
Guía de implementación del LPS (Last Planner System) para
la etapa de acabados de un proyecto multifamiliar dirigido a
los sectores económicos A y B ubicado en la ciudad de Lima

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Corilla Usquiano, Shirley Lizzeth; Pereda Torres, Andrea
Natividad

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:54:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655443

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655443


 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Guía de implementación del LPS (Last Planner System) para la etapa de 

acabados de un proyecto multifamiliar dirigido a los sectores   

económicos A y B ubicado en la ciudad de Lima 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección de la Construcción 

 

AUTOR(ES) 

Corilla Usquiano, Shirley Lizzeth (0000-0002-4198-7222) 

Pereda Torres, Andrea Natividad (0000-0002-3674-0831) 

ASESOR(ES) 

Guzmán-Marquina Barrera, Cesar Augusto (0000-0002-7991-6841) 

Lima, 01 de diciembre de 2020



1 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por todas las bendiciones que derrama siempre sobre mí y mi familia 

A mis padres Nicolás y Rosa, por ser mi motivación y soporte, todos mis logros son suyos. 

A mi hermana Heydi, por el cariño y aprecio de siempre. 

Shirley Corilla Usquiano 

 

En primer lugar, a Dios, por ser mi fortaleza en cada uno de mis días. 

A mi mamá, por su apoyo incondicional. 

A mi papá, que desde el cielo me acompaña en todo momento. 

Andrea Pereda Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y sus docentes, 

estos dos años de aprendizaje continuo nos han servido para poder ser mejores personas y 

profesionales. 

A nuestro asesor, Cesar Guzmán-Marquina, quien es un referente en el rubro de la 

construcción, por todos los conocimientos compartidos y las lecciones aprendidas en el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

A todos los profesionales que nos apoyaron con la obtención de fuentes de información para 

el desarrollo de este proyecto, su cooperación fue muy importante y útil para nosotras.  



3 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene por finalidad plantear una guía de 

implementación del Last Planner System, herramienta del Lean Construction, para la etapa 

de acabados de proyectos multifamiliares, el objetivo es que las empresas que deseen utilizar 

esta herramienta en sus proyectos de construcción puedan seguir los pasos sugeridos para 

garantizar una implementación exitosa. 

El proceso de construcción está marcado por un alto índice de variabilidad, el cual aumenta 

a medida que los interesados incrementan en número dentro de un solo proyecto. Esto nos 

lleva a concluir que, de todas las etapas de la construcción la que tendría el mayor índice de 

variabilidad sería la etapa de acabados.  

Actualmente, aproximadamente solo 25 empresas constructoras son miembros corporativos 

del Lean Construction Institute Perú; es decir, se encuentran alineadas con este sistema de 

gestión, esto a pesar de que el porcentaje de desperdicios que se originan en los proyectos 

de construcción es de aproximadamente 30% del monto total de la inversión.  

Para poder realizar el planteamiento de nuestra propuesta, primero desarrollamos los 

conceptos generales referidos al Lean Construction, Last Planner y los casos de éxito de 

proyectos que implementaron esta herramienta a nivel mundial y en nuestro país. 

Posteriormente, evaluamos las métricas y lecciones aprendidas de la fase de casco de dos 

proyectos ejecutados con sistemas de gestión distintos: tradicional y mediante el uso del Last 

Planner System. A partir de los resultados obtenidos, se planteó la guía de implementación 

del Last Planner System para la etapa de acabados.  

 

Palabras clave: Last Planner System; gestión de proyectos; equipos de alto rendimiento; 

líneas de producción; métricas. 
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LPS (Last Planner System) implementation guide for the finishing phase of a multifamily 

project for economic sectors A and B located in Lima 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to propose an implementation guide of the Last 

Planner System, a Lean Construction tool, for the finishing phase of multi-family projects, 

the objective is that companies that need to use this tool in their construction projects can 

follow suggested steps to ensure a successful implementation. 

The construction process is marked by a high rate of variability, which increases as the 

stakeholders increase in number within a single project. This leads us to conclude that, of all 

the construction stages, the one that would have the highest variability would be the finishing 

phase. 

Currently, only 25 construction companies are members of the Lean Construction Institute 

Peru; it is mean, they are aligned with this management system, even though the percentage 

of waste originating from construction projects is approximately 30% of the total investment 

amount.  

In order to carry out our proposal, we first develop the general concepts related to Lean 

Construction, Last Planner and the success stories of projects that implemented this tool 

worldwide and in our country. Subsequently, we evaluate the metrics and lessons learned 

from the structural phase of two projects executed with different management systems: 

traditional and using the Last Planner System. From the results obtained, we proposed the 

implementation guide of the Last Planner System for the finishing phase. 

 

Keywords: Last Planner System; Projects management; high performance teams; 

production lines; metrics. 
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1 ASPECTOS GENERALES 

La industria de la construcción se caracteriza por presentar una gran variabilidad, 

ocasionando baja productividad, alto porcentaje de desperdicios, trabajos rehechos; como 

consecuencia, todos estos problemas se traducen en proyectos que no se entregan en el 

tiempo establecido ni cumplen con los precios presupuestados. Según las investigaciones de 

Ghio en su libro “Productividad en obras de construcción” del año 2010, el trabajo 

productivo en las obras en Lima solo era del 28%, sin superar ninguna el 38%. A pesar de 

que estos estudios se desarrollaron en el siglo XX, la realidad de nuestros proyectos en pleno 

siglo XXI no ha mejorado significativamente, siendo el porcentaje de desperdicios de los 

proyectos de construcción el 30% del monto total de la inversión. (Orihuela, 2011) 

Un punto fundamental para mejorar esto es contar con un buen diseño del sistema de 

producción, con la cual se determinará factores como recursos, frentes, equipos y tecnología 

a usarse en el proyecto, así se podrán identificar las actividades críticas. Por otro lado, es 

importante contar con personas comprometidas, cuyas metas se encuentren alineadas con el 

alcance y los objetivos del proyecto. 

En la actualidad, filosofías como el Lean Construction permiten tener una visión holística 

del proyecto, minimizando los desperdicios y aumentando la satisfacción del cliente. Una de 

sus herramientas principales es el Last Planner System, el cual permitirá que tengamos una 

buena planificación y control de la producción, y será complemento del sistema de 

producción diseñado antes del inicio del proyecto. La finalidad de esta implementación es 

lograr un flujo de trabajo continuo y disminuir la variabilidad. (Pons & Rubio, 2019) 

En la presente tesis se realizará una revisión bibliográfica sobre el Lean Construction y su 

herramienta Last Planner System, así como ejemplos y resultados de su aplicación en 

proyectos en otros países. Posteriormente, se analizará y comparará los resultados de dos 

proyectos de similares características, pero ejecutados con dos sistemas distintos de 

planificación, uno de ellos el sistema tradicional y el otro mediante el uso de la herramienta 

Last Planner. Finalmente, se planteará una propuesta de implementación del sistema Last 

Planner específicamente para la etapa de acabados en un proyecto de vivienda multifamiliar. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, son pocas las empresas que programan y planifican sus actividades a través 

de diversas herramientas que les faciliten esta labor. De este grupo reducido, la mayoría de 

las empresas planifica la fase de estructuras, pero no todas realizan la programación a detalle 

de la fase de acabados.  

Esta fase se caracteriza por ser la más compleja, ya que es ejecutada por varias empresas 

subcontratistas a la vez, con una secuencia no detallada de actividades y sin una línea de 

producción identificada, por lo cual se generan retrabajos y reprocesos.  

Por otro lado, la planificación de esta etapa no es colaborativa, ya que generalmente es 

realizada por el ingeniero residente de obra, sin la participación de los involucrados, lo que 

genera imprecisiones u omisiones de los requisitos necesarios para que el flujo de trabajo 

sea continuo. Todos estos factores incrementan la variabilidad del proyecto, haciéndolo poco 

confiable. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Generar una propuesta de implementación del sistema Last Planner para la etapa de 

acabados de un proyecto de vivienda multifamiliar para un sector económico tipo A-

B con el fin de hacerlo más confiable respecto al cumplimiento de su plazo 

contractual. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Desarrollar los conceptos de la filosofía Lean Construction y de su herramienta Last 

Planner System. 

- Realizar un comparativo, a través de indicadores, de la etapa de casco de dos 

proyectos con similares características, pero con distintos sistemas de gestión de 

proyectos.  

- Determinar las ventajas de la implementación del sistema Last Planner en la etapa de 

casco. 

- Identificar todas las partidas involucradas en la etapa de acabados y las líneas de 

producción. 



3 

 

1.3 Metodología de la investigación 

Este proyecto de investigación tiene por finalidad desarrollar la propuesta de 

implementación de la herramienta Last Planner System en la etapa de acabados de un 

proyecto multifamiliar para el sector económico A-B. La metodología para el desarrollo de 

este proyecto es inductiva porque se trata de obtener de los hechos particulares una 

conclusión general. 

En primer lugar, se realizará el análisis de dos proyectos con similares características, pero 

con dos sistemas de gestión diferente. El primero con sistema de planificación tradicional y 

el segunda donde se ha implementado la herramienta Last Planner. Además, se seleccionarán 

los indicadores de control que permitirán medir los resultados de ambos proyectos y verificar 

las ventajas de la implementación del Last Planner System. 

En segundo lugar, con el análisis previo y las lecciones aprendidas, se planteará una 

propuesta para la implementación del sistema Last Planner en la etapa de acabados, a partir 

de las líneas de producción previamente identificadas, con el fin de aumentar la eficiencia 

del sistema y obtener un flujo continuo.  

 

1.4 Justificación del problema 

La finalidad de una empresa de cualquier rubro es contar con una organización y un sistema 

de producción que les permita ser competitivos en el mercado (Hernández & Vizán, 2013); 

sin embargo, la industria de la construcción se caracteriza por no haber evolucionado de la 

misma magnitud que otras industrias en los últimos años, lo cual no solo se debe a la baja 

productividad de la mano de obra, sino también a otros factores como el uso de métodos 

obsoletos para la planificación y control de los proyectos. Como consecuencia, generalmente 

solo un poco más de la mitad de los proyectos de construcción son entregados a tiempo. 

(Pons, 2014); además, según datos obtenidos por la empresa Mckinsey & Company, el 98% 

de los proyectos incurre en sobrecostos y retrasos.  

Por otro lado, no se analiza las causas que originan el no cumplimiento de las actividades, 

lo cual no permite que se corrijan posibles errores u omisiones que se pueden estar teniendo 

en el desarrollo del proyecto; por este motivo, estos generalmente se extienden a lo largo del 

proyecto originando reprocesos y retrasos respecto a la planificación contractual. 
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Por los motivos señalados surge la necesidad de contar con un sistema que genere una visión 

holística del proyecto, y que a la vez permita que este pueda ser planificado no solo de 

manera global, sino también a mediano y corto plazo. Además, que se enfoque en mejorar 

la comunicación de todos los involucrados para que estos puedan trabajar de manera 

colaborativa y transparente. Todas las características mencionadas anteriormente forman 

parte del Last Planner System, herramienta perteneciente a la filosofía del Lean 

Construction. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

- La propuesta de implementación del Last Planner System para la etapa de acabados 

está orientado al sector económico A-B, en el departamento de Lima. 

- No se considera en el trabajo un análisis costos ni del sistema de abastecimiento. 

- Para este análisis y propuesta no se considerará la afectación del COVID-19, ya que 

los proyectos analizados son anteriores al inicio de la pandemia en el Perú. 

 

1.6 Resultados esperados 

Como resultado del presente proyecto de investigación se planteará una guía para la 

implementación del sistema Last Planner para la etapa de acabados de un proyecto de 

vivienda multifamiliar. 

