cada compromiso y es verificado por el Residente de obra para ser entregado al personal
de oficina técnica para registrar los respectivos avances que se tuvieron de acuerdo a los
compromisos adquiridos.

7.

Control de Avance: Una vez terminada la fase de recopilación de datos de los
compromisos adquiridos en el periodo semanal anterior, se calculará el PPC de la semana
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anterior y se hará el “Reporte de ciclo de planificación”, esta etapa será realizada por
personal de oficina técnica.

8.

Preparación reunión de planificación semanal: La reunión de planificación semanal se
complementa con una presentación que incluya el “reporte de ciclo de planificación” o
algún ítem que se requiera en la reunión, esta preparación será realizado por personal de
oficina técnica el día sábado a las 9:00 horas.

9.

Reunión de planificación semanal: La reunión de planificación, la cual se hace
semanalmente con estructura de una reunión típica de LPS, el día sábado a las 11:00 horas
con los asistentes descritos en proceso de planificación con la diferencia de que uno de los
asistentes deberá ser el coordinador de LPS en la reunión. Esta reunión tendrá una duración
de una hora, se revisará el plan semanal anterior, viendo el cumplimiento de lo s
compromisos que se tuvo a través del PPC, identificando las posibles CNC, además de las
acciones correctivas para los compromisos no cumplidos. También se hará la programació n
de mediano plazo mirando las próximas 4 semanas, con las actividades que entran en dicha
etapa. Se hará la gestión de restricciones que serán de dos tipos: la relacionada con la
ejecución y la relacionada con los RDI. Cada actividad que entre en la programació n
intermedia podría tener asociada una o más restricciones, por ello las actividades tendrán
uno o más últimos planificadores que se comprometan a liberar todas las posibles
restricciones que tengan una actividad en una fecha específica. Esta etapa tendrá 4 periodos
semanales, por ello las actividades de la primera semana hacia adelante que tengan todas
las restricciones liberadas entran en la programación semanal en la cual están las actividades
que realmente se pueden hacer en la próxima semana. En esta reunión se hará un reporte de
seguridad y medio ambiente el cual por su duración (no más de 5 minutos), no se cambia
con respecto al proceso de planificación.

10. Minuta reunión de planificación semanal: Al igual como lo realiza la supervis ió n
representante del cliente en la reunión de coordinación semanal, se hará una minuta de los
temas tratados en la reunión de planificación semanal: SSOMA, Revisión semana anterior,
acciones correctivas, programación intermedia (Lookahead) y programación semanal. Ésta
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será realizada por el personal de oficina técnica, una vez terminada la reunión y con el
propósito de complementar dicha reunión a modo de aprendizaje.

11. Informes semanales:

Según las bases administrativas

especiales

el contratista

(constructora) debe hacer un informe semanal de control de avance que indique: personal,
informe fotográfico, curvas S, programa de cuatro semanas de actividades, status RDI,
estadísticas de seguridad e informe de siniestralidad y status de obra adicionales. Este
informe debe hacerse a medida que avanza la semana y debe estar terminado el día lunes a
las 9:00 horas y es entregado a todos los participantes de la reunión de coordinación semanal;
es realizado por personal de oficina técnica de la constructora; el informe semanal se va
haciendo a medida que se tienen los datos de cada ítem de éste y es realizado por el personal
de oficina técnica.
La emisión de los RDI, se incluirá dentro de la programación intermedia tanto en la reunión como
en el reporte de planificación de los sábados y lunes respectivamente. Estos serán incluidos dentro
de las restricciones asociadas a cada actividad; las restricciones relacionadas con los RDI estarán
directamente relacionadas a los problemas más recurrentes en el proyecto de estudio, que son las
incongruencias de diseño, las cuales entraban en su mayoría en la clasificación de RDI estudiada
en la literatura, de aclaración de información (Tilley et al. 1997). Por ello las restricciones serán
las 4 subclasificaciones de ésta, entonces en caso de que una actividad tenga una restricción
relacionada con el diseño, esta actividad tendrá además una restricción de RDI, el cual será
gestionada con 4 semanas de anticipación y tendrá un responsable de ella.
Este proceso fue validado por el Residente de Obra de la empresa constructora, agregando,
cambiando o eliminando procesos en la semana de trabajo, a través de reuniones y entrevistas
sucesivas. Esto se describe en el gráfico 3-14, donde se detalla el proceso definitivo luego de la
validación. El que a juicio del Residente de Obra es factible de implementar en una de sus obras,
ya que la empresa constructora se especializa en este tipo de obras.
En el gráfico 3-14 se detalla la implementación de una semana de trabajo, para esto se deben
considerar los siguientes puntos para un mejor entendimiento.
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Gráfico 3-14 Proceso de planificación semanal actual
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3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LPS
En este proyecto en las obras de concreto armado se implementó LPS y se controló de primera
mano ya que las demás partidas fueron subcontratadas, para lo cual se tomó como base los
procesos y formatos concernientes a la filosofía Lean, y así buscar mejoras en la implementación,
para hacerlas más prácticas y que estén adaptadas a la realidad de la empresa.
3.3.2.1

PLAN MAESTRO

Al inicio del proyecto es importante tener el plan Maestro considerando las partidas y los hitos
a entregar, en este caso de estudio se implementa el LPS inicialmente en el cerco perimétrico,
luego se controla con el LPS todo el proyecto con dificultades.

Gráfico 3-15 Plan Maestro
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Tabla 3-1 Hitos del Proyecto

CRONOGRAMA DE OBRA
HITOS DEL PROYECTO - FECHAS
ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

3.3.2.2

DESCRIPCIÓN

Inicio de obra
Movimiento de Tierras subbase
Base estabilizada
Cerco Perimétrico
Taller
Losas de concreto
Cuartos técnicos, oficinas, garitas
Exteriores
Entrega final de obra

DIAS

FECHA INICIO

56
75
31
60
78
84
77

19-abr-16
19-abr-16
19-abr-16
18-may-16
19-abr-16
19-abr-16
19-abr-16
19-abr-16

FECHA FIN

13-jun-16
02-jul-16
17-jun-16
17-jun-16
05-jul-16
11-jul-16
04-jul-16
17-jul-16

SECTORIZACIÓN

La configuración de la “construcción del almacén de maquinarias” y la naturaleza de los trabajos
del cerco perimétrico, permite la sectorización de las áreas, ya que existe la disponibilidad de
toda el área de trabajo, no existe ninguna interferencia, con esto buscamos balancear el trabajo
diario y hacer que la curva de aprendizaje se desarrolle en menor tiempo y hacer más eficie ntes
a las cuadrillas, las cuales irán especializándose debido a las repeticiones.
Se proponen 2 sectores en total, ambas divididos en tres (a, b y c), distribuidos de la siguie nte
forma:
Gráfico 3-16 Sectorización del Proyecto
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3.3.2.3

LOOK AHEAD PLANNING

Se realiza una programación de 4 semanas, en ella se detallarán todas las actividades a realizar,
programadas según programa maestro, puesto que se está trabajando desde dos frentes y los
sectores están indicados en cada recuadro, se pudo concatenar la secuencia de labores en un tren
de trabajo.

