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RESUMEN 

El sector de la industria de la construcción en el Perú, a diferencia de otras industrias 

se caracteriza por tener una alta variabilidad debido a la poca industrialización con la que 

cuenta, asimismo el crecimiento de este sector se asocia directamente al crecimiento económico 

del país, ya que es una fuente generadora de empleo. Uno de los aspectos favorables que tiene 

este sector se muestra cuando la inversión pública o privada se incrementa, pues reacciona casi 

de inmediato.  Sin embargo, el sector de la construcción siempre ha sido asociado a un mal 

desempeño. Debido a la baja productividad del trabajador de construcción civil, el sector 

construcción tiene baja productividad y calidad; actualmente esta perspectiva del trabajador de 

construcción está cambiando yaqué aquellos trabajadores que quieren formar parte del sector 

es necesario que estén en el RETCC (Registro De Trabajadores de Construcción Civil); con el 

cual se busca la formalización del trabajador, capacitación, especialización y ejercer cargos 

sindicales dentro del sector. Es sabido que la actividad de construcción es un trabajo de alto 

riesgo, el mismo que se ha visto incrementado por que en muchas obras se realizan trabajos en 

condiciones inseguras aumentando el numero de  accidentes dentro de las obras, si bien esta 

situación ha ido cambiando poco a poco por la toma de conciencia del factor seguridad y la 

supervisión permanente del ministerio de trabajo lo cual es beneficioso, pero genera presión 

sobre los trabajadores y el personal calificado lo cual a veces provoca que no se den soluciones 

apropiadas para los problemas del día a día en obra.    

 

En adición a los problemas antes mencionados la mala o poca planificación de las obras generan 

la baja productividad de estas, así, por ejemplo, es muy común en las obras que los materiales 

o equipos necesarios para la ejecución de una actividad no lleguen en forma oportuna, situación 

completamente predecible si es que se tuviera una adecuada planificación. 
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Gran parte de los problemas antes mencionados son debidos a la falta de una adecuada 

planificación de las obras   

El objeto de la presente investigación es demostrar que la planificación de obras mediante una 

herramienta como el Lean Construction (herramienta que proviene de la metodología Lean 

Production de la industria automotriz de la Toyota de los anos 50 , que ha sido adaptada a la 

industria de la construcción), puede ayudar a un aumento de la productividad y por tanto reducir 

plazos de ejecución de obra , costos de producción, así como mejorar la  calidad y seguridad en 

el proceso de ejecución de las obras.  

Es pues el objetivo final de este trabajo demostrar como aplicando herramientas del “Lean 

Construction” como es el “Last Planner” a un proyecto determinado en este caso a la parte 

estructural del proyecto de construcción de la ampliación de la clínica medica Cayetano Heredia 

puede lograrse una mejor planificación de la obra que a su vez lograra cumplimiento o 

reducción del plazo de obra, así como mejora en los costos de producción ( ahorro en materiales 

al disminuir desperdicios, ahorro en mano de obra al tener previstas las necesidades logísticas 

y los procesos), estas últimas (resultados económicos) demostrados mediante la medición de la 

mejora de los indicadores financieros ( Van y Tir ) aplicados tanto a la programación tradicional 

como a la programación resultante de la utilización del “Last Planner”. 

Palabras clave: Last Planner; Lean Construction; Planificación; Productividad.  
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Implementation of the last planner system in the construction of the extension of the Cayetano Heredia 

Medical Clinic. 

 

ABSTRACT 

The construction industry sector in Peru, unlike other industries, is characterized by high 

variability due to the little industrialization it has, and the growth of this sector is directly 

associated with the economic growth of the country, since which is a source of employment 

generation. One of the favorable aspects of this sector is shown when public or private 

investment increases, as it reacts almost immediately. However, the construction sector has 

always been associated with poor performance. Construction has always been seen as a poorly 

productive and dubious quality sector given the low specialization of workers in the sector; 

Currently this perspective of the construction worker is changing because those workers who 

want to be part of the sector need to be in the RETCC (Civil Construction Workers Registry); 

which seeks the formalization of the worker, training, specialization and exercise union 

positions within the sector. In addition, the sector has been classified as a high-risk activity due 

to the numerous accidents that from time to time come to public light and are caused by the 

unsafe conditions in which the workers work, creating uncertainty about the working conditions 

in which workers perform. The principal characteristic of the sector is the pressure of work that 

all workers must endure, including the construction team, which means that appropriate 

solutions to the problems that arise on the ground are not always given, mainly because they 

live day to day.  

 

In addition to the aforementioned problems, poor or little planning of works generates 

low productivity, for example, it is very common in works that the materials or equipment 
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necessary for the execution of an activity do not arrive in a timely manner. , a completely 

predictable situation if there is adequate planning. 

 

 

The purpose of this research is to demonstrate that construction planning using a tool 

such as Lean Construction (a tool that comes from the Lean Production methodology of the 

Toyota automotive industry of the 1950s, which has been adapted to the automotive industry). 

construction), can help increase productivity and therefore reduce work execution times, 

production costs, as well as improve quality and safety in the work execution process. 

It is therefore the final objective of this work to demonstrate how applying “Lean 

Construction” tools such as the “Last Planner” to a specific project in this case to the structural 

part of the construction project of the Cayetano Heredia medical clinic extension can be 

achieved better planning of the work that in turn will achieve compliance or reduction of the 

work deadline, as well as improvement in production costs (savings in materials by reducing 

waste, saving in labor by having planned logistics needs and processes) , the latter (economic 

results) demonstrated by measuring the improvement of the financial indicators (Van and Tir) 

applied both to the traditional programming and to the programming resulting from the use of 

the “Last Planner”. 

Keywords: Last Planner; Lean Construction; Planification; Productivity. 
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CAPÍTULO I 

1.  ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad los principales problemas que se presentan en los proyectos de 

construcción son, dificultad para el cumplimiento de plazos, altos costos de producción, baja 

calidad y falta de seguridad. La principal causa radica en que los proyectos de construcción son 

un conjunto de disciplinas que se relacionan entre sí lo cual hace complejo la gestión de estos. 

Los problemas en mención hacen que siempre las empresas constructoras estén en busca de 

nuevas metodologías para mejorar dicho aspecto, para lo cual deben destinar muchos recursos. 

Adicional a esto los clientes y o promotores han reducido drásticamente el tiempo de ejecución 

de las obras por lo cual nos vemos a firmar contratos con alto riesgo y cobro de penalidades en 

el incumpliendo de plazos de ejecución. En función de esto es que surge la necesidad de 

implementar en obra un método de planificación, como es el “Last Planner” o “Último 

Planificador”, proponiendo posibles mejoras a este con el fin de tener una herramienta más 

poderosa y adaptada a la realidad de la construcción en nuestro país. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la planificación tradicional que se realiza en obra, existe una gran 

incertidumbre sobre cómo se puede alcanzar la meta de las fechas programadas mediante un 

plan de obra eficiente. Cualquier error en la planificación será́ crítico e impactará directamente 

en el plazo y costo del proyecto. Por lo tanto, se debe realizar una correcta planificación con 

herramientas de gestión con el fin de minimizar la perdida de los recursos, tiempos o esfuerzos 

en orden de generar el máximo valor posible. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Implementación del sistema Last Planner en la parte de estructuras en la obra de construcción 

de la AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MEDICA CAYETANO HEREDIA en la ciudad de 

Lima. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Reducir la variabilidad y mejorar la confiabilidad de la planificación del proyecto y 

por ende reducir los plazos de ejecución. 
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b) Hacer un seguimiento al Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) de las actividades 

programadas semanalmente, así mismo analizar, evaluar y levantar las causas de no 

cumplimento. 

c) Incrementar la productividad de las partidas unidades como consecuencia de una 

adecuada planificación del factor mano de obra. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El entorno globalizado que actualmente rige en el sector construcción en el Perú crea la 

necesidad de   buscar nuevas técnicas o metodologías para aplicar en este rubro. Los principales 

problemas que tenemos actualmente en el sector construcción son: 

La falta de cumplimiento en los plazos del contrato: Debido al no cumplimiento de los 

plazos contractuales en los proyectos del país, se genera pérdidas económicas a las empresas, 

debido a la ineficacia o no conocimiento de un buen manejo de la gestión de proyecto de 

nuestros profesionales. 