La finalidad de la guía de implementación de la herramienta Last Planner System es que, 

con este modelo detallado de planificación, se reduzca la variabilidad del proyecto, 

volviéndolo más confiable y se cumplan los plazos contractuales. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Lean Construction 

2.1.1 Metodología y principios Lean 

La empresa Toyota Motors Company, luego de la Segunda Guerra Mundial y bajo la 

dirección de Taiichi Ohno, empezó a desarrollar un sistema de producción que minimizaba 

los desperdicios y aumentaba la calidad, con esto obtenían menores costos y plazos que 

tenían establecidos, a este sistema lo denominaron Lean Production. Una de las herramientas 

que usaron para lograr esto fue el sistema Just-in-time o también conocido como TPS 

(Toyota Manufacturing System), que usando el sistema pull tiene por finalidad fabricar los 

materiales necesarios para la producción en el momento exacto de su uso, así los inventarios 

disminuyen. En los 70, Japón tuvo serios problemas económicos que afectaron a la mayoría 

de las empresas; sin embargo, Toyota se mantuvo firme, originando el interés y estudio de 

las demás industrias. Eliminar el desperdicio o aquello que no aporta valor a la producción 

no es una tarea simple, ya que es algo que no se mide, por tanto, muchas veces se encuentra 

camuflado dentro de actividades productivas. Además, si los que dirigen el proyecto no 

saben cómo identificarlos ni los controlan, todos los trabajadores se acostumbran a convivir 

con estos desperdicios. (Hernández & Vizán, 2013) 

El valor que se va a desarrollar en un proyecto tiene que estar centrado en la necesidad del 

cliente, por ello desde la concepción de este proyecto es necesario saber realmente cuáles 

son sus requerimientos y especificaciones. Al ser este el punto de partida se logrará obtener 

uno de los principales objetivos del proyecto, la satisfacción del cliente. Entonces, es 

necesario que nos focalicemos en los flujos de valor y no en las tareas individuales, como 

generalmente lo hace un sistema tradicional, así será más fácil identificar los desperdicios y 

eliminarlos. Este sistema necesita de un proceso de mejora continua, ya que con la práctica 

se irán optimizando los procesos y disminuyendo los plazos y costos. Se debe tener en cuenta 

que esto no debe afectar la calidad ni seguridad del proyecto. (Pons & Rubio, 2019) 

En el año 1992, Lauri Koskela propuso adaptar este sistema Lean a la construcción 

denominándola “construcción sin pérdidas” o Lean Construction, siendo aplicado en todo el 

ciclo de vida del proyecto, es decir desde la concepción hasta su puesta en marcha, e 

incluyendo la participación colaborativa de todos los stakeholders. Si bien es cierto que cada 

proyecto de construcción es de características únicas, ya que se realiza en un lugar y tiempo 

determinado, la implementación de metodologías como el Lean Construction, junto con 
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recursos tecnológicos y sistema de prefabricación permite lograr resultados no tan distintos 

de las demás industrias. 

Figura 2.1: Diferencias entre un sistema tradicional y un sistema Lean 

 

Nota: Tomado de Introducción a Lean Construction (p. 24), por J. F. Pons, 2014. 

 

Para poder incrementar la eficiencia del proceso constructivo es necesario optimizar los 

procesos de planificación y control. En el primero se establecen criterios y procesos que 

permitirán cumplir con los objetivos del proyecto, mientras que en el control se debe de 

asegurar que se cumplan los planes propuestos. Además, es necesario un cambio en la cultura 

de la empresa y de todos los que lo conforman, así como el interés en el proceso de mejora 

continua y la identificación de la cadena de valor dentro de un proyecto. Una de las 

herramientas más utilizadas para los procesos de planificación y control es el Last Planner 

System (LPS), cuya finalidad es la disminución de la variabilidad y la reducción de la 

incertidumbre de las actividades programadas. (Porras, Sánchez & Galvis, 2014) 
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2.1.2 Lean Project Delivery System (LPDS) 

El Lean Project Delivery System permite gestionar el proyecto de manera holística a lo largo 

de su ciclo de vida, “se trata de un enfoque por etapas que comprende la definición del 

proyecto, el diseño, el suministro, el montaje o ejecución y el uso y mantenimiento posterior 

del edificio, instalaciones o infraestructura” (Pons, 2014). El LPDS busca que todos los 

stakeholders del proyecto trabajen de manera integrada desde etapas tempranas, mediante 

acuerdos de gestión, encaminados hacia un mismo objetivo que es cumplir con los 

requerimientos y expectativas del cliente, además estos stakeholders compartirán riesgos y 

beneficios. Busca reducir los problemas que se presentan en un proyecto mediante un 

sistema que fomente la integración, comunicación, colaboración y transparencia, además de 

reducir los desperdicios. (Alarcón & Mesa, 2012) 

En el año 2008, Glenn Ballard publicó el artículo “The Lean Project Delivery System: An 

Update”, en el cual presentó un modelo de dirección de proyectos según el LPDS, en el cual 

se representa el ciclo de vida de un proyecto y cómo se encuentran enlazadas las diferentes 

fases que lo conforman: 

Figura 2.2: Lean Project Delivery System 

 

Nota: Tomado de Introducción a Lean construction (p. 39), por J. F. Pons, 2014. 
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En la fase de Definición del Proyecto, todos los stakeholders deben de tener reuniones 

conjuntas en un mismo ambiente, también llamado Obeya Room. Es importante la 

participación activa del cliente, ya que permitirá que los proyectistas traduzcan en un 

expediente técnico sus requerimientos; por otro lado, la participación de los involucrados en 

las distintas etapas del proyecto permitirá optimizar temas como la constructibilidad, 

sostenibilidad y sistemas de montaje, además de lograr que todos entiendan y se alineen con 

los objetivos del proyecto. Posteriormente, en la fase de Diseño Lean, se escoge la alternativa 

que cumpla de mejor manera los requerimientos del cliente y además maximice el valor del 

proyecto, reduciendo los costos de contingencia y validando su funcionalidad. En esta fase 

también se debe establecer el Cronograma Maestro. 

En la fase de Suministro Lean deben de definirse la ingeniería de detalle, así como los 

procesos de fabricación y entrega. Es fundamental tener determinado el plan de cadena de 

suministro, ya que permitirá que el suministro de materiales se realice mediante el sistema 

pull, es decir, en el momento requerido en obra, disminuyendo el uso de transportes 

innecesarios, así como el almacenamiento. La fase de Ensamblaje Lean está referida a la 

ejecución del proyecto, los inputs de esta fase son los planes de los distintos procesos a 

necesitar definidos en la etapa anterior, así como los componentes a usarse, como es el caso 

de materiales, equipos, herramientas; esta fase concluye con la puesta en marcha del 

proyecto. Es necesario que todos los involucrados en esta fase se encuentren capacitados en 

la metodología Lean, para que puedan aplicar en campo las herramientas y técnicas de este 

nuevo sistema de producción, el fin es lograr reducir la variabilidad y lograr flujos de trabajo 

continuo. Finalmente, en la fase de Uso el proyecto se encuentra entregado al cliente, este 

ya ha sido puesto en marcha y se realizará su mantenimiento durante todo su ciclo de vida. 

Actualmente, se busca ejecutar Smart Building, esto con la implementación de metodologías 

como el Lean Construction en conjunto con nuevas tecnologías. Los “edificios inteligentes” 

tienen por finalidad aumentar la eficiencia del proyecto durante su funcionamiento, la 

eficiencia energética y la satisfacción de los usuarios finales. (Sanz & Garcia, 2015) Es por 

este motivo que es fundamental la participación activa de todos los stakeholders de un 

proyecto desde sus fases iniciales. 
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2.2 Last Planner System (LPS) 

Es una de las principales técnicas de Lean Construction. Es una metodología de planificación 

colaborativa que se basa en compromisos, permite tener un mejor manejo de la variabilidad 

del proyecto y la planificación de recursos, logrando que se controlen y minimicen los 

imprevistos de un proyecto. “La estructura, escenarios y condiciones de colaboración que 

proporciona el Last Planner System es un potencial para crear nuevos conocimientos, 

habilidades y competencias Un ejemplo es la estructura de la reunión, que sugiere que la 

práctica de trabajo colaborativo multisectorial es adoptada”. (Skinnarland & Yndesdal, 

2012) 

El sector construcción ha venido trabajando de la misma manera durante los últimos 20 años, 

mostrando bajos indicadores a nivel de productividad respecto a otros sectores, trabajos 

rehechos, entrega de proyectos fuera de plazo, variabilidad, intereses en conflicto entre los 

involucrados, información incompleta y falta de seguridad y calidad, además de no cumplir 

con los plazos de entrega pactados ni los costos presupuestados antes del inicio del proyecto. 

Sin embargo, los clientes cada vez son más exigentes con las entregas y productos finales, 

lo cual obliga a que las empresas se adapten a nuevas metodologías y el uso de tecnologías.  

Pons muestra en su libro “Lean Construction y la planificación colaborativa” el “KPI anual 

Predictability Time” del UK Industry Performance Report del año 2017 (figura 1), en el cual 

se observa que en los últimos 15 años no ha variado mucho el porcentaje de proyectos de 

construcción que se entregan a tiempo, manteniendo un promedio de 58%. 

Figura 2.3: Porcentaje de proyectos de construcción que se entregan a tiempo 

 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 22), por 

Pons & Rubio, 2019. 



10 

 

Estos resultados no son ajenos a la realidad de la construcción de nuestro país, el cual aparte 

de presentar los problemas mencionados anteriormente sufre un gran porcentaje de 

informalidad.  

Frente a todos los problemas y bajos resultados que atraviesa la industria de la construcción, 

el Last Planner System es una herramienta colaborativa que permite controlar la variabilidad, 

reducir las restricciones, analizar la causa raíz de los problemas y brinda la oportunidad de 

mejora en etapas tempranas. Todo esto permite alcanzar el objetivo de un proyecto, que es 

la satisfacción del cliente, además que como consecuencia de las mejoras obtenidas aumenta 

la rentabilidad de la empresa constructora. 

 

2.2.1 Conceptos básicos 

2.2.1.1 Equipos de alto rendimiento 

Parte del éxito de la implementación de la filosofía de Lean Construction, así como de sus 

herramientas en un proyecto de construcción depende de las personas y su desempeño como 

equipo de trabajo. Actualmente se busca tener equipos de alto rendimiento, los cuales se 

caracterizan por poseer metas y objetivos claros y direccionados, comunicaciones 

transparentes, compartir valores, trabajar de manera colaborativa y coordinada, tener 

habilidades complementarias y contar con un liderazgo efectivo. (Flood & Klausner, 2018) 

 

2.2.1.2 Planificación colaborativa 

El Last Planner System es una planificación colaborativa, permite que se involucren los 

stakeholders de la obra (contratista, proveedores, subcontratistas, diseñadores). Ellos son 

considerados piezas claves para que se cumpla con los objetivos del proyecto, y hacerlos 

parte de este proceso y tener objetivos conjuntos hace que los compromisos sean más fiables. 

Este tipo de planificación permite tener una visión holística del proyecto y no verlo como la 

suma de partidas individuales. Todos los involucrados deben de tener claro qué es lo que se 

está buscando hacer y cuál debe ser el proceso para conseguirlo, además que el éxito de cada 

uno de ellos es necesario para lograr el objetivo final, que es la culminación del proyecto en 

el plazo programado. 

Para lograr este nivel de coordinación e involucramiento es necesario que se organicen 

reuniones periódicas, en las cuales se comparta la información actualizada y en caso existan 
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restricciones o problemas, se tomen las medidas correctivas necesarias. Esto permitirá que 

se logre una mejora continua para el proyecto. 

 

2.2.1.3 Flujo de valor 

Son todas las actividades necesarias que se necesitan para obtener un producto terminado, 

en este proceso se transforman materiales e información. No todas las actividades añaden 

valor al producto, por lo que es necesaria su identificación y posterior optimización. 

En un proyecto de construcción tradicional, cada partida maneja “buffers o colchones”, los 

cuales tienen por finalidad cubrir los imprevistos que se puedan presentar en la ejecución del 

proyecto. Sin embargo, esto permite que existan actividades que no añadan valor, como las 

esperas, retrabajos o movimientos innecesarios. Si se puede controlar la variabilidad de un 

proyecto la planificación será confiable, con un flujo continuo y no será necesario incorporar 

colchones de tiempo, con lo cual se reducirán las actividades no productivas. 

 

2.2.1.4 Big Room 

El Last Planner System necesita de un ambiente para poder realizar las reuniones 

colaborativas y visuales que son parte de esta metodología, esta sala de reuniones también 

es llamada Big Room. Su implementación no es costosa y dependerá del ingenio del equipo 

de trabajo del proyecto, en algunos casos solo es necesario adaptar un ambiente con cubierta 

y seguro que además sirva para llevar a cabo otro tipo de reuniones, además que puede ser 

modificado y trasladado según el avance que tenga la obra; sin embargo, se debe de 

considerar que este ambiente sea agradable para que el intercambio de información sea 

efectivo. En estas reuniones deben de participar los “últimos planificadores” del proyecto. 

Una de las principales ventajas del uso de esta sala de reuniones es que los participantes 

tendrán acceso a la misma información, la cual será actualizada a lo largo de las reuniones, 

esto permitirá la transparencia de los procesos y que la toma de decisiones sea inmediata. 
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Figura 2.4: Ejemplo de Big Room de la metodología Last Planner  

 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 80), por 

Pons & Rubio, 2019. 