Gráfico 3-17 Lookahead semana 1, 2, 3 y 4
NOMBRE DE PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACION:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DE MAQUINARIAS
Cód

Descripción de la Actividad

Und

Acero en Zapatas

kg

Encofrado de Zapatas

m2

Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2

m3

Acero en Muros

kg

Encofrado en Muros

m2

Concreto en Muros f'c=210 kg/cm2

m3

3.3.2.4

Metrado
Total

lunes, 2 de mayo de 2016
SEMANA 1
L
16

M
17

SEMANA 2

M
18

J
19

V
20

S
21

1a

1a

1a

1a

D
22

SEMANA 3

L
23

M
24

M
25

J
26

V
27

S
28

2c

2c

2c

2c

1b

1b

1a

1a

2c

2c

1a
1a

1a

1a

D
29

M
31

M
01

J
02

V
03

S
04

1b

1b

2b

2b

2b

2b

1b

1b

2c
1a

2c

2c

1a

1a

SEMANA 4

L
30

2c

1a

D
05

L
06

M
07

M
08

J
09

V
10

S D
11 12

1c

1c

1c

1c

2a

2a

2b

2b

1c

1c

1b
2c

1b

1b

2c

2c

1b

2b
1b

2b

2b

1b

1b

2c

2b

2b

1c

1c

2b

2b

1b

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

Se procedió a analizar las restricciones que serían de dos tipos, las asociadas a la ejecución
(mano de obra, materiales, etc.) y las asociadas a los RDI (información en conflicto, informac ió n
insuficiente, información discutible e información errónea) que impedirían la ejecución de las
tareas programadas para cada una de las 4 semanas, con el fin de levantar dichas observaciones,
se fija una fecha en la cual se requería levantada la observación y se designó un responsable de
liberar dicha restricción.
Confiabilidad: El cálculo de este indicador es muy importante ya que nos anticipa lo que podría
ocurrir en el futuro si no tenemos buenos índices de liberación de restricciones a tiempo. Este
indicador también debe calcularse de manera semanal. Se deben contar los compromisos
(programados y reprogramados) que venzan en la semana analizada (período) y dividirlos por
el total de éstos compromisos que fueron liberados a tiempo (es decir, con fecha igual o infer ior
a la fecha comprometida de liberación).

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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Tabla 3-2 Compromisos de Gestión
Compromisos de Gestión
Semana
programados Cumplidos Confiabilidad
19 Abr- 25 Abr
26 Abr- 02 May
03 May - 09 May
10 May - 16 May
17 May - 23 May
24 May - 30 May
31 May - 06 Jun
07 Jun - 13 Jun
14 Jun - 20 Jun
21 Jun - 27 Jun
28 Jun - 04 Jul
05 Jul - 11 Jul
12 Jul - 18 Jul
19 Jul - 25 Jul
26 Jul - 31 Jul

15
8
15
7
10
5
8
6
8
20
15
12
13
10
12

8
6
12
6
8
4
6
4
6
14
8
8
9
9
12

53%
75%
80%
86%
80%
80%
75%
67%
75%
70%
53%
67%
69%
90%
100%

Gráfico 3-18 Compromisos de gestión.

Compromisos de Gestión - Proyecto
"Almacén de Maquinarias de Construcción"

8
75%

80%

100%
86%

4

53%

90%

80% 80%

75%

67%

75%

70%

67% 69%

53%

0

Series1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Series2
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Gráfico 3-19 Compromisos de gestión (CG) – Restricciones

Proyecto:
ALMACEN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Fecha inicio de semana:
martes, 28 de mayo de 2013
Compromisos de Gestión (CG) - Restricciones
Fecha Creación

Compromiso (Restricción)

Etapa (Área)

SEMANA 1
miércoles, 20 de abril de 2016 Ingreso de jefe de SSOMA
SEMANA 2
lunes, 25 de abril de 2016
Cronograma programado
Curva S, Histográma y Equipos
lunes, 25 de abril de 2016
martes, 28 de mayo de 2013
SEMANA 3
viernes, 6 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016

Concreto premezclado
material granular

jueves, 5 de mayo de 2016
jueves, 5 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016

Plan de recuperación
Avance Real
Ensayo de laboratorio de
suelos
Liberar el muro 4
Definir sobre la estructura
metálica/presentar OC

Empresa (ó
Subcontrato)

Fecha Liberación
Comprometida

Napoleón Muñoz CODIMSUR SRL lunes, 25 de abril de 2016

Plan de calidad
Ausencia de certificado de
construcción de cámara de
Bombeo
Ingreso de Topógrafo

Responsable
Liberación

ok

Freddy Gonzales CODIMSUR SRL viernes, 29 de abril de 2016 jueves, 5 de mayo de 2016

ok

Freddy Gonzales CODIMSUR SRL viernes, 29 de abril de 2016 jueves, 5 de mayo de 2016

ok

Zona de
Exhibición

Komatsu

Cámara de
Bombeo

Fredy Monroy

CODIMSUR SRL viernes, 29 de abril de 2016 jueves, 5 de mayo de 2016

Komatsu

lunes, 9 de mayo de 2016

Fredy Monroy

ok

martes, 3 de mayo de 2016

ok

CODIMSUR SRL viernes, 6 de mayo de 2016 viernes, 6 de mayo de 2016

ok

Napoleón Muñoz CODIMSUR SRL lunes, 9 de mayo de 2016

Oficina
Oficina

Estado

jueves, 28 de abril de 2016

Rubén Medina

Area de
Maquinaria 2

Fecha Liberación Efectiva

lunes, 9 de mayo de 2016

ok

CODIMSUR SRL viernes, 6 de mayo de 2016 sábado, 7 de mayo de 2016

Napoleón Muñoz CODIMSUR SRL viernes, 6 de mayo de 2016 viernes, 6 de mayo de 2016
Freddy Gonzales CODIMSUR SRL viernes, 6 de mayo de 2016 jueves, 5 de mayo de 2016

Sector 6

Ruben Medina

CODIMSUR SRL viernes, 6 de mayo de 2016 miércoles, 4 de mayo de 2016

Sector 5

Ruben Medina

ok
ok
ok

CODIMSUR SRL martes, 7 de junio de 2016

Pendiente

Area de
Napoleón Muñoz CODIMSUR SRL sábado, 7 de mayo de 2016
compresores

Pendiente

Area de
Napoleón Muñoz CODIMSUR SRL lunes, 9 de mayo de 2016
compresores

Pendiente

SEMANA 4
viernes, 6 de mayo de 2016

Suministro de estructura
metálica

viernes, 6 de mayo de 2016

Suministro de electricidad

3.3.2.5

Erick Guillén

CODIMSUR SRL lunes, 9 de mayo de 2016

lunes, 9 de mayo de 2016

ok

PLAN SEMANAL Y PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Se puso en marcha lo programado con los trenes de trabajo por 5 semanas, el resultado del
porcentaje cumplido se muestra en la tabla 3-3 que refleja el PPC de todo el proyecto, en la
primera semana el PPC está por debajo del 70% porque existió problemas con el ingreso del
jefe de seguridad por los estándares que exigía el cliente y descoordinación con el ingreso de
personal por temas de seguridad y examen médico; además muestra el PPC de la semana 7, 8 y
9 donde el PPC tuvo una caída ya que estaba directamente reflejado por el resultado de los
subcontratistas que no estaban alineados con la filosofía Lean Construction.

- 56 -

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION

Tabla 3-3 Compromisos de avance

Semana
19 Abr- 25 Abr
26 Abr- 02 May
03 May - 09 May
10 May - 16 May
17 May - 23 May
24 May - 30 May
31 May - 06 Jun
07 Jun - 13 Jun
14 Jun - 20 Jun
21 Jun - 27 Jun
28 Jun - 04 Jul
05 Jul - 11 Jul
12 Jul - 18 Jul
19 Jul - 25 Jul
26 Jul - 31 Jul

Compromisos de Avance
Programados Cumplidos
PPC
10
6
60%
12
9
75%
12
9
75%
20
17
85%
17
14
82%
15
12
80%
19
13
68%
18
12
67%
16
11
69%
15
11
73%
14
11
79%
18
15
83%
25
22
88%
25
24
96%
8
8
100%
PROMEDIO
79%

Gráfico 3-20 Compromisos de avance (PPC avance físico)

- 57 -

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION
Gráfico 3-21 Programación semanal
PROGRAMACION SEMANAL
NOMBRE DE PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DE MAQUINARIAS
Cód

Descripción de la Actividad

Und

Metrado
Total

SEMANA 4
L

M

M

J

V

S

D

06

07

08

09

10

11

12

Acero en Zapatas

kg

1c

1c

Encofrado de Zapatas

m2

2b

2b

Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2

m3

Acero en Muros

kg

2b

2b

Encofrado en Muros

m2

1b

1b

Concreto en Muros f'c=210 kg/cm2

m3

3.1.1.1

1c

1c

2b

ESPACIO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

ESTADO

2a

2a

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

1c

1c

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

2b
2b

SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES
MANO DE
CONDICIONES
MATERIALES EQUIPOS
OBRA
EXTERNAS

ACTIVIDAD
PRECEDENTES

1c

1c

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

2b

2b

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LIBERADO

1b

PLAN DIARIO

Dado que la planificación intermedia y plan semanal se ejecuta de manera continua, pues se
requiere que esta sea flexible y sea ajustable a la realidad de la obra, el plan diario desarrollado
se entrega al personal de obra (Maestro, capataz, jefes de grupo).

