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RESUMEN 

 

         La finalidad de este trabajo de investigación se genera gracias a la necesidad de 

buscar una forma más efectiva de gestionar programaciones de obra durante la etapa de 

estructuras en dos hospitales ubicados en la región San Martín, para ello se realiza un 

análisis en ambas obras, dado que en una de ellas se trabajó bajo el sistema tradicional y 

la segunda bajo los lineamientos del Last Planner, esto con el objetivo de determinar cuál 

es más eficiente. en ese sentido se desarrolla un comparativo del ya conocido sistema Last 

Planner en el campo de la construcción versus el enfoque tradicional de planeamiento 

(cronograma Gantt, ruta crítica), tal como se describirá en los capítulos 3 y 4. 

         En el capítulo 1, se detallan los aspectos generales del presente trabajo, se señala el 

problema, las diferentes hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, así 

como la metodología a seguir y los resultados esperados.  

         En el capítulo 2, se detalla todo el marco teórico del sistema del planificador último, 

considerada como un elemento que forma parte del enfoque “construcción sin pérdidas” 

o “Lean Construction que apareció en los años 90 y cuya procedencia fue el resultado de 

la aplicación de “Lean Production” y de los principios para la dirección de proyectos.   

         En el capítulo 3, se realiza el análisis de cada obra, la primera bajo el sistema 

tradicional y la segunda por los principales conceptos y herramientas del sistema Last 

Planner y establecer una base teórica sólida que sirva de apoyo al trabajo de investigación.  

         En los capítulos 4 y 5, se realizó el comparativo en la ejecución de ambos hospitales, 

obteniendo como resultado un mejor desarrollo en control de la programación en el 

hospital B, el cual como se explicó, se trabajó bajo los lineamientos del sistema Last 

Planner, sin embrago se debe tener en cuenta también que no se pudo llegar a los valores 
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esperados debido a factores climatológicos propios de la zona de trabajo, de todas 

maneras estuvo por encima de los valores obtenidos en los indicadores del hospital A, 

desarrollado bajo el sistema tradicional. 

         Finalmente, el material del trabajo de investigación, servirá de apoyo para realizar 

la aplicación del sistema del planificador último para distintos proyectos de construcción.   

Palabras clave. Construcción sin pérdidas, Sistema del último planificador, 

Programación intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comparison between the last planner system and the traditional system in two works, 

during the structure stage, department of san martin 2020” 
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ABSTRACT 

         The purpose of this research work is generated by the need to find the most efficient 

way to manage the work schedule during the structures stage in two hospitals located in 

the San Martín region, for which an analysis is carried out in both works, given that one 

of them worked under the traditional system and the second under the guidelines of the 

Last Planner, this with the aim of determining which is more efficient. In this sense, a 

comparative of the Last Planner system in construction versus the traditional planning 

approach is developed (Gantt schedule, critical path), as will be described in chapters 3 

and 4. 

         In Chapter 1, the general aspects of this work are detailed, the problem, the different 

hypotheses, the general objective and the specific objectives are indicated, as well as the 

methodology to be followed and the expected results. 

         In Chapter 2, the entire theoretical framework of the Last Planner system is detailed, 

a tool that is part of the “lossless construction” or “Lean Construction” philosophy that 

emerged in the 1990s and came from the adaptation of “Lean Production” and the 

foundations for project management. 

         In Chapter 3, the analysis of each work is carried out, the first under the traditional 

system and the second for the main concepts and tools of the Last Planner System in order 

to generate a solid theoretical base to support this research work. 

         In Chapters 4 and 5, a comparison was made in the execution of both hospitals, 

obtaining as a result a better development in programming control in hospital B, which, 

as explained, worked under the guidelines of the Last Planner System, However, it should 

also be taken into account that the expected values could not be reached due to climatic 

factors typical of the work area, in any case it was above the values obtained in the 

hospital A indicators, developed under the traditional system. 

         Finally, the material of this research work will serve as a starting point for the 

application of the latest planner system in different construction project. 

Keyword. Lean construction, Last planner system, Look ahead 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en comparar el sistema tradicional de 

programación y control de obras, con el sistema Last Planner, con ello buscamos 

demostrar que este último, es mucho más beneficioso para los proyectos de construcción. 

Para esto se realizó el análisis de dos obras, de similares características y en la misma 

región del país,  utilizando para ello  varios tipos de indicadores, tales como el PPC 

(porcentaje del plan completado), las CNC (causas de no cumplimiento), para la 

programación y control de esta,  y otros tipos de indicadores correspondientes al  Valor 

Ganado, como el CPI y el SPI para comparar el estado económico de ambos proyectos y 

de esta manera determinar, cual de los dos sistemas es más conveniente para su uso en 

obra, y de esta manera tener claro si es mejor adoptar el sistema last planner o mantener 

el sistema tradicional en nuestras obras. 
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1. Capítulo 1 - Situación a Investigar 

Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad en nuestro país la competencia entre las empresas constructoras 

por adjudicarse obras públicas es cada vez más fuerte, esto debido a la poca oferta de 

obras y la alta demanda de empresas que están en condiciones de ejecutarlas, en ese 

sentido, durante los procesos de licitación presentan propuestas económicas con un 

margen muy reducido, con la esperanza de ser los adjudicados, lo que genera un alto 

riesgo para enfrentar posibles problemas, al tener contingencias muy reducidas o en 

algunos casos inexistentes. 

Una manera de reducir riesgos ante esta situación, es mejorar el control  del 

cumplimiento de la programación, de tal manera que se eviten los sobrecostos 

producto de actividades que no fueron cumplidas dentro de la programación y que 

terminan generando un mayor tiempo de ejecución del proyecto y por consiguiente 

un mayor costo. 

La empresa a la cual pertenecen las obras que son objeto de estudio en el presente 

trabajo de investigación, tenía como uno de sus principales problemas, el no 

cumplimiento de las programaciones debido a distintas causas en sus obras, algunas 

muy comunes y que pueden ser superadas con una adecuada programación y un 

adecuado control. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca darnos 

una visión más confiable de la programación, utilizando para ello herramientas que 

se vienen utilizando en la actualidad con resultados alentadores en comparación con 

el sistema tradicional de programación y control. 

El incumplimiento de las programaciones genera el incremento del tiempo para 

la ejecución de la obra, esto se traduce en sobrecostos, que como se mencionó 

inicialmente, causa la reducción del margen de utilidad, hasta incluso generar 

grandes pérdidas económicas para la empresa.  

 

 

 

 



2 

 

1.1 Formulación del Problema 

 ¿De qué forma la Metodología Last Planner permitirá mejorar el cumplimiento 

de la programación en las obras? 

1.2 Problemas específicos 

¿En qué medida la Metodología Last Planner puede ayudar a identificar causas 

de no cumplimientos en las obras? 

¿En qué nivel aumentará el grado de cumplimiento de la programación en una 

obra al utilizar la metodología Last Planner en comparación con el sistema 

tradicional? 

¿Cuál será el impacto económico de la aplicación de la metodología Last Planner 

en comparación con el método tradicional?  

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Explicar que la Metodología Last Planner mejorará el cumplimiento de la 

programación en las obras. 

 

1.1.2 Objetivos Específico 

Evaluar el nivel de eficiencia de la metodología Last Planner, en la identificación 

de las causas de no cumplimientos en las obras. 

Demostrar que la metodología Last Planner logra efectivamente aumentar el 

grado de cumplimiento de la programación en comparación con el sistema 

tradicional. 

Demostrar el beneficio económico de la utilización de la metodología Last 

Planner en comparación con la metodología tradicional de programación. 
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1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis General 

La Metodología del Last Planner mejorará el cumplimiento de la programación 

en la obra. 

1.3.2 Hipótesis Especifica 

La eficiencia de la metodología de Last Planner, en la identificación de las causas 

de no cumplimientos en las obras.  

El Last Planner aumenta el grado de cumplimiento de la programación semanal. 

El Last Planner aumenta el beneficio económico. 

1.4 Metodología 

“Estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. Su finalidad 

es comprender el proceso de investigación y no los resultados de la misma. […]” 

(MAYA, 2014 pág. 13). 

Según lo indicado en los párrafos anteriormente podemos hacer una subdivisión 

de la metodología en: 

1.4.1 Diseño de investigación 

1.4.1.1 Método científico 

 “[…]. Para llevar a cabo una buena investigación es necesario ejercer el rigor 

científico, es decir, seguir un método científico” (HERNÁNDEZ S., y otros, 2006 

pág. 231). 

Se considera este método en la investigación con el fin de llevar a cabo su 

finalidad. 

1.4.1.2 Tipo 

Aplicada 

“La aplicación tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la 

acción. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos […]” (BAENA P., 

2014 pág. 11). 
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Por lo tanto, esta investigación será utilizada a una unidad de estudio, la cual 

recogerá la información necesaria para demostrar las hipótesis planteadas. 

1.4.1.3 Nivel 

Nivel Explicativo, “Es la que tiene relación de causalidad, no sólo busca 

describir o llegar a un problema, sino que también intenta encontrar las causas del 

mismo. Puede apoyarse de diseños experimentales y no experimentales”. (BORJA 

2010: p. 15).  

En ese sentido, una nueva forma de percepción es lo que esta investigación 

realiza, al analizar la metodología Last Planner y compararlo con el sistema 

tradicional, con el objetivo de entender y gestionar los problemas en la programación 

en ambos casos.  

1.4.1.4 Diseño 

Diseño No Experimental, "La investigación no experimental es cualquier 

investigación en la que las variables actúan independientemente, ósea que no pueden 

ser manipuladas ni asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". 

KERLINGER (1979, p. 116). Es describir sus variables y analiza sus incidencias de 

las mismas. 

1.4.2 Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación busca demostrar que mediante la utilización 

de nuevas herramientas como el Last Planner System, se puede mejorar 

sustancialmente el control de las obras analizando el cumplimiento de los tiempos 

previstos en la programación. En ese sentido, se ha realizado un análisis del control 

de las programaciones en dos obras de similares características, pero con distinto 

enfoque de control. Por lo tanto, la presente investigación está orientada a una 

adecuada programación y un eficiente control de obra, así como un proceso de 

retroalimentación y mejora continua para futuras obras utilizando el Last Planner 

System (LPS) 
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1.4.3 Alcances  

El presente Trabajo de investigación evaluará la eficiencia en la programación 

con el “Sistema Last Planner en comparación con el sistema tradicional”, los cuales 

se aplican en cualquier tipo de proyectos. El periodo de implementación de “Sistema 

del Último Planificador” comienza desde antes del inicio de la ejecución de la obra, 

sin embargo, el presente “Trabajo de investigación” se enfocará en 06 semanas de 

evaluación, donde la obra “Hospital B” se evaluará con el sistema de Last Planner 

desde la semana 42 a la 47 (03/11/2016 al 14/12/2016) y la obra del “Hospital de A” 

comprende desde la semana 35 a la 40 (17/09/2017 al 13/10/2017) ejecutado con el 

programa de sistema tradicional. 

1.4.4 Delimitación del problema 

1.4.4.1 Delimitación Sectorial  

 En la presente investigación se realizará el análisis de la gestión en la ejecución 

de la obra del sector de construcción del Hospital de A y B, ambas ubicados en la 

selva peruana, región san Martin. 

1.4.4.2 Delimitación Temporal  

En la presente investigación debido a los tiempos largo de ejecución de obras de 

construcción el presente proyecto de investigación está centrado a la obra en un plazo 

de diagnóstico y control de 06 semanas.   

1.4.4.3 Delimitación por procesos 

 La presente investigación tomó como fuente los datos referidos al desempeño 

de indicadores del PPC referido al manejo de plazo en la dirección técnica del 

proyecto Hospital A y Hospital B.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Reseña histórica:  

Según el autor, Toyota Motor se fundó por Sakichi Toyoda, en una época en la 

que en Japón el mercado de automóviles era dominado por las fábricas Ford y 

General Motors. En 1950, debido a que no llega a afianzarse en el mercado, se decide 

realizar un estudio de las principales empresas de automóviles en Estados Unidos. 

(Holweg, 2006). 

 Kiichiro (el primer dueño de Toyota), en su frase célebre nos dice que: “en una 

amplia industria, tal como es la de los automóviles, la mejor manera para trabajar 

sería tener todas las piezas de montaje en el lado de la línea, justo a tiempo para el 

usuario” (Ohno, 1988). 