 

2.2.2 Herramientas y metodología 

Realizar una planificación detallada a largo plazo es una inversión de recursos y tiempo no 

necesaria, ya que no es confiable y posiblemente variará a lo largo de la ejecución de un 

proyecto de construcción. Por ello Pons propone dividir el plan maestro en entregables más 

pequeños, los cuales puedan ser controlados y medidos. 

En los sistemas tradicionales de construcción se cree que lo que se tiene planificado ejecutar 

en la programación de la siguiente semana es lo que se hará; sin embargo, en la práctica 

muchas de esas actividades tienen restricciones que hace imposible su cumplimiento. El Last 

Planner propone que se tiene que evaluar qué actividades son posibles de ejecutar la siguiente 

semana y recién luego de esta verificación programarlas, de esta forma se tiene un 

“inventario de trabajo ejecutable”. Posteriormente, para no afectar el avance, se tiene que 

poner esfuerzo en liberar las restricciones de aquellas actividades que no han podido ser 

programadas. Para llegar a este nivel de coordinación y compromiso es necesario establecer 

reuniones periódicas. 
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Figura 2.5: Esquema del DEBE – SE HARÁ – SE PUEDE  

 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 34), por 

Pons & Rubio, 2019. 

 

La metodología de aplicación del Last Planner System es la siguiente: 

2.2.2.1 Plan maestro 

Muchos ingenieros creen que el plan maestro es sinónimo del Gantt del proyecto; sin 

embargo, este implica mucho más. En esta etapa se debe de lograr que el equipo entienda el 

alcance, entregables y los objetivos del proyecto, definir los hitos, la estrategia a seguir e 

identificar los riesgos. Para clarificar todo lo mencionado, es necesario elaborar un formato 

que sea entendible y claro para los stakeholders. Es recomendable elaborar la EDT 

(Estructura de Descomposición del Trabajo) y la estructura de organización del proyecto, de 

esta manera se conocerán con más detalle los entregables del proyecto, así como los 

responsables e integrantes de las distintas áreas. 

También es necesario establecer reuniones de planificación de fases, conocidas también 

como Pull Session, en la cual participen los responsables de las distintas partidas del 

proyecto, ya que será necesario que muestren los recursos que destinarán al proyecto, que 

comprendan el plan, la secuencia de trabajo y apuntan hacia un mismo objetivo siguiendo 

una misma estrategia. Estas son reuniones colaborativas ya que cada participante manifiesta 

que es lo que necesita de los otros para cumplir con sus compromisos y viceversa. El 

resultado de estas reuniones es el plan de trabajo de un intervalo de 3 a 6 meses 

aproximadamente, así como la identificación de las principales restricciones de este periodo. 

Si se considera necesario, el cliente puede participar de estas reuniones colaborativas. 
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Es necesario que los participantes de las Pull Session se empapen de toda la información 

concerniente a la fase a tratar antes de la reunión, la duración de esta dependerá de qué tan 

preparados estén los participantes, así como de la complejidad del proyecto. Estas sesiones 

son visuales, por lo cual generalmente se usan paneles en los cuales se le colocan tarjetas de 

colores (para diferenciar las actividades). Se debe verificar semanalmente que lo planificado 

se esté cumpliendo, así como los compromisos realizados. 

Figura 2.6: Ejemplo de panel de planificación de fases en una Pull Session 

 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 45), por 

Pons & Rubio, 2019. 

 

Para lograr una planificación óptima en estas sesiones, existen cuatro preguntas claves que 

los planificadores deben hacerse: 

• ¿Cuál es la última actividad necesaria para realizar este hito? 

• ¿Qué te impediría empezar esa actividad? ¿La podrías iniciar hoy? 

• ¿Hay algo más que te impediría empezar esa actividad? 

• ¿Esta actividad se puede realizar en paralelo con otra? 
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2.2.2.2 Look Ahead Planning 

Es una planificación de mediano plazo, aproximadamente un rango de 6 semanas; sin 

embargo, el tiempo puede variar de acuerdo al proyecto. La entrada para el Look Ahead es 

el plan obtenido del Pull Session, en este proceso se analizan y gestionan las nuevas 

restricciones que puedan impedir el cumplimiento del Plan Maestro, de esta manera se 

asegura su cumplimiento al momento que deban ser ejecutadas. Es fundamental determinar 

una fecha de levantamiento de las restricciones por parte del responsable, así como verificar 

que este le asigne los recursos necesarios para lograr cumplir con su compromiso. Esta 

planificación será actualizada en cada reunión semanal, manteniendo siempre el rango de 

tiempo determinado por los planificadores.  

Al igual que las Pull Session, aquí se usarán paneles y tarjetas de colores para que sea más 

fácil su entendimiento, pero en este caso las actividades serán más específicas ya que su 

detalle será cada día y permitirá ver las dependencias entre los ejecutores. 

 

2.2.2.3 Plan Semanal 

Es una planificación a corto plazo, aquí se consideran solo las actividades que van a poder 

cumplirse, es decir, aquellas que no cuenten con restricciones. Sin embargo, es necesario 

verificar constantemente que esto no afecte el plazo, costos ni la calidad del proyecto, si esto 

ocurriese es necesario tomar acciones correctivas que permitan que más actividades puedan 

ser ejecutadas durante la semana y así garantizar el logro del objetivo inicial. 

Es opcional considerar en esta etapa alguna actividad que tenga una restricción, pero que sea 

casi seguro que será levantada cuando llegue su fecha de ejecución. Será decisión del equipo 

programarla o en todo caso planificar otra actividad. 

El indicador de confiabilidad que permite verificar el cumplimiento del Plan Semanal es el 

PPC (Porcentaje de Plan Cumplido); su cálculo es sencillo, es la división del número de 

actividades cumplidas al 100% en la semana sobre el total de actividades planificadas. Es 

necesario evaluar las causas de no cumplimiento de las actividades no ejecutadas, así como 

elaborar un listado de estas, de esa manera se evitará cometer el mismo error en partidas 

futuras, de esta manera los procesos van mejorando a través del tiempo. 
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Se debe tener en cuenta que el PPC no mide el avance del proyecto, sino nos muestra qué 

tan confiable es el equipo de trabajo, por eso es necesario complementar las herramientas 

del Last Planner System con otras tradicionales, como por ejemplo la curva S de avance. 

Reunión Diaria de pie: Se recomienda que el equipo se reúna todos los días entre 10 y 15 

minutos para revisar el cumplimiento del día anterior y los problemas que pudieron surgir 

durante el día, tomar las acciones correctivas en caso sea posible y revisar la programación 

del día. Esto permite que la información colocada en los paneles durante las reuniones se 

mantenga actualizada. 

 

2.3 Aplicación y resultados de herramientas LPS a nivel mundial 

A nivel mundial, la aplicación de la metodología Lean en las empresas es muy demandada 

y en el caso de las empresas constructoras toma cada vez más importancia, debido a que 

disminuye notablemente los problemas que se generan con los sistemas tradicionales ya 

antes mencionados. Dentro de esta filosofía, la herramienta Last Planner es la más usada, ya 

que ha obtenido muy buenos resultados en lo que respecta a cumplimiento de plazos y la 

reducción de los llamados “desperdicios”. 

Se van a describir 4 proyectos de diferentes países en donde se ha aplicado la metodología 

Lean y su herramienta Last Planner para poder analizar los resultados obtenidos en cada uno 

de ellos. 

 

2.3.1 Proyecto: “ZERO KÖMMERLING”  

El proyecto Zero es ganador del concurso Reto Kommerling, realizado en España en el año 

2017. Es un edificio de Oficinas ubicado en la ciudad de Madrid, cuya construcción se 

construye bajo la filosofía LEAN Construction y donde han juntado 3 metodologías: BIM + 

LEAN Construction + IPD. 

Actualmente el edificio se encuentra en construcción, y desde su planificación se viene 

usando la herramienta Last Planner de la metodología Lean Construction. 
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Figura 2.7: Vista 3d del proyecto 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada del Video: Entrega premios Concurso de ARQUITECTURA del 

edificio ZERO del Reto KÖMMERLING. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=XS610-nnH74 

 

Figura 2.8: Vista 3d interior del proyecto 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada del Video: Entrega premios Concurso de ARQUITECTURA del 

edificio ZERO del Reto KÖMMERLING. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=XS610-nnH74 

 

Figura 2.9: Vista 3d interior del proyecto 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada del Video: Entrega premios Concurso de ARQUITECTURA del 

edificio ZERO del Reto KÖMMERLING. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=XS610-nnH74 
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En la página web del proyecto, se describen los pasos que han realizado para la 

implementación de la herramienta Last Planner, las cuales resumimos a continuación: 

● Lo primero que se realizó fue una Pull sesión, donde estuvieron presentes todos los 

involucrados, en este caso ellos definieron 3 frentes de trabajo: 

- La empresa encargada de la gestión del proyecto, la dirección facultativa y la 

constructora 

Para esta sesión, estuvieron presentes representantes de cada frente, así como un 

responsable por cada una de las subcontratas. 

● Se empezó a desarrollar la reunión, explicando en primer lugar en que consiste el 

Last Planner a todos los presentes, y luego se expuso y se tomó como punto de partida 

la planificación inicial realizada por el jefe de obra donde definieron los hitos más 

importantes en el cronograma, tales como el inicio de la obra que será el punto de 

partida. 

 

Figura 2.10: Foto durante el desarrollo de la Pull Session 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-

kommerling/ 
 

● El pull planning define su planificación de atrás hacia adelante, para que las tareas 

vayan apareciendo según sean realmente necesarias, y es así como se continuó 

llevando a cabo la Pull Session.  

● Como herramientas utilizaron pizarras, plumones y post-it de colores, para que todo 

se realice de manera visual. 
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● Como es una planificación totalmente colaborativa, cada participante fue escribiendo 

en los post-it las actividades que se debían realizar, quien era el encargado, en que 

consiste, cuánto dura, entre otros. Y partiendo del final, se fueron colocando estos 

post-it en el orden que iban siendo necesarios. Así obtuvieron un Plan Maestro. 

 

Figura 2.11: Foto durante el desarrollo de la Pull Session para la elaboración del 

Plan Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-

kommerling/ 

 

● Se realizaron las siguientes reuniones Pull Session, donde se trabaja de la misma 

manera: visual y colaborativa. Y donde cada semana se iban obteniendo datos, y se 

iba modificando la programación regulando los tiempos y anticipándose a posibles 

problemas. 

● Además, en cada reunión recibían información, y más conocimientos sobre la 

herramienta Last Planner y sobre la metodología Lean, logrando una capacitación 

constante. 

● En este proyecto, se utilizó como herramienta complementaria el BIM, que no solo 

fue útil para la etapa de diseño, sino que permite ir actualizando cada modificación 

durante el proceso constructivo. 

 

 



20 

 

Figura 2.12: Foto de la pizarra de trabajo de una Pull Session semanal  

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-

kommerling/ 

 

Figura 2.13: Foto del uso de BIM en las reuniones 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-

kommerling/ 

 

● Hasta este momento, toda la implementación y el sistema de trabajo les ha permitido 

tener un proyecto totalmente colaborativo, generar flujos de trabajo continuos tanto 

en producción como en rendimientos. 

 

 

https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-kommerling/
https://retokommerling.com/pull-session-edificio-zero-kommerling/
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2.3.2 Proyecto: Edificio Multifamiliar Las Condes – Chile  

Este proyecto ha sido tomado de la tesis Implementación del sistema Last Planner en 

edificación en altura en una empresa constructora de la Universidad Andrés Bello, Facultad 

de Ingeniera en Construcción. Ya se encuentra terminado y está ubicado en la comuna Las 

Condes en la ciudad de Santiago de Chile. 

El proyecto es un edificio de 15 pisos y 2 sótanos, con un área construida total de 9 769.66 

m2. 

Para este proyecto, la gerencia tomo la decisión de cambiar el sistema de trabajo que se venía 

realizando de manera tradicional, y para este fin contrato una empresa externa para que guie, 

y asesore en el proceso de implementación de la herramienta Last Planner. Para todo el 

equipo esta nueva herramienta de planificación le es desconocida, por lo que fue un reto su 

implementación. 

Esta implementación de dio por etapas, las cuales se detallan a continuación: 

● Capacitación: Para poder iniciar con este cambio, fue necesario que la empresa 

encargada de la implementación realice charlas de capacitación previas sobre la 

herramienta Last Planner. En estas reuniones, una vez que los participantes 

recibieron la información, se detectó resistencia hacia esta nueva herramienta, y 

desacuerdos. Finalmente, se logró que todos los participantes aceptaran participar y 

se comprometieran a involucrarse y comprometerse para poder obtener resultados 

beneficiosos para la empresa. 