3.1.2 ANÁLISIS DE INDICADORES LAST PLANNER SYSTEM DEL PROYECTO
Este análisis retrospectivo se hizo para cuantificar la productividad en el proyecto, específicame nte
en la etapa de obra gruesa del proyecto que es donde todas las actividades son críticas. El anális is
entregó que las actividades que contemplaba la etapa de obra gruesa duraban 13 semanas, pero su
duración real fue de 15 semanas. Se hace notar que la obra de concreto armado tenía una duración
de 8 semanas, pero se hizo en 5 semanas, para esto se midió el PPC semanalmente y a raíz de esto
las CNC semanales.

3.1.2.1 Análisis de PPC semanal:
Se hizo revisando la planilla de porcentajes que indicaban el control de avance. Éste se realizó en
las partidas de concreto armado (Acero, encofrado y concreto) las primeras 5 semanas y luego
continuando con las actividades de instalaciones sanitarias, conformación de base con aditivo
terrazyme, pintado de piso sistema Jet Fast SL, nave industrial de estructura metálica, cuarto
técnico (tableros eléctricos más transformador), cuarto de electrobombas y tanque hidroneumático,
montaje e instalación de 07 bombas sumergibles,

montaje e instalación de 01 tanque
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hidroneumático, montaje e instalación de 02 bombas centrifugas, sistema de aire comprimido,
alarma y detección e instalaciones eléctricas (iluminación exterior e interior, tomas de fuerza y
tableros eléctricos), dichas partidas fueron dadas por la modalidad subcontrato; se controló el
avance, entre las semanas 1 al 15. Además se revisaron los informes semanales para ver las
actividades programadas en cada semana. Estas partidas mencionadas no se pudieron controlar de
manera eficiente por que las empresas subcontratadas no estaban alineadas con la filosofía Lean
Construction y su personal no estaba capacitado para controlar el proyecto con el estándar
requerido por el cliente (LPS). El cálculo de PPC se hace de la siguiente forma (Ballard, 2000):

PPC=

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑋100

Como se detalla son los compromisos semanales los que se miden en el PPC, entonces las
actividades programadas semanalmente en el proyecto de estudio son las que se tomaron como
compromisos. Si ésta se realizó de acuerdo a lo programado, el compromiso se cumplió, y si esta
no se hizo o se avanzó menos de lo que indicaba el programa, entonces el compromiso no se
cumplió. (ver tabla 3-3)
Con dichos compromisos semanales, el cálculo del PPC para las semanas de obra gruesa fue de
79%, este porcentaje es aceptable ya que un buen PPC está por sobre el 70% (Campero & Alarcón,
2008; Sabbatino et al. 2011). Este PPC no indica que no hubo avance en esas semanas, sino que el
cumplimiento de los compromisos fue muy pobre, entonces se debieron buscar las CNC de dichos
compromisos.

3.1.2.2 ANÁLISIS DE CNC SEMANALES

Las CNC semanales se determinaron categorizando todas las actividades que no se cumplieron de
acuerdo a los compromisos semanales, los cuales indicaron que el PPC fuera de 79%. Estas CNC
se buscaron observando los RDI emitidos relacionados con etapa de obra gruesa, que detallan
implícitamente algunas de las CNC y principalmente éstas se dieron en evidencia en plena
construcción de la obra. Entonces las CNC que ocurrieron fueron las siguientes:
i.

PROCURA (PRO): Problema asociado a la deficiente planificación y coordinación con
logística, registrándose compra tardía de materiales y se reflejó en las siguientes partidas:
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Instalaciones sanitarias, , aire comprimido, alarma y detección, pintado de piso sistema Jet
Fast SL, nave industrial de estructura metálica, cuarto técnico (tableros eléctricos más
transformador), cuarto de electrobombas y tanque hidroneumático, montaje e instalación de
07 bombas sumergibles, montaje e instalación de 01 tanque hidroneumático, montaje e
instalación de 02 bombas centrifugas, instalaciones eléctricas (iluminación exterior e
interior, tomas de fuerza y tableros eléctricos) y construcción de muros de concreto armado.
ii.

INGENIERÍA (I): El avance o la información contenida dentro del diseño no cumple con
lo requerido para completar la tarea por problemas asociados a inconsistencias entre planos
de distintas especialidades o entre planos y otros documentos, principalmente los RDI que
se emitieron en el proyecto fueron por estas incongruencias. En el proyecto ocurrió por
inconformidad en la ejecución de actividades por parte de profesionales representantes del
cliente esto específicamente en un cambio de diseño de muro en el sector II área de
exhibición

iii.

MANO DE OBRA (MO): No se dispone de la mano de obra necesaria y/o suficiente para
completar la tarea, fue un problema en etapa final del proyecto en las partidas de
instalaciones sanitarias, eléctricas, sistema de aire comprimido, pintura jet fast, alarma y
detección.

iv.

SEGURIDAD (S): No se cumple con los requisitos de seguridad para completar la tarea,
en el proyecto se inició una semana después del inicio previsto por descoordinación de la
incorporación del jefe de seguridad ya que los estándares que requería el cliente eran
exigentes y del personal por problemas en el proceso de inducción de seguridad y exámenes
médicos, por tanto no se realizaron las actividades programadas de la primera semana
reportándose un retraso significativo del avance de obra.

v.

SUBCONTRATO (SC): La tarea no se completa debido al no cumplimiento de un
subcontratista, problemas asociados exclusivamente al subcontrato, esto se hizo crítico en
la fabricación y montaje de la nave industrial de estructura metálica.

vi.

RETRABAJO (RE): Es necesario realizar nuevamente la tarea.

vii.

PLANIFICACIÓN (P): La planificación de la tarea no describe de manera adecuada el
proceso de transformación o no es lo suficientemente precisa o eficaz para que esta sea
completada.
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viii.

EQUIPOS (EQ): No se dispone de los equipos necesarios y/o suficientes para completar
la tarea.

ix.

COORDINACIÓN (C): No se realizan las coordinaciones suficientes para completar la
tarea.

x.

CALIDAD (QC): No se cuenta con los procedimientos y/o estándares de calidad
necesarios para completar la tarea.

xi.

FABRICACIÓN (F): Los ítems enviados a fabricar no cumplen con los requerimie ntos
necesarios para completar la tarea.

Las CNC del proyecto se debieron principalmente a la compra tardía de materiales
(Procura) de parte de logística esto a causa de no hacer un programa real de adquisición de
materiales de tal manera que no provoque retrasos que luego impacten la obra. Esto se
refleja en las instalaciones sanitarias, eléctricas (iluminación interior y exterior, toma de
fuerza y tableros eléctricos), 01 sistema de aire comprimido, Montaje e instalación de 07
bombas sumergibles, montaje e instalación de 01 tanque hidroneumático, montaje e
instalación de 02 bombas sumergibles, alarma y detección, en la conformación de base con
aditivo terrazyme y sub base, el pintado de piso sistema Jet fast SL, la fabricación y montaje
de nave industrial. En esta CNC tiene responsabilidad la constructora, la CNC de seguridad
tiene responsabilidad la constructora por no prever la contratación del profesional de
acuerdo a estándares que exigía el cliente; la CNC de incongruencias de diseño tiene
responsabilidad el cliente ya que no estaba definido el muro en el sector II área de
exhibición. Las demás CNC están asociadas a los tres participantes del proyecto:
Constructora, Cliente y subcontratistas.
Tabla 3-4 Resumen de CNC semanales (Elaboración propia)
Tipo de CNC
Coordinación ( C )
Planificacion (P)
Subcontratista (SC)
Ingeniería (I)
Procura (PRO)
Calidad (QC)
Equipos (EQ)
Fabricación (F)
Mano de obra (MO)
Seguridad (S)
Retrabajo (RE)
TOTAL