Se optimizó la producción, trabajando en lotes pequeños, en virtud del uso de 

una maquinaria simple. Estos cambios se realizaron drásticamente y acorde a las 

necesidades del mercado, en virtud de un conocimiento, siguió su rumbo en una etapa 

que duró décadas. Lean Construction estableció la mezcla del sistema americano con 

elementos del sistema japones (Fujjimoto, 1999). 

En 1988 el ingeniero John Krafcik, cuando estaba cursando un Máster en el MIT, 

Utilizó por primera vez el término Lean en su tesina de Máster y en un artículo 

publicado en la Sloan Management Review. Krafcik donde comparó diferentes 

modelos de plantas de automóviles dividiéndolas en dos clases:  

“Buffered”: que contiene holguras en el inventario (fábricas americanas y 

europeas)  

“Lean”: sin holguras (fabricas japonesas) 

En sus cimientos Lean recaba la siguiente lista de principios: 

Los 14 principios del modelo Toyota:  

Principio 1: Filosofía a “largo plazo”, sin importar las metas financiera a corto plazo. 

Principio 2: Crear procesos en flujo continuo, para que lo problemas sean visibles. 

Principio 3: Utilizar sistemas “pull” para evitar producir en exceso.  

Principio 4: Nivelar la carga de trabajo, trabajar de manera constante.  
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Principio 5: Parar cuando aparezca un problema de calidad, de tal manera que se 

ataque los problemas inmediatamente y más adelante lograr ejecución a la primera. 

Principio 6: Estandarizar tareas para poder mejorar continuamente 

Principio 7: Utilizar el control visual de modo que no se oculten los problemas. 

Principio 8: Utilizar únicamente tecnología de confianza y totalmente verificada que 

ofrezca servicio a su personal y a sus procesos. 

Principio 9: Hacer progresar a líderes que entiendan de forma correcta el trabajo, 

tengan la experiencia de la filosofía y puedan enseñar a otros. 

Principio 10: Desarrollar personas y equipos talentosos que secunden la filosofía de 

su empresa 

Principio 11: Respetar su lista amplia de socios y proveedores, desafiándoles y 

ayudándoles a mejorar 

Principio 12: Ir a revisarlo por sí mismo con la finalidad de comprender a 

profundidad la situación 

Principio 13: Tomar decisiones por acuerdos con mesura e implementarlas con 

rapidez. 

Principio 14: Transformarse en una institución que va aprendiendo por medio de la 

reflexión constante (Hansei) y la mejora continua (Kaizen) (James M. Morgan, 2006) 

Muchas empresas imitan al Sistema de producción de Toyota (TPS), pero solo 

hay una marca original y legendaria de Toyota. Cada sede de Toyota tiene su propio 

personal e historial de procesos de fabricación. A medida que otros reinterpretaron 

el TPS, las variaciones se hicieron más distintas. Algunos de estos se han agrupado 

en "manufactura esbelta", un descendiente de TPS hecho popular por Lean 

Manufacturing Instituto. Comparando las ramas con el portainjerto es inevitable al 

asistir "Descripción general al Sistema de Producción de Toyota", un taller que se 

realiza dos veces al año para el público de AME por TSSC, unas de las franquicias 

de Toyota. Las mayores diferencias se relacionan con cómo TPS, mucho más que 

Lean, enfatiza el desarrollo de las personas para resolver problemas  de proceso. 

(Hall, 2004). 
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2.2 Antecedentes de Investigación 

2.2.1 Antecedentes Nacionales 

A continuación, revisaremos la bibliografía en los últimos años de otros 

proyectos de investigación relacionados a nuestro trabajo de investigación, con la 

finalidad de enriquecer nuestros conocimientos y nutrir nuestro proyecto, así pues, 

podemos decir que: 

Aplicación de la filosofía Lean Construction en la Planificación, programación, 

ejecución y control de proyectos. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil. Lima. 

Pontificia universidad Católica del Perú, facultad de Ciencias e Ingeniería 

(GUZMÁN, Abner, 2014).  

La investigación que hemos analizado, en mi opinión se ciñe al uso parcial del 

estudio Lean Construction. Se refiere a un número específico de herramientas que 

son las que guarda relación con la mejora continua de productividad en el estudio 

evaluado; y se refiere en esencia a Last Planner System, Nivel total de actividad, 

Sectorización, Cartas de Balance, entre otras. Por consiguiente, el estudio que se está 

realizando tiene coincidencia con la aplicación del Nivel general de actividad y 

Cartas de Balance. 

Según su estudio denominado “Gestión de la productividad ‘Lean Construction’ 

en el proceso de relleno de la presa palo redondo”, se plantea como estudio 

determinar la influencia de la filosofía Lean Construction en la ejecución de una obra 

civil, donde el autor concluye que la aplicación de la aplicación del Last Planner, este 

permitió mejorar el cumplimiento de la meta parcial donde se aplicó la herramienta, 

demostrando un avance acumulado mayor al programado. (Cerna Chávez, 2017)  

Plantea la implementación de una metodología de planificación y control como 

es el Last Planner system en un proyecto de obra, que indica que no es necesario 

contar con grandes tecnologías para su implementación ni realizar grandes cambios 

inversiones en la compañía, basta con replantear las formas de hacer las actividades 

bajo la filosofía Lean. También hace hincapié en que su aplicación hace una mezcla 

de conocimientos entre el programador y ejecutor de las actividades, así como 

promover un ambiente de comunicación abierta con todos los involucrados para 

disipar las dudas incluyendo a subcontratistas. A este obtuvo resultados no tan 
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favorables recomendado aplicar el sistema el último planificador en la totalidad del 

proyecto más no así de manera parcial. (Rodríguez Porras, 2017). 

En otro trabajo de investigación relacionado en donde su estudio propone un 

plan de gestión basado en el PMOK para la ejecución de proyectos de saneamiento, 

incorporando estándares y mejores prácticas que se adapten a una compañía del 

sector que permita asegurar su rentabilidad.  Donde recomiendan seguir dos sistemas 

de control como son el Valor Ganado y el Last Planner System en la ejecución de 

proyectos lo que incrementará el éxito y el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. (Asenjo Quispe, Castillo, & Muñóz Velazco, 2017). 

BULEJE, Kenny, Productividad en la construcción de un condominio aplicando 

conceptos de la filosofía Lean Construction, Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Civil, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería 2012 (97. pp), 

El uso de las herramientas en este estudio son: Programación Maestra, Look 

Ahead, Programación Semanal, Programación diaria (Parte Diario), análisis de 

restricciones, porcentaje de Plan cumplido (PPC), informe semanal de Producción 

(I.S.P.), presupuesto en obra, curvas de productividad, nivel general en actividades, 

sectorización, carta balance; La decisión fundamental de este estudio, expresa que: 

“En los efectos que arroja una carta balance se pueden conseguir las actividades por 

trabajador. Luego se ve para cada colaborador el tiempo que ha estado realizando un 

TP, TC y TNC. […]. De esta manera, la cantidad de tiempo que utiliza una cuadrilla 

en TP y TC debe ser equiparado con el tiempo que hace uso otra cuadrilla en la misma 

actividad. 

2.2.2 Antecedentes Internacionales  

CRESPO Wilmer, buenos resultados de la productividad en la construcción de 

edificaciones en la ciudad de Quito, utilizando Lean Construction. Tesis para obtener 

el grado de Magister en gerencia de la construcción. Quito Ecuador: Universidad 

central del Ecuador, Facultad de Ingeniería ciencias físicas y matemática 2015 

(292.pp) 

La investigación trata de ver, en base al criterio del indagador, no contribuye el 

uso de ciertas herramientas de la filosofía Lean Construction y la propagación de las 
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mismas para lograr una mejora en la productividad y obtener altos beneficios, en base 

al discernimiento del investigador, se apoyará en los instrumentos como el Formato 

para el registro de los tiempos de TP, TC, TNC. 

PÉREZ, Álvaro, Detección de Pérdidas Operacionales orientado a la 

Construcción de Edificios de Oficinas de más de 30,000 m2 con Plantas Libres: 

Análisis utilizado para montajes de fachadas de muro cortina. Memoria para optar el 

Título de Ingeniero Civil. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de 

ciencias físicas y matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil 2010 (155 pp) 

La investigación, nos muestra la herramienta del Lean Construction el cual a 

criterio del investigador y que coincidentemente será utilizado en esta pesquisa la 

cual es Carta de Balance y Nivel de Actividad de Producción, con la finalidad de 

alcanzar el propósito buscado, la optimización de la productividad. 

2.3 Herramientas de Lean  

Si bien no debemos olvidar el objetivo principal del uso de las 

herramientas Lean, que considera disminuir los 7 desperdicios, y es importante 

entender cómo cada una de ellas puede ayudar en la búsqueda de esta mejora del 

proceso, volviéndolo más conciso. 

2.3.1 JIT: Just in time 

Al tener lugar la difusión del eCommerce y de sistemas logísticos continuamente 

extendidos y complejos, el JIT puede ser uno de los instrumentos Lean con una gran 

probabilidad de uso.  

Su concepto es simple: lograr producir puntualmente la cantidad necesaria para 

reemplazar las entregas y hacerlo en los momentos necesarios. 

2.3.2 Jidoka 

Esta palabra podría ser interpretada como: automatización con un espíritu 

humano. Este instrumento Lean está conectado al control de calidad y da lugar a que 

los procesos automatizados sean interrumpidos por el operador humano, de forma 

inmediata después de tener una falla. 
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 Con el ejercicio y práctica apropiados de los operadores el Jidoka, reduce la 

necesidad de cantidades de fiscalizadores de calidad, asignando parte de esta tarea al 

propio operador. 

2.3.3 Takt Time 

El objetivo de Takt Time  es lograr que el tiempo considerado en la fabricación, 

se defina de acuerdo a la demanda real del mercado. 

Al nivelar a la producción con la demanda, encontramos un ritmo ideal también 

conocido como “pull system”, significa: el requisito del mercado de “provocar” la 

producción y no al contrario. 

2.3.4  Heijunka 

Además conocida como programación nivelada, este instrumento lea tiene el fin 

de reducir la fluctuación de la producción en relación de los pedidos no constantes 

de los clientes. 

Para realizarlo es importante crear un orden sólido de pedidos y un cuadro de 

producción en pequeños lotes, procurando producir el mismo mix de productos día a 

día, lo que va a producir más velocidad, minimizando existencias y permitiendo 

producir una gran variedad de productos distintos al mismo tiempo. 

 

2.3.5 Poka-yoke 

Es la utilización de herramientas “a prueba de errores”, previniendo así la 

ocurrencia de defectos en la producción. Un ejemplo práctico cotidiano, sería la no 

posibilidad de conducir el carro si su cinturón de seguridad no está abrochado. 

Las herramientas Lean del tipo Poka-yoke usan control físico y sensores., por 

ejemplo: cuando se impide que el error llegue a pasar, parando la producción, si fuera 

necesario. 

2.3.6 5S 

El 5S es considerada un instrumento utilizado en la búsqueda de la calidad total 

y se orienta en la movilización de toda la empresa alrededor de 5 factores elementales 
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de la promoción de la calidad y que, en japonés, son palabras que se inician con la 

letra S. 

Seiri = Uso: evitar el desperdicio de recursos y de espacio 

Seiton = Organización: organizar de manera eficaz el espacio de trabajo  

Seiso = Limpieza: mantener siempre limpio el ambiente  

Siketsu = Estandarización y Salud: facilitar el trabajo ergonómico y saludable a 

través de la determinación de normas. 

Shitisuke = Disciplina: estimular la colaboración y la mejora continua 

 

2.3.7 Kaizen 

Esta instrumento objetivo, minimizar costos y el incremento de la productividad, 

a través de la mejora continua de los procesos. 

Una forma de hacer uso de este instrumento es por medio del conocido ciclo PDCA: 

Plan = Planificar 

Do = Hacer 

Check = Comprobar 

Act = Actuar 

2.4 Lean Production 

Es una filosofía que tiene como finalidad eliminar o reducir al máximo los 

elementos que no agreguen valor.  