● Análisis situación actual: Cuando se tomó la decisión de hacer el cambio de método 

de trabajo, el edificio se encontraba en construcción terminando la fase de estructuras 

e iniciando la fase de acabados, por lo que fue necesario recoger toda la información 

de campo para saber el estado y situación actual del proyecto. Se asigno a un 

responsable para este trabajo, quien no cumplió al 100% esta actividad. 

● Planificación intermedia: Por la etapa avanzada que se encontraba el proyecto, se 

realizó una primera pull session con todos los involucrados para revisar los trabajos 

de las siguientes 4 a 6 semanas, ahí establecieron hitos, y revisaron las restricciones 

de las actividades. En este caso seleccionaron el jueves como día de reuniones 

semanales, donde se analizaron los indicadores y se media el avance. Al día siguiente 

de esta reunión y habiendo realizado los ajustes a la programación se pasaba en 
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limpio y se les hacía llegar la planificación semanal a cada responsable. Ellos 

decidieron que las reuniones no eran obligatorias para todos los involucrados. 

● Reuniones semanales: establecieron que en las reuniones semanales se revisaron los 

siguientes puntos: 

- Revisión del PPC de la semana que termina 

- Comentarios y análisis acerca de las Causas de No Cumplimiento 

- Revisión y distribución de la Planificación semanal siguiente 

- Revisión del cuadro de análisis de restricciones 

● Para este proyecto, usaron otra herramienta, la de sectorización, la cual complementó 

la herramienta Last Planner que se estaba utilizando. La sectorización se realizó 

dividiendo el proyecto en las siguientes partes: 

- Interior de departamentos 

- Escalera de evacuación y pasillos 

- Primer piso 

- Sótanos 

● Se asignó responsables: se asoció a un contratista cada actividad que se realizaría 

durante la semana. 

● Control: la evaluación se realizó de forma individual por el contratista, para controlar 

cuáles fueron las causas de no cumplimiento. 

Para este proyecto, la implementación del Sistema Last Planner duró13 semanas, desde que 

se inició en la etapa de acabados hasta el final de la obra. Su promedio del PAC es de 40% 

a 50% bastante menor al que se esperaba al implementar la herramienta. 

Los resultados y conclusiones de la implementación de la herramienta Last Planner en este 

proyecto son las siguientes que: 

- El punto de partida debió ser la “fotografía” de la obra en el momento de iniciar. Es 

decir, un levantamiento completo de la información. Esto no fue así, el responsable 

no realizó un levantamiento de información completo, y se partió de una información 

incompleta dejando muchas tareas sin planificar. 

- No se realizaban las pull sesión correctamente, al decidir que la participación no era 

obligatoria las reuniones tenían mucha información incompleta. 
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- No se tuvo una cabeza del equipo dentro del proyecto que pueda liderar este cambio. 

Tampoco se logró que todos los participantes se involucraron, hubo mucha 

resistencia al cambio. 

- La gerencia, tomó la decisión de contratar para los siguientes proyectos los servicios 

de un Jefe de Planificación, para que pueda llevar el control y seguimiento adecuado, 

así como también alertar de las deficiencias o falta de compromiso de algún 

participante del equipo para poder tomar acciones correctivas inmediatas. 

 

2.3.3 Proyecto: Edificios educativos – Arabia Saudita 

Este proyecto fue tomado de las Actas de la 17ava conferencia anual del grupo internacional 

para la construcción ajustada, con el título: Último sistema de planificación: experiencias de 

la implementación piloto en el medio oriente. Se va a analizar la efectividad de la 

implementación del Sistema Last Planner en 2 obras que se desarrollaron en Arabia Saudita. 

Para poder plantear la estrategia de implementación se realizó previamente el análisis de 2 

puntos, que son los siguientes: 

- Una investigación completa sobre el actual método y gestión de planificación, y 

sistema de trabajo. Esto a través de entrevistas 

- Análisis de los puntos críticos, las posibilidades de éxito del uso de la herramienta y 

las principales barreras a las que se pueden enfrentar. 

Luego de esta recolección y análisis, se decidió lo siguiente: 

- Plantear un acompañamiento con un capacitador para la aplicación del Last Planner, 

para lo cual se tendría que asistir a las reuniones semanales por un periodo de 18 

semanas. 

- Se realizarán entrevistas con los participantes durante todo este proceso. 

- Se observará a todos los participantes directos y no participantes directos. 

- Realizar un cuestionario de encuesta para evaluar las percepciones de los 

participantes respecto a la implementación. 

- Descripción de los proyectos estudiados 
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- El primero consiste en realizar las instalaciones eléctricas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Administrativas. En este proyecto solo se tenía 1 contratista 

- El según proyecto consiste en el pabellón de aulas generales y laboratorios. Este 

proyecto se encuentra en la fase de estructuras, por lo que intervienen más 

Contratistas como son: estructural, arquitectura, mecánico y eléctrico. 

 

Tabla 2.1: Descripción general de los proyectos 

Proyecto Contrato Duración 

% de tiempo 

transcurrido para el 

inicio del LPS 

Subcontratistas 

Facultad de Ciencias 

Empresariales y Administrativas 
$ 21 millones 17 meses 50% Eléctrico 

pabellón de aulas generales y 

laboratorios 
$ 10 millones 17 meses 50% 

Estructural 

Arquitectura 

Mecánico 

eléctrico 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados del boletín “Last Planner System: experiences 

from pilot implementation in the middle east” 

 

- Proceso de implementación del sistema Last Planner 

El proceso de implementación se planteó en 4 fases, las cuales de describen en la figura 2.15. 

- Resultados de la investigación 

o Porcentaje Semanal Planificado Completado (PPC) 

Para ambos proyectos hubo un facilitador que acompaño todo el proceso 

durante las 18 semanas. 

 

Figura 2.14: Gráfico de resultados de PPC en ambos proyectos  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados del boletín “Last Planner System: experiences 

from pilot implementation in the middle east” 
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Figura 2.15: Estrategia de implementación del Sistema Last Planner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados del boletín “Last Planner System: experiences 

from pilot implementation in the middle east” 

 

Fase Tarea 

Tercera Fase 

Planificación 

semanal+ mirar 

hacia adelante 

planificación + 

- Preparación de una lista 
de actividades para las 

- Análisis de restricciones 

 
- Sesiones de 

planificación de fases 

 

En esta fase se introdujo el Look 

ahead y la planificación de fases. Fue 

la mas larga de todas las fases y se 

trabajó en sub-fases según fue 

necesario para cada proyecto. 

Segunda Fase 

La planificación de 

cortos plazos: 

semanal 

Para esta fase, se trabajo solo con 

programaciones semanales, se reunían 

2 veces a la semana con todos los 

involucrados. Coincidió con la 

temporada de verano donde llegaron 

hasta los 52º y con el mes del 

Ramadán, donde las personas tienen 

que ayudar todo el día 

- Preparación de planes 

semanales 
- Identificar las razones de 

no cumplimiento 

 
- Cálculo del PPC 

 

Primera Fase 

Taller y observación 

de la práctica actual 

- Formación en Last Planner 

- Identificación de la 

responsabilidad 

 
- Entrevista con PM e 

ingeniero de planificación 

sobre la práctica actual 
 

En esta fase lo que se hizo fue 

capacitar a todos los involucrados. 

Luego pasaron a una etapa de 

observación de la gestión actual, para 

hacer un análisis previo de las causas 

de no cumplimiento. Practicaron, para 

aprender el Calculo del PPC y el 

análisis de restricciones. 

Cuarta Fase 

Evaluación de la 

implementación del Sistema 

Last Planner. (Entrevistas + 

cuestionarios) 

- Entrevistas con personas 

involucradas 
-  

- Cuestionario de encuesta 

Aquí se centraron en realizar 

cuestionarios para evaluar el proceso 

de implementación de Last Planner. 

El objetivo es poder informarles a los 

participantes de los beneficios 

alcanzados y las barreras que se 

encontraron. 
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Figura 2.16: PPC en ambos proyectos en la etapa de implementación de LPS 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados del boletín “Last Planner System: experiences 

from pilot implementation in the middle east” 

 

 

o Razones Para Asignaciones Incompletas  

- Para el primer proyecto, la razón principal de las tareas no realizadas fue el trabajo 

previo, en este caso porque la tarea previa era la etapa de estructuras que no dependía 

de ellos, y no se terminaba según lo programado lo que no permitió que se cumpla lo 

planificado. 

- Para el segundo proyecto, la razón principal fue la oferta de mano de obra, esto 

porque había una alta demanda de mano de obra calificada en el país que pasaba por 

un auge en construcción. 

- Para ambos proyectos, otra de las razones fue la disponibilidad de materiales, tanto 

por la logística como por la cantidad de papeleos que necesitaban para que se apruebe 

un pedido o compra, así como las fallas que presentaban los proveedores (confusión 

de materiales, fallo en logística de proveedores, etc). 
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Figura 2.17: Principales razones de no cumplimiento por proyecto 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados del boletín “Last Planner System: experiences 

from pilot implementation in the middle east” 

o Resultado del cuestionario de la encuesta 

- Como resultado de las encuestas, se encontró que los participantes se sentían 

contentos con los logros alcanzados, y comprometidos con el nuevo sistema de 

trabajo porque vieron resultados beneficiosos para todos. 

- Lo más resaltante es que se pudo comprobar que el equipo recibió el apoyo de la alta 

dirección y su compromiso, lo que los incentivó a que todos los interesados 

participen y se involucren, comprendieron la importancia de lo que es el trabajo en 

equipo donde prima la comunicación y colaboración entre las partes. 

- Unos de los puntos poco comunes, y que posiblemente sean los que diferencia a la 

cultura árabe de los demás, es que pueden tener una o dos horas de retraso para llegar 

a una reunión o incluso días, es normal comenzar las reuniones tarde y la mayoría 

está acostumbrado a eso, esto puede complicar el desarrollo de las pull session, y es 
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importante tener el compromiso de todos los involucrados para que todo se lleve a 

cabo adecuadamente. 

 

● Conclusión 

Se demostró que la implementación del sistema Last Planner trae numerosas ventajas y 

mejora la práctica de la gestión en la construcción. En ambos proyectos se lograron los 

objetivos. 

Además, este estudio de desarrollo en un lugar diferente a donde se ha podido implementar 

antes, demostrando que ajustándose a las condiciones de cada lugar la herramienta funciona 

correctamente. 

 

2.3.4 Proyecto: Condominio de viviendas - Ecuador      

Proyecto tomado de una de las Actas de la 17ava conferencia anual del grupo internacional 

para la construcción ajustada. Con título: Aplicación del último control del planificador en 

un proyecto de construcción en un caso de estudio en Quito, Ecuador. 

El proyecto es un condominio de 102 viviendas unifamiliares en un terreno de 24384 m2. 

La construcción fue subcontratada y se decidió implementar la herramienta Last Planner 

para su construcción. 

Para la implementación, se desarrollaron 3 etapas: 

- En la primera, se presentó la herramienta Last Planner y como se utilizaría para 

mejorar la productividad. Esta presentación se realizó los directores, gerentes 

técnicos, ingenieros, y subcontratistas. 

- Para la segunda etapa, se consolidó y difundió toda la información sobre la 

herramienta Last Planner, a través de capacitaciones grupales explicando la 

metodología Lean Construction. Se realizado semanalmente tomando como ejemplo 

el mismo proyecto y analizando sus indicadores 

- En la tercera y última etapa, se aplicó el Sistema Last Planner. Se revisó el Plan 

Maestro, se rediseñó el Look Ahead, se hicieron los planes de trabajo semanales y se 

iba trabajando diariamente sobre lo planificado. Se utilizaron indicadores como PPC 

(Porcentaje de actividades planificadas y completadas), RNC (Razones de no 
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cumplimiento) y PF (Factor de rendimiento), con estos resultados se iban realizando 

ajustes a la programación y al sistema de implementación. 

El tiempo de implementación fue de 23 semanas, donde se recogieron los resultados de los 

indicadores semanalmente para ser analizados y se vayan corrigiendo las programaciones 

semanales. 