19 Abr- 26 Abr- 03 May - 10 May - 17 May - 24 May - 31 May - 07 Jun - 14 Jun - 21 Jun - 28 Jun - 05 Jul - 12 Jul - 19 Jul - 26 Jul %
25 Abr 02 May 09 May 16 May 23 May 30 May 06 Jun 13 Jun 20 Jun 27 Jun 04 Jul 11 Jul 18 Jul 25 Jul 31 Jul INCIDENCIA
1
1

1

1

2

1

1
1
1

1

1

1
1
1

4

3

3

3

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
6

1
6

5

5

13%
5%
1

1

1

1

1
1

3

1
3

1

5

1

4

1
4

1
2

0
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18%
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11%
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Gráfico 3-22 Porcentaje de ocurrencia de las CNC (elaboración propia)

En el gráfico 3-22 se observa la incidencia que tuvo cada CNC en el transcurso de la etapa de obra
gruesa, mientras que el gráfico 3-23 detalla la incidencia de cada empresa participante en las CNC
del proyecto. En ésta se destaca que la constructora es el que tiene mayor influencia en las CNC,
puesto que Seguridad, la compra tardía de materiales, la falta de mano de obra, la coordinación y
el retrabajo eran responsabilidad de la Constructora de liberar restricciones; mientras que el cliente
tuvo directamente relación en la CNC de incongruencia de diseño y cambios de diseño, aunque en
cierta medida tiene responsabilidad la Constructora, ya que no se hicieron estudios muy acabados
de los documentos y no se emitieron los RDI correspondientes en las fechas indicadas. Los
subcontratos tuvieron mucha incidencia en las CNC de fabricación y montaje de nave industr ia l,
en el pintado de piso sistema Jet fast SL, en las instalaciones eléctricas y sanitarias, en alarma y
detección, etc. pero en comparación a las otras dos empresas participantes en el proyecto, sólo tuvo
una incidencia del 20% en el proyecto.
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Gráfico 3-23 Incidencia en las CNC de las tres empresas participantes en el proyecto

Fuente CNC
Constructora

Cliente

Subcontrato

20%

18%

62%

3.1.2.3 ANÁLISIS DE LOS RDI EMITIDOS EN EL PROYECTO
Los RDI emitidos en el transcurso del proyecto de estudio fueron categorizados de acuerdo a Tille y
et al. (1997), pues entrega una clasificación que detalla muy claramente los RDI que se emiten en
un proyecto, especialmente los relacionados con las incongruencias de diseño de Ingeniería, que
fue una de las CNC semanales del proyecto que se repitió con una incidencia significativa en el
proyecto. Por lo tanto, dichas CNC están directamente relacionadas con los RDI emitidos en el
proyecto. Los RDI emitidos en el transcurso del proyecto fueron 50. Tomando las recomendacio nes
que indica la literatura estudiada las clasificaciones fueron las que se muestran en las tablas 3-5 y
3-6.

Tabla 3-5 Clasificación de RDI emitidos en el transcurso del proyecto
Clasificación RDI
Aclaración información
Confirmar Información
Solución alternativa
Homologaciones
Otros RDI
TOTAL

RDI emitidos % RDI emitidos
26
15
5
3
1
50

52%
30%
10%
6%
2%
100%
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Tabla 3-6 Subclasificación de RDI de aclaración de información emitida en el transcurso del
proyecto

Subclasificación de RDI RDI emitidos % RDI emitidos
Información en conflicto
11
42%
Información insuficiente
8
31%
Información discutible
5
19%
Información erronea
2
8%
TOTAL
26
100%

Como indica la clasificación de RDI (Ver tabla 3-5), y como indica las investigaciones el RDI más
recurrente en cualquier proyecto es la aclaración de información lo que se cumple para el proyecto
de estudio con 52% del total. Esto muestra en el proyecto de estudio que la información en conflicto
y la información discutible tienen un 61% entre ambas, esto se relaciona directamente con
conflictos entre dos planos de distintas especialidades, entre planos y documentos (EE.TT.) o entre
dos documentos, conflictos que son la mayor CNC del proyecto.
Entonces para encontrar estos conflictos y si estos influyeron en el atraso de la etapa de obra gruesa
se analizó la latencia que tuvieron los RDI emitidos en el proyecto y también si estos fueron
emitidos con la debida anticipación al inicio de alguna actividad.
Midiendo la latencia de los RDI, se denota que hay algunos que tienen latencia alta (respuesta
mayor a 5 días) y otros con adecuada (respuesta menor a 5 días). Por ello se tiene un promedio de
6 días de respuesta del RDI; al analizar los RDI de latencia alta son los relacionados principalme nte
con información en conflicto entre planos y EE.TT. los cuales se hicieron muy anticipadame nte,
casi al comienzo del proyecto algunos, y como la constructora se preocupaba de las etapas
semanales, es decir etapas de obra gruesa, no gestionaba la respuesta rápida de los RDI que habían
sido emitidos con mucha anticipación. En cambio los RDI relacionados con la obra presenta una
baja latencia y en su mayoría fueron respondidos en 5 días o en menos de 4 días, con algunas
excepciones, pero aquellas excepciones se hicieron con la anticipación adecuada.
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Gráfico 3-24 Tiempos de ciclo en Ingeniería

Sin embargo, el problema principal es cuando se emitieron los RDI relacionados en el proyecto (de
latencia baja), Algunos de ellos fueron emitidos muy cercanos al inicio de la actividad, incluso
cuando la actividad ya se estaba ejecutando. Estas actividades están directamente relacionadas con
el atraso del proyecto, por consiguiente el atraso en la entrega de obra. Esta proximidad en la
emisión de RDI se ve reflejada por ejemplo en el RDI N° 13 (ver anexo B), el cual está relacionado
con el problema principal del proyecto, la construcción de muros de contención de concreto armado
en el Sector II, área de exhibición. Este RDI fue emitido el día 01/06/16, cuando la construcció n
de muro de contención de concreto armado por programa se debía estar terminando, y había una
incongruencia de diseño entre el plano de muro de contención específicamente en la diferencia de
espesor de muro y la decisión del cliente por un tema de costos, entonces el proyectista tardó más
de 15 días en dar una solución.
Si los RDI se hubieran realizado con la anticipación adecuada, se tendría mayor capacidad de
reacción tomando acciones correctivas para no incurrir en el atraso que se produjo. Otro caso
similar ocurre en los RDI N° 8 y RDI N° 9, que documentan otro de los conflictos principales en
el proyecto: se solicita definir la necesidad de modificación de la cimentación porque queda
expuesta con respecto al N.N.T. del vecino del lado izquierdo y el RDI N° 9 indica que en la
ciudad de Arequipa solo se tiene un nivel de tensión trifásico de 380V y de acuerdo al expediente
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Plano Is-05 y Is-06 las bombas eléctricas requieren de una tensión trifásica de 220V, por lo que se
requiere de un transformador especial para cambiar el nivel de tensión a fin de que los respectivos
equipos funcionen. Se solicita confirmar el nivel de tensión trifásico de 220V para las bombas en
mención, así como el requerimiento del transformador. Estos RDI fueron emitidos 5 días antes del
inicio de la actividad, lo cual da muy poco tiempo de reacción, ya que la respuesta de uno de los
RDI fue que la “constructora debía dar una solución al conflicto con aprobación del proyectista”,
es decir, en menos de 5 días debían presentar una solución alternativa y que esta fuera aprobada y
después ejecutada, aquello fue imposible de realizar y por consiguiente se atrasó la actividad. Hubo
otros RDI de similares características en atapa de obra gruesa, que son emitidos con fechas muy
cercanas al inicio de las actividades.