En el Lean, todo lo que no agrega valor a las actividades y/o procesos   se le 

denomina pérdidas y son de tres tipos: (Sayer y Williams, 2007). Se considera que la 

metodología Lean Production se va difundiendo cada vez más a nivel mundial. Las  

investigaciones más resaltantes acerca de la metodología no determinan en detalle el 

ejercicio de organización del trabajo propio. Las metas finales del método se pueden 

concluir en obtener la producción en flujo y en la mejora continua de los procesos. 

Ambas metas requieren una estructura del trabajo adecuada.  Se coligen de este 

https://www.heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/
https://www.heflo.com/es/blog/pdca/que-es-el-ciclo-pdca/
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conocimiento siete principios que se tendrá qu realizar: estandarización y control, la 

formación, la participación y el empowermen, el trabajo en equipo, la polivalencia y 

la adaptabilidad, la implicación con los valores de la empresa y remuneración y 

promociones que sirvan de apoyo la implantación del Lean producción. Estos 

fundamentos se concretan en políticas y prácticas que han de definir la concreción de 

esos principios. Por último, las políticas y prácticas se vinculan con indicadores para 

la toma de decisiones. Como respuesta a ello, se puede valorar las características y el 

nivel de una determinada implantación del Lean Production. Se proponen posteriores 

investigaciones que han de suponer el análisis de una o más factorías Lean con la 

utilización de los indicadores obtenidos.  

DITS 2005/12 Working paper del Departament d’Organització d’empreses de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Mura: Es cualquier pérdida producida por la desigualdad en el costo, calidad o 

entrega del producto para minimizarlo se utilizan técnicas que permitan una 

disminución de la variabilidad.  

Muri: Es el exceso en la producción, así como la sobrecarga en personal, materiales 

y equipos que sobrepasan la capacidad en el sistema.  

Muda: Es cualquier actividad del sistema que genera desperdicios, es decir que no 

crea valor; existen dos tipos, que son:  

Tipo 1: Son las operaciones que no generan valor; pero que son indispensables para 

la producción, como si le podría llamar trabajo contributario.     

Tipo 2: acciones que no generan y no son necesarias para el producto, se consideraría 

como trabajo no contributario.  

2.4.1 Principios de Lean Production 

Los diferentes principios recogidos de la literatura y concluyen de las políticas 

y ejemplos que se citan (en especial Monden (1993), Ohno (1993), Womack y Jones 

(1996) y Liker (2004)).  
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2.5 Lean Construction  

2.5.1 Historia 

La primera publicación acerca de Lean Construction, la realizo Lauri Koskela 

en 1992, en su artículo “Application of the new production philosophy to 

construction”.  

Donde sentó los fundamentos para adaptar la filosofía Lean Production a la 

construcción, utilizando mitologías de producción como el Just in time (HIT). Esta 

filosofía se enfoca: 

La distinguen de la gestión tradicional de la construcción: 

 Desperdicio y la eliminación de pérdidas.  

 Gestión de los flujos de procesos. 

Esto se centra en minimizar los tiempos de espera, inspección y movimientos 

con la finalidad de agregar valor al producto final.  (Hoyos y Boteros, 2018). 

El término de Lean Construction surge en el año 1993, acuñado por el 

International Group for Lean Construction (www.iglc.net) Se ha difundido en 

algunos países americanos como Chile, Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. En 

menor medida se han realizado actuaciones en Europa: Finlandia, España, Reino 

Unido, Alemania y Portugal.  

 

 

2.5.2 Lean Construction vs. Modelo tradicional de construcción 

Hay que considerar que los problemas que generalmente aparecen en el sistema 

tradicional de construcción desde su fase inicial hasta su ejecución, uso y 

mantenimiento, pueden resolverse con la utilización del sistema Lean Construction; 

son los siguientes: 

 

 Poca experiencia y formación en nuevos sistemas de planificación y gestión 

en construcción. 

 Control ineficaz de la calidad basado en métodos estadísticos obsoletos. 
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 Escasa exigencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 Omisiones y errores en proyectos. 

 Escaso o nulo interés en la formación y reciclaje de los trabajadores y en el 

reclutamiento de talento. 

 Falta de organización entre los diferentes actores que forman parte de las 

distintas fases del estudio. Esto es debido, en varias ocasiones, a la ausencia 

de transparencia y comunicación entre las diferentes partes. 

 Tiempos de espera incrementados por falta de equipo, materiales o 

herramientas. 

 Aumento de tiempos de espera por pasos anteriores de la construcción 

inacabados o mal ejecutados. 

 Acumulación de materiales en plazos inadecuados que derivan en mayores 

costes no considerados en su inicio. 

 Retrasos por el no cumplimiento de las especificaciones iniciales y 

modificaciones a nivel de diseño. 

 Opuesto a esto nos encontramos el sistema Lean Construcción, que se 

caracteriza, según un informe de McGraw Hill Construction sobre la 

aplicación de este sistema, por: 

 Mayor calidad en la construcción. 

 Más satisfacción del cliente. 

 Mayor productividad. 

 Mejora de la seguridad. 

 Reducción de los plazos de entrega. 

 Mayor beneficios y reducción de costes. 

 Mejor gestión del riesgo. 

2.5.3 Lean Construction: un sistema integrado 

Uno de los aspectos necesarios para que el sistema Lean Construction minimice 

esfuerzos, tiempo y materiales innecesarios es la participación de todas las partes 

implicadas en un proyecto de construcción. 

El Lean Construction hace uso de diversos instrumentos para hacer eficiente este 

sistema. Un ejemplo es el Last Planner System, una sistematización de la 

planificación técnica realizada en conjunto con todos los subcontratistas y/o 

https://www.construction.com/
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proveedores, disminuyendo la variabilidad y obteniendo restricciones de planes 

iniciales. 

2.5.4 Lean Construction y BIM forman el IPD (integrated project delivery). 

El término Lean Construction comenzó a usarse en el año 1993 para determinar 

un sistema de gestión y producción cuyos principios, conceptos y herramientas han 

sido adaptados al Lean. Su implementación se inició en 1997, a raíz de la creación 

del Lean Construction Institute (LCI) en EEUU, y se propulsó definitivamente en 

2007 con el desarrollo del Integrated Project Delivery System (IPD), el modelo de 

contratos colaborativos. (Asenjo Quispe, Castillo, & Muñoz Velazco, 2017). 

En España se difundió a partir de 2010 con la creación del Spanish Group for 

Lean Construction y  la organización de la Conferencia internacional LIPS 2015.    

Lean Construction + BIM: IPD (Integrated Project Delivery). 

¿Cómo reducir el coste, mejorando la calidad, la seguridad y reduciendo el plazo? 

• Reduciendo costes. 

• Propulsando la mejora continua. 

• Normalizando operaciones. 

• Orden, limpieza y mantenimiento de las obras. 

• Realizando plannings con el Last Planner. 

• Logrando cumplir la planificación. 

• Visitando las obras con finalidad de crear valor. 

• Usando la tecnología BIM. 

• Realizando trabajos por objetivos. 

• Controlando el tiempo en todas las actividades. 

Con el avance de la gestión integrada del proyecto o IPD (Integrated Project 

Delivery) se componen Lean y BIM (Building Information Modelling).  

La utilización de Lean y BIM en un mismo trabajo permite trabajar de manera 

más colaborativa e integrada, viabilizando la toma de decisiones.  

Ofrece ventajas que son: 
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• La ejecución tradicional de un proyecto y la gestión Lean por medio del Integrated 

Project Delivery (IPD), el contrato colaborativo. 

• el sistema de diseño de proyecto tradicional y la metodología Lean interdisciplinar 

con diseño a valor objetivo. 

Sin embargo, hay diferencias: 

• El BIM está más enfocado a la tecnología, al diseño y además a la planificación y 

la gestión de la información del proyecto entre todos los agentes intervinientes.  

• El IPD está más centrado a organizar las relaciones entre todas las partes interesadas 

del proyecto: diseñadores, promotores, contratistas y subcontratistas. 

La unión de LEAN con BIM y IPD genera valor agregado a todo este sistema de 

trabajo. 

La suma de LEAN + BIM + IPD evoluciona el Project management. 

Las herramientas BIM se usan de apoyo para incrementar el rendimiento del 

proceso de diseño de un proyecto, engloba en un solo modelo las especialidades de 

arquitectura, estructuras e instalaciones y disminuye repeticiones negativas entre los 

proyectistas. 

Dentro del Sistema Lean Project Delivery System, la fase Lean Design postula 

la inserción de Tecnologías de la Información, por medio de modelos 3D, que 

faciliten la evaluación del diseño por medio de varias opciones, teniendo en cuenta 

que la geometría compartida es utilizada entre los diseñadores para minimizar 

interferencias y conflictos entre las especialidades.  

La ventaja es que a la par que se desarrollan los componentes de la construcción, 

los equipos multidisciplinarios de diseño argumentan cómo se fabricarán y como se 

construirán los productos. 

2.5.5 Lean construcción en el Perú 

Si bien se sabe que la actividad del sector construcción desarrolla la economía 

de la población y que el PBI aporta un significativamente al PBI del país. De esta 

manera, todo esfuerzo que fomenta la utilización de nuevas metodologías  
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y técnicas de gestión del crecimiento de los proyectos de obras logrará de forma 

directa el bienestar social de la población.  

 

 

  Figura 1. Evaluación mensual de la actividad del sector construcción 

 

2.5.6 Congreso anual del Lean Construction en el Perú 

A partir de su fundación, el grupo internacional de Lean Construction (IGLC), 

se centra en gestionar reuniones, seminarios y conferencias, promoviendo la filosofía 

Lean a nivel mundial, siendo unos de los eventos más importantes del Congreso 

Internacional que acontece cada año. En el 2010 fue en Israel, el 2009 en Taiwán, el 

2008 en Inglaterra, el 2007 en Estados Unidos, etc. En 2011, por la empresa Graña y 

Montero, el Perú fue la sede de la Conferencia N°19, que fue planificada por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El propósito principal del Congreso y del Grupo Internacional del Lean 

Construction es, hacer entendible los fundamentos teóricos de la construcción y 

enriquecer sus principios y sus métodos, de tal forma que al considerarlos y usarlos 

en la industria coadyuve a renovar el sector de diseño y Construcción. 

2.5.7 Herramientas del Lean Construction  

Para cumplir con los objetivos planteados en la filosofía Lean Construction, se 

necesita las siguientes herramientas más flexibles y utilizadas: 
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 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 

 Esta herramienta, las fases y procesos a ejecutar en la obra van determinando el 

alcance de los mismos. Asimismo, esta herramienta ayuda para el área de costos y 

producción, porque sirve como sustento para producir el Cronograma Maestro, 

consiguiendo juntar las gestiones iníciales del Alcance, Costos, y Producción y 

Calidad. Esta herramienta es una estructura exhaustiva, jerárquica y descendente 

constituida por los entregables y las labores indispensables para terminar un 

proyecto. La intención del EDT es dar la documentación para el alcance del proyecto. 

Su manera estructurada permite una forma fácil de identificar los elementos finales. 

Siendo un parte íntegra en cuanto al alcance del proyecto, la EDT ayuda como la 

base para planificar un proyecto. Toda labor a ser realizado en el proyecto debe poder 

investigar su origen en una o más entradas de la EDT.  

 Layout  

El layout es un diseño en planta de distribución física de las instalaciones 

tomando en cuenta el tamaño, la forma y la localización de cada departamento de un 

área determinada. Se caracteriza en considerar áreas de producción y áreas de 

almacenaje, seleccionar el tamaño de cada área tomando en consideración al volumen 

de equipo, el área de operación y el área para su tránsito, y seleccionar la disposición 

física del equipo y personal de cada área. 

 Diagrama de flujos 

 Si bien los diagramas de flujo definen como deben producirse los procesos, cual 

es la intercomunicación entre las actividades que los restaura, quienes son los 

responsables de cada actividad, los puntos de control, documentos de calidad a 

aplicarse y restricciones a levantar. En estos diagramas se podrá ver con claridad que 

debemos monitorear para garantizar la calidad del producto y que se hará si se llega 

a tener un producto no conforme. 