           

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance de la presente investigación es realizar la implementación del Last Planner 

System en los procesos constructivos para la etapa de la ejecución en la construcción:  

AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MEDICA CAYETANO HEREDIA. 

         En esta investigación nos limitaremos solo aplicar en la fase de la ejecución de la parte de 

estructuras.  

 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General: Al implementar la herramienta Last Planner en la AMPLIACIÓN DE 

LA CLÍNICA MEDICA CAYETANO HEREDIA, se incrementará la productividad. 

1.6.2 Hipótesis Especifica: Se mejorará la incertidumbre de la programación ya que se tendrá 

un cronograma intermedio de 4 o 6 semanas. Se garantiza un flujo continuo de trabajo 

incrementándose la productividad y un mayor PPC. La aplicación del PPC ayudara a tener un 

control real y medible del avance del proyecto 
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1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Aplicativa: Esta tesis busca dar solución a los problemas generados por el retraso en la 

ejecución de las obras civiles del proyecto AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MEDICA 

CAYETANO HEREDIA.  

 

1.7.2 Cuantitativa: La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque los resultados 

pueden medirse en base a datos estadísticos, los resultados obtenidos servirán para optimizar el 

nivel de planificación del proyecto.  

 

1.7.3 Descriptiva: Es del tipo descriptivo, porque el propósito es describir cómo se desarrolla 

la planificación en el proyecto AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MEDICA CAYETANO 

HEREDIA describiendo los resultados de acuerdo con las herramientas usadas del Sistema Last 

Planner para la mejora de la planificación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El marco teórico para la aplicación del sistema del Last Planner, es bastante sencillo, lo 

complicado es su aplicación o implantación dentro de las obras ya que se requiere el 

compromiso de todos los involucrados con el proyecto. La metodología del Last Planner es 

conocida como una herramienta Lean cuyo objetivo es buscar la estandarización de procesos y 

eliminar la variabilidad que se presenta dentro de la planificación. De lo mencionado 

anteriormente será necesario conocer a detalle el sistema de producción de Toyota (Toyota 

Manufacturing System, TPS), donde la marca automotriz aposto en aplicar en sus métodos de 

fabricación una serie de procesos que le permitieran competir en producción y en calidad con 

los productos de Estados Unidos. El nacimiento de la gestión “Lean” tuvo lugar, por tanto, en 

los procesos industriales que aplico Toyota, con el propósito de mejorar la eficiencia de las 

actividades que formaban el proceso productivo.  

El término Lean no se acuñó hasta el inicio de la década de 1990, cuando lo emplearon tres 

investigadores James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos, del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), que realizaron la publicación del libro titulado "La máquina que cambió al 

mundo", en donde se muestra la brecha que existe entre la industria automotriz japonesa y su 

equivalente en los países occidentales. En ese libro, publicado en 1990, se acuña por primera 

vez el término "lean".  

Posteriormente en 1992 Lauri Koskela presenta la idea de utilizar Lean en el ámbito de la 

construcción. 

 

2.2 LEAN PRODUCTION - SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA 

 

2.2.1 BREVE HISTORIA 

 

Sakichi Toyoda y su hijo Kiichiro Toyoda y el ingeniero T. Ohno se les considera como los 

responsables del sistema de producción Toyota (TPS). 

En septiembre de 1923 ocurrió un terremoto en Tokio, Japón. En aquel entonces Kiichiro 

Toyoda se encontraba visitando a un amigo y se percato que las líneas ferroviarias habían 

quedado inutilizables debido al fuerte movimiento sísmico, en ese momento se dio cuenta de la 

importancia de los automóviles y camiones en la reconstrucción de su ciudad, ya que estos 

fueron utilizados para el transporte de heridos y la limpieza de la ciudad. 

Esta experiencia lo marco de por vida, luego 10 años mas tarde en 1933 Kiichiro Toyoda, ya 

en el cargo de CEO de la compañía de su padre, fundo la división de automóviles dentro de la 
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empresa de telares llamada Toyota Automatic Loom Works, un grupo de ingenieros 

comenzaron a desarrollar los primeros prototipos. En el año 1935 se lanza el primer modelo de 

automóvil Toyoda conocido como el A1.  

Dos años mas tarde en 1937 Sakichi Toyoda cambia el nombre de la marca Toyoda por 

Toyota y funda Toyota Motor Corporation. Sakichi Toyoda fue el que asentó los primeros 

cimientos de cero defectos en su compañía y desarrollo la filosofía Just in Time, que significa 

justo a tiempo, con la cual implemento una política de reducción de procesos innecesarios en 

la producción de los vehículos, la que se sustentaba en el principio de producir solo lo necesario, 

con la mejor calidad posible y sin desperdicios. 

En 1940 la empresa entro en una crisis interna debido a la bajas ventas y Kiichiro 

Toyoda cede el paso por Taizo Ishida, paralelamente el sobrino de Kiichiro Toyoda (Eiji 

Toyoda) viaja por primera vez a los Estados Unidos y visita la planta de Ford Motors donde 

puede darse cuenta de las diferencias de volumen de fabricación entre la compañía familiar 

japonesa y la de Estados Unidos. 

Las fábricas de Estados Unidos utilizaban máquinas y equipamientos atrasados desde el 

punto de vista tecnológico, pero podían fabricar 8000 vehículos al día mientras que Toyota solo 

fabricaba 40 vehículos. 

Luego Eiji Toyoda se convirtió en el CEO de Toyota Motor Manufacturing y encargo 

al ingeniero Taiichi Ohno de buscar métodos para aumentar la productividad y poder competir 

con el occidente a la par. 

Taiichi Ohno luego de investigar el método de control de calidad de W. Deming donde 

basa la mejora tecnológica en cada etapa de un negocio desde su idealización hasta el producto 

final y es así como Taiichi Ohno desarrolla y da forma definitiva al concepto Just in Time y 

Kaizen convirtiéndolo en el artífice del TPS  

Taiichi Ohono desarrollo el TPS en Toyota en las décadas de los años 60 y 70, es así 

como nace de una necesidad esta metodología de trabajo. 

En el año 1973 de produce la crisis del petróleo donde se ve afectado la mayoría de los 

negocios a nivel mundial y donde Toyota fue la única empresa que se pudo mantener, 

originando la admiración y el interés de otras empresas de cómo lo habían hecho. 
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En 1985 el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) organizo un programa 

internacional de vehículos a motor, donde revelaron el sistema productivo que habían 

desarrollado los japoneses donde podían fabricar autos de calidad con un bajo costo y tiempo. 

Es por eso por lo que las técnicas de producción desarrolladas por Toyota Motors son 

estudiadas por diferentes casas de estudios a nivel mundial creando una filosofía empresarial 

que la denominaron como Lean Production, conocida en español como producción ajustada. 