3.1.2.4 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL
Este diagnóstico busca encontrar, a través de una revisión bibliográfica, las principales falenc ias
detalladas en la planificación actual, seguimiento y control de avance semanal, problemas
relacionados con la ejecución detallada en el análisis retrospectivo de indicadores de LPS y en la
gestión de RDI, para ayudar a encontrar herramientas que solucionen aquellas falencias. Este
diagnóstico

se hizo

revisando

investigaciones

validadas,

principalmente

presentadas en

conferencias anuales de International Group for Lean Construction (IGLC), pero también
encontradas en otras revistas y memorias de título. Las principales falencias del proceso actual
encontradas en estos documentos son:


No existe una reunión de planificación de acuerdo a la envergadura del proyecto, en donde
el seguimiento debe ser muy preciso (Skinnarland & Solveig, 2012; Sabbatino, 2011;
campero & Alarcón, 2008)



No hay un análisis apropiado del plazo semanal “hacia atrás”, que entregue un aprendizaje
de algún posible problema que haya ocurrido (Formoso&Moura,2009; Khan &
Tzortzopoulos,2015).



Se aborda muy poco las tareas de plazo intermedio. Más bien se aborda el plazo semanal
(tareas semana actual), por ello no se anticipa a posibles problemas que pudieran
presentarse (Alves & Britt, 2011; Hamzeh, 2011).
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Las respuestas ante un problema o desvío no fueron lo suficientemente rápidas de acuerdo
a la envergadura del proyecto. (Corta duración) (Rosa & Cruz Machado 2007).



La gestión de RDI es pobre, ya que algunas de éstas se emiten cuando ya se están
ejecutando las actividades semanales (Higgins et al. 2012; Chin, 2009).



No se exige que los RDI sean respondidos en los plazos adecuados (Chin, 2009; Tilley et
al. 1997)



La emisión de los RDI no se hizo con la anticipación adecuada al inicio de las actividades,
la cual debiera ocurrir idealmente con 10 días de anticipación (2 semanas), así se evitaría n
posibles latencias altas (Higggins et al., 2012).

3.1.2.5 OBSTÁCULOS EXPERIMENTADOS EN EL PROYECTO

Comunicación débil
Mientras que la herramienta Last Planner requirió reuniones periódicas con el equipo del proyecto
para planificar el trabajo y aunque los paquetes de trabajo se visualizaron, tendía a carecer de una
perspectiva más visual en el área real de trabajo.

Según Alarcón et al. (2005) describe la

comunicación débil y la transparencia como una barrera para el progreso. Dado que con el sistema
Last Planner, la información se intercambia y se analiza en reuniones semanales, a menudo no es
posible que todos los participantes y los trabajadores de la construcción estén al tanto de los detalles
importantes si no estuvieron presentes en la reunión.

Participación mínima de los trabajadores de la construcción
Se consideró que la participación mínima de los trabajadores de la construcción ha sido una barrera
en el proyecto. Además, la inadecuada participación de los subcontratistas en el proceso de Last
Planner dificultó su efectividad.

Preparación inadecuada y capacitación de participantes
Faltaron ciertas preparaciones para respaldar la implementación exitosa de Last Planner System.
Por ejemplo, en el proyecto se experimentó falta de conocimiento de lo que era esta herramienta y
por qué era necesaria. Una mejor preparación aumentaría la aceptación y el liderazgo con un
ejemplo de buena comunicación desde el principio.
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Definición de falta de función
Se experimentó otra barrera debido a la falta de definición de roles. En algunos casos, los
participantes importantes del proyecto no se sintieron obligados a trabajar de acuerdo con los
términos de Last Planner System. En el proyecto el capataz no participó adecuadamente en el
proceso de planificación y programación y una causa también fue que se cambió de capataz por
tres oportunidades en el proyecto de “construcción de almacén de maquinarias”.
Uno de los roles más importantes para el éxito de Last Planner es el del capataz. Él debe estar a
bordo y esto debe aclararse desde el principio. Otros problemas de organiza ción también resultaron
debido a la falta de definición de roles. Por ejemplo, el trabajo fue estructurado y programado no a
través de ingenieros en un equipo de construcción sino a través de aquellos en un equipo de control
de proyecto. Surgieron problemas porque los ingenieros del equipo de control del proyecto no
estaban muy al tanto de las limitaciones del sitio, como el progreso del trabajo previo. Además, a
los participantes a menudo les resultaba difícil "decir no" cuando era necesario, especialmente a
niveles superiores. Es importante para cualquier método en uso en Lean Construction que la
jerarquía no se presente antes del proceso. Esto es algo que debe dejarse en claro al comienzo del
proyecto al definir los roles. El apoyo de la alta dirección y el compromiso con las promesas
también se mencionan como factores críticos de éxito para la implementación durante el proyecto
de construcción ya que se realizó un plan de recuperación que no se concretó al 100% por la falta
de compromiso de la gerencia.

Información no adecuadamente usada
La información se recopiló en reuniones, pero se encontró en el proyecto que esta información no
fue utilizada y administrada adecuadamente para crear un ciclo de aprendizaje, claramente
debemos concentrarnos en formas de utilizar mejor la información que tenemos disponible cuando
implementamos LPS.

Falta de tiempo para implementar mejoras
Esto también se mencionó como una barrera durante el proyecto, no hay tiempo para mejoras
durante la construcción, también debemos enfocarnos en las mejoras que son posibles. Deben
evitarse soluciones largas, complicadas y costosas.
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Falta de integración de la cadena de producción (cliente, proveedores, subcontratistas)
En la construcción del almacén de Maquinarias la parte más difícil de la implementación de LPS
fue vincular las áreas de suministro, ejecución y control financiero. El apoyo por parte del gerente
general del proyecto no fue al 100% para el proceso de implementación LPS y esto fue causa del
control ineficiente a los subcontratistas que generaron un retraso importante para la obra, por no
lograr integrar la cadena de producción.

3.4

IMPACTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER EN EDIFICACIONES

INDUSTRIALES
3.4.1

VARIABLES Y MEDIDAS OPERACIONALES

A partir de la pregunta de investigación, basándose en la revisión bibliográfica y considerando la
metodología de control de proyectos utilizada en los casos de estudio se establecen las variables y
sus medidas operacionales a considerar en el estudio:
Tabla 3-7 Variables y Medidas Operacionales

Variable

Medida Operacional

Tiempos

en

Tiempo Productivo (TP),

Actividades

de

Tiempo Contributorio (TC),

Concreto Armado
Plazos
Margen de Utilidad
Eficiencia Mano de
Obra

Detalle
(T ermino Real - T ermino Contractual)
/ Duración Contractual) x100

Tiempo No Contributorio (TNC)
% Variación Plazos

(T ermino Real - T ermino Contractual)
/ Duración Contractual) x100
(Margen Real- Margen Meta / Margen

% Variación Margen
Performance Factor (PF)

Meta) x100

HH Utilizadas / HH Programadas
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3.4.2

FUENTES DE INFORMACIÓN

3.4.2.1 Registros


Informe de Estados de Contrato y Presupuesto Actualizado Mensuales: Conformado
por los registros mensuales de costos asociados a cada proyecto, estableciendo los márgenes
de utilidad reales del contrato y comparándolos con el presupuesto original y actualizado
de la oferta. Este informe es realizado por las Oficinas Técnicas de Obra y la Gerencia de
Operaciones. Se establece como la medida oficial de desempeño del contrato en cuanto a
márgenes de utilidad de gestión del proyecto. A partir de esta información se obtienen la
variación de márgenes de utilidad entre lo real y la meta establecida inicialmente para los
casos en estudio.



Informes de Producción Semanal: Corresponde al informe de producción semanal,
elaborado por las Jefaturas de Producción y aprobados por las Oficinas de Costos y
Presupuestos de los proyectos, cuyo objetivo es registrar la producción expresada unidades
físicas ejecutadas, considerando a su vez los recursos de HH utilizados y comparando los
estándares de producción con los presupuestados en la oferta. A partir de las HH
Programadas y de las HH Pagadas se establece en indicador de Eficiencia de la Mano de
Obra del Proyecto (Performance Factor).