 Diagrama de Pareto 

 Es un instrumento que se usa para visualizar las causas o los problemas que 

generan. Es conocido también como la regla 80/20. Por lo tanto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 

80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema. 
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Ayuda a conocer los principales problemas, para luego canalizar mayor atención y 

esfuerzo a problemas realmente importantes, o también define las principales causas 

que contribuyen a un problema y así convertir las cosas difíciles en fáciles. Este 

fundamento es utilizable en cualquier campo, en la investigación y eliminación de 

causas de un problema, organización de tiempo, de tareas, visualización del antes y 

después de resuelto un problema, o en todos los casos, el efecto será al final el 

resultado de la contribución de varias causas o factores. 

 Sectorización  

Sectorizar es la delimitación de la carga de trabajo, tomando en consideración 

los principios para igualar cantidades de trabajo mediante la división del terreno en 

áreas proporcionales para poder obtener paridad de cantidad de trabajo y conseguir 

el reparto equitativamente de todos los esfuerzos.  

 Criterios de sectorización 

Enseguida, se indican los principales criterios a tener en cuenta para una 

adecuada sectorización en la etapa de albañilería y acabados: 

Lograr un balance de recursos, tanto horizontales (m2 de área techada), como 

verticales (m2 de tabiques y muros). Logrado esto, se tendrá el 80% de las actividades 

de albañilería y acabados. Para el otro 20% se deben utilizar buffers o colchón de 

tiempo. 

Si las plantas de los edificios tienen variación de un piso a otro, es imprescindible  

realizar sectorizaciones para cada nivel o grupos de pisos siempre considerando la 

misma cantidad y el mismo sentido de ejecución de zonas entre pisos (horario o 

antihorario). 

Si las áreas de los departamentos/ oficinas/ habitaciones son similares entre sí, 

en una misma planta, se recomienda utilizar el departamento como un sector. 

Dimensionar cuadrillas que efectúen el mismo trabajo todos los días para lograr 

una curva de aprendizaje rápida en el tiempo. 
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Tipos de sectorización: 

Por sectores: 

La unidad de elaboración diaria para cualquier actividad es «01 sector». Esta 

sectorización es aconsejable cuando hay medidas muy irregulares entre los distintos 

departamentos / ambientes de 01 planta típica. 

 

 

 

Figura 2. Layout de los sectores del piso 2 del ejemplo. 

 

 



22 

 

 

Figura 3. Layout de los sectores del piso 3 del ejemplo. 

 

Por ambientes o departamentos: 

La unidad de elaboración es 01 departamento. Esta sectorización es aconsejable 

cuando las medidas de los departamentos son simétricas o similares en una misma 

planta. 

 

 

Figura 4. Layout de los sectores del piso 3 del ejemplo. 

 



23 

 

Por especialidad o disciplina: 

Considerando el caso de ciertas labores críticas, que marcan el ritmo de 

producción, lo más aconsejable es hacer una sectorización independiente de tal forma 

que se llegue a una especificación minuciosa y detallada del trabajo diario a ejecutar. 

Es importante resaltar que esta sectorización debe guardar relación con la 

sectorización principal hecha para toda la torre. Si la sectorización de la planta típica 

tiene 05 sectores y va en sentido horario, estas sectorizaciones individuales deberían 

tener el mismo criterio. 

Cartas balance  

La carta balance, es una herramienta que nos ayuda a generar la estadística que 

permite describir en forma detallada el proceso de una actividad de construcción para 

buscar su optimización, el cual considera necesario el análisis de trabajo productivo, 

contributario y no productivo. El objetivo es analizar la eficiencia del método 

constructivo empleado más que la eficiencia de los obreros, debido a que no pretende 

conseguir que el obrero trabaje más duro, sino en forma más inteligente. (Serpell, A. 

,1990). 

“En conclusión, la Carta balance es una herramienta muy eficaz que nos ayuda 

a realizar un análisis profundo de una actividad, nos permite poder analizar en 

conjunto con el equipo de proyecto cuales pueden ser las posibles acciones a mejorar 

y definir e implementar para las tomas de acciones correctivas.”  

Serpell resume claramente que el propósito no es presionar a los obreros para 

que trabajen más y acaben con sus tareas que no le competen, sino es llevar los 

métodos o formas de trabajo a niveles más eficientes de tiempo y de dinero.  

Para poder incrementar la eficiencia de la cuadrilla se pueden hacer tres cosas: 

Reasignar labores entre sus trabadores, cambiar el tamaño de la cuadrilla o 

implementar algún cambio tecnológico que cambie considerablemente todo el 

proceso constructivo para lograr mejor eficiencia en todo el proceso de la actividad 

analizada. Todo ello con la finalidad de incrementar la productividad del trabajo y 

disminuir no contributarios.   

Un punto de importancia y que se tiene que tener presente es orientar la 

investigación a la disminución de tiempos improductivos, es decir elevar el 
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rendimiento y los niveles de actividad real. A diferencia de los flujos, en el análisis 

de un proceso eficiente no se analizan varias actividades en grupo, sino se centra en 

una actividad y busca llevar dicha actividad en particular a una serie de procesos 

adecuados para lograr una mejor eficiencia. Cuando se estudia una actividad como 

tal, sin estimar como una serie de procesos que en su conjunto lleguen a englobar 

toda la actividad es muy probable que no se consideren muchos detalles que son los 

que definen el nivel de efectividad de la actividad. 

Tren de Trabajo  

Es un término muy utilizado en la nueva industria de la construcción por la 

responsabilidad de crear actividades que vayan conectadas como vagones, una detrás 

de otra, en partes iguales desarrollando una relación de dependencia y reducción 

general de holguras (holguras mínimas, o ninguna, de esto depende que tan agresiva 

puede ser una programación), a través de la conversión de todas las actividades del 

tren en críticas. El término tren está bien usado en actividades relacionadas en 

mejorar el rendimiento en la obra. 

El tren de actividades es una estrategia de ejecución aplicable principalmente en 

Proyectos en los que el trabajo es divisible en partes simétricas, como las obras de 

edificaciones, carreteras. 

Se busca que, una vez detallada la secuencia constructiva para la ejecución de 

una actividad o partida, una cuadrilla específica pueda realizar todos los días la 

misma actividad (con el mismo avance), haciendo el cambio solo de lugar del trabajo. 

Last Planner  

En el siguiente capítulo se explicará la herramienta a utilizarse en el desarrollo 

del trabajo de investigación con más profundidad. 

2.6 The Last Planner System 

El Last Planner System (LPS), desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell a 

inicios de los años noventa, surge como una herramienta enmarcada en la filosofía 

Lean Construction, y consiste en un sistema de planificación y control de la 

producción que busca maximizar el valor del proceso constructivo y disminuir la 

incertidumbre y variabilidad en el flujo de trabajo para cumplir con la programación 

establecida. (Hoyos y Botero, 2018). 
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Es importante tener en cuenta que el SLP, cuyo fundamento se enmarca en los 

conceptos propuestos de mejora al sistema tradicional por parte de Glenn Ballard 

(2000), fue reforzado por otros estudios importantes como los de Macomber (2005) 

donde proponen prácticas que buscan el cumplimiento de los compromisos de 

manera confiable, aproximándose de esta manera un flujo de trabajo continúo 

utilizando el sistema del ultimo planificador. Así como también por los estudios de 

Mitropoulos (2005) quien expone acerca de la métrica “trabajo planeado disponible”, 

la cual se usa para el control el proyecto de manera proactiva, de tal manera que 

mejore el proceso de alistar los trabajos a ejecutarse en el plan intermedio. 

Las funciones de los sistemas de gestión de producción son la planificación y el 

control. La planificación, establece metas y una secuencia deseada de eventos para 

lograrlas.  

El control establece la secuencia deseada e inicia la reprogramación cuando se 

establece que la secuencia ya no es factible o ya no conviene, e inicia el aprendizaje 

cuando los eventos no se ajustan al plan (Ballard, 1998).  

A la actualidad la implementación de Last Planner System, es una de las trabajos 

más publicados que enseñan la introducción de “Lean Construction” en la fase de 

ejecución, especialmente en empresas constructoras, en países como Estados Unidos, 

Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Australia, Venezuela, 

Brasil, Chile, Ecuador y Perú. La metodología Last Planner System, es una 

revolución en la construcción, debido a que no se trata simplemente de otro método 

de control de la producción. Se incluyen conceptos como la colaboración entre los 

diferentes agentes, se cambia la planificación de oficina por una planificación 

conjunta con cada uno de los involucrados del proyecto, (Ingenieros, técnicos, 

maestro de obras, capataces, subcontratistas, encargados de materiales, técnico en 

prevención de riesgos y otros) deciden qué, cómo y cuándo se realizarán los trabajos, 

consiguiendo un compromiso de todos los planificadores para el desarrollo de las 

actividades que son posible ejecutar. En Last Planner System el cliente no sólo es el 

último beneficiario del producto sino cada uno de los stakeholder que en la cadena 

de producción recibirán un subproducto. (Motiva – Orihuela.). 
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2.6.1 Se Debe, Se puede y Se hará: 

El principal aporte del Last Planner System es lo referente a la elección de 

actividades que se PUEDEN ejecutar semanalmente, esto debido a que en el sistema 

tradicional se trabajaba en función a lo que se DEBE y a lo que se HARÁ, con lo 

cual no se tenía en cuenta si las actividades que se pueden realizar o no, por lo tanto 

partían del plan general o del plan maestro, según las fechas e hitos y se ejecutaba en 

función a estas, dando como resultado el incumplimiento de muchas tareas a 

ejecutar.(Ballard, 2000). 

En la Figura 5, Ballard muestra un esquema del sistema tradicional en el cual se 

procede a ejecutar lo que se DEBE, considerando la información y objetivos del 

proyecto. 

 

Figura 5. Sistema tradicional (plush) 

 

Ballard, muestra el esquema, del Last Planner System en el que se tiene en cuenta 

que es lo que se puede realizar del DEBO, teniendo en cuenta los recursos y 

restricciones, con esta información se hará lo que es realmente ejecutable. 
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Figura 6. Last Planner system. 

PUEDE, SE DEBE y SE HARÁ, de manera tradicional, se observa que el círculo 

más pequeño es él se puede y el que se hará es más grande, esto genera 

incumplimientos en el programa debido a que lo que se puede hacer es menor a lo 

que se hará. (Alarcón 2001). 

 

Figura 7. Se representa el SE PUEDE, SE DEBE y SE HARÁ 

Representa nuevamente el SE DEBE, SE PUEDE Y SE HARÁ, pero en función 

al sistema Last Planner, en el cual se tiene en consideración que el plan maestro es el 

SE DEBE, el programa medio o lookhead (etapa en la que se revisa el trabajo y se 

revisa restricciones) es el SE PUEDE, donde se tiene ya el conocimiento de cuáles 

son las actividades que si se pueden realizar y por último el plan semanal que se 
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enfoca en las actividades que se puede hacer y se hacen. Por lo tanto, el gráfico 

muestra que el que SE HARÁ se encuentra dentro del se puede de esta manera 

cumpliendo la programación.  

 

Figura 8. Interrelación entre actividades aplicando Last Planner system. 

2.6.2 Restricciones.  

Según lo estudiado hasta el momento con respecto al Last Planner, tenemos 

como objetivo el cumplimiento de la programación enfocando él se hará en lo que se 

puede de tal manera que se tenga un flujo continuo de trabajo para ello es importante 

definir que son las restricciones, las cuales debemos superar para completar nuestro 

programa.  

Las limitaciones concuerdan con los prerrequisitos en que evitan la ejecución de 

una tarea. Pueden ser por ejemplo, escases de materiales, falta de definición de 

diseño, escases de mano de obra… Todas las limitaciones que vayan apareciendo 

durante el proceso de programación serán anotadas. En la Tabla 2 vemos un formato 

de lista de limitaciones, donde aparece el sector al que le afecta la limitación, la 

actividad que se ve afectada, el tipo de limitación “materiales, mano de obra” 

(Sanchis, 2013). 

2.6.3 Pull vs Push 

La construcción ha sido normalmente un sistema PUSH, esto quiere decir, que 

las actividades son programadas de adelante hacia atrás, o sea, las primeras empujan 

a la siguientes. Por el contrario, el sistema Last Planner está basado en un sistema 

PULL, en el cual la programación empieza de atrás hacia adelante, esto da como 
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ventaja que las actividades se inician en el momento adecuado, de tal manera que se 

cuenta con el tiempo necesario para anticipar conflictos entre actividades. (Sánchez, 

2013). 