El termino Lean lo utilizo por primera vez el ingeniero Jhon Krafcik del MIT en una 

investigación donde comparaba las diferentes plantas de producción de vehículos entre el 

método japonés (Lean) y el método occidental (Buffered). 

Es importante resaltar que estas técnicas de producción japonesas fueron difundidas a 

nivel global por el libro “The Machine That Change The World” de los autores James Womack, 

Daniel Ross y Daniel Jones donde estudian las diferencias de los métodos de producción 

occidental y oriental y donde incluyen de forma definitiva la palabra Lean. 

 

 

2.2.2 TRIÁNGULO LEAN 

El triángulo Lean, desarrollado por el ingeniero Fernando Alarcón (Figura 1.1), trata de 

juntar las ideas del Lean Construcción, en complemento con el enfoque tradicional Costo-

Tiempo-Calidad. Sus 3 aristas, son Filosofía, Cultura y Tecnología. 

La Filosofía del Lean Production compuesta y basada en los principios establecidos por 

James Womack y Daniel Jones en su libro Lean Thinking: Especificar el Valor, Identificar la 

Cadena de Valor (Valor v/s No Valor, Pérdidas), Flujo Continuo de Valor, Cliente Tire (Pull), 

Buscar la Perfección. 

Los aspectos Culturales propuestos buscan lograr una organización Competente, 

Flexible, Empoderada, Motivada, Comprometida. 

En Tecnología se proponen el uso de herramientas para trabajar y añadir a la 

organización los principios Lean y potenciar los aspectos culturales de la organización. 

"Tecnologías sin Filosofía y sin sustento cultural no es Lean" (Productividad y Benchmarking, 

Luis Fernando Alarcón, GEPUC). 
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                                                Figura 2.1: Triángulo Lean, Alarcon 

 

2.2.3 LEAN THINKING 

Los pensamientos lean tiene cinco componentes básicos que fueron definidos según Womack 

J.,Jones D. (1996) : 

a. Valor: La correcta definición de valor por parte del cliente es el punto de partida para 

el pensamiento Lean. Determinar las características principales del producto. Es el 

primer paso para reconocer los desperdicios, y lo que no agrega valor.  

b. Cadena de valor: Actividades necesarias para diseñar y proporcionar un producto 

específico. Flujo físico de personas, materiales y equipo, deben ser parte del análisis del 

plan de producción y control de procesos. Realizando un análisis y definiendo cuáles 

agregan o no valor. Entendiendo los procesos, se pueden mejorar para reducir la 

variabilidad y los desperdicios.  

c. Flujo: Es uno de los principales aspectos en el pensamiento Lean, y busca remover 

completamente los desperdicios. Se busca lograr el flujo ideal, sin interrupciones, (flujo 

continuo) eliminando y reduciendo los tiempos de ciclo. Estandarizar, para lograr un 

flujo estable.  

d. Pull: Sistema de producción de abajo hacia arriba en la cadena, a pedido del cliente, en 

tiempo y cantidad justos.  

e. Perseguir la perfección: Proceso continuo con el objetivo de eliminar a lo largo de la 

cadena de valor, las actividades que no agregan valor. Para lograr esto son 
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fundamentales tres herramientas de la cultura lean: el Kaisen o mejora continua, la 

estandarización de procesos y un plan de acción o PDCA. 

 

2.2.4 CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS LEAN 

a. Just in Time: Tener todo a tiempo prevenir lo necesario, que no afecte la producción. 

b. Jidoka: "Automatización": Equipo y trabajadores bien capacitados, entrenados 

evitando los errores, para que la producción no se vea afectada.   

c. Kaizen: Mejora Continua, siempre mejorando y buscando nuevas formas de trabajo. 

d. Heijunka: Producción Flexible, tener flexibilidad en el trabajo con otras condiciones 

que se puedan presentar y así que no se afecte la producción. 

e. Visual Management (VM): Visualización: Tener una visión empresarial hacia el futuro 

o cambios enlazados con una buena comunicación. 

f. Value Stream Mapping (VSM): Mapa de procesos de valor. 

g. 5S: Ordenar, Limpiar, Clasificar, Estandarizar, Sostener. 

h. Estandarización: Establecer un acuerdo acerca de la mejor forma de hacer algo, y 

documentarlo 

i. Gemba: Donde se realiza el trabajo. 

j. Líneas de Balance (LOB): Herramienta de Planificación y Control de proyectos que 

tienden a normalizar sus procesos, entregando una mirada sistémica 

k. Andon (VM):  Dispositivo visual, que advierte sobre una anomalía. 

l. Kanban (VM): Etiquetas visuales para intercambiar información. 

m. Poka Yoke: A prueba de errores", métodos que evitan errores en los procesos. 

n. Pérdidas: Actividades que no agregan valor, bajo la filosofía Lean. 

 

2.3 LEAN CONSTRUCTION 

2.3.1 HISTORIA 

En el año 1992 el investigador finlandés Lauri Koskela escribió un articulo “La 

aplicación de Lean Production en la construcción”, luego en el año 1993 reunió a especialistas 

en construcción a un workshop sobre este tema en Finlandia y así se origino el International 

Group for Lean Construccion (www.iglc.net). 

El concepto Lean es un concepto global, lo que considera todo el desarrollo del proyecto 

en su totalidad desde que nace la idea hasta donde termina, actualmente contempla la 

integración desde la parte contractual hasta el final del proyecto. 
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Actualmente en América del sur, Chile es el país que mejor lo utiliza y que ha 

desarrollado mas avances tanto en la planificación de proyectos, diseño y ejecución. Otros 

países donde el Lean ha entrado con fuerza son Brasil, Estados Unidos, Perú y Colombia.  

Lean Construction, o "Construcción sin desperdicio", es una mezcla entre una buena 

gestión del proyecto y los principios Lean Manufacturing, donde se busca realizar un trabajo 

organizado y limpio donde la producción no pare y los desperdicios sean cero, esta combinación 

traerá al proyecto una mejora en costos, tiempo y sobretodo calidad para el cliente 

 

2.3.2 PRINCIPIOS DEL LEAN CONSTRUCTION 

 

Según Lauri Koskela (1992), donde analiza los flujos de materiales e información, su 

control y estabilidad. Los principios pueden resumirse de la siguiente manera:  

a. Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor.  

b. Reducir la participación de actividades que no agregan valor (también denominadas 

pérdidas).  

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

requerimientos del cliente.  

d. Reducir la variabilidad.  

e. Reducir el tiempo de ciclo.  

f. Simplificar procesos.  

g. Incrementar la flexibilidad de la producción.  

h. Incrementar la transparencia de los procesos.  

i. Enfocar el control al proceso completo.  

j. Introducir la mejora continua de los procesos.  

k. Mejora continuamente el flujo.  

l. Referencias los procesos con los de organizaciones líderes ("benchmarking").  

 

2.3.3 MODELOS CONCEPTUAL DE PRODUCCIÓN 

 

El nuevo modelo conceptual es una síntesis de varios modelos sugeridos en diferentes 

campos de investigación en una base teórica común, como el pensamiento JIT (Shingo, 1984) 

y la visión de Calidad (Pall, 1987). 
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La tarea fue desarrollar un modelo que cubra todos los rasgos importantes de 

producción, sobre todo de los que carece el modelo de conversión. El nuevo modelo de 

producción puede ser definido de la siguiente forma: 

La producción es un flujo de materiales y/o información desde la materia prima al 

producto final (Figura 1.2). En este flujo, el material es procesado dentro de este flujo, se 

producen inspecciones, esperas y posteriormente movimientos de recursos hacia la actividad 

siguiente. Este proceso de actividades intrínsecamente diferentes representa la visión de 

conversión de producción; la inspección, el movimiento y la espera representa el aspecto de 

flujo de producción. 