● Resultados de la 2da etapa, previo al inicio de la implementación: 

El contratista empezó cumpliendo con las asignaciones planificadas, pero conforme iba 

pasando los días y semanas empezó a descuidar la aplicación del Last Planner y perder el 

compromiso adquirido al inicio del proyecto, esto se puede verificar por el incremento del 

porcentaje de asignaciones no completadas conforme el proyecto se encuentra más 

avanzado, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.2: Resumen de porcentaje de asignaciones no completadas en las primeras 4 

semanas de implementación del Sistema Last Planner 

Partidas 
# de Asignaciones 

planificadas 
No completadas 

% de Asignaciones 

no completadas 

Cimentación 35 9 26% 

Estructurales 93 30 32% 

Albañilería 142 59 42% 

 

Nota: Información tomada del boletín “Applying the Last Planner control System to a 

construction project: a case study in Quito, Ecuador” 

 

 

Esto hizo que el equipo analice que el PPC disminuye conforme se iba desligando del 

compromiso de la implementación de la herramienta Last Planner. Se prepararon Look 

Ahead para las 5 semanas siguientes, y se adecuaron para que se puedan cumplir. Y esta 

misma acción de adecuación se fue repitiendo semana a semana según los resultados de los 

análisis del PPC. Luego, a partir de la semana 6 y por un lapso de 12 semanas no se realizaron 

programaciones de Look Ahead por razones internas y de manejo de tiempo, durante este 

periodo el PPC fue disminuyendo. 
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A partir de la semana 18 se volvió a retomar la programación Look Ahead y se reflejó esta 

acción en el aumento del PPC. En las últimas semanas, hubo un descuido en el uso de las 

herramientas y esto continuó hasta el final del proyecto. 

A continuación, se muestra un gráfico con el PPC de las 23 semanas. 

Tabla 2.3: PPC de las 23 semanas de aplicación en el proyecto 

Semana 
Asignaciones 
Planificadas 

Asignaciones NO 
completadas 

PPC 

Semana 1 22 13 41% 

Semana 2 27 13 52% 

Semana 3 30 6 80% 

Semana 4 23 4 83% 

Semana 5 23 2 91% 

Semana 6 46 10 78% 

Semana 7 80 16 80% 

Semana 8 100 28 72% 

Semana 9 118 37 69% 

Semana 10 146 44 70% 

Semana 11 240 74 69% 

Semana 12 188 96 49% 

Semana 13 188 96 49% 

Semana 14 122 67 45% 

Semana 15 118 59 50% 

Semana 16 142 78 45% 

Semana 17 185 93 50% 

Semana 18 182 67 63% 

Semana 19 181 68 62% 

Semana 20 175 54 69% 

Semana 21 153 46 70% 

Semana 22 134 80 40% 

Semana 23 293 152 48% 

 

Nota: Información adaptada del boletín “Applying the Last Planner control System to a 

construction project: a case study in Quito, Ecuador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la herramienta Last 

Planner y utilización de la 

programación Look ahead. 

No se usó Look ahead. 

Se retoma programación Look ahead. 

Descuido del uso de la herramienta 
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Figura 2.18: Curva S del PPC 

 
 

Nota: Elaboración propia. Información tomada del boletín “Applying the Last Planner 

control System to a construction project: a case study in Quito, Ecuador” 

 

 

● Conclusiones 

Del análisis del caso de estudio, se puede concluir que la herramienta Last Planner si mejora 

la productividad en la construcción, ya que durante las 23 semanas de aplicación se puede 

ver que en las semanas que se aplicó la herramienta correctamente el PPC incrementaba a 

diferencia de las semanas donde no se utilizó la herramienta correctamente, o simplemente 

no se usó por diversos motivos. 

Al final del estudio, se le dio la información de los resultados a los participantes, quienes se 

dieron cuenta de la importancia de la disciplina en la implementación para que dé resultados 

y que la constancia en la medición de resultados de corto plazo permite corregir errores que 

generan los atrasos.      

 

2.3.5 Aplicación de técnicas Lean en la fase de acabados – Perú  

Esta investigación fue realizada por los Ing. Murguía, Brioso y Pimentel, y fue presentada 

en la 24th Conferencia Anual de Lean Construction realizada en Estados Unidos. Se 

analizaron dos casos: un primer proyecto que se encontraba en la ejecución de acabados 

mediante un sistema de gestión tradicional y un segundo proyecto, en el cual se aplicaron 

técnicas Lean para la misma fase del proyecto anterior. 

El primer proyecto contaba con siete pisos y treinta departamentos, en este se aplicó el Value 

Stream Mapping (VSM) para determinar el flujo de actividades, en total se controlaron 5 
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partidas de la fase de acabados. Por otro lado, se analizaron los principales desperdicios que 

se originaron en esta fase a través de tres categorías, obteniendo los siguientes resultados: 

- Las actividades se programan sin detalle, motivo por el que no se identifica en su 

totalidad los subprocesos relacionados; es decir, solo se consideran las tareas 

principales. 

- Los procesos no se encuentran estandarizados, al ser artesanales existen varios 

trabajos rehechos.  

- Los contratistas se esfuerzan y destinan una gran cantidad de tiempo a entregar valor 

agregado, también conocido como “gold plating”, al cliente. Esto genera retrasos 

innecesarios. 

- Hay reuniones semanales; sin embargo, no se analizan las restricciones ni causas de 

incumplimiento. 

El segundo caso de estudio fue realizado en un conjunto viviendas comunitarias, constituido 

por 28 torres de 100 departamentos cada una. En este caso también se controlaron 5 partidas 

de la fase de acabados por el periodo de tres meses. Cabe resaltar que las partidas de este 

segundo caso variaron respecto al primero, ya que se encontraban enfocados en distintos 

sectores económicos. 

Se utilizaron líneas de flujo para las actividades repetitivas, con el fin de asegurar la 

identificación de todos los subprocesos relacionados, además de su duración. Por otro lado, 

se acordó que las no conformidades detectadas serían levantadas al momento, de esta manera 

se evitaría alargar los procesos de forma innecesaria. 

● Conclusiones 

Las principales sugerencias obtenidas por los investigadores en este primer caso fueron: 

- Se logró incrementar el PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) de 60% a 75%. 

- Se debe dividir las actividades en lotes pequeños, de esta manera su control y manejo 

es más eficiente. Es necesario establecer flujos de producción con el fin de tener una 

visión completa del trabajo y las restricciones que se pueden originar. 

- Es necesario incluir en los contratos el sistema de gestión que se utilizará en el 

proyecto, de esta manera se podrá asegurar la participación activa de los 

subcontratistas, como en el caso de las reuniones de planificación. 
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3 DIAGNÓSTICO DE DOS PROYECTOS CON DIFERENTE SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN 

3.1 Diagnóstico de un proyecto con sistema tradicional 

3.1.1 Selección de indicadores de control 

- Índice de desempeño del cronograma (SPI): Indicador perteneciente a la gestión 

del valor ganado, permite medir y analizar el desempeño del cronograma respecto a 

la línea base o contractual. El SPI nos permite saber la eficiencia del trabajo que se 

está ejecutando. 

Este valor se expresa como la división entre el valor ganado (EV) y el valor 

planificado (PV). El primer ítem hace referencia al presupuesto relacionado con los 

trabajos ejecutados durante un periodo de tiempo, mientras que el segundo se 

encuentra referido al presupuesto relacionado con el trabajo planificado para ese 

mismo periodo de tiempo. Un tercer ítem usado con frecuencia en la gestión del valor 

ganado es el costo real (AC), que es el costo incurrido en el desarrollo de los trabajos 

ejecutados. Estos tres valores nos permitirán evaluar el desarrollo de un proyecto y 

tomar decisiones en base a estos resultados. (Project Management Institute, 2017) 

Cuando el SPI es menor que 1 nos indica que el trabajo que se está realizando es 

menor del previsto, es decir, que si se mantiene este ritmo el proyecto puede terminar 

fuera de la fecha de fin contractual. Por otro lado, cuando el SPI es igual o mayor a 

1 significa que los trabajos ejecutados son iguales o mayores de los planificados. En 

caso el valor del SPI sea mucho mayor a 1 se debe de evaluar otros aspectos, como 

el cumplimiento de los estándares de calidad que tiene el proyecto.  

Es importante identificar las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica, 

ya que nos ayudará a determinar el nivel de flexibilidad de nuestra programación y 

que el equipo pueda enfocarse en estas. Sin embargo, es necesario supervisar 

constantemente el estado de las actividades que no formen parte de la ruta crítica, ya 

que pueden originar una nueva en caso no se levanten sus restricciones en el tiempo 

requerido. 

 

          SPI =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉)
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- Variabilidad: Fundamentalmente la variabilidad en los proyectos de construcción 

se traduce en plazos más largos y costos más altos (Hopp y Spearman, 1996). Es un 

indicador relacionado directamente con la confiabilidad del proyecto. Todos los 

proyectos de construcción y su planificación habitualmente se modifican a medida 

que se ejecutan las obras y durante el transcurso genera una variabilidad que no 

somos capaces de controlar. El origen de esta variabilidad viene principalmente de 

que la planificación de proyectos está basada en supuestos. 

- LPS trata de reducir esta variabilidad haciendo que los supuestos están basados en 

algo más fiable (con las herramientas descritas en el capítulo anterior). 

- Al aumentar el porcentaje de actividades planificadas cumplidas se disminuye la 

variabilidad de obra, lo que se traduce en una disminución de la incertidumbre del 

proyecto, por lo tanto, los flujos de producción se hacen más seguros y estables.  

- En general, la variabilidad afecta las tasas de producción y puede bajar la 

productividad general de un proyecto (Alarcón y Ashley, 1999) 

VARIABILIDAD =  % 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 − % 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

3.1.2 Características y resultados del proyecto a evaluar  

3.1.2.1 Descripción del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de 

Lima.  

         Figura 3.1: Vista 3d del proyecto 
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El proyecto consiste en un edificio de 2 sótanos, 7 pisos y azotea con un total de 10 

departamentos (8 tipo flat y 2 dúplex), 20 estacionamientos y 18 depósitos, con áreas 

comunes en primer nivel como jardines, 01 salón común con baño y el hall de ingreso.  

La circulación vertical que comunica a todos los niveles del edificio está compuesta por 01 

ascensor (con acceso directo al departamento) y una escalera de evacuación. 

El área del terreno es de 480.00 m2 y tiene un área techada total de 3527.05 m2 distribuida 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.1: Cuadro de áreas techadas del proyecto 

Sótano 2 Estacionamientos, depósitos y área común 476.40  m2 

Sótano 1 Estacionamientos, depósitos y área común 475.20  m2 

Semisótano Estacionamientos, depósitos y área común 475.20  m2 

Primer Piso 
Lobby, Ingreso, Zona social 178.76  m2 

Estacionamientos 109.42  m2 

Segundo 
Piso 

Dpto. 201 145.60  m2 

Dpto. 202 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Tercer Piso 

Dpto. 301 145.60  m2 

Dpto. 302 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Cuarto Piso 

Dpto. 401 145.60  m2 

Dpto. 402 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Quinto Piso 

Dpto. 501 145.60  m2 

Dpto. 502 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Sexto Piso 

Dpto. 601 145.60  m2 

Dpto. 602 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Séptimo 
Piso 

Dpto. 701 145.60  m2 

Dpto. 702 118.00  m2 

Área común 24.58  m2 

Azotea 

Dpto. 701 nivel 2 36.90  m2 

Dpto. 702 nivel 2 25.65  m2 

Área común 20.44  m2 

Arena Total Techada 3,527.05  m2 

 

Nota: Información obtenida de los planos del proyecto. 
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3.1.2.2 Resultados del proyecto e indicadores 

El proyecto ha sido desarrollado según el sistema tradicional. En la Tabla 1 y Tabla 2 se 

muestra el cronograma contractual y final, existiendo un retraso total de 50 días en la entrega 

del proyecto. En la partida de estructura se puede observar lo siguiente: 

- Según la programación contractual, el proyecto no tenía sectorización, el avance 

había sido programado por pisos, siendo el área de los sótanos y semisótano de mayor 

tamaño que los pisos superiores. 

- En la programación y planificación del proyecto solo se usó de base el Plan Maestro, 

realizando eventualmente reuniones con los contratistas. En caso de retraso del 

cronograma, el Residente de Obra era el encargado de actualizar el Plan Maestro en 

su totalidad. 

Para el análisis del proyecto, se tiene como entradas los cronogramas valorizados contractual 

y final, los cuales se detallan en las Tablas 3.1 y 3.2. 

 

Figura 3.2: Curva S contractual      
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Figura 3.3: Plano de planta Piso típico del proyecto 
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Tabla 3.2: Cronograma valorizado contractual de proyecto con sistema tradicional 
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Tabla 3.3: Cronograma valorizado final de proyecto con sistema tradicional 
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Figura 3.4: Curva S final 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de los indicadores de control fue el siguiente: 

- Índice de desempeño del cronograma (SPI): Se observa que el valor del SPI a lo largo 

del desarrollo del proyecto ha sido muy variable, lo que no genera ninguna 

estabilidad al proyecto. Y en los últimos tres meses se han puesto más recursos para 

poder llegar al 100%, esto generó un sobrecosto y por lo mismo pérdidas económicas. 