2.6.4 Indicadores de Last Planner  

2.6.4.1 Porcentajes de Actividades Completadas (PAC)  

Este indicador nos ayuda a verificar el avance de las actividades programadas en 

el plan semanal, consiste en dividir en número de actividades cumplidas entre el 

número total de actividades programado durante la semana, este indicador se 

representa en porcentaje. (Alarcón, 2008). 

 

 

 

Para el uso de estos indicadores se considera las actividades completadas, 

siempre en cuando estén listas en un 100% caso contrario se le considerara como una 

actividad no completada. Para el uso de la fórmula), se considera a las partidas 

completadas con número uno y a las partidas no completadas con el número cero de 

tal manera que cuando se sumen las actividades completadas en el numerados, sólo 

se considera las partidas terminadas. (Alarcón, 2008). 

Tabla 1. De control del PAC 

                Tabla 1. Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) 
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2.6.4.2 Causas de No Cumplimiento (CNC)  

Se considera causas de no cumplimiento a todas aquellas razones a la cual el 

plan semanal no llega a concretarse. En cada reunión semanal debe analizarse y 

encontrar la causa y corregir la causa para no ver perjudicado el plan. (Alarcón, 

2008). 

Tabla 2. Causas de No cumplimiento  

2.6.4.3 Porcentajes de Cumplimiento de Restricciones (PCR)  

Este indicador muestra, cómo se han ido realizando la liberación de restricciones 

dentro de la planificación semanal, en cada lookhead que se realiza, se identifica las 

restricciones y se asigna responsable para el levantamiento de cada una de ellas, en 

ese sentido para el plan semanal el objetivo es que estas restricciones estén resueltas 

para no comprometer el plan semanal. (Alarcón, 2008) 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de levantamiento de restricciones. 
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2.6.5 Reuniones Semanales  

Las tareas asignadas para cada responsable deben hacerse a cabalidad en una 

reunión semanal, siendo los participantes, todos los estamentos involucrados. 

Algunos de los propósitos de la reunión son los siguientes (Barría, C. 2009). 

 Evaluar el PAC de la semana anterior.  

 Analizar las Causas de No Cumplimiento. 

  Determinar las actividades que entran en la planificación intermedia, analizando y 

responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada. 

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

 Fijar el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) para la próxima semana. 

  Proponer el plan de trabajo para la semana siguiente. 
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2.7  Métricas y cálculos con valor ganado 

        El estudio del valor ganado (EVA) es un procedimiento usado para el 

seguimiento del desarrollo del proyecto, porque hace posible examinar la situación 

actual y predecir la gestión del proyecto a futuro. La adecuada aplicación del EVA, 

aunado a una buena planificación pueden disminuir el efecto de los problemas de 

extensión de plazo y sobrecostos, ya que genera alertas tempranas para la toma de 

acciones correctivas, si sus indicadores de desempeño son desfavorables. Para una 

mejor comprensión de las métricas del EVA se explicarán los conceptos básicos 

acompañados de un gráfico presentado posteriormente. 

2.7.1. Valor Planeado (PV): 

Para que se cumpla un proyecto, está referido al presupuesto aprobado, el cual ya ha 

sido programado. El valor planeado representa la línea base del presupuesto 

acumulado y se representa por una línea verde, de la Figura N°10. 

2.7.2. Valor Ganado (EV): 

Esta referido a los costos totales presupuestados por el nivel de progreso hasta la 

fecha. El EV representa el valor ganado por las tareas completas del proyecto, es 

expresado por un línea roja de la Figura N°10. 

2.7.3. Costo Actual (AC): 

Se refiere a la suma de los costos reales totales que se hayan usado hasta la fecha de 

los trabajos desarrollados. Es representado por una línea azul de la Figura N°10. 

2.7.4. Presupuesto hasta la conclusión (BAC): 

Es la suma acumulada de los costos del proyecto, representando el costo total 

planificado a la finalización del proyecto. 

2.7.5. Estimación a la conclusión (EAC): 

Es la valoración del costo total a la conclusión, normalmente difiere del BAC. 

Figura N° 10: Evolución de las variables acumuladas en función del tiempo. 
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Figura 10. Porcentaje de levantamiento de restricciones. 

Las variables mostradas del EVA se utilizan para el contabilizar las medidas de 

desempeño de costo y del cronograma; estas medidas muestran la efectividad de 

nuestra gestión del control de tiempo y de costos, que hayamos ejecutado hasta la 

fecha. Seguidamente, se describirá cada una de estas métricas. 

2.8  Control de costos: 

2.8.1. Variación del Costo (CV): 

Es el resultado entre el valor ganado y el costo actual. Un resultado positivo nos 

muestra que los costos ejecutados están por debajo de los costos planificados. 

 Por el contrario, un resultado negativo nos indicaría que estamos excediendo el 

presupuesto. 
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2.8.2 Índice de Rendimiento del Costo (CPI): 

El CPI permite medir la efectividad del costo de la labor concluida. Siendo el 

resultado de dividir el valor ganado entre el costo actual. Si bien un resultado inferior 

a uno, mostraría costos excesivos en el proyecto, pero si el resultado fuese mayor a 

uno, mostraría que los costos invertidos a la fecha han sido menores a los 

planificados. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝐶𝑃𝐼) = 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜(𝐸𝑉) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐴𝐶) 

 

2.9 Control de tiempo: 

2.9.1. Variación del Cronograma (SV): 

Es el resultado entre el valor ganado y el valor planeado. Un resultado positivo nos 

muestra que el trabajo ejecutado es mayor al trabajo que fue planificado, es decir, las 

actividades van por delante. Por el contrario, un resultado negativo nos mostraría que 

estamos retrasados. En general el SV, se muestra en términos monetarios o en horas 

hombre, más no se representa en unidades de tiempo. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑉) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉) 

2.9.2. Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): 

Es un índice que mide la efectividad del trabajo realizado con respecto al trabajo 

planificado, en un instante determinado. 

 

El SPI: Es el resultado de dividir el valor ganado entre el valor planificado. Obtener 

un valor igual o mayor a uno, nos muestra un rendimiento efectivo, Sin embargo, 

adquirir un valor menor a uno, representaría un desempeño en la ejecución de las 

actividades del cronograma menor al planificado. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 

𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑃𝐼) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑(𝐸𝑉) 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉) 
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3. CAPÍTULO III: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza la información obtenida de 

dos proyectos ejecutados en la selva peruana, ambos con similares características, 

pero que se realizaron bajo diferentes enfoques, el primero bajo un enfoque de 

construcción tradicional y el segundo utilizando el sistema Last Planner.  

Esta investigación busca demostrar la efectividad de esta herramienta en la 

planificación y control, así como sus repercusiones en el costo de la ejecución de la 

obra. 

3.1 Proyecto de Estudio Hospital A 

3.1.1 Descripción Proyecto de estudio Hospital A 

La ejecución del Proyecto de estudio Hospital A, se realizó bajo un enfoque 

tradicional, donde se tuvo como objetivo el cumplimiento de los hitos establecidos 

en el cronograma general de obra, para ello también se realizaron programaciones a 

más corto plazo, sin embargo, no se dejaba evidencia documentada de los no 

cumplimientos, solo las restricciones eran registradas mediante actas en las reuniones 

de obra semanales. 

El Proyecto Hospital A, se ejecutó entre los años 2014 y 2016, a continuación, 

algunos alcances acerca del Proyecto Hospital A: 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ficha Técnica 

 

 



36 

 

Cuenta con un área construida de 18,800.33 m2, y un área total de terreno de 

30,000.00m2, ubicado en la selva peruana, departamento de San Martin. 

 

Figura 12. Hospital A   

 

En la siguiente figura, se aprecia la planta general del Proyecto de estudio 

Hospital A, el cual está dividido en tres frentes para un mejor manejo y control de la 

obra. 
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Figura 13. Plano de Detalle de bloques 

 

El Proyecto de estudio Hospital A, contó con los siguientes bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Descripción de los bloques del proyecto del hospital A 

Para la programación de actividades, se tuvo en cuenta el cronograma maestro 

realizado en el plan técnico, donde identificamos los hitos y trabajamos en función a 

ellos, teniendo en cuenta las fechas de termino de las actividades hacia atrás, es decir 

con un planeamiento del tipo pull planning. 

A continuación, se tiene parte del cronograma general, donde se observan las 

partidas que son materia de investigación del presente trabajo, en el transcurso de 

seis semanas (ver figura cronograma) 



38 

 

Tabla 3. Cronograma de estructuras 
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3.1.2 Análisis del Proyecto Hospital A 

 Como se mencionó anteriormente nos enfocaremos en el análisis de 6 semanas 

consecutivas en la etapa de estructuras bajo el sistema tradicional, es decir en esta 

obra se trabajó en función al seguimiento del cronograma, enfocándonos en los hitos 

y programando de atrás hacia adelante, para realizar posteriormente  la medición de 

su eficacia, así como los motivos por los que no se cumplieron algunas tareas 

programadas y posteriormente hacer la comparación con el sistema Last Planner del 

Proyecto Hospital B. Adicionalmente se tomaran en cuenta otros indicadores como 

SPI y el CPI para también compararlo con el proyecto Hospital B en lo que respecta 

al costo y al tiempo. 

Para el inicio de los trabajos del Proyecto de Estudio Hospital A, se realizó el 

siguiente esquema de ejecución de las partidas de excavación y relleno con material 

de préstamo, para luego iniciar con las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Planificación de Movimiento de Tierra 
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Debido al tamaño de la obra, solo se analizará el frente 1, de tal manera que sea 

factible hacer la comparación con el Proyecto Hospital B. A continuación se muestra 

el plano de planta con sus respectivos bloques. 

 

Figura 16. Distribución de Frentes por bloques 

 

El frente 1; está formado por los bloques C, D, E, F y M, para el caso del bloque 

M, este no será considerado en el análisis, debido a que se trata de una remodelación.  

El frente 1 consta de las siguientes áreas: 

El bloque C tiene un área de 320 m2 por nivel y consta de 5 niveles 

El bloque D tiene un área de 460 m2 por nivel y consta de 2 niveles 

El bloque E tiene un área de 385 m2 por nivel y consta de 2 niveles 

El bloque F tiene un área de 900 m2 por nivel y consta de 2 niveles 

Haciendo un total de 5090 m2. Tal como se aprecia en la figura 16. 
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Una vez que se tuvo la distribución de los frentes se procedió a trabajar en el 

frente 1, se planeó un bloque a la vez y solo se dividió el bloque F en 2 partes debido 

a su mayor dimensión y a la escasa disponibilidad de mixers de la empresa que 

proveía el premezclado. Cabe resaltar que los análisis se realizaron a partir de los 

elementos verticales que nacen de cimentaciones ya vaciadas.  

Posteriormente la secuencia de avance fue modificada, debido al incumplimiento 

en la programación semanal, por ello al finalizar la segunda semana, se trabajó en el 

cambio de la programación establecida de tal manera que se adelantarían los trabajos 

del bloque C, los cuales tenían inicio programados para la semana 9, y se adelantaron 

a la quinta semana.  

El siguiente cuadro muestra el inicio de la programación en el mes de noviembre, 

donde se pueden apreciar además las 6 semanas de análisis, se debe tener en cuenta, 

que las actividades a realizar se consideran en función al cronograma de obra. 
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Tabla 4. Programa previsto para las 6 primeras semanas 
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    Tabla 5. Semana 1 (trabajo previsto) 

 

 Tabla 6. Semana 1 (trabajo realizado) 

 

Los casilleros en color sin código, indican las actividades que no lograron ejecutarse 

en la semana, mientras que los casilleros que identifican el sector, indican además 

que las actividades fueron realizadas. Se puede apreciar que solo el encofrado de losa 

programado para la semana, pudo ser completado. 

De la programación intermedia elaboramos el programa semanal, que es con el que 

se inicia la semana, luego lo comparamos con las actividades realmente ejecutadas 

al finalizar la semana. 

Actividades programadas…. 4 

Actividades ejecutadas ...…. 1 

De donde obtenemos la siguiente relación: 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas = 25.00%. 