3.4.2.2 Mediciones Indicadores Semanales


Informes Semanales de Implementación Last Planner: Corresponde al informe de
registro semanal de la implementación del Sistema Last Planner en el Proyecto N°02.
Incorpora el resultado del PPC semanal, acumulado

del proyecto, causas de no

cumplimiento semanal y acumulado a partir de los compromisos de planificac ió n
establecidos por los últimos planificadores, validados y evaluados en la reunión semanal o
diaria. Es elaborado por la Jefatura de Producción dependiente de la Oficina de Costos y
Presupuestos. A través de este informe se obtiene el valor de PPC acumulado del proyecto
para cada semana de evaluación en el caso de estudio con LPS.
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Informes de Avance Físico Semanal: Corresponde al informe de avance de construcció n
del proyecto elaborado a partir de los avances físicos en terreno, los cuales a través de una
ponderación predefinida determinan el % de avance de cada actividad. Este informe es
generado semanalmente por la Jefatura de Producción dependiente de la Oficina de Costos
y Presupuestos. Se establece la curva de avance físico real y compara con la curva
programada o actualizada del proyecto según corresponda.

3.4.3

RESULTADOS

Los siguientes resultados son producto de una comparativa de dos proyectos industriales de
similares características, con la diferencia de que el Proyecto N° 01, fue ejecutado de una manera
tradicional (S/LPS), y el Proyecto N° 02, fue ejecutado con la implementación de Last Planner
System (C/LPS), teniendo los siguientes impactos:

3.4.3.1 Resultados Indicadores Proyectos
A partir de los resultados finales de los casos de estudios se presentan los indicadores de desempeño
para cada caso (Tabla 3.8).

Tabla 3-8 Tabla Resumen de Indicadores de los casos de estudio
Valores de Indicadores de Proyectos
Indicadores

Meta

Proyecto N° 01

Proyecto N° 02

1

Tiempo Productivo (TP)

50 %

32%

47%

2

Tiempo Contributorio (TC)

28 %

41%

37%

3

Tiempo No Contributorio (TNC)

22 %

27%

16%

4

Plazos

Sin Atraso

33.33%

11.11%

5

Margen de Utilidad

≥ % Margen

-57.32%

36.00%

1.46

1.12

Oferta
6

Eficiencia Mano de Obra

≤ 1.05
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3.4.3.2 Distribución de tiempos en edificaciones industriales
En el Grafico 3-25, se observa una comparativa del nivel general de actividades, notándose un
incremento de tiempo productivo (TP), y disminución de tiempo contributorio (TC) y no
contributorio (TNC).
Gráfico 3-25 Comparativa general de actividades

Desde el Gráfico 3-26 al Gráfico 3-31, se observa una comparativa de los niveles generales de
actividades por cada partida analizada, notándose un incremento de tiempo productivo (TP), y
disminución de tiempo contributorio (TC) y no contributorio (TNC).

Gráfico 3-26 Comparativa de nivel general de TP
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Gráfico 3-27 Comparativa de niveles de actividad de TP
COMPARATIVA DE NIVELES DE ACTIVIDAD DIARIA
TIEMPO PRODUCTIVO (TP)
60%
40%
20%
0%
1

2

3

4

5

6
S/LPS

7

8

9

10

11

12

13

14

C/LPS

Gráfico 3-28 Comparativa de nivel general de TC

Gráfico 3-29 Comparativa de niveles de actividad de TC
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Gráfico 3-30 Comparativa de nivel general de TNC

Gráfico 3-31 Comparativa de niveles de actividad de TNC

3.4.3.3 Plazos
No se cumple con el objetivo de cumplimiento de los plazos contractuales en los dos casos de estudio.
El desvío para el Proyecto N° 01 fue de 25 días y para el Proyecto N° 02 de 10 días. Los desvíos en
Proyecto N° 01 se deben principalmente a una inadecuada planificación y programación de actividades,
lo cual se ve reflejado en que la empresa fue penalizada por retrasos; mientras que las desviaciones del
Proyecto N° 02 se explican fundamentalmente por impactos del cliente en el programa contractual, los
cuales se plasmaron en una ampliación de plazo de 10 días, por lo que la empresa no fue penalizada
por retrasos. La desviación del Proyecto N° 02 es menor que en el Proyecto N° 01 donde el LPS no fue
implementado.
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Tabla 3-9 Tabla de Plazos

Plazos
Proyecto 01

Proyecto 02

1 Duración Real

100

100

días

2 Duración Contractual

75

90

días

33.33%

11.11%

3 Variación Plazos

3=(1-2)/2 x 100

3.4.3.4 Márgenes de Utilidad
En el Proyecto N° 02, en el cual se implementó LPS, se cumplen con los objetivos de márgenes de
utilidad programada, teniendo un 36% por sobre la meta establecida; mientras que en el Proyecto N°
01, en el cual no se implementó LPS, se obtiene un margen de utilidad de 57.34% por debajo de la
utilidad programada, debiéndose principalmente a mayores gastos en actividades debido a una mala
programación de estos y al pago de penalidades por retrasos.

Tabla 3-10 Resultado de márgenes de utilidad

Margen de Utilidad
Proyecto 01

Proyecto 02

1 Margen Real

23982.36

302927.68

Soles

2 Margen Meta

56223.15

222740.94

Soles

3 Margen de Utilidad

-57.34%

36.00%

3=(1-2)/2 x 100

3.4.3.5 Eficiencia Mano de Obra (PF):
El Proyecto N° 02 en el cual se implementó el LPS, presenta un desvío de 6.8% respecto a la meta,
observándose una mayor eficiencia respecto al Proyecto N° 01en el cual no se implementó el LPS.
Tabla 3-11 Resultado de márgenes de utilidad

Eficiencia Mano de Obra
Proyecto 01

Proyecto 02

1 HH Utilizadas

24990

39620

HH

2 HH Programadas

17070

35376

HH

1.46

1.12

3 Performance Factor

3=1/2
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3.5

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER

3.5.1 PRESUPUESTO
La implementación piloto de la Metodología Last Planner System en las empresas constructoras se
basa en una propuesta escalonada y por fases, primero se darían talleres de capacitación para definir
conceptos de Lean y de Last Planner System y luego poner en práctica las herramientas del LPS,
que son el Master Schedule, Lookahead Planning, Weekly Works Plan y análisis de resultados
como PPC y Causas de no cumplimiento.
La implementación se daría en función al record de ventas y al grupo de organización que requiera
la implementación en nuestro caso de estudio se define por una empresa mediana y se estima un
costo a nivel piloto en un proyecto.

Tabla 3-12 Costo de Implementación
N°
1
2
3
4
5



ACTIVIDAD
Charla de Capacitación
Asesoría especializada
Implementación y monitoreo
Equipos
Proyector + Ecran

UNIDAD
charla
mes
mes
und
und
TOTAL

CANTIDAD
12
6
3
2
1

PRECIO
500
4500
4500
2000
2000

PRECIO TOTAL
6000
27000
13500
4000
2000
52500

Tenemos considerado 12 charlas de capacitación, 02 charlas dirigidas a los directivos y
accionistas de la empresa, para explicar los alcances de la implementación y las fases de
ejecución y los beneficios para la organización. – Enfoque Informativo.



Las otras 10 charlas se dictarán al personal operativo, residentes y administradores de obras,
almaceneros y subcontratistas, con el fin de capacitarlos como en la implementación del
LPS en cada área de la empresa.



Tendremos actividades de control y monitoreo para la implementación, a cargo de la
asesoría especializada.
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CAPITULO IV
4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES


Se logra evidenciar que el Proyecto N° 02, en el cual se implementó el LPS, presenta una
mejora de los indicadores de: tiempos de trabajo (TP, TC y TNC), plazo, márgenes de
utilidad y eficiencia de mano obra, frente al Proyecto N° 01 que se ejecutó de manera
tradicional sin LPS. (Ver tabla 3-8).