 

Figura 2.2: Transformación del proceso. (Kosela,1992) 

 

Según Koskela, la producción debería verse como un conjunto de flujo de procesos, donde se 

pudieran introducir inspecciones en cada uno de los subprocesos, o incluso llegar a la 

inspección cero por calidad a la primera. 

 

Figura 2.3: Inspecciones durante el proceso. (Kosela,1992) 

 

En esencia, la nueva conceptualización implica una doble visión de producción: esto 

consiste en conversiones y flujos. La eficacia total de producción es atribuible a la eficacia de 
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ambas; el nivel de tecnología, las habilidades, la motivación, etc. de las actividades de 

conversión realizadas, así como la cantidad y la eficacia de las actividades de flujo por las cuales 

las actividades de conversión se entrelazan entre sí. 

Mientras todas las actividades tienen un costo y consumen tiempo, sólo las actividades 

de conversión agregan valor al material o a la información, siendo transformada en un producto 

final. Así, el mejoramiento de actividades de flujo principalmente debería ser enfocado en su 

reducción o eliminación, mientras que actividades de conversión deben ser más eficientes. 

2.3.4 ENFOQUE TRADICIONAL VS ENFOQUE LEAN 

A continuación, en la Tabla 2.1; se resume las diferencias entre un proyecto con enfoque 

tradicional y un proyecto con enfoque Lean. 

PROYECTO TRADICIONAL  PROYECTO LEAN  

Sistema operativo  

Gestión del camino crítico  Last Planner System  

Sistema Push  Sistema Pull  

Basado en la transformación de procesos e 

información  

Basado en la transformación, flujo de valor y genera-

ción de valor  

Las actividades se llevan a cabo tan pronto como sea 

posible  

Las actividades se llevan a cabo en el último momento 

responsable  

Los búferes están dimensionados y localizados para la 

optimización local  

Los búferes están dimensionados y localizados para 

realizar la función de absorber la variabilidad del 

sistema  

Focalizado en las transacciones y contratos  Focalizado en el sistema de producción  

Acuerdos y términos comerciales  

Transaccional. Fomenta el esfuerzo unilateral, asigna y 

transfiere el riesgo, no lo comparte  

Anima, fomenta, promueve y apoya el intercambio 

abierto de información e ideas y la colaboración entre 

múltiples partes  

Riesgo  

De gestión individual. Transferido a otros en la mayor 

medida posible  

Gestionado de forma colectiva, compartido apropia-

damente  

Aprendizaje y transmisión del conocimiento  

El aprendizaje se produce de forma esporádica.  

Conocimientos adquiridos: “solo los necesarios”; 

información acaparada y retenida, silos de conoci-

miento y habilidades  

El aprendizaje se incorpora al proyecto, la empresa y la 

cadena de suministro  

Aportación de conocimiento y habilidades al principio; 

información abiertamente compartida; confianza 

mutua y respeto entre las partes interesadas  

Diseño y procesos  

No todas las etapas del ciclo de vida del proyecto se 

tienen en cuenta en la fase de diseño  

Todas las etapas del ciclo de vida del proyecto se 

tienen en cuenta en la fase de diseño  
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Una vez el proyecto está diseñado, entonces empieza 

el diseño de los procesos  

El proyecto y los procesos se diseñan de manera 

conjunta  

Proceso  

Lineal, inequívoco, segregado  Concurrente y multinivel  

Relación con proveedores y partes interesadas  

Organizaciones distintas se unen a través del mercado 

y toman lo que el mercado ofrece  

Se hacen esfuerzos de manera sistemática para reducir 

los plazos de entrega de la cadena de suministro  

Los intereses de las partes interesadas no están 

alineados  

Los intereses de las partes interesadas están alineados  

Jerarquizado / Mando y control  Colaborativo / Autoridad distribuida  

Un especialista toma las decisiones y las lanza para 

que estas se ejecuten  

Las partes interesadas aguas abajo participan de las 

decisiones que se toman aguas arriba  

Equipos fragmentados, montado sobre la base de 

“justo lo necesario” o “lo mínimo necesario”, fuerte-

mente jerarquizados y controlados  

Un equipo integrado compuesto por las partes in-

teresadas claves del proyecto, montado al inicio del 

proceso, abierto y colaborativo  

Se persigue el individualismo; el mínimo esfuerzo para 

el máximo beneficio; por lo general, basado primero 

en el coste  

Éxito del equipo vinculado al éxito del proyecto, 

basado en la entrega de valor al cliente  

Comunicación/Tecnología  

Basada en papel, 2 dimensiones, analógica  Medios digitales, virtuales, Building Information Mo-

deling (3, 4 y 5 dimensiones)  

Tabla 2.1: Proyecto Tradicional vs. Proyecto Lean 

 

 

2.3.5 LEAN CONSTRUCTION EN PERU 

En el 2011 se crea el Lean Construction Institute Perú (LCI PERU), una organización 

que busca la implementación de la filosofía Lean en la industria peruana de la construcción. 

Tienen como objetivos en el Perú el LCI Peru (2011): 

a. Generar y compartir conocimiento alrededor de la filosofía Lean Construcción. 

b. Promover la aplicación de Lean en la industria de la construcción en el Perú. 

c. Orientar las aptitudes académicas necesarias para entrar en la industria. 

Las empresas fundadoras del Lean Construction Institute Perú: EDIFICA,COPRACSA, 

MOTIVA S.A, COINSA, GYM, COSAPI Y MARCAN. 
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2.3.6 LEAN CONSTRUCTION EN EL MUNDO 

La Filosofía Lean Construction se desarrolla en el mundo con grandes beneficios y 

optimizaciones en la industria de la construcción, la Figura 2.4 muestra los países con alta 

participación en la implementación del Lean Construction (Izquierdo J.L.,2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Países con alta participación Lean Construction en el mundo. (Izquierdo 

J.L.,2012) 

 

 

 

Lean Construction y Bim se está utilizando con éxito a nivel mundial en muchos países; 

y también se enseña en universidades y centros especializados del sector. Un ejemplo se 

muestra en la Figura 2.5 donde muestra los países donde recién se está iniciando una alta 

participación Lean. 
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Figura 2.5: Países donde recién se está implementando el Lean Construction (Izquierdo 

J.L.,2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 THE LAST PLANNER SYSTEM (LPS) 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Last Planner fue desarrollado por Glenn Ballard y su principal colaborador Greg 

Howell buscaban aplicar la filosofía Lean Construction como una herramienta de planificación 

y control de la producción en un proyecto y así poder disminuir la variabilidad que se 

presentaban en las obras de construcción y que no afecte el ritmo productivo de esta. 
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El LPS, es una herramienta lean para controlar las interdependencias entre los procesos 

y reducir la variabilidad, por lo que asegura le mayores cumplimientos de las actividades de la 

planificación dentro de la filosofía LEAN CONSTRUCCIÓN. Es un sistema de control de 

Producción donde se rediseña la planificación convencional. Donde participan todos los   

interesados con el proyecto para así lograr compromisos en la planificación. 