 Cabe señalar que este cálculo fue hecho solo para fines del presente trabajo de 

investigación, puesto que en el sistema tradicional no se cuenta con esta herramienta 

y necesitamos realizar un comparativo con el sistema Last Planner del proyecto 

hospital B, el cual se verá en el capítulo 4. 
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     Tabla 7. Semana 2 (trabajo previsto) 

Tabla 8. Semana 2 (trabajo realizado) 

 

 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que, se cumplió con la ejecución de los 

elementos verticales según lo programado, así como el encofrado y el vaciado del 

primer tramo en los elementos horizontales del bloque F en el primer nivel. 

De la programación intermedia elaboramos el programa semanal, que es el programa 

con el que se inicia la semana, luego lo comparamos con las actividades realmente 

ejecutadas al finalizar la semana. 

Actividades programadas…. 8 

Actividades ejecutadas…. 5 

De donde obtenemos la siguiente relación: 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas = 62.50%. 

 



45 

 

Nótese que se busca mantener la programación original, sin embargo, el porcentaje 

de incumplimiento es bastante alto. Por este motivo después de una reunión del área 

de producción con la residencia, se decide incrementar personal tanto para las 

partidas de acero como de encofrado, así como incrementar el requerimiento de 

encofrado, esto con el fin de iniciar los trabajos en el bloque C, que cuenta con 5 

niveles y que estaba previsto iniciar a partir de la semana 9. 

 

   Tabla 9. Semana 3 (trabajo previsto) 
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Tabla 10. Semana 3 (trabajo realizado) 

 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, los retrasos se dieron en el segundo nivel 

del bloque F, entre elementos horizontales y verticales, por lo que se procedió a 

reprogramar. 

De la programación intermedia elaboramos el programa semanal, que es el programa 

con el que se inicia la semana, luego lo comparamos con las actividades realmente 

ejecutadas al finalizar la semana. 

Actividades programadas…. 9 

Actividades ejecutadas…5 

De donde obtenemos la siguiente relación: 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas = 55.56%, 

Nótese los colores sin letra en el fondo, indica que no se logra cumplir con el plan y 

se culmina al día siguiente. 
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            Tabla 11. Semana 4 (trabajo previsto) 
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Tabla 12. Semanal 4 (trabajo realizado) 

 

 

De la programación intermedia elaboramos el programa semanal, que es el programa 

con el que se inicia la semana, luego lo comparamos con las actividades realmente 

ejecutadas al finalizar la semana, este proceso se realiza semana a semana 

Actividades programadas…. 9 

Actividades ejecutadas…. 4 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas =44.44% 

Nótese que se viene generando un atraso de una semana a la fecha, por lo tanto 

en 4 semanas más se podría acumular una segunda semana de retraso al programa, lo 

que impediría completar los trabajos según el plan establecido, por lo que se decide 

adelantar el bloque C a partir de la quinta semana en lugar de continuar con la 

secuencia establecida ( F, E, D y C) en la que el bloque C, iniciaba en la semana 9, 

situación que se verá reflejada en el análisis de la semana 5, tal como se indicó al 

finalizar la semana 2. 
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Tabla 13. Semana 5(trabajo previsto) 

 

 

Como se mencionó en el análisis anterior, a partir de la semana 5 se incluyó en la 

programación el bloque C, para lo cual se tuvo 2 semanas para realizar los requerimientos 

necesarios para el inicio en la fecha prevista. 

Para ello se realizó un pedido adicional de encofrado, así como la coordinación con los 

sub contratistas para el incremento de personal en las partidas de acero y encofrado 
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Tabla 14. Semana 5 (trabajo realizado) 

 

 

 

De la programación intermedia elaboramos el programa semanal, con el que se inicia la 

semana luego lo comparamos con las actividades realmente ejecutadas al finalizar la 

semana.    

Actividades programadas…. 11 

Actividades ejecutadas……. 6 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas =54.55%.  Como se puede observar, se inicia 

actividades en el bloque C. 
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Tabla 15. Semana 6 (trabajo previsto) 
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Tabla 16. Semana 6 (trabajo realizado) 

 

 

Actividades programadas…. 10 

Actividades ejecutadas...…. 6 

Act. Ejecutadas/Act. Programadas =60.00% 

De las relaciones mostradas entre Actividades ejecutadas con respecto a las 

programadas, se obtiene el siguiente resumen en las seis semanas de análisis, donde 

se puede apreciar que en todas las semanas nos encontramos bajo el nivel deseado 

(80%), además que este valor se fue incrementando en el transcurso de las semanas, 

Es importante destacar que en el proyecto Hospital A, no se consideraba el PPC, ya 

que este es un indicador que corresponde al Last Planner, por lo que se consideró la 

relación: Act. Ejecutadas/Act. Programadas, esto para poder compararlo con el 

proyecto Hospital B en el siguiente capítulo. 
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Figura 17. Resumen de PPC sem-1: sem-6 

Se realizó además un análisis sobre cuáles fueron las causas por las cuales no logró 

completar el plan semana, se debe tener en cuenta, que al igual que en indicador 

anterior (PPC), también se realizó para poder comparar el sistema tradicional con el 

sistema Last Planner, por lo que obtuvo la siguiente información: 

Tabla 17. Causas de no cumplimientos en la reunión semanal sem 1 - sem 6 

 

De donde encontramos que las principales causas son las siguientes: 

 Fallas en la programación 

 Fallas en la logística 

 Problemas con los sub contratistas (acero y encofrado) 

 Factores externos, principalmente lluvia y temas sindicales 

 Falta de adecuada mano de obra en la zona 
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Figura 18. Control de horas hombre sem-1: sem-6 

En lo que respecta a las horas hombre (hh), estas se incrementaron en un 23.31% con 

respecto a lo previsto dentro de las 6 semanas de análisis. 

 

SPI y CPI,  A continuación, se muestra la curva S de estructuras con el avance 

programado, avance real y costo real, de donde podemos obtener unos indicadores 

adicionales para el análisis, que son el SPI y el CPI, apoyándonos en la gestión del 

Valor Ganado. 
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                              Figura 19. Curva S – disciplina de estructuras
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Los datos tomados para el cálculo de los indicadores mencionados, fueron los 

correspondientes a toda la etapa de estructura, ya que desde el inicio el proyecto 

Hospital A, funcionó bajo el sistema tradicional. 

Del cuadro anterior tenemos: 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Índices de valores de la curva S. 

 

Obteniendo los siguientes valores: 

SPI: 0.87 

CPI: 0.93 

Ahora, como el caso de estudio hace referencia a 6 semanas, utilizaremos la misma 

relación de los indicadores anteriores, pero solo para los 2 últimos meses.  

 

Tabla 19. Relacion monto ejecutado vs monto programado 

 

 

Tabla 20. Relacion monto ejecutado vs costo real 
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3.1.3 Diferencia Proyectada  

        En el cronograma valorizado contractual (tabla 21), podemos apreciar que el 

presupuesto de estructuras es de S/. 15’026,555.97 y sabiendo que el presupuesto 

meta en estructuras es de S/. 14’483,386.12 (figura 19) obtenemos una diferencia 

proyectada a favor para la etapa de estructuras de S/.543,169.85, que dependiendo de 

si logramos optimizar nuestro costo directo en el meta, podremos incrementar esta 

diferencia. 

 

 

Tabla 21. Cronograma Valorizado Contractual Estructuras 

 

Ahora, teniendo en cuenta la información de la figura 19, nos interesa saber si 

lograremos cumplir o no con el presupuesto meta. Para ello utilizaremos el método 

del valor ganado, de donde obtendremos una estimación de costo y de término de la 

etapa de estructuras. 
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Tabla 22. Índice de valores de valor ganado 

 

      En el cuadro anterior se observa que, de seguir con esta tendencia, tendríamos un 

sobrecosto de S/.1’088,602.14 con respecto a lo proyectado, por lo tanto, la diferencia 

esperada de S/.543,169.85 se perdería, por lo que estaríamos excedidos en 

S/.545,433.14 con respecto al presupuesto contractual y en lo referente al tiempo, se 

estaría terminando la etapa de estructuras en 1.8 meses después de lo previsto, lo cual 

afectaría al cronograma meta. 
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3.2 Proyecto de Estudio Hospital B 

3.2.1 Descripción Proyecto de estudio Hospital B 

La ejecución del Proyecto de estudio Hospital B, se llevó a cabo utilizando la 

metodología del sistema Last Planner, en ese sentido para el presente trabajo de 

investigación se describirá su uso en un periodo de 6 semanas. 

Tabla 23. Ficha técnica de la obra 

 

 

   Tabla 24. Cuadro comparativo 

 

 

El proyecto está conformado por bloques independientes que están organizados 

de manera tal que permitan el correcto funcionamiento de los servicios del Centro 

Hospitalario. 
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Por esta razón se han planteado bloques de servicios principales (consultorios, 

hospitalización, sala de operaciones, etc.) los cuales tienen dos y tres niveles, así 

como también contarán con un sistema de aislamiento sísmico. Los servicios 

complementarios (cisternas, grupo electrógeno, depósitos, etc.) están organizados en 

bloques de un nivel y contarán con el sistema de cimentación convencional. 

Los trabajos se realizarán en 2 frentes: 

Frente 1.- bloques 7 y 8 

Frente 2.- Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los trabajos 

realizados en el Frente 1 correspondiente a los bloques 7 y 8, los cuales cuentan con 

2 y 3 niveles respectivamente, así como un área de 2600 m2 por nivel en el bloque 7 

y 1000 m2 por nivel en el bloque 8. 

 

 

 

Figura 20. Distribución de Frentes por bloques 



61 

 

 

3.2.2 Análisis del Proyecto Hospital B 

El Proyecto Hospital B se ejecutó utilizando el Sistema Last Planner, debido a 

que la obra se realizó en consorcio con una empresa que ya trabajaba con esta 

metodología. Es por ello que se contaba con mayor cantidad de personal empleado 

en comparación con el proyecto Hospital A. 

Para el presente análisis se evalúan 6 semanas consecutivas de ejecución de obra, 

las cuales se encuentran ubicadas dentro de los meses de noviembre y diciembre, tal 

como se puede apreciar en el cronograma de la tabla 14.  

Se debe tener en cuenta además que la etapa de estructuras que se analiza es a 

partir de las columnas ubicadas sobre la platea de cimentación debido a que, en zonas 

como el departamento de San Martin, ubicado en la selva peruana, existe una gran 

variabilidad generada principalmente por el clima, es por ello que el análisis se 

realiza en una etapa de menor impacto por las lluvias sobre las actividades analizadas  
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Tabla 25. Programación del proyecto 
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Para el inicio de los trabajos de estructuras se llevó a cabo una sectorización, de 

tal manera que se tengan lotes de producción más pequeños, de tal manera que se 

pueda realizar una programación más fácil de cumplir y controlar. Como se mencionó 

anteriormente el frente que se analizará será el  N° 1, el cual, está formado por los 

bloques 7 y 8, tal como se aprecia en la figura 21. 

Figura 21. Sectorización para la organización. 

El bloque 7 formado por los sectores del 1 al 8 (2 niveles) y el bloque 8 por los 

sectores 9 al 11 (3 niveles) y en función a esta sectorización trabajaremos el look 

ahead de cada semana. 

Iniciaremos con una programación intermedia (look ahead), para lo cual 

debemos realizar el análisis de las restricciones, con lo que tendremos claro lo que se 

puede hacer del cronograma y enfocarnos en ello con una proyección de 4 semanas, 

teniendo en cuenta además, que al estar en la una región de la selva peruana no 

siempre se consiguen los recursos que se necesita y si se los consigue es más costoso 

que adquirirlo en Lima. 

Luego se realiza una programación semanal, en la que tenemos las actividades 

del Look ahead que efectivamente se harán en la semana, es decir deben estar libres 

de restricciones, finalmente se analiza el cumplimiento de las actividades 
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programadas en la semana, para determinar en qué porcentaje se ha cumplido la 

programación semanal, determinando de esta manera la confiabilidad del programa. 

Cabe mencionar que buscando asegurar el cumplimiento del plan, se ha programado 

las actividades de la semana en función a 5 días, tal como se puede apreciar en el 

cuadro anterior, esto nos sirve como un buffer de tiempo que nos ayuda a completar 

lo programado. 

Al final de cada semana se identifica cuáles son las actividades que no lograron 

cumplirse, esto se desarrolla con la finalidad de determinar la confiabilidad del plan 

y determinar medidas correctivas para las actividades que se seguirán llevando a cabo 

en el transcurso de la etapa de estructuras.  