 

Tabla 3.4: Valores del SPI en un proyecto tradicional 

 

- Variabilidad: Se observa que el proyecto tiene muchas variaciones, que van desde      

-11.2% a 14.9%, por tanto, no es confiable. 

 

Tabla 3.5: Variabilidad en un proyecto tradicional (Fuente propia) 
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Figura 3.5: Índice de variabilidad en un proyecto tradicional 

 

 

3.2 Diagnóstico de un proyecto con sistema Last Planner  

3.2.1 Descripción del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de 

Lima.  

Figura 3.6: Vista 3d del proyecto  
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El proyecto consiste en un edificio de 2 sótanos, 7 pisos y azotea con un total de 10 

departamentos (8 tipo flat y 2 dúplex), 12 estacionamientos y 18 depósitos. La circulación 

vertical que comunica a todos los niveles del edificio está compuesta por 01 ascensor y una 

escalera de evacuación. 

El área del terreno es de 320.00 m2 y tiene un área techada total de 2575.04 m2 distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.6: Cuadro de áreas techadas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de los planos del Proyecto. 

 

 

 

Sótano 2 Estacionamientos, depósitos y área común 319.20  m2 

Sótano 1 Estacionamientos, depósitos y área común 319.20  m2 

Semisótano Estacionamientos, depósitos y área común 319.20  m2 

Primer piso Lobby, ingreso, zona social 224.00  m2 

Segundo 
piso 

Dpto. 201 123.73  m2 

Dpto. 202 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Tercer piso 

Dpto. 301 123.73  m2 

Dpto. 302 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Cuarto piso 

Dpto. 401 123.73  m2 

Dpto. 402 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Quinto piso 

Dpto. 501 123.73  m2 

Dpto. 502 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Sexto piso 

Dpto. 601 123.73  m2 

Dpto. 602 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Séptimo 
piso 

Dpto. 701 123.73  m2 

Dpto. 702 75.39  m2 

Área común 24.88  m2 

Azotea 

Dpto. 701 Nivel 2 18.68  m2 

Dpto. 702 Nivel 2 12.50  m2 

Área común 18.26  m2 

Área Total Techada 2,575.04  m2 
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Figura 3.7: Planta típica del proyecto  

 

 

3.2.2 Elementos Last Planner usados en el proyecto. 

- Plan maestro: En esta etapa se realizó la programación de todo el proyecto en formato 

Excel, se definieron las fases (movimiento de tierras, casco o estructura, arquitectura 

y acabados) y a partir de esto, se definió un cronograma de cotización y procura de 

las partidas más relevantes del proyecto. Por otro lado, se elaboraron los planes de 

gestión y trabajo a aplicarse, los responsables de cada área y la sectorización para la 

etapa de estructuras.  

 

- Look Ahead Planning: Esta programación de mediano plazo se realizó para un 

intervalo de 5 semanas. Se desarrolló en un formato Excel, en el cual también se 

incluía una pestaña referente al análisis de restricciones, en esta se asignaba un 

responsable específico para cada restricción, así como una fecha de cierre o 

levantamiento de esta. Además, según el tipo de restricción analizada, se asignaba 

los recursos necesarios para que el responsable pueda cumplir con lo estipulado.  
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Por otro lado, también se implementó una Matriz de asignación de responsabilidades, 

en la cual se determinaba al área responsable de cada paquete de trabajo del proyecto, 

así como las áreas involucradas para su correcta ejecución.  

 

- Plan semanal: En esta planificación de corto plazo se programaban aquellas 

actividades cuyas restricciones habían sido levantadas o se tenía alta confiabilidad 

que iban a ser levantadas para la semana. Al final de la semana se evaluaba cuáles se 

habían completado mediante el PPC.  

 

- Porcentaje de Plan Cumplido y causas de incumplimiento: El PPC era evaluado al 

final del día sábado, además se realizaba el análisis de las causas de incumplimiento 

de las actividades no concluidas al 100%, así como la medida correctiva a realizarse 

para que la siguiente semana puedan cumplirse.  

Para poder analizar de mejor manera las causas de incumplimiento se elaboró un 

catálogo, con el cual se podía identificar de manera más fácil el área o proceso que 

origina el incumplimiento, así se podía asignar un responsable.  

 

3.2.3 Resultados del proyecto e indicadores 

En este segundo proyecto se aplicó los conceptos Lean y su herramienta Last Planner 

System. En la partida de estructura se puede observar: 

- Según la programación contractual, el proyecto tenía planificado ejecutarse en 32 

semanas; sin embargo, realmente se terminó en 33. Es decir, su porcentaje de atraso 

fue de 3%. 

- Según lo expuesto en el punto anterior, de los 5 pasos correspondientes a la 

metodología Last Planner, se aplicaron 4 a lo largo de la ejecución del proyecto.  

- El proyecto trabajó con sectorización, este fue dividido en 3 partes en la etapa de 

estructuras. Además, esto se usó como dato de ingreso para realizar el cronograma 

de pedidos de materiales según los metrados correspondientes a cada sector y nivel.   

Por otro lado, para poder obtener el resultado de los indicadores de control, al igual que en 

el proyecto con sistema tradicional, se tuvo como entrada los cronogramas valorizados 

contractual y final, los cuales se presentan a continuación: 
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Figura 3.8: Curva S contractual  

 

 

 

Figura 3.9: Curva S final 
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Tabla 3.7: Cronograma valorizado contractual de proyecto con sistema Last Planner 
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Tabla 3.8: Cronograma valorizado final de proyecto que usa el sistema Last Planner 
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El resultado de los indicadores de control fue el siguiente: 

- Índice de desempeño del cronograma (SPI): Se observa que el valor del SPI a lo largo 

del desarrollo del proyecto ha sido mayor a 0.85, además ha ido aumentando en valor 

en los últimos meses. 

 

Tabla 3.9: Valores del SPI en un proyecto con LPS 

 

- Variabilidad: Se observa que la variabilidad a lo largo del proyecto ha sido menor a 

5% en la etapa de estructuras. Los últimos dos meses obtuvieron los valores más altos 

de porcentaje de variabilidad ya que para la etapa de acabados se hizo poco énfasis a 

esta implementación; sin embargo, en ambos casos el avance realizado fue mayor al 

programado. 

 

Tabla 3.10: Variabilidad en un proyecto con LPS 

 

Figura 3.10: Índice de variabilidad en un proyecto con LPS 
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3.3 Análisis comparativo de los indicadores de ambos de sistemas de construcción 

- Se observa que en el proyecto con sistema tradicional el cumplimiento de las 

actividades planificadas es bajo respecto al proyecto que tiene implementado el 

sistema Last Planner, esto debido a que en el primero no existe planificaciones a 

corto plazo, sistema de control ni un análisis de restricciones que permita liberar las 

actividades que se han programado para la semana. 

- En el proyecto con sistema tradicional el flujo de actividades no es continuo, lo que 

origina que el cumplimiento de actividades programadas sea bajo. 

- En el proyecto con sistema tradicional la confiabilidad de cumplimiento es baja, ya 

que no existe un sistema de control frente a la variabilidad de la obra. En cambio, el 

proyecto que ha implementado el sistema Last Planner ha logrado reducir esta 

variabilidad ya que la planificación de actividades es de corto plazo y además se 

analizan las restricciones con anticipación y los recursos que se necesitarán. 

- Si comparamos la curva S contractual versus la final del sistema tradicional, se 

aprecia que la planificación inicial que se hizo del proyecto no fue cumplida, 

reflejando la alta variabilidad de este sistema. Por otro lado, del análisis de la curva 

S contractual versus la final del proyecto que ha implementado el sistema Last 

Planner se puede observar que lo real ejecutado se asemeja a lo planificado. 

 

Figura 3.11: Comparación de la curva S de la programación contractual respecto a lo 

real ejecutado en un proyecto con sistema tradicional. 
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Figura 3.12: Comparación de la curva S de la programación contractual respecto 

a lo real ejecutado en un proyecto con sistema Last Planner 
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4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER EN LA ETAPA 

DE ACABADOS 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se planteará una propuesta de 

implementación del sistema Last Planner para la etapa de acabados, la cual se caracteriza 

por ser más compleja debido a que el número de stakeholders es mayor y las partidas se 

desarrollan en simultáneo, lo que demanda mayor control y análisis. 

El proyecto para el cual se planteará la implementación del sistema Last Planner en la etapa 

de acabados es el que se presentó en el capítulo 3 y se desarrolló mediante el sistema 

tradicional, se analizará la fase de acabados. El proyecto se encuentra dirigido a sectores 

económicos A y B de la ciudad de Lima y se caracteriza por ejecutarse con los siguientes 

materiales: 

● Departamentos: 

● Dormitorio principal y secundario: Muros y techos empastados y pintados, closet 

o walking closet de melamine, puertas de MDF pintadas, piso de madera 

estructurada, zócalos de madera, vidrio templado con estructura de aluminio. 

 

Figura 4.1: Fotografía del Dormitorio principal 
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● Sala: Muros y techos empastados y pintados, puerta principal de madera 

machimbrada pintada, piso de madera estructurada, zócalos de madera, 

mamparas de vidrio templado con marco de aluminio. 

 

Figura 4.2: Fotografía de la sala comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Cocina: Piso con porcelanato, techo y paredes empastados y pintados, muebles 

altos y bajos de melamine, tablero de granito y zócalo de granito en sector donde 

va la cocina. 

 

Figura 4.3: Fotografía de la sala comedor 
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● Baños: Paredes y piso con porcelanato, techo empastado y pintado, mueble de 

melamine, tablero de mármol, ventanas de vidrio templado con estructura de 

aluminio, incluye la instalación de espejos. 

 

Figura 4.4: Fotografía del baño de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lavandería: Paredes y piso con cerámico, techo empastado y pintado. 

 

Figura 4.5: Fotografía de la lavandería 
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● Balcón: Barandas de aluminio con vidrio templado, piso con porcelanato. 

● Dormitorio de servicio: Muros y techos empastados y pintados, piso y 

contrazócalos con cerámico. 

 

● Áreas comunes – pisos superiores: Paredes y techos empastados y pintados, piso y 

contrazócalos con porcelanato, barandas de acero pintado, puertas metálicas 

cortafuego con cerradura y manija con sistema antipánico.  

● Áreas comunes – sótanos: Paredes y techos solaqueados, piso de cemento 

semipulido, barandas de acero pintado, depósitos con paredes y techos empastados y 

pintados, puertas de MDF pintadas, puertas metálicas cortafuego con cerradura y 

manija con sistema antipánico. 

● Ingreso y lobby: En el ingreso el muro exterior se encuentra enchapado con piedra 

talamoye, piso y contrazócalos de porcelanato, jardineras con terrazo pulido. En el 

lobby las paredes y techos son empastados y pintados, piso y contrazócalos de 

porcelanato tipo mármol, mampara con vidrio templado y marco de aluminio, mueble 

de melamine con tablero de mármol. La sala de reuniones ubicada al costado del 

lobby cuenta con paredes y techos empastados y pintados, piso y contrazócalos con 

porcelanato. 

 

Determinación de las partidas de acabados 

Sectorización: 

La sectorización que se plantea para esta etapa es: 

- Por departamentos: El número de sectores dependerá del número de departamentos 

del proyecto. En este caso en específico 10 departamentos. Ver Figura 4. 

- Área común: 

- Pisos superiores: En este proyecto en particular, el área común es reducido, por 

lo cual se considerará solo un sector de trabajo, que consiste en la escalera de 

evacuación y vestíbulo. 

- Estacionamientos y depósitos: Cada sótano será un sector diferente. En este caso 

en específico son 2 sótanos, un semisótano y un sector del piso 1. 

- Ingreso, lobby y salón de uso común. 
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- Fachada: 

- Fachada principal. 

- Fachadas laterales y posterior. 