Es una metodología de programación muy utilizada alrededor del mundo; en 

Latinoamérica los países que han logrado implementarlo exitosamente son Brasil y Chile, 

mientras que el Perú Cosapi y GyM son dos las empresas que lo han implantado exitosamente; 

en el resto de las empresas no se ha logrado implementar exitosamente por la mucha rotación 

de profesionales los cuales son contratados por proyectos. El LPS establece los procedimientos 

para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo, diseñando un protocolo de actuación y las 

herramientas de medida de la productividad. 

 

2.6.2 HISTORIA DEL LAST PLANER SYSTEM 

Es una metodología de trabajo basado en los principios lean, teniendo como objetivo 

reducir las pedidas, eliminar actividades que no agregan valor y asegurar un flujo continuo de 

trabajo. La evolución del LPS, paso por las siguientes etapas: 

a) En sus inicios, se desarrolló para controlar los planes de trabajos semanales en la industria 

metalúrgica (Howel & Ballard, 1997). 

b) Al anterior, se le añadió un proceso de búsqueda hacia adelante, con la finalidad de 

encontrar restricciones de a las actividades, que impedían que se ejecutaran con 

normalidad (Ballard, 2000). 

c) Solucionado lo anterior, se dio un flujo continuo de trabajo y un mejor control de los mismo 

(Casten, 1996) (Howel & Ballard, 1997). 

d) Con el transcurrir el tiempo, se pasó de la construcción al diseño (Koskela, Ballard, & 

Tanhuanpaa, 1997), (Mies, 1998). 

e) Finamente se constituyó en lo que hoy se conoce como Integrated Project delivery (IPD) 

(Mossman, 2004). 

De todas las etapas mencionadas anteriormente encajan perfectamente con el Sistema 

de Producción Toyota (SPT), la producción ajustada y el pensamiento de Lauri Koskela, 

respecto a la teoría de producción y su aplicación a la construcción (Koskela L., 1992) (Koskela, 

2000). 
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Tradicionalmente, se asocia el nacimiento de LPS a la tesis “The Last Planner System 

of Production Control” de Glenn Ballard para optar al grado de Doctor (Ballard, 2000). 

 

2.6.3 SISTEMA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN vs. PLANIFICACIÓN LEAN-

LPS 

Planificar consiste en determinar lo que se “debería” hacer para completar un proyecto 

y decidir lo que se “hará” en un cierto período de tiempo, debe reconocerse que debido a 

restricciones no todo “puede” hacerse, produciendo retrasos de forma reiterada. En la mayoría 

de las obras lo que se “puede” hacer y lo que se “hará” son ambos subconjuntos de lo que se 

debería “hacer”. Si el plan (“se hará”) se desarrolla sin saber de lo que se “puede” hacer, el 

trabajo realmente ejecutado será la intersección de ambos subconjuntos. La siguiente 

explicación se muestra en la imagen Figura 1.4 

 
Figura 2.6: Interacción de actividades planificadas (Alarcon,2001) 

 

La representación anterior, Alarcón lo represento de a través de círculos concéntricos 

según la Figura 2.10; para mostrar que tradicionalmente las actividades que se espera ejecutar 

son mayores que las que se pueden realmente hacer, Alarcón las representa como tres conjuntos. 

Lo que aquí se ilustra es una de las principales fallas en la planificación tradicional, 

sencillamente porque el programa general del proyecto dice lo que debe hacerse, los 

administradores deciden lo que se hará y en el terreno realmente se ejecuta lo que puede hacerse. 

Figura 2.10, representa la Planificación Tradicional. Tomado de: “UN NUEVO ENFOQUE EN 

LA GESTIÓN_LA CONSTRUCCIÓN SIN PERDIDAS”, Alarcón L.F. 
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Figura 2.7: Sistema Tradicional de Planificación 

 

Figura 2.8: KOSKELA Lauri. Application of the New Production Philosophy to 

Construction. Finland: CIFE Technical Report N° 72,1992 

 

Finalmente, el sistema de planificación tradicional no garantiza un fin exitoso por falta 

de herramientas de seguimiento, control y mejora continua del proceso; ya que se planifican en 

función de aquello que debe hacerse sin tener la completa certeza de si pueden tener los recursos 

necesarios (personales, materiales, equipos, etc.) para llevarlo a la práctica. 

Se según Ballard, el sistema de planificación tradicional es poco adecuado para enfrentar 

la variabilidad e incertidumbre en la construcción, ya que no hay un control de las restricciones 

que tienen las actividades planificadas. 

El modelo de planificación propuesto por Ballard para mejorar la selección de 

actividades que pueden hacerse y así tener plena confianza en que realmente se harán, Ballard 

propone el Sistema Último Planificador, modificando así el proceso de programación y el 
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control de obra para aumentar la confiabilidad en la planeación e incrementar el desempeño en 

obra. 

Este cambio en la planificación provoca un mejoramiento en los flujos de trabajo y 

facilita un mejor control de la variabilidad de los proyectos de construcción. 

 

 

Figura 2.9: Sistema de Planificación Lean. Tomado de “Application of the new 

production philosophy to construction”, Koskela, L. 

 

 

Figura 2.10: Sistema de planificación Lean. Tomado de “Un nuevo enfoque en la 

gestión: la construcción sin perdidas, Alarcón L.F. 
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El proceso de planificación con Last Planner debe centrarse en la gestión del “puede”, 

así mayor será la posibilidad de un avance real, ya que, el avance puede verse afectado si la 

cantidad de actividades que “puede” ejecutarse es baja. Para evitar esto, los planificadores 

deben concentrar sus esfuerzos en liberar restricciones que impidan que la tarea puede iniciar o 

continuar. De esta forma se agranda el conjunto “puede” aumentando las opciones de avance. 

 

2.6.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR 

La estructura del Sistema del Último Planificador se desarrolla en tres niveles distintos 

de planificación, desde lo más general hasta lo más específico planteando así un modelo de 

planificación en cascada que se basa en el principio del trabajo sistemático, donde la 

planificación se realiza en el nivel más bajo de jerarquía de planificadores es decir la última 

persona o grupo que tiene ver con la supervisión de los trabajos en obra (el último planificador).  

Con el Sistema del Último Planificador, se pretende asegurar que todos los requisitos 

previos necesarios para realizar un trabajo estén en su lugar antes de asignar las cuadrillas de 

trabajo a las actividades.  

Según Ballard todas las tareas tienen tres categorías: deben, pueden y se harán. 

Estás reflejan cada nivel de planificación de la siguiente manera:  

 El programa maestro indica qué se debe (SHOULD)realizar.  

 El programa intermedio prepara el trabajo y realiza la revisión de las restricciones y se 

define que se puede (CAN) realizar.  

 El plan semanal indica lo que se hará (WILL and DID), y programa una serie de 

actividades que pueden ejecutarse comprometiendo a los agentes o personal 

directamente involucrado en la actividad al cumplimiento del programa.  
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Figura 2.11:  El ciclo del Sistema Last Planner. Tomado de “Lean Construction 

Institute”, 2007. 

En la Figura 1.10, se muestra la visión global del Sistema Last Planner con sus distintos 

elementos. 