 

Análisis semana 42 

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 42 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con el análisis de restricciones.  

Tabla 26.  Análisis de restricciones para la semana 42 

 

Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 42, se 

trabajó en la identificación de estas, desde las semanas 39 y 40, así como la 

superación de las restricciones hasta antes de la fecha de inicio de las actividades del 

presente look ahead. 

A continuación, se presenta el look ahead de la semana 42, comprendido entre 

las semanas 42 a la 45 del año 2016. 
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Tabla 27. Programación look ahead - semana 42 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Como se observa en el Look Ahead semana 42, se inician las actividades en el 

Módulo 7 sector 1 y en orden ascendente, por ello y después de haber levantamos las 

restricciones procedimos con la confirmación de las actividades del look ahead en su 

primera semana y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla 28. Plan semanal proyecto Hospital B - semana 42 

 

          Concluida la semana, se analiza el no cumplimiento de las actividades 

presentadas en el plan semanal utilizando el indicador del PPC. 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 4 

Actividades completadas…. 3 

PPC=75.00% 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades para la obtención del PPC. 
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             Tabla 29. Porcentaje de Plan Completado – semana 42 
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Análisis semana 43 

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 43 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con los análisis de restricciones, realizado el 15 

de octubre de 2016  

Tabla 30.  Análisis de restricciones para la semana 43 

 

 

      Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 43, se trabajó 

en la identificación de estas desde las semanas 40 a la 41, así como la superación de 

las restricciones antes de la fecha de inicio de las actividades del presente look ahead. 

Seguidamente, se muestra el look ahead de la semana 43, comprendido entre las 

semanas 43 a la 46 del año 2016. 
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              Tabla 31. Programación Look Ahead - semana 43 

 

 

  



 

70 

 

Como se observa en el Look Ahead semana 43, se reprograman las actividades 

no concluidas en el plan semanal anterior y se levantan las restricciones 

correspondientes a esta nueva etapa y procedemos con la confirmación de las 

actividades del look ahead y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla 32. Plan semanal proyecto Hospital B semana 43 

 

Concluida la semana, se analiza el  cumplimiento de las actividades programadas 

en el plan semanal utilizando el indicador del PPC, que para la presente semana tuvo 

el resultado que a continuación se detalla 

 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 8 

Actividades completadas…. 6 

PPC=75.00% 

En el siguiente cuadro se observa el cálculo para la obtención del resultado anterior  

PPC. 
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            Tabla 33. Porcentaje de actividades completadas – semana 43 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Análisis semana 44   

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 44 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con los análisis de restricciones, realizado el 22 

de octubre de 2016.  

Tabla 34. Análisis de restricciones para la semana 44 

 

 

      Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 44, se trabajó 

en la identificación de estas desde las semanas 41 a la 42, así como la superación de 

las restricciones antes de la fecha de inicio de las actividades del presente look ahead. 

Seguidamente, se presenta el look ahead de la semana 44, comprendido entre las 

semanas 44 a la 47 del año 2016. 
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Tabla 35. Programación Look Ahead semana 44 
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Como se observa en el Look Ahead semana 44, se reprograman las actividades no 

concluidas en el plan semanal anterior y se levantan las restricciones 

correspondientes a esta nueva etapa y procedemos con la confirmación de las 

actividades del look ahead y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla 36. Plan semanal proyecto hospital B - semana 44 

 

Concluida la semana, se analiza el  cumplimiento de las actividades presentadas 

en el plan semanal utilizando el indicador del PPC, que para la presente semana tuvo 

el resultado que a continuación se detalla. 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 8 

Actividades completadas…. 7 

PPC=87.50%  

En el siguiente cuadro se observa el cálculo para la obtención del resultado anterior 

PPC 
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Tabla 37. Porcentaje de actividades completadas semana 44 
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Análisis semana 45 

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 45 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con los análisis de restricciones, realizado el 29 

de octubre de 2016.  

Tabla 38. Análisis de restricciones para la semana 45 

 

 

      Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 45, se trabajó 

en la identificación de estas desde las semanas 42 a la 43, así como la superación de 

las restricciones antes de la fecha de inicio de las actividades del presente look ahead. 

Seguidamente, se presenta el look ahead de la semana 45, comprendido entre las 

semanas 45 a la 48 del año 2016. 
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              Tabla 39. Programación Look Ahead semana 45. 
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Como se observa en el Look Ahead semana 45, se reprograman las actividades 

no concluidas en el plan semanal anterior y se levantan las restricciones 

correspondientes a esta nueva etapa y procedemos con la confirmación de las 

actividades del look ahead y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 40. Plan semanal proyecto Hospital B - semana 45 

 

        Concluida la semana, se analiza el  cumplimiento de las actividades presentadas 

en el plan semanal utilizando el indicador del PPC, que para la presente semana tuvo 

el resultado que a continuación se detalla. 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 11 

Actividades completadas…. 3 

PPC=27.30% 

En el siguiente cuadro se observa el cálculo para la obtención del resultado anterior 

PPC.
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Tabla 41.  Porcentaje de actividades completadas semana 45. 
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Análisis semana 46 

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 46 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con los análisis de restricciones, realizado el 5 

de noviembre de 2016.  

Tabla 42.  Análisis de restricciones para la semana 46 

 

 

      Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 46, se trabajó 

en la identificación de estas desde las semanas 43 a la 44, así como la superación de 

las restricciones antes de la fecha de inicio de las actividades del presente look ahead. 

Seguidamente, se presenta el look ahead de la semana 46, comprendido entre las 

semanas 46 a la 49 del año 2016. 
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            Tabla 43. Programación Look Ahead semana 46 
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Como se observa en el Look Ahead semana 46, se reprograman las actividades 

no concluidas en el plan semanal anterior y se levantan las restricciones 

correspondientes a esta nueva etapa y procedemos con la confirmación de las 

actividades del look ahead y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente. 

 

 Tabla 44. Plan semanal proyecto Hospital B - semana 46 

             Concluida la semana, se analiza el cumplimiento de las actividades 

presentadas en el plan semanal utilizando el indicador del PPC, que para la presente 

semana tuvo el resultado que a continuación se detalla. 

 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 13 

Actividades completadas…11 

PPC=84.60% 

 

En el siguiente cuadro se observa el cálculo para la obtención del resultado anterior 

PPC 
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Tabla 45. Porcentaje de actividades completadas semana 46. 
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Análisis semana 47 

A continuación, realizaremos el análisis de la semana 47 para el Proyecto 

Hospital B, para lo cual iniciaremos con los análisis de restricciones, realizado el 12 

de noviembre de 2016. 

  

 

 

Tabla 46. Análisis de restricciones para la semana 47 

 

 

     Para realizar el análisis de restricciones correspondiente a la semana 47, se trabajó 

en la identificación de estas desde las semanas 44 a la 45, así como la superación de 

las restricciones antes de la fecha de inicio de las actividades del presente look ahead. 

Seguidamente, se presenta el look ahead de la semana 47, comprendido entre las 

semanas 47 a la 50 del año 2016. 
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Tabla 47. Programación Look Ahead semana 47 
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Como se observa en el Look Ahead semana 47, se reprograman las actividades 

no concluidas en el plan semanal anterior y se levantan las restricciones 

correspondientes a esta nueva etapa y procedemos con la confirmación de las 

actividades del look ahead y se presenta el plan semanal, tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 48. Plan semanal de actividades semana 47 

 

Concluida la semana, se analiza el  cumplimiento de las actividades presentadas 

en el plan semanal utilizando el indicador del PPC, que para la presente semana tuvo 

el resultado que a continuación se detalla 

De donde se obtienen los siguientes resultados: 

Actividades programadas…. 8 

Actividades completadas…6 

PPC=75.00% 

En el siguiente cuadro se observa el cálculo para la obtención del resultado anterior 

PPC 
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Tabla 49. Porcentaje de actividades completadas semana 47 
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Se analiza, además la siguiente información: las causas de no cumplimiento 

(CNC), el histograma de las HH, la curva S del avance valorizado versus el 

programado y versus los costos reales, de donde obtenemos los indicadores SPI y 

CPI. 

A continuación, analizaremos los indicadores antes mencionados para las 6 

semanas del caso de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 22. Porcentaje de plan completado – PPC 

 

El presente cuadro representa el porcentaje del plan completado a lo largo de las 

6 semanas analizadas, donde se observa un porcentaje alto de cumplimiento, sin 

embargo, no se llegó al porcentaje meta en esta etapa (80%), debido a que se tuvo 

como principal problema la lluvia de la región y como factor externo menos esperado 

en la semana N° 45, la paralización en la zona (paro regional) que afectó severamente 

el resultado en la semana y perjudicó el acumulado del indicador.    

Es importante tener en cuenta que la etapa de estructuras, es donde se puede 

ganar tiempo debido a lo rápido puede realizarse, con una adecuada programación, 

en este caso nos fue así ya que la lluvia podía durar hasta 2 días consecutivos, lo que 

originó que en algunos casos no se cumpla con el plan en la semana. 
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Figura 23. Catálogo de causas de no cumplimiento 

 

 

Figura 24. Causas de no cumplimiento 

Como se aprecia en la imagen adjunta, las principales causas de no cumplimiento 

que afectaron a la obra, fueron las siguientes en orden de importancia:
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- Externos, esta causa se debió principalmente a factores externos a la obra, por 

un lado, tuvimos las fuertes lluvias que paralizaban las actividades y que 

debía ser pagadas como horas trabajadas, por lo que se aprovechó para el uso 

de charlas, otro problema externo que tuvimos fueron las paralizaciones en la 

zona, estas afectaban todas las actividades. 

- Mano de obra, en este caso fue debido a la escasez de mano calificada en la 

zona, por lo que una gran parte de ella tuvo que ser llevada de otros lugares, 

principalmente Lima, generando costos adicionales como viáticos y 

alojamiento. 

- Programación, en este caso se realizaron malas programaciones, 

considerando mayor avance al que se puede realizar en determinadas 

condiciones, se buscó tener una holgura programando a 5 días, teniendo 

sábados y hasta domingos para nivelarnos. 

- Sub contratos, muchas veces a pesar de la coordinación con los responsables 

de algunos sub contratos, estos buscan cuidar sus propios beneficios, lo cual 

origina muchas veces incumplimiento en el desarrollo de algunas partidas, 

para ello se buscó concientizar y sobre todo dar a entender que la importancia 

del sistema utilizado busca el beneficio de la obra en general.  

 

Si bien se están analizando 6 semanas en presente trabajo de investigación, es 

importante mencionar que en el transcurso de la obra (antes y después de las 6 

semanas) se registraron más causas de no cumplimiento las cuales fueron 

analizadas y corregidas oportunamente. 
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                 Figura 25. Control de horas hombre (HH) 

 

En lo que respecta a las horas hombre (HH), estas se incrementaron en un 

12.20% con respecto a lo previsto, encontrando que la mayoría se debió a 

paralizaciones por motivo de lluvia en la zona, más que debido a trabajos rehechos, 

tal como se analizó en el Ítem anterior. 
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Figura 26.  Curva S – disciplina de estructuras.
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En el gráfico anterior tenemos la Curva S, que corresponde a las curvas: 

programada, avance real y costo real de la obra a la fecha, con lo cual se verifica el 

estado de obra mediante los indicadores de la gestión del valor ganado, SPI y CPI. 

 

    Tabla 50. Cuadro de valores de la curva S  

    

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior muestra los últimos seis meses antes del corte, de los cuales se 

obtiene de manera general los índices SPI y CPI del inicio de las estructuras a 

diciembre 2016. 

SPI: 0.94 

CPI:0.98 

Como el caso de estudio hace referencia a 6 semanas, utilizaremos la misma relación 

de los indicadores anteriores, pero solo para los 2 últimos meses, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

       Tabla 51. Relación monto ejecutado vs monto programado 

        

 

Tabla 52. Relación monto ejecutado vs costo real 
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3.2.3 Diferencia Proyectada 

     En el cronograma valorizado contractual (Tabla 53), podemos apreciar que el 

presupuesto contractual de estructuras es de S/. 12’639,080.25 y teniendo como dato 

que el presupuesto meta en estructuras es de S/.12’347,079.30  obtenemos una 

diferencia a favor para la etapa de estructuras es de S/.292,000.95 que dependiendo 

de si logramos optimizar nuestro costo directo en el meta, podremos incrementar esta 

diferencia. 