El LPS actúa sobre la gestión de la organización, posibilitando un mayor flujo de
comunicación y el establecimiento de redes de compromisos confiables que permitan
alcanzar los objetivos de los proyectos (Howell et al, 2004), configurando las instanc ias
para el trabajo en equipo. Del mismo modo la mayor comunicación permite el unificar y
difundir los objetivos de la organización, posibilitando la alineación de los esfuerzos de
todos los miembros del equipo. A partir de la configuración de equipos de trabajo
cohesionados e integrados

la planificación

establecida aumenta

su confiabilidad,

permitiendo la reducción variabilidad de la producción (Ballard, 2000). La reducción de la
variabilidad incide en mayor productividad y eficiencia en el uso de los recursos,
aumentando

la capacidad de respuesta a cambios, reduciendo la improvisación y

estabilizando el entorno general de trabajo y producción. A partir de estas condiciones
aumenta la probabilidad de cumplir con las metas de tiempos productivos, plazos y
márgenes de utilidad definidas para los proyectos.


Se puede concluir que es factible aplicar el LPS en los proyectos de construcción industr ia l,
ya que la metodología así lo permite, ésta ofrece un número de herramientas que facilita n
su entendimiento y aplicación. A la vista de los resultados alcanzados se puede observar su
importancia, y propicia su rápida implementación en los próximos proyectos, esto es
posible mediante una asimilación total del enfoque por parte de los equipos de trabajo,
jefaturas y gerencias que contribuirá a elevar sus márgenes económicos y a la
competitividad de la empresa CODIMSUR S.R.L en su sector.



Se afirma con datos concretos, que los objetivos de la investigación se cumplieron en su
cabalidad y que las propuestas presentadas, son una oportunidad de mejorar los procesos
de planificación y optimización de resultados en proyectos de edificación industrial.

- 77 -

MAESTRIA EN DIRECCION DE LA CONSTRUCCION

4.2

RECOMENDACIONES


Se recomienda implementar una programación de fases, ya que en la propuesta sólo se
enfocó en la programación intermedia y semanal.



Hacer una propuesta para este tipo de proyectos desde el punto de vista del cliente, ya que
en el proyecto hubo aspectos deficientes que dependían del cliente.



Tener un mayor control con las empresas subcontratistas ya que de ellas también depende
el buen término de obra.

4.3

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL LPS
Estas recomendaciones están orientadas a implementación de LPS en proyectos en edificac ió n
industrial pero no son excluyentes de implementar en otro tipo de proyectos:
 Factor Administrador:

La implementación

exitosa

de LPS comienza

por el

convencimiento del Administrador del proyecto de la utilidad que presta el sistema para el
logro de los objetivos del proyecto. Si existe evidencia de rechazo a la implementación por
parte del Administrador no es conveniente la implementación, dado la significativa pérdida
de recursos y desmotivación de la organización y la Gerencia hacia los resultados de la
implementación. Es el Administrador quien refuerza la validez de los compromisos e
impulsa con mayor fuerza la liberación de restricciones.
 Metodología y Herramientas Versátiles y Simples: La implementación de LPS debe estar
orientada y adaptada a las necesidades de cada organización. No debe existir una rigidez
metodológica que se imponga a los requerimientos de las organizaciones. Debe existir
flexibilidad en la adaptación de la metodología a la realidad de cada proyecto. LPS logra
mayor efectividad si la organización valida realidad de cada proyecto. la metodología a
utilizar. Las herramientas y formatos que se utilicen deben ser simples y de fácil
comprensión por toda la organización, previo proceso de evaluación.
 Facilitador Last Planner: A partir de la experiencia de los casos de estudio y de presentar
la mayor valoración de aporte por parte de los equipos de proyecto es recomendable la
incorporación de un facilitador en las organizaciones que implementen el sistema. La
implementación del sistema requiere de significativos recursos, fundamentalmente tiempo,
por parte de quienes están involucrados. Para focalizar los esfuerzos en el cumplimiento de
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compromisos y liberación de restricciones es posible plantear que la tarea de reporte y
generación

de indicadores sea asistida por un gestor de la implementación.

Es

recomendable que este cargo tenga conocimiento del sistema y empatía con la organizac ió n
dado el permanente rol de capacitación y promoción que cumple. Es fundamental hacer
hincapié en el hecho de que el facilitador no es el responsable de la implementación, si
contribuye a conformar la red de compromisos confiables al interior de la organizac ió n,
sobre todo en las etapas iniciales de la implementación en la empresa.
 Capacitación y Promoción Permanente: El éxito del sistema depende de la confiabilidad
de los compromisos que conforman la red de compromisos del sistema. Lograr
confiabilidad en los compromisos es un desafío mayor que se ve afectado por factores
culturales propios de las organizaciones. La costumbre de trabajar de manera planificada y
de asignar validez a los compromisos se ve reforzada de manera significativa por la
capacitación permanente y por la promoción que realicen todos los miembros de la
organización liderados por el Administrador, Jefatura de Terreno y fundamentalmente la
Supervisión. No es suficiente con una inducción inicial que exponga las bondades del
sistema, la capacitación debe ser permanente y se aproxima al modelo de capacitación
utilizados en la prevención de riesgos.
 Medición de Gestión de Restricciones: Una vez que las barreras iniciales han sido
superadas, el proceso de mayor relevancia es la liberación de restriccio nes. El desempeño
de liberación debe ser medido mediante un índice de eficiencia en la liberación de
restricciones, el cual debe ser controlado como mínimo de manera semanal y de manera
óptima en forma diaria.
 Incorporación del Cliente: Es recomendable la incorporación del cliente en las reuniones
de coordinación del sistema, permitiendo aumentar la trasparencia en la relación empresacliente, generando confianzas, aumentando el flujo de comunicación, permitiendo la
difusión y coordinación de la liberación de restricciones fundamentales para el éxito del
proyecto.
 Frecuencia: En relación con la flexibilidad metodológica, la determinación de la
frecuencia de reunión del equipo de proyecto debe adaptarse a las necesidades de cada
proyecto. En escenarios de alta incertidumbre, tal como se presentó en los casos de estudio,
la instancia de reunión semanal es insuficiente para permitir el flujo de información y la
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dinámica de generación y evaluación de compromisos requeridos para el proyecto. La
reunión semanal única presenta la tendencia a extenderse y desvirtuarse. Es recomendable
el tener reuniones breves y de manera diaria, favoreciendo una rutina de comunicación y
evaluación que permita abordar los desvíos y la liberación de restricciones de manera ágil
y oportuna. El ciclo de evaluación semanal generalmente no permite tomar control de
manera proactiva.
 Unidades

Simples de Producción:

La simplificación

metodológica

incluye

la

simplificación de los compromisos de producción, en el sentido de las métricas utilizadas
para expresar las cantidades. Es recomendable expresar los compromisos de producción en
unidades físicas fáciles de medir y controlar tal como “Cantidad de Fundaciones” por sobre
“m3 de Hormigón”. Esta estrategia contribuye a establecer rítmicas de producciones
simples, comprensibles a todo nivel de la organización, facilitando el entendimiento y la
comunicación. Son unidades posibles de monitorear por todos los involucrados en la
operación y en cualquier momento, lo que permite control en tiempo real.
 Instancia Metodológica de Mejoramiento: Es recomendable la incorporación de una
instancia metodológica que permita formalizar y controlar las acciones de mejoramie nto
continuo.

El sistema LPS favorece la identificación y registro de causas de no

cumplimiento, pero no establece el vínculo con las acciones de mejoramiento que permitan
evitar la ocurrencia de nuevos no cumplimientos.