 

 

Figura 2.12: Estructura del Sistema Last Planner 

Work
Structurin

Look-ahead
Schedule

Workable
Backlog

Weekly Work 
Plan

Chart PPC &
Reasons

Resources Production
Completed

Work 

Action to
prevent

repetitive
errors

Selecting, 
sequencing, and 

sizing work we 
KNOW can be done

Make work Ready 
by sgreaning and 

Pulling

Information

Selecting, 
sequencing, and 

sizing work we 
THINK can be done

Current
Status &

Forecasts

Phase
Schedule

Specify handoffs
through

collaborative
plannign & revers 
phase scheduling

Master
schedule

Current
Status &

Forecasts

Constraints
and 

Objectives

S
H

O
U

L
D

C
A

N

W
IL

L

D
ID



 

 

21 

 

2.6.4.1 PROGRAMACIÓN MAESTRA 

En este nivel de planificaron se establecen los objetivos generales del proyecto. El 

cronograma maestro se produce durante la planificación inicial y representa el nivel de hito de 

la planificación del proyecto que especifica el momento de las diversas fases que atraviesa un 

proyecto. 

Cubre la duración completa del proyecto y presenta actividades a un nivel aproximado 

con un largo horizonte de planificación. 

 

 El cronograma maestro refleja hitos importantes dictados por las restricciones y 

objetivos del proyecto. 

En la figura 2.11, se muestra un ejemplo de la programación maestra, en la cual se 

indican los hitos importantes de cada fase del proyecto (fecha de inicio y fin). 

 

Figura 2.13: Ejemplo de Programa Maestro. Fuente propia 

 

2.6.4.2 PROGRAMACIÓN POR FASES: PULL SESSION 

Esta programación se lleva con el equipo de obra involucrado en cada fase. Se llama 

Pull Session porque los participantes serán un representante de cada empresa o especialidad 

que trabaje en la fase y decidirán cómo deben ejecutarse los trabajos (orden, duración…) para 

poder cumplir con la fecha término definida por el programa maestro. El desarrollo de una Pull 

Session es una parte integral de la aplicación de Last Planner System para un proyecto. De 

hecho, es la base para un plan Lookahead y finalmente el Programa de Trabajo Semanal. 



 

 

22 

 

El plan de fase producido está basado en los objetivos e hitos de la programación 

maestra y proporciona un base para la programación intermedia (Lookahead Planning). 

 

Figura 2.14: Ejemplo de Plan de Fases. Fuente propia 

 

La técnica Pull está basado en la programación reversa, es decir, se trabaja de atrás (hito 

final de una fase) hacia adelante (actividad inicial de una fase). Ayudando a determinar los 

trabajos que son necesarios para cumplir con los objetivos de la fase. En la práctica esto se 

desarrolla en una pizarra con la ayuda de “post it”, donde se describen las tareas que se deben 

ejecutar o que otros deben hacer para cumplir un objetivo. Estos son pegados y ordenandos de 

acuerdo con la secuencia de trabajo, luego de esto se calcula la duración del trabajo (los tiempos 

que se den deben ser holgados para absorber cualquier variabilidad). 

 

Propósito de la programación por fases: 

a. El equipo entiende y conoce mejor el proyecto. 

b. El equipo tiene la oportunidad de conocerse más. 

c. Cada miembro del equipo sabe lo que otros necesitan para hacer su trabajo. 

d. Todos entiende que se debe hacer y cuando hay que hacerlo. 

 

2.6.4.3 PROGRAMACION INTERMEDIA (LOOKAHEAD PLANNING) 

El proceso de planificación anticipada es el nivel medio en la jerarquía del sistema de 

planificación, después de la planificación inicial que da como resultado la programación 

maestra y la programación de fases. Precede a la planificación del compromiso que resulta en 

el plan de trabajo semanal. 

La Planificación intermedia o “Look Ahead Plan” es realmente un plan de producción 

en el que se identifica cada tarea concreta que necesita ser completada y sus asignaciones y 

solapes con otras tareas. Permite mantener bajo control un plan de trabajo realizable en el medio 



 

 

23 

 

plazo, identificando nuevas restricciones y condiciones necesarias para que esas tareas puedan 

ser realmente ejecutadas en el plazo previsto. 

En esta etapa de planificación es donde se gestiona el “PUEDE” o en la que se “prepara 

el trabajo”. La ventana de la planificación intermedia es normalmente de 6 semanas, pero 

dependiendo de la madurez del equipo, duración y circunstancias de cada obra, puede variar 

entre 3 y 8 semanas. Esta ventana se extrae del plan realizado en la Pull Session. 

El objetivo principal en esta etapa es generar flujo predecible de trabajo durante la fase 

de ejecución. 

Las funciones específicas que permiten desarrollar una adecuada planificación 

Lookahead son: 

a. Intervalo de tiempo de planificación; esto depende de las características del proyecto, 

confiabilidad del sistema de planificación y los tiempos de respuesta en la adquisición de 

información, materiales, mano de obra y maquinaria. 

b. Definición de las actividades; se explotan las actividades del programa maestro que estén 

contenidos dentro del intervalo definido, siempre y cuando el nivel de detalle de la 

programación inicial sea bajo. Lo que obtendremos en la planificación lookahead es un 

conjunto de tareas para un intervalo de tiempo dado, las cuales tienen asociadas diferentes 

restricciones que determinan si la tarea puede o no ejecutarse. Una restricción limita la 

manera en que una tarea o actividad es ejecutada. 

c. Análisis de restricciones; una vez que las tareas o asignaciones sean identificadas, se 

someterá a un análisis de restricciones para cada una de las actividades o tareas. Así pues, 

es importante utilizar un sistema para identificar las restricciones, e incluso tener un listado 

de restricciones más frecuentes como, por ejemplo: 

 Mano de obra. 

 Información. 

 Equipos y herramientas. 

 Materiales. 

 Trabajo previo. 

 Espacio seguro. 

 Condiciones externas. 

 Etc. 

Todas las restricciones deberán ser incorporadas a una lista o registro de restricciones que 

permita el seguimiento del estado de cada uno de los compromisos asumidos. 
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Se recomienda que la tabla contenga al menos la siguiente información: 

 

Cuadro 2.1: Gestión de restricciones (Fuente: Tesis Doctoral, Xavier Max Briosio 

Lescano) 

2.6.4.4 INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 

Conformado por las tareas que tienen alta probabilidad de ejecutarse, es decir está 

conformada por actividades que tienen liberadas sus restricciones. De esta manera se crea un 

inventario de tareas que sabemos que pueden ser ejecutadas. Dentro de este inventario pueden 

existir el siguiente tipo de actividades: 

a. Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso 

que no pudieron ser ejecutadas. 

b. Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura 

que se desea planificar. 

c. Actividades con restricciones liberadas con dos a mas semanas futuras. 

En la figura 2.15, se presenta el proceso de planificación Lookahead. 

 

Figura 2.15:  Actividades en la planificación Lookahead. 
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Las asignaciones potenciales entran en la sexta semana y se mueven hacia adelante 

semana a semana hasta que se les permite entrar al ITE, solo si todas sus restricciones han sido 

removidas y se encuentran en una secuencia apropiada de ejecución. Si el planificador percibe 

una restricción en una de estas actividades, no podrá dejarla avanzar hacia adelante. El objetivo 

es mantener un inventario que sea ejecutable. 

  

2.6.4.5 PLANIFICACIÓN SEMANAL 

La finalidad de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de producción, 

la cual su principal objetivo es lograr paulatinamente asignaciones de mejor calidad a través del 

aprendizaje continuo y acciones correctivas del trabajo productivo.  Debe ser realizada y 

supervisada por administradores de obra, supervisores de campo, capataces que supervisan de 

forma directa la ejecución del trabajo. En este nivel de planificación es cuando los últimos 

planificadores asumen compromisos de avance en la obra, es decir cuando comprometen metas 

específicas en tareas productivas. Las tareas por comprometer deben ser las que se encuentran 

en el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) generado en la etapa de Planificación a mediano 

plazo “Look Ahead” de manera que aumente la confiabilidad del plan al comprometer el trabajo 

en actividades en las que tenemos mayor certeza de que tienen las condiciones necesarias para 

ser ejecutadas. Las actividades del ITE que se realizaran durante la semana reciben el nombre 

de “asignaciones de calidad” y dichas asignaciones apuntan a crear un flujo confiable de 

trabajo para la unidad de producción que ejecutara el plan de trabajo semanal. 