                  

    

 

 

 

 

 

Tabla 53. Cronograma Valorizado 

 

Ahora, teniendo en cuenta la información de la figura 26, nos interesa saber si 

lograremos cumplir o no, con el presupuesto meta. Para ello utilizaremos el método 

del valor ganado, de donde obtendremos una estimación del costo y termino de la 

etapa de estructuras. 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

  Tabla 54. Índices de valores de Valor Ganado
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     Del cuadro anterior se observa que, de seguir con esta tendencia, tendríamos un 

sobrecosto de S/.231,166.52 con respecto a lo proyectado, por lo tanto, la diferencia 

esperada de S/.292,000.95, se vería afectada en un 79.17% por lo que se vería 

reducido a S/.60,834.43.  Ahora con respecto al tiempo, se estaría terminando la etapa 

de estructuras 1.1 meses después de lo previsto en el cronograma meta.  
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4. CAPÍTULO IV: PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE MEJORA 

Iniciaremos el presente capítulo realizando comparaciones entre los indicadores 

utilizados en ambos casos de estudio, para de esta manera evaluar cuál de los dos 

sistemas utilizados es el más recomendable. 

4.1 Plazos 

En ambos casos no se cumplieron los plazos establecidos en la programación 

interna. Tal como nos muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 55. Resumen programación interna 

 

4.2 PPC 

Teniendo como referencia teórica el 80% de PPC para un cumplimiento mínimo 

recomendado, estamos en ambos proyectos por debajo de lo esperado, tal como 

muestran los siguientes cuadros. 

 

Figura 27. PPC-Proyecto Hospital A 

Un PPC acumulado de 50% en la segunda semana, puso la voz de alerta al equipo 

de trabajo, esto generó la reformulación de la programación desde la segunda 

semana, por lo que se decidió adelantar los trabajos del Bloque C a partir de la quinta 

semana, en paralelo con los otros bloques programados y no como estaba previsto. 

Como resultado el acumulado fue incrementándose llegando al 53% al final del 

análisis y al 60% acumulado.  
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                 Figura 28. PPC-Proyecto Hospital B 

Con un PPC acumulado de 69%, se tuvo semanas en las cuales se llegó al 80%, 

sin embargo, conforme se incrementaron las actividades y los sectores de trabajo en 

obra, se tuvo una ligera baja en los resultados. Hay que tener en cuenta que nuestro 

acumulado final, se vio perjudicado por los resultados de la semana N° 45, que se 

dio principalmente por imprevistos externos.  

4.3 Causas de no cumplimiento 

A continuación, se muestran los cuadros de las CNC de ambas obras: 

 

 

Figura 29. CNC-Proyecto Hospital A 
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Figura 30. CNC-Proyecto Hospital B 

De las gráficas anteriores podemos identificar y describir las siguientes causas de no 

cumplimiento: 

-  Factores externos, la lluvia fue el factor externo más relevante en ambos 

casos de estudio, esto debido a que ambas obras estaban ubicadas en la selva 

peruana y en la misma región. Por esta razón, se tuvo dificultades para el 

cumplimiento de la programación. 

- Mala programación, en el proyecto Hospital A, realizado bajo el sistema 

tradicional, se tuvo una mayor incidencia de CNC por una mala programación 

de obra (19%), principalmente por buscar cumplir con el cronograma general, 

sin tener en consideración un adecuado análisis de restricciones para asegurar 

su cumplimiento. El proyecto Hospital B, tuvo menor incidencia en esta CNC 

(6%), debido a que se analizaron y levantaron las restricciones de manera 

oportuna, además se trabajó programando a cinco (5) días por semana, de tal 

manera que se pudo contar con un buffer de tiempo en la programación, cosa 

que no se hizo en el proyecto Hospital A.  

- Sub contratos, en este caso se tuvo mayor inconveniente en el proyecto 

Hospital B (18%), debido a lo complicado que resulta comprometer a los sub 

contratistas con la metodología del Last Planner, principalmente porque 

consideran como innecesario y hasta como pérdida de tiempo las reuniones 

que se tenían. El común denominador con ellos es que prefieren avanzar 

donde pueden valorizar más, sin preocuparse del beneficio de la obra en su 
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totalidad o también el no incrementar el personal porque según ellos, no es 

necesario, por estas razones se tuvo que trabajar el tema del compromiso y 

del beneficio en conjunto. Para el caso del Proyecto Hospital A, el porcentaje 

fue de 12%, también se tiene el problema del contratista, que ve su propio 

interés antes que el de grupo. 

- Mano de obra, problema común en la zona debido a la falta de mano de obra 

calificada, por esta razón muchos operarios de la zona debieron ser 

reemplazados por bajo rendimiento con operarios que debieron ser llevados 

de otras partes, principalmente Lima. 

- Logística, en la etapa de análisis se tuvo como CNC en el proyecto hospital 

A, debido principalmente a que no se trabajó anteriormente en la zona y no 

tener un adecuado control de restricciones. 

 

   Tabla 56. Comparativa de CNC por caso de estudio. 

 

 

4.4 Otros indicadores 

4.4.1 SPI y CPI 

Dentro de este grupo tenemos indicadores que no forman parte del sistema 

Last Planner, pero que nos muestran el estado de la obra en función al avance 

y a los costos. Para ello, utilizamos los indicadores de la gestión del valor 

ganado: SPI y CPI, ambos en función al estado de la obra en la etapa de 

estructuras, desde el inicio de esta, hasta la fecha de cierre del análisis,  

 

Tabla 57. Cálculo SPI y CPI 
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Teniendo en cuenta las mismas relaciones para el cálculo SPI y CPI, se realizó 

también la comparativa por cada mes en los cuales se encuentran las semanas 

de análisis de las obras del presente trabajo de investigación, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

    Tabla 58. Relación Monto Ejecutado Versus Monto Programado por mes (SPI) 

              

Tabla 59. Relación Monto Ejecutado Versus Costo Real por mes (CPI) 

  

 

     

 

 

- Eficiencia en mano de obra, el siguiente cuadro muestra una comparativa 

entre las HH realmente utilizadas y las HH programadas en ambos proyectos 

para un lapso de seis semanas, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación.  

 

Tabla 60.  Cálculo eficiencia en mano de obra 

 

Según lo expuesto en el presente capítulo, la propuesta de mejora se enfoca en el uso 

del Sistema Last Planner en las obras de construcción, esto después de haber 

demostrado en el presente trabajo de investigación, que el Proyecto Hospital B, tuvo 

un mejor comportamiento en lo referente al cumplimiento de la programación y 

control de esta, en comparación al Proyecto Hospital A, el cual se trabajó bajo el 

sistema tradicional.
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4.5 Diferencia Proyectada 

En la tabla N°61 determinamos cual es la diferencia proyectada entre el presupuesto 

contractual y el presupuesto meta, se puede observar que la diferencia proyectada 

para el proyecto A (sistema tradicional), es más optimista con un 3.75% del 

presupuesto meta, mientras que el proyecto B (LPS) tiene una diferencia más 

conservadora, 2.36% del presupuesto meta. 

 

Tabla 61.  Diferencia entre presupuesto contractual y presupuesto meta 

En la tabla N°62, podemos apreciar el sobrecosto estimado en ambos casos de 

estudios, para ello se estimó el costo al termino de las estructuras, utilizando el 

método del valor ganado.  

 

Tabla 62. Determinación del sobrecosto respecto al meta 

 

Finalmente, en la tabla N°63, nos muestra cómo afecta el sobrecosto de ambos 

proyectos, tenemos que en el proyecto hospital A, el sobrecosto sobrepasa la 

diferencia proyectada, por lo que se obtendrá una diferencia final negativa de 

aproximadamente 100%, es decir que se estima gastar el doble de la diferencia 

proyectada, mientras que el proyecto hospital B, ejecutado con el LPS, el sobrecosto 

no logró sobrepasar la diferencia proyectada, sin embargo, este disminuyó a un 21% 

de lo esperado. 
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Tabla 63.  Variación de la diferencia estimada 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De los análisis realizados en el capítulo anterior, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- El Proyecto Hospital B, donde se trabajó bajo el sistema Last Planner, 

presentó indicadores más favorables en plazos, porcentaje de plan 

completado y un mejor manejo de la mano de obra que el Proyecto Hospital 

A. 

- Se observó que por más que se tenga un PPC relativamente alto, la obra se 

mantenía atrasada, lo que indica que el PPC nos nuestra la efectividad al 

momento de realizar  las programaciones semana a semana, mas no el nivel 

de atraso o adelanto de esta. 

- Se consideró indicadores adicionales como SPI y el CPI, para determinar la 

situación de la obra en el periodo en el que se realizó el presente estudio. 

Estos indicadores también nos ayudaron a evaluar y determinar que el 

Proyecto Hospital B, tuvo mejores resultados que el proyecto Hospital A, el 

cual se trabajado bajo el sistema tradicional 

- Se utilizó además del SPI y el CPI otros Indicadores del Valor Ganado, los 

cuales nos ayudaron a estimar la tendencia de la obra si mantenemos el mismo 

manejo, esto nos ayudó a corregir la situación de las obras en la medida de lo 

posible y con la debida anticipación, demostrando además que el sistema Last 

Planner contribuye a tener mejores márgenes que el sistema tradicional.  

-  Según los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación, con 

respecto exclusivamente a los casos estudiados, llegamos a la conclusión que 

sistema Last Planner, no reemplaza al sistema tradicional, sino que lo mejora, 

es por ello que la empresa sobre la cual se realizó el presente estudio, logró 

mantenerse en el mercado tantos años habiendo utilizado el sistema 

tradicional. 

- En el caso de los contratistas y algunos maestros de obra que no están 

familiarizados con esta metodología, muchos de ellos con edad avanzada y 

con una fuerte resistencia al cambio, que consideran este sistema como una 

pérdida de tiempo, se debe trabajar más responsable para conseguir el grado 

de compromiso necesario para lograr cumplir con las metas trazadas.
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5.2 Recomendaciones 

Según los análisis previos, podemos realizar las siguientes recomendaciones: 

- Uno de los aspectos importantes en las causas de no cumplimiento, es debido 

a los sub contratistas, específicamente al dimensionamiento de las cuadrillas, 

las cuales no se ajustan a la realidad, es decir, buscan disminuir al máximo la 

cantidad de personal en obra, con la finalidad de bajar sus costos, lo que al 

final desencadena en el no cumplimiento del programa. En tal sentido sería 

importante incluir dentro del contrato, que el dimensionamiento de las 

cuadrillas debe hacerse según necesidad de obra y en caso el sub contratista 

no cumpla con esta disposición, deberá tener algún tipo de penalidad. 

- Es importante mantener un uso adecuado de holguras en la programación, de 

tal manera que resulte más confiable el cumplimiento del programa. 

- Es importante mantener un adecuado registro del look ahead, programaciones 

semanales, PPC, CNC, etc. Ya que sirve como evidencia de cumplimiento 

ante cualquier inconveniente con la supervisión. 

- La información recopilada de las obras realizadas con Last Planner, debe ser 

almacenada en la base de datos de la empresa, dicha información debe ser lo 

más ordenada y clara posible, y estar al alcance del personal para mantener 

una retroalimentación en cada nuevo proyecto. 

- Es importante tener en cuenta que un PPC óptimo, no necesariamente 

significa que la obra no tenga atrasos, en ese sentido es necesario que el look 

ahead, vaya de la mano con el cronograma meta, de tal manera que se busque 

que tener un PPC alto, y que esto además signifique que no haya atrasos en 

obra.  
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7.- ANEXOS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eJSr3UTOfwMWE3uDK1_nhWWgzFQm

2WITdTheJCgpARs/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yMy_66sP4dJfCovMc7m7TTfHlQd-

02H_M13ZxXDLpk/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eJSr3UTOfwMWE3uDK1_nhWWgzFQm2WITdTheJCgpARs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eJSr3UTOfwMWE3uDK1_nhWWgzFQm2WITdTheJCgpARs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yMy_66sP4dJfCovMc7m7TTfHlQd-02H_M13ZxXDLpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yMy_66sP4dJfCovMc7m7TTfHlQd-02H_M13ZxXDLpk/edit?usp=sharing