De este modo se recomienda

complementar la implementación de LPS con la generación y seguimiento de proyectos de
mejoramiento, de tal modo de reforzar el beneficio de la implementación del sistema.
 Incorporación de Servicios de Apoyo: Se debe prestar particular atención a la integrac ió n
de los departamentos que prestan servicios a la producción tal como Prevención de Riesgos,
Calidad, Recursos Humanos, Adquisiciones y Servicios Generales, ya que existe la
tendencia a no involucrarlos en la gestión de la producción y por lo tanto quedan excluido s
de la red de compromisos. Esta tendencia está asociada a la forma tradicional de
conceptualizar el proceso de Construcción, enfocándose sólo en aquellas actividades de
transformación (Koskela, 1992). En el rubro de la construcción de edificaciones industria les
todas las actividades tienen la restricción inicial de evaluación de los requisitos de seguridad
y el no considerarlos de manera oportuna y efectiva puede afectar el desempeño de los
proyectos.
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 Procedimiento y Estandarización: Debe existir una directriz para las implementacio nes
en todos los proyectos de una empresa. De este modo, a pesar de las adaptaciones
particulares de cada implementación, se propicia una cultura única de implementació n de
LPS optimizando la utilización del conocimiento generado en las implementacio nes
anteriores.
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PROYECTO Nº

2492

NOMBRE DE PROYECTO:

Página

26 de Abril de 2016

PARA :

DE:

EMPRESA :

EMPRESA:

ASUNTO:

DISCIPLINA:

Estructuras

PLANO(S) DE REFERENCIA :
ESPECIFICACIÓN(ES) :
INFORMACIÓN SOLICITADA

RESPUESTA PARA EL
DÍA :

lunes 9 de Noviem bre de 2015

Nota: Los RDI no son documentos de camb io autorizados (orden de cambio) y no pueden ser utilizados para
ejecutar algún camb io o adicional sin la orden de camb io respectiva. Si este RDI causa un impacto al
cronograma y/o costo, es responsab ilidad del Contratista informarnos inmediatamente, presentando su
propuesta de camb io. El trab ajo que se asuma sin la autorización debida, será a cuenta y riesgo del
Contratista.
RESPUESTA

RESPONDIDO POR:
Firma:

Fecha:

05/10/2015

Supervisor de SIGRAL (cuando corresponda):
Firma:

Fecha:
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Anexo B - REQUERIMIENTO DE INFORMACION - RDI
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (RDI)
Código Doc.:

Rev isión N°:

Página

CO-RO-13

1

1 de 1

Nº RDI :

13

FECHA:

PROYECTO Nº

2492

NOMBRE DE PROYECTO:

PARA :

DE:

EMPRESA :

EMPRESA:

ASUNTO:

Diferencia de espesor de muro

DISCIPLINA:

1 de Junio de 2016

ESTRUCTURAS

PLANO(S) DE REFERENCIA : 2492.16-EC-002
ESPECIFICACIÓN(ES) :

INFORMACIÓN SOLICITADA
1.- En el plano 2492.16-EC-002, eje 10 se observa el muro de seccion 6-6 y 7-7 (ver figura), de acuerdo al detalle los
espesores no coinciden con lo estipulado en planta, se solicita definir el mismo a fin de proceder con su ejecucion.

RESPUESTA PARA EL
DÍA :

Nota: Los RDI no son documentos de camb io autorizados (orden de cambio) y no pueden ser utilizados para ejecutar
algún camb io o adicional sin la orden de camb io respectiva. Si este RDI causa un impacto al cronograma y/o costo, es
responsab ilidad del Contratista informarnos inmediatamente, presentando su propuesta de camb io. El trab ajo que se
asuma sin la autorización debida, será a cuenta y riesgo del Contratista.
RESPUESTA

RESPONDIDO POR:
Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:
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Anexo C - Hoja A3 – OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE MAQUINARIAS
PLANEAMIENTO: PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE MAQUINARIAS
DATOS GENERALES

UBICACIÓN

RATIOS
W
B
S

OBJETIVO:
CONSTRUIR EL PROYECTO DE ALMACÉN DE MAQUINARIAS KOMATSU
AREQUIPA
DESCRIPCIÓN:
EL PROYECTO COMPRENDE 434 ml MUROS DE DE CONTENCIÓN DE
CONCRETO ARMADO, 519.92 ml DE CERCO PREFABRICADO SUPERMIX,
8000 m2 DE CONFORMACIÓN DE BASE CON ADITIVO TERRAZYME Y
SUBBASE, 470 m2 DE VEREDAS, 2600 m2 DE LOSAS DE PISO DE
CONCRETO CON FIBRA METÁLICA, 750 m2 DE PINTADO DE PISO
SISTEMA JET FAST SL, 850 m2 DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA
DATOS GENERALES:
MURO :
434
ml
CER PREFABRICADO: 519.92 ml
CONF. DE BASE
8000 m2
VEREDAS
470
m2
LOSAS DE PISO
2600
m2
PINTADO DE PISO
750
m2
NAVE INDUSTRIAL
850 m2
CÁMARA DE BOMBEO 03 UNID
MONTAJE E INSTALACIÓN DE
BOMBAS SUMERGIBLES 07 UNID
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 01
ALARMA Y DETECCIÓN
INST. ELÉCTRICAS
RED DE AGUA FRÍA
RED DE DRENAJE PLUVIAL
RED DE DESAGÜE
CÁMARA DE LAVADO
01 UNID
MONTAJE DE CONTENEDORES 07
REJA METÁLICA FACHADA 19.12 ml
CUARTO DE ELECTROBOMBAS 01

LAYOUT

SECTORIZACIÓN
PARTICULARIDADES:
- CERCO PREFABRICADO
- PINTADO DE PISO SISTEMA JET
FAST
- CUARTO DE ELECTROBOMBAS
Y TANQUE HIDRONEMÁTICO
- MONTAJE DE CONTENEDORES
- ALARMA Y DETECCIÓN
- SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
- CÁMARAS DE BOMBEO
- RED DE DRENAJE PLUVIAL
- CUARTO DE ELECTROBOMBAS
Y TANQUE HIDRONEMÁTICO.
-

PROCESOS CRÍTICOS:
NAVE INDUSTRIAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AIRE COMPRIMIDO
INSTALACIÓN DE BOMBAS
SUMERGIBLES
MONTAJE E INSTALACIÓN DE
TANQUE HIDRONEUMÁTICO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
PINTADO DE PISO JET FAST

EQUIPOS MAYORES:
GRÚAS (01)
CAMIÓN GRÚA (02)
EXCAVADORAS (02)
RODILLO DE 9 TON (01)
MOTONIVELADORA(01)
GRÚA DE 50 T0N (01)

CRONOGRAMA
NOMBRE DE PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACION:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DE MAQUINARIAS
Cód

Descripción de la Actividad

Metrado
Und
Total

Acero en Zapatas

kg

Encofrado de Zapatas

m2

Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2

m3

Acero en Muros

kg

Encofrado en Muros

m2

Concreto en Muros f'c=210 kg/cm2

m3

lunes, 2 de mayo de 2016
SEMANA 1
L
16

M
17

SEMANA 2

M
18

J
19

V
20

S
21

1a

1a

1a

1a

D
22

L
23

M
24

2c

2c

1a

1a

SEMANA 3

M
25

J
26

V
27

S
28

2c

2c

1b

1b

2c

2c

1a
1a

1a

1a

D
29

M
31

M
01

J
02

V
03

S
04

1b

1b

2b

2b

2b

2b

1b

1b

2c
1a

2c

2c

1a

1a

SEMANA 4

L
30

D
05

L
06

M
07

1c

1c

2b

2b

1b

2c

2c

1b

1b

2c

2c

1a

1b

M
08

J
09

V
10

S
11

1c

1c

2a

2a

1c

1c

D
12

2b
1b

2b

2b

1b

1b

2b

2c

2b

1c

1c

2b

2b

1b

CRONOGRAMA DE INGRESO DE EQUIPOS

EQUIPOS

PLAZO DE EJECUCION
Código

Insumo

Unidad Cantidad

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.01 Cargador Cucharon 2.5 m3 h-m
1.02 Excavadora Cucharon 1m3 h-m

30

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.03 Motoniveladora
1.04 Rodillo 9 ton

h-m

60

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

0

0

0

h-m

60

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

0

0

0

1.05 Rodillo 3 ton
1.06 Camión Volquete

h-m

60

0

0

24

24

12

0

0

0

0

0

0

0

0

h-m

8

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.07 Grua
1.08 Minicargador

h-m

40

0

0

0

0

0

8

16

16

0

0

0

0

0

h-m

40

0

0

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

15

49

66

32

20

40

48

40

24

24

0

0

0

Total H-M
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