Las principales características que hacen que la asignación sea de calidad son: 

a. Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades. 

b. La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. 

c. La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la capacidad 

que tenga la unidad de producción. 

d. Prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en terreno es 

llamado “cancha”). 

e. Aprendizaje de las actividades las razones de no cumplimento y tomar acciones para 

que no se repitan. 

 

Criterio de calidad; es elegir del ITE que trabajo se realizará en la próxima semana de 

lo que se “puede” realizar se denomina realizar “asignaciones de calidad”. Solo las 

asignaciones de calidad se pueden incluir en un plan de trabajo semanal ya que esto protegerá 
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al equipo de producción de las incertidumbres en el flujo de trabajo y, por lo tanto, aumentará 

la confiabilidad del plan. 

 

 

Cuadro 2.3:  Ejemplo de medición PAC. 

 

Al pasar al corto plazo siguiente, se debe analizar el nivel de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el equipo. Para esto se analiza el cumplimiento de los compromisos 

de manera binaria: cumplido o no cumplido (no existe el “casi cumplido”). En base a eso se 

calcula un indicador llamado PPC: Porcentaje del Plan Completado. Este indicador se calcula 

para cada corto plazo (normalmente semanal). Ver Cuadro 2.3 

 

2.6.4.6 PORCENTAJE DE PLANIFICACIÓN CUMPLIDA (PPC) 

El porcentaje del plan completado (PPC), a veces llamado porcentaje de promesas 

cumplidas es un indicador clave para medir la confiabilidad del equipo planificando. Se calcula 

como el “número de tareas comprometidas completadas” dividido por el “número total de tareas 

comprometidas planificadas para la semana” en curso. Mide el porcentaje de asignaciones que 

se completan al 100% tal y como se había previsto, y se usan criterios binarios de SI/NO, de 

manera que una tarea terminada al 90% sería un NO. 

 

PPC (%)  = 
#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑑𝑎𝑠
x100 %. 
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2.6.4.7 RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO (RNC) 

Cuando las actividades por algún motivo no fueron realizadas, se tiene que indagar los 

motivos por el cual no pudieron ser completadas, para eso se buscan las causas de no 

cumplimiento, ya que estos son los primeros pasos para generar una mejora. Las RNC pueden 

ser: 

 

1. Mala Programación.  

2. Falta de prerrequisitos.  

3. Planos defectuosos.  

4. Falta de mano de obra.  

5. Problemas con subcontratistas.  

6. Proveedores.  

7. Equipos malogrados o falta de 

estos.  

8. Bajo Rendimiento personal. 

9. Materiales  

10. Cambios en el proyecto  

11. Motivos climáticos  

12. Falta de permisos  

13. Mal diseño 

14. Etc. 
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Finalmente, en la Figuras 2.14 y 2.15 se muestran esquemas en donde se resumen todos los 

conceptos y etapas del sistema del ultimo planificador (The Last Planner System). 

 

 

Figura 2.16; El Sistema Del Ultimo Planificador como un Todo (Fuente: Lean 

Cosntruction Institute; 2007) 
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Figura 2.17: Etapas del Last Planner (fuente: lean construcción 2013) 
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CAPÍTULO III 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 PROYECTO A INVESTIGAR 

El proyecto en mención trata la construcción de una nueva Clínica Cayetano Heredia formada 

por cuatro bloques independientes. Los dos bloques principales, en los cuales se tendrán las 

áreas esenciales de la clínica como habitaciones, laboratorios, salas de operaciones, estarán 

aislados símicamente cumpliendo las exigencias normativas vigentes. Los dos bloques 

menores, en cuyos ambientes se tendrán servicios no esenciales de la clínica, tendrán un sistema 

sismo resistente convencional.  

La clínica constará de un sótano y seis niveles superiores. Es posible que el proyecto se 

construya en dos etapas. En la primera etapa se construirán tres sótanos y los tres primeros 

niveles y en una segunda etapa, los tres niveles restantes. 

 

Figura 3.1: Fachada principal de la CMCH 

 

Es sistema estructural este compuesto por un sistema a porticado de columnas (60x60 cm) y 

vigas (45x55 y 25x55) y un diafragma rígido (losa aligerada de 30 cm). El sistema de aisladores 

esta ubicados en el nivel -0.90. 
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3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de ampliación Clínica Médica Cayetano Heredia; se encuentra ubicado en la Av. 

Honorio Delgado 370, en el distrito de San Martin de Porres. 

                                 

Figura 3.2: Plano de ubicación del Proyecto-CMCH. (Tomado de Google maps). 

 

El proyecto tiene un plazo contractual de 180 días calendario, por tal motivo se ha decidido 

dividir el proyecto en tres sectores de trabajo los cuales se indican a continuación: 

 

3.3 SECTORIZACIÓN 

Durante la etapa de planificación se tomó la decisión de sectorizar el proyecto en 3 partes: A-

B-C, los cuales se subdividieron en sub sectores los cuales se detallan a continuación: 

a. Sector C; de 140 m2 de área techada por piso; se compuesto por un solo subsector. 

b. Sector B; de 600 m2 de área techada por piso; compuesto por 3 sub sectores de 

trabajo: B1-B2-B3; de 200 m2 cada uno. 

c. Sector A; de 500 m2 de área techada por piso; compuesto por 2 sub sectores de 

trabajo: A1-A2; de 250 m2 cada uno. 
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 Figura 3.3: Sectorización del Proyecto. 

 

 

 

Figura 3.4: Vista satelital del Proyecto-CMCH. Tomado de Google maps 

 C 

 B 
 A 
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3.4 EDT DEL PROYECTO. 

 

Figura 3.5:  Estructura de descomposición del Proyecto 

 

3.5 PROGRAMACION DE OBRA. 

La programación de la obra se ejecutó por sectores según lo indicado en el planeamiento 

de obra, la obra comienza con la ejecución de la estructura del sector C, luego el sector B y 

finalmente el sector A; los detalles se indican a continuación. 

 
Figura 3.6:  Programación de obra por sectores. 

 

3.6 PROGRAMACION POR NIVELES 

Con la finalidad de garantizar la confiabilidad del Plan Maestro; se llevará a cabo una 

programación por niveles aplicando la metodología del Last Planner, el cual tendrá la secuencia 
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según se indica en la Figura 3.7, en la figura en mención podemos identificar los diferentes 

niveles por los que atraviesa el cronograma del proyecto. 

 

 

Figura 3.7: Representación Esquemática del Sistema Last Planner System. Fuente, 

Gleen Ballard,2000 

 

3.7 CRONOGRAMA VALORIZADO. 

En cronograma valorizado de obra representa el avance físico-financiero durante el tiempo de 

ejecución. En la Figura 3.8, se muestran: las curvas del avance Programado y el avance 

Valorizado en periodos de 15 días; con estos dos parámetros podemos estimar mediante la 
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técnica del Valor Ganado si el proyecto este adelantado o atrasado mediante el SPI (Schedule 

Performance Index). 