- Ductos 

En resumen, los sectores del proyecto son los siguientes: 

 

Figura 4.6: Distribución de sectores y subsectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentos 

- 201 

- 202 

- 301 

- 302 

- 401 

- 402 

- 501 

- 502 

- 601 

- 602 

- 701 

- 702 

Área común 

- Escalera de evacuación y 

vestíbulo 

- Estacionamientos y depósitos 

- Primer piso: ingreso, lobby y 

salón común 

Fachada 

- Fachada principal 

- Fachadas laterales y posterior 

- Ductos 

Sectores Subsectores 
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Figura 4.7: Distribución de sectores y subsectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo piso Típico: Dpto 201 

Ejemplo piso Típico: Dpto 202 

Área común: Escaleras y vestíbulos 

Área común: Primer piso 

Área común: sótano 

Fachada: Fachada Principal 

Leyenda 
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▪ Listado de actividades: 

El listado de las actividades a ejecutarse en esta etapa es la siguiente:  

Tabla 4.1: Listado de actividades de la fase de acabados en el proyecto  

 

▪ Líneas de producción 

Las líneas de producción de la fase de acabados se presentan a continuación mediante 

diagramas de flujo. 

Se detalla: 

- Departamentos 

- Área común: Pisos superiores 

- Área común: Sótanos 

- Área común: Ingreso y Lobby 

- Fachadas: Fachada Principal 

- Fachadas: Ductos y fachadas laterales 
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- Departamentos: 

Figura 4.8: Línea de producción de departamentos 
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- Área común – pisos superiores: 

Figura 4.9: Línea de producción de los pisos superiores del área común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Área común – sótanos: 

Figura 4.10: Línea de producción de los sótanos del área común 
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- Ingreso y lobby: 

Figura 4.11: Línea de producción del ingreso y lobby del área común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fachada principal:  

Figura 4.12: Línea de producción de la fachada principal 

 

 

 

 

 

 

- Ductos y fachadas laterales: 

Figura 4.13: Línea de producción de los ductos y fachadas laterales 
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4.1 Recomendaciones para implementar el Sistema Last Planner en la etapa de 

acabados. 

Como se ha mencionado anteriormente, un punto fundamental para lograr implementar el 

Last Planner System en un proyecto es el desempeño del equipo de trabajo, este debe de 

contar con las siguientes características: 

Figura 4.14: Características de un equipo de alto rendimiento       

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Flood & Klausner, 2018 

 

Antes de comenzar con la implementación de la herramienta Last Planner en un proyecto de 

construcción, se debe elaborar un plan de capacitaciones del equipo de trabajo sobre los 

conceptos de Lean Construction y una de sus principales herramientas, el Sistema Last 

Planner.  

La primera reunión debe de enfocarse en los fundamentos y conceptos generales del Lean 

Construction y las herramientas que lo conforman, se recomienda que esta reunión se realice 

antes del inicio del proyecto; sin embargo, en caso no se tenga el equipo conformado, puede 

realizarse durante las dos primeras semanas luego del inicio de este. Las siguientes reuniones 

de capacitación pueden programarse según el desarrollo del proyecto, las horas que se 

destinen a estas capacitaciones es variable y dependerá de la rapidez de asimilación de esta 

filosofía por parte del equipo. 

Es importante tomar en cuenta e incluir en el proceso las lecciones aprendidas, estas son 

aquellos conocimientos adquiridos a través de la experiencia en los proyectos en los que se 

ha participado con anterioridad.  
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En este caso, en cada etapa del desarrollo del proyecto se han elaborado cuadros de análisis, 

que involucran desde la planificación general hasta la diaria. Y estos análisis dan la 

experiencia para no cometer los mismos errores en el futuro. 

Este conocimiento sobre lo ocurrido en proyectos anteriores debe ser registrado, reflejado y 

distribuido adecuadamente para ser utilizado en proyectos futuros. 

Así también, antes de proponer un sistema de implementación, debe revisarse la información 

con la que trabaja cada empresa, ya que desde la forma más básica de planificación todos 

cuentas un sistema de trabajo. EL objetivo es que se pueda adecuar el material con el que 

vienen trabajando, y mejorarlo para que este cambio no resulte invasivo ni agresivo que 

genere resistencia, 

 

4.1.1 Pull session 

Las reuniones pull se desarrollarán a lo largo de todo el ciclo de duración del proyecto y son 

una parte fundamental para la correcta implementación de las herramientas Last Planner. 

Para llevarse a cabo de manera satisfactoria se recomienda los siguientes puntos: 

- Se debe de implementar un ambiente en la obra para estas reuniones, en el cual se 

coloquen paneles y papelotes sobre los cuales se desarrollará la planificación. 

Además, se necesitarán materiales complementarios como son post-it, papelógrafos 

y plumones. También deben de colocarse al costado de los papelógrafos o paneles 

los planos del proyecto, responsables de áreas y la sectorización de la fase que le 

corresponda. 

 

Figura 4.15: Materiales necesarios para realizar las pull session 
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- El tamaño del ambiente debe de ser lo suficientemente grande para que algunos 

miembros del equipo de obra, subcontratistas y proveedores puedan estar presentes 

al mismo tiempo. Los materiales usados durante las pull session no deben de ser 

movidos ni retirados por otras personas.  

- Se debe de asignar a una persona responsable para organizar estas reuniones, la cual 

se debe de encargar de tener todo el material listo antes de estas, como son los post-

it de colores o plumones. Además, debe de enviar un correo a los participantes días 

antes de la reunión, el cual sirva como recordatorio o confirmación. Esta persona 

podría ser el asistente de campo. 

- Durante el desarrollo de la pull session una persona debe de ser la que lidere su 

desarrollo, así como la fluidez de las participaciones. Se sugiere que esta persona sea 

el residente de obra. 

- Los resultados que se obtienen de las pull session es una programación gráfica; sin 

embargo, se recomienda que sea trasladado a un formato digital, como puede ser el 

caso de un archivo Excel, el cual luego de procesado debe ser enviado al residente 

de obra para su visto bueno. 

 

Figura 4.16: Modelo de Pull Session 

 

 

 

 

 

  

Nota: Imagen tomada de Tiwari & Sarathy, 2012 

 

Las siguientes herramientas Last Planner se deben ir implementando a medida que el 

proyecto vaya desarrollándose. 
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4.1.2 Plan Maestro 

Una vez definido el equipo del proyecto se debe citar a una primera Pull session, donde se 

tendrá como resultado un Plan Maestro para el proyecto. 

Para lograr que este Plan Maestro sea exitoso, se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

a tratar en la reunión: 

- Deben estar presentes todos los involucrados en el proyecto los cuales son: Ing. 

Residente, Ing. de campo, Asistente de producción, Ing. De oficina técnica, Calidad, 

Maestro de Obra y subcontratistas principales. 

- El Ing. Residente es el responsable y encargado de dirigir la reunión, empezando por 

la presentación del proyecto al equipo. 

- El Plan maestro se realizará de manera colaborativa, siempre enfocándose en el 

resultado que desean obtener, por lo que es fundamental que se definan y establezcan 

los alcances del proyecto. 

- La sectorización no es parte del Sistema Last Planner, pero es una herramienta que 

complementa y aporta a su implementación. Se debe plantear una sectorización para 

cada etapa de la construcción. En este punto es importante tener en cuenta que los 

sectores deben tener tamaños, volúmenes y características similares para que puedan 

llevar un ritmo de trabajo similar y ser medibles y comparables. Estos sectores varían 

en las diferentes fases de la construcción, las cuales deben ser definidas en esta 

reunión (un ejemplo de esta subdivisión de fases sería: Excavación y muros pantalla, 

estructuras, arquitectura y acabados). 

- Se propondrá un ritmo de trabajo, el cual se repetirá para todas las actividades. Luego 

se repetirán por sectores y luego por pisos típicos, se presenta ejemplo en la Tabla 

4.2. 

- Una vez con el ritmo de trabajo definido, la secuencia de actividades y el tren de 

trabajo, se deben definir los hitos del proyecto. También se establecerán los planes 

de trabajo y las responsabilidades de cada área. Todos estos hitos se colocarán en el 

panel en el cual se está trabajando con un post-it, estos hitos serán las fechas de 

termino de cada fase. 

- Todas las herramientas usadas para esta reunión son altamente visuales y el tiempo 

estimado de duración es aproximadamente 4 horas. 
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Tabla 4.2: Cuadro ejemplo de secuencia de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es importante que, como uno de los puntos a tratar, se definan los indicadores con 

los que se va a trabajar en el proyecto y sea comunicado a todos los involucrados, 

para que según sea el caso particular de cada uno pueda recibir una capacitación, o 

inducción en lo que no esté familiarizado. 

Figura 4.17: Modelo de elaboración del Plan Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de la revista Constructivo 
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4.1.2.1 Indicadores de control 

● PPC: Como hemos mencionado ya en capítulos anteriores, el PPC no mide el avance, 

sino la confiabilidad de los compromisos asumidos a través de porcentajes. 

Para que este indicador sea beneficioso para el proyecto es importante tener en cuenta 

lo siguiente: 

- Se debe establecer los periodos de presentación del PPC, en este caso para un 

proyecto multifamiliar se sugiere sea semanalmente. 

- Una vez definido el periodo, es necesario volver obligatorio la revisión del PPC sin 

excepción en las fechas establecidas. 

- Al basarse esta esta información en el cumplimiento de las tareas previamente 

planificadas es importante que quien dirige la reunión ya tenga la información 

recolectada y procesada para que sea expuesta. Esta recopilación y procesamiento 

puede realizarlo el asistente de producción, el ingeniero de campo o quien se designe. 

- Los resultados del procesamiento de esta información recogida en campo, es 

expuesta a todos los involucrados, los mismos que elaboraron dicha planificación. 

- Este indicador es muy útil para llevar un control de la evolución de la 

implementación del sistema, ya que la comparación entre semana y semana y a lo 

largo del tiempo se debe notar que el % de cumplimiento se ha incrementado. Ver 

figura 4.18 ejemplo de cálculo de PPC en pagina64 

 

● Indicador de compromiso: Al igual que el PPC, este indicador no medirá el avance 

sino el % de cumplimiento de tareas por cada responsable. 

Para este fin, al igual que sucede con el indicador del PPC, se debe recolectar y 

procesar toda la información previamente para que sea expuesta a los involucrados. 

Se deben considerar los siguientes puntos para poder implementar el uso de este 

indicador: 

- Establecer el periodo de tiempo en el que se medirá este indicador. Se aconseja sea 

semanalmente 

- Se debe tener clara la información de quienes son los responsables de cada tarea, para 

así calcular el % de cumplimiento de cada responsable respecto a los compromisos 

adquiridos y obtener la causa en caso de incumplimiento. 

- Se expondrá estos resultados en las reuniones semanales, para que sean compartidas 

y analizadas con todos los involucrados.
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Tabla 4.3: Modelo de Cuadro para cálculo del PPC semanal 
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Tabla 4.4: Modelo de Cuadro para asignación de responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Causas de No Cumplimiento: En las reuniones donde se exponen los resultados 

obtenidos de los indicadores del PPC y el indicador de compromiso, se va a obtener 

como resultado una lista de causas por las que no se pudieron cumplir con los 

programado. Para poder procesar y utilizar esta información se recomienda 

considerar los siguientes puntos: 
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- En cada reunión que se presente el PPC y el Indicador de compromiso, se debe 

obtener una lista de las causas de NO CUMPLIMIENTO 

- Se debe identificar la causa y clasificarla en grupos. 

 

Tabla 4.5: Modelo de Cuadro de Catalogo de causas de incumplimiento 

 

 Análisis de Causa raíz:  

- Se realizará en las reuniones semanales 

- Es la base para poder realizar el círculo de mejora continua 

- Es importante identificar, donde han ocurrido los problemas, ya que no han sido 

visibles ni previstos en la planificación. Posiblemente porque se deba a que estén 

en procesos anteriores. 

- Lo más importante, es poder plantear las acciones correctivas y poder 

implementarlas en el plan de la siguiente semana. 

- Uno de los formatos que se puede usar, es el “los 5 porqués” 

- Es importante agrupar las causas de incumplimiento, para poder mostrar a través 

de una gráfica cuales han sido las principales causas de no cumplimiento 

 

4.1.3 Plan de fases 

Se debe de realizar una pull session al inicio de cada fase, las cuales ya fueron determinadas 

en el Plan Maestro. Para que pueda desarrollarse de manera correcta se recomiendan los 

siguientes puntos: 
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- Es fundamental que participen todos los involucrados de la fase que se está 

planificando, ya que ellos son quienes ejecutarán una determinada partida, por tanto, 

conocen con más detalle los requisitos necesarios para su correcto desarrollo. 

- Se debe de definir la información faltante o que tenía poco detalle al momento del 

desarrollo del Plan Maestro, con lo cual la estimación del tren de trabajo será más 

exacta. Es importante tener identificado el hito final de la fase (Hito Fo). La duración 

de estas sesiones es aproximadamente de 4 horas. 

- Se deben de establecer los macroprocesos relacionados con la fase. En el caso de 

acabados los macroprocesos serían los listados en el punto 5.1. Para poder 

identificarlos con claridad se recomienda asignar un color específico a cada 

macroproceso. 

 

Figura 4.18: Ejemplos de asignación de colores a macroprocesos de acabados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Flood & Klausner, 2018 

 

- La programación de esta fase se realiza en reversa, es decir, empezando desde el 

hito final. Es necesario tener identificadas las líneas de producción (puede ser más 

de una), ejemplo de esto son los diagramas de flujo presentados en el punto 5.2. Una 

vez finalizada esta programación, se debe determinar la fecha fin de cada línea de 

producción, en caso esta fecha sea mayor a la del hito final de la fase (Hito Fo), se 
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tiene que incrementar la unidad de producción diaria, para así poder cumplir con las 

fechas iniciales.  

- En esta fase de deben de identificar las restricciones, a partir de los puntos 

identificados se debe asignar un plan de acción, un responsable y una fecha de 

levantamiento, de esta manera se genera mayor compromiso del equipo. Se 

recomienda que a las restricciones se le asigne un color específico para poder 

diferenciarlo de los macroprocesos. 

                       

4.1.4 Look Ahead Planning 

El Look Ahead Planning es la proyección de las actividades, recursos necesarios y definición 

de procesos y operaciones de las siguientes semanas (la cantidad de semanas no está 

establecida, se puede revisar en el punto 2.2.2.2).  

Con esta herramienta vamos a poder visualizar los trabajos en un tiempo intermedio, 

permitiendo poder adelantarnos a posibles retrasos, fallas, y prever nuestros recursos. Para 

poder desarrollar esta herramienta en la etapa seleccionada es importante poder considerar 

los siguientes puntos: 

- Como en las herramientas anteriores, es fundamental que participen todos los 

involucrados, tanto de la partida a ejecutar, como de la partida previa y la partida 

siguiente o que se vean directamente afectadas. En el caso del enchape, que es la 

primera partida de la línea de producción de acabados, es importante definir el estado 

de los entregables de la fase previa (en este caso, albañilería y tarrajeo) para prever 

que el enchapador tenga el campo lo suficiente libre y preparado para iniciar sus 

labores. Teniendo en consideración que en esta transición es donde se generan los 

llamados “remates”.  

- La intervención del maestro de obra y el asistente de producción es importante ya 

que serán los encargados de llevar a cabo y disponer del personal para estas 

actividades. 

- Esta herramienta es considerada “se debe” del sistema, por lo que es muy importante 

tener pleno conocimiento de todos los requerimientos. 

- Interactúa directamente con el análisis de restricciones. 

- Se mide y evalúa al final de cada semana, para poder ir corrigiendo el planteamiento 

de las semanas siguientes. 
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- Es una herramienta gradual, lo que significa que en esta etapa de planificación que 

consta de una cantidad de semanas, la primera esta ya libre de restricciones, y la 

ultima de manera más general. 

- Las reuniones para este nivel de planificación son semanales, y en ellas se analizarán 

los indicadores seleccionados para el proyecto (PPC, indicador de compromiso y 

causas de no cumplimiento). 

- Todos los involucrados deben de participar, planteando un análisis de restricciones 

de todas las semanas establecidas. 

- Se deben definir todos los acuerdos con los responsables y hacer un seguimiento de 

los planes. (Ver Tabla 4.3 de la página 70)  

 

4.1.5 Plan semanal 

Las actividades que se incluyan en este plan son aquellas que no tienen restricciones, es 

decir, que se ha verificado que cumplen con todos los prerrequisitos para su ejecución 

(material, mano de obra, equipos, frente de trabajo). Esta reunión de planificación es parte 

de las reuniones de Look Ahead Planning. 

La planificación que se realiza es para la semana posterior a la reunión, la cual, una vez 

finalizada, será medida a través del PPC, cuyo resultado nos dirá cuán confiable es el equipo 

de trabajo. Para desarrollar una adecuada planificación semanal se recomienda lo siguiente: 

- Dentro de los post-it o tarjetas que se utilizarán para la programación de la semana 

debe encontrarse información detallada sobre cuál será el entregable, el sector en el 

cual se ejecutará el trabajo, la cuadrilla que lo ejecutará, el número de personas que 

conforman esta cuadrilla y la duración del trabajo. 

- Los compromisos que realicen los participantes en estas pull session deben de ser 

confiables, es decir, tener la seguridad que contarán con los recursos y harán los 

esfuerzos necesarios para poder completar las actividades de las cuales son 

responsables.
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Tabla 4.6: Ejemplo de Look Ahead de 2 semanas 
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- Se deben de considerar buffers en la planificación de actividades, de esta manera se 

busca asegurar que el flujo de trabajo sea continuo. Una sugerencia de buffer es 

programar la semana de lunes a viernes y optar por el sábado como día para recuperar 

el atraso que pudo existir en alguna actividad. 

- En caso existe alguna modificación de actividades durante la semana por causas 

mayores, debe de ser ajustado y modificado en la reunión diaria. 

 

Tabla 4.7: Ejemplo de Plan semanal de 2 semanas 

 

 

4.1.5.1 Plan o ajuste diario 

Con esta herramienta, la planificación semanal se irá revisando diariamente, identificando 

todas las actividades que se han realizado y haciendo ajustes donde no se haya logrado 

cumplir los objetivos. 

Para esta etapa, es importante tener en consideración los siguientes puntos: 
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- En la reunión deben participar los mismos involucrados que participaron en el 

desarrollo del Plan Semanal, verificando que se den todas las condiciones para que 

se puedan ejecutar los trabajos programados para el día siguiente. 

- Se recomienda realizar la reunión al fin de la jornada de trabajo, y no debe durar más 

de 15 minutos. 

- Como todas las reuniones, todo se realizará con dinámicas visuales. 

- En primer lugar, se identificarán y marcarán las actividades que se hayan realizado, 

y las actividades que no se hayan ejecutado. En segundo lugar, se moverán las 

actividades no realizadas para que puedan ser ejecutadas y se modificará la secuencia 

de actividades si hay alguna variación. 

- Todos deben estar de acuerdo en las actividades que se han programado para el día 

siguiente. 

- Es importante realizar las reuniones todos los días sin excepción, aun así días previos 

se haya cumplido la programación totalmente. 

 

Tabla 4.8: Ejemplo de programación diaria      
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4.1.5.2 Análisis de restricciones 

Es una lista de actividades que se deben hacer y resolver con una fecha tope para que las 

actividades programadas se puedan realizar, complementa el plan de fases. 

Al igual que todas las herramientas, se debe elaborar con la participación de todos los 

involucrados. Se debe asignar un responsable, quien se encargará hasta el final de que se 

realice. 

Tabla 4.9: Ejemplo de programación diaria 

 

4.2 Control de la implementación y análisis de costo beneficio. 

4.2.1 Control de la implementación del LPS. 

Por otro lado, a la par de la implementación de las herramientas Last Planner se recomienda 

tener en cuenta los siguientes puntos como sistema de apoyo: 

- Anteriormente se mencionó que se debe de elaborar un plan de capacitaciones del 

equipo de trabajo sobre la filosofía Lean Construction y su herramienta Last Planner 

System, se recomienda incluir o elaborar un plan similar para poder capacitar 

también a los nuevos subcontratistas sobre el sistema de trabajo, ya que al tener que 
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ser partícipes de las reuniones de planificación es necesario que conozcan al menos 

a nivel general estos conceptos. 

- Se recomienda la implementación de auditorías internas para verificar la correcta 

implementación y manejo del LPS en el proyecto. La evaluación de la correcta 

implementación del LPS se debe de hacerse a través de indicadores de control, los 

cuales fueron establecidos al inicio del proyecto. 

4.2.2 Análisis del costo beneficio. 

Costo de implementación: 

- Capacitaciones con personal interno o empresa externa. Auditorías constantes con 

personal externo a obra. 

- Ambiente de reuniones: se recomienda adaptar un ambiente especial para estas 

reuniones, el cual debe tener el suficiente espacio para que todos puedan estar 

presentes a la vez, también puede usarse para talleres. El material que se use tiene 

que ser visible a todos y no retirado fuera de reuniones. 

- Materiales: papelógrafos, post-it o cartulinas de colores, plumones de colores, 

pizarras, paneles, cintas adhesivas. 

 

Beneficios 

- Cumplimiento de plazos 

- Disminución de la variabilidad del proyecto 

- Aumento de confiabilidad 

- Menos gastos en retrabajos y reprocesos 

- Se logra flujos de producción continuos 

- Trabajo en equipo de manera coordinada 

- Proceso de mejora continua y lecciones aprendidas. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- La filosofía Lean Construction y sus herramientas, una de ellas el Last Planner 

System, cada vez es más utilizada en proyectos a nivel internacional. Sin embargo; a 

pesar de haber demostrado resultados óptimos en su implementación, en nuestro país 

menos del 10% de las empresas constructoras han implementado este sistema de 

gestión en sus proyectos. 

 

- Luego de haber analizado la fase de estructuras de dos proyectos con distintos 

sistemas de trabajo, se concluye que la variabilidad y el SPI (Índice de Desempeño 

del Cronograma) son más confiables con el uso del Last Planner System. 

 

- Debido a la complejidad de la fase de acabados, ya que tiene un alto número de 

involucrados y partidas, es necesario tener una planificación y control de largo, 

mediano y corto plazo con el fin de reducir la variabilidad del proyecto, así como 

una comunicación transparente y fluida entre la contratista y subcontratistas. 

 

- Para que la implementación de la herramienta Last Planner System sea exitosa, es 

necesario que el equipo trabaje de manera colaborativa, coordinada, con capacidades 

complementarias y de forma transparente. Todas estas características pertenecen a 

equipos de alto rendimiento, que es a lo que se debe apuntar como empresa. 

 

- El Last Planner System crea mayor compromiso por parte del equipo de trabajo, ya 

que son partícipes directos de la planificación, así como responsables del 

levantamiento de restricciones. Es necesario el apoyo y soporte entre todas las áreas 

que conforman el proyecto para lograr los resultados esperados. 

 

- La implementación del Last Planner System no necesita una inversión alta por parte 

de una empresa, ya que se pueden usar los mismos recursos, pero de manera más 

eficiente. El ambiente donde se desarrollarán las pull session puede ser el mismo 

habilitado como sala de reuniones de la obra, mientras que los materiales a usarse 

tienen un costo bajo de implementación (post-it, papelógrafos, plumones, cinta 

adhesiva). 
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- La herramienta Last Planner System no debe ser excluyente de otras herramientas, 

por este motivo en el caso de esta propuesta de implementación, se ha 

complementado con la sectorización y el uso de trenes de trabajo. 

 

- Se debe de poner énfasis en los siguientes puntos cuando se decide implementar el 

Last Planner System en un proyecto: 

● Se debe de asignar una persona para preparar el ambiente y materiales a usar 

en las pull session, además debe de encargarse de enviar los correos de aviso 

o recordatorio para estas reuniones. 

● Es fundamental que en las pull session participen los involucrados de las 

partidas a planificarse, ya que son los que conocen a detalle los requisitos 

para su correcta ejecución. 

● Es importante controlar la correcta implementación del Last Planner System 

en el proyecto a través de los indicadores de control establecidos durante la 

elaboración del Plan Maestro. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

- La información recabada durante todo el proceso de planificación y ejecución de un 

proyecto debe de ser registrado, analizado, procesado y difundido como lecciones 

aprendidas del proyecto. De esta manera, podrá ser usado para proyectos futuros. 

 

- La implementación del Last Planner System en una empresa o proyecto debe de ser 

un complemento y mejora del sistema de planificación que usan en ese momento. 

Por ello, se debe de hacer una revisión de las herramientas que usa la empresa y a 

partir de esto, adecuarlas al nuevo sistema de planificación y ejecución. 

 

- Se debe elaborar un plan de capacitaciones sobre Lean Construction y su herramienta 

Last Planner, la cual debe de desarrollarse a lo largo de todo el proyecto. La cantidad 

de horas que se asigne dependerá de la rapidez con que los involucrados asimilen los 

nuevos conceptos. También se recomienda realizar talleres sobre estos conceptos, lo 

que permitirá que este proceso de aprendizaje sea más dinámico. 
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- La implementación del Last Planner System se caracteriza por ser un proceso largo 

y de aprendizaje constante, por lo que los resultados de las métricas irán mejorando 

de un proyecto a otro. Por este motivo es importante contar con un equipo que trabaje 

de manera coordinada y organizada, además que se mantenga en la empresa para así 

retener tanto el conocimiento explícito como el tácito. Este último punto es clave 

para lograr una implementación exitosa. 
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