 

Figura 3.8: Representación de las curvas: “Programado vs. Valorizado” 

 

En el gráfico adjunto se muestra: Avance Programado vs. Avance Ejecutado (Valor Ganado), 

dos parámetros que nos permitirán analizar más adelante el SPI (índice de rendimiento de la 

programación) de la obra y poder compararlo con el PAC (porcentaje de actividades 

completadas). 
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CAPÍTULO IV 

4.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER 

4.1 INTRODUCCCION 

Después de explicar detalladamente la parte teórica en el capítulo III, se procederá a 

implementarlo a la obra “AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA CAYETANO 

HEREDIA”. La teoría es muy sencilla, pero teniendo como principal elemento a la mano de 

obra y a las diferentes variabilidades ya sea interno o eternos a la obra hacen que la aplicación 

de la parte teórica no sea tan simple como parece ser. 

En este capítulo se aplicaría todos los pasos que conforman la metodología y al final 

severa la efectividad de la metodología y se registrara las lecciones aprendidas para mejorar su 

implementación en las futuras obra de la empresa. 

 

4.2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER. 

 

En el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA CAYETANO HEREDIA” 

ejecutada por la empresa FUJITA GUMI SAC, es donde se implanto la metodología del Last 

Planner; ya que se había contratado solo la ejecución la especialidad de estructuras y el tiempo 

estimado fue de 180 días calendarios. El proyecto en sí consta de la ejecución de tres 

edificaciones denominadas: Bloque   A, Bloque B y Bloque C, cada uno de ellos con un sótano 

y 6 niveles respectivamente. Los sectores de trabajo para cada uno de ellos fueron como se 

indica a continuación: 

 

i. Edificio A: sectores S1 y S2. (área en planta del edificio fue de 550 m2). 

ii. Edificio B: Sectores S1, S2 y S3. (área en planta del edificio fue de 620 m2). 

iii. Edificio C: Sector S1 (área en planta del edificio fue de 140 m2). 

En la Figura 4.1, se detalla la sectorización para cada uno de los bloques, siendo los sectores de 

los bloques A y B casi similares; los sectores de estos bloques con el equipo de obra se estimó 

que deberían realizarse cada 6 días el vaciado de la losa, es decir desde que se iniciaba los 

elementos verticales hasta el vaciado de la losa pasaban 6 días. 
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Figura 4.1: Sectorización del proyecto 

 

4.2.1 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo destinado por la gerencia fue: Ing. Residente de obra, Ing. de producción, Ing. 

calidad, supervisor SSOMA, maestro de obra y jefes de los subcontratistas de acero y 

encofrados. En esta reunión se dio a conocer cómo se llevarán a cabo la planificación semanal, 

diaria y como analizaremos semanalmente el avance. Es decir, se explicó la metodología de 

manera muy general ya que muchos desconocían la metodología de planificación. Se hizo saber 

que todos los involucrados en el proyecto van a intervenir en los programas semanales para que 

todos estén al tanto de los trabajos a ejecutar y cual también nos servirá para identificar las 

restricciones y al final de la semana cuando se evalué si se cumplió o no la ejecución de las 

actividades lo importante no es buscar culpables más bien saber por qué no se ejecutó y cuáles 

fueron las causa que impidieron y así servirá de experiencia para las siguientes semanas. 

 

4.2.2 ELABORACIÓN DEL MASTER PLAN 

El plan maestro que aplicaremos será de la programación general del proyecto 

“Ampliación de la clínica médica Cayetano Heredia” que se presentó en la etapa de licitación; 

en el cual se muestran los principalmente hitos de los entregables más importantes del proyecto. 

Cabe indicar que en esta etapa solo se muestra fecha de culminación de los hitos; por lo tanto, 

se cuenta con poca información, con respecto a las informaciones más cruciales de tiempo, 

duraciones y restricciones de las partidas involucradas. 
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Figura 4.2: Cronograma General del proyecto 

4.2.3 ELABORACIÓN DEL LOOKAHEAD PLANNING (LAP). 

Este proceso de planificación de 4 semanas que aplicaremos busca tener un horizonte 

más claro de los trabajos que se piensa ejecutar, para poder adelantarnos a las diferentes 

variabilidades o problemas que se puedan presentar al momento de tratar de ejecutar una 

actividad en una fecha programada. Todas estas actividades tendrán un inicio un final y sus 

respectivas restricciones. Esta implementación del LAP de 4 semanas vendrá acompañado de 

una reunión semanal donde fijaremos los puntos importantes del trabajo semanal para poder 

tratar de cumplir con el mayor porcentaje de estas actividades programadas. 

 

Figura 4.3: Cronograma Lookahead del proyecto 



 

 

39 

 

Es importante resaltar que las actividades que conforman la programación intermedia 

formen parte del master plan. 

Cada actividad se ingresó a una plantilla elaborada en Excel, según se muestra en el 

Cuadro 4.4, en la cual se indican fechas de comienzo y fin de cada tarea y en el extremo se 

indica si las actividades tienen o no restricciones. 

PROGRAMACION 4 SEMANAS  

ITEM 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

IN
IC

IO
 

F
IN

 

 SEMANA 1 SEMANA 2  SEMANA 3 SEMANA 3 
 R 

S/N  

ANALISIS DE 

RESTRICCIONES 

 CASUSAS DE 

RESTRICCION  
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

                                                                    

                                                                    

Cuadro 4.4: Ejemplo de cronograma Lookahead del proyecto 

 

 

El tipo de restricciones consideradas para las diferentes actividades fueron los siguientes: 

 

 

Figura 4.4: Lista de restricciones para la obra 
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4.2.4 INVENTARIO DE TRABAJOS EJECUTABLES 

Como se mencionó anteriormente el ITE este conformado por todas las tareas que están 

libres de restricciones y tienen alta probabilidad ser ejecutadas y ser consideradas para la 

programación semanal. Para nuestro caso en estudio no se llegó hacer un listado, pero si se 

identificaron las tareas con restricciones en la programación LAP y la oficina técnica se 

encargaba de hacer el levantamiento. 

Semanalmente en la programación LAP se realizaba los siguientes análisis: 

1. Agregar una semana a nuestra programación LAP. 

2. Identificar y remover restricciones. 

3. Hacer descomposición de trabajos. 

4. Diseñar las operaciones. 

5. Identificación de tareas liberadas para actualizar el inventario de trabajos ejecutables 

(ITE). 

6. Identificación de las tareas que debieron ser liberadas para ser ejecutadas la siguiente 

semana. 

7. Tener reservas de trabajo. 

Los puntos mencionados, eran revisados en reunión semanal de los sábados con todos 

los involucrados: Ing. residente, Ing. producción y captases de las diferentes. 

 

Figura 4.5: Ejemplo de Programación Lookahead. 
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OBRA CLINICA                          

1 TRAZO DE EJES Y NIVELES 29-oct 12-ene x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SECTOR C                                                                            

2 LIMPIEZA DE PISOS SUPERIORES 11-dic 14-dic                          

SECTOR B

3 INSTALACION DE AISLADORES EN VIGAS 17-dic 06-ene x x x x x x x x x x x x x x x x       

4 COLUMNAS DE EJE X-10 17-dic 18-dic x x                        

5 ZAPATAS Y VIGAS MUROS EJE X11 20-dic 21-dic    x x                     

6 COLUMNAS DE EJE X-11 20-dic 23-dic    x x x                    

7 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE VIGAS DE SOTANO 1  EJE X2 AL X5 17-dic 22-dic x x x x x x                    

8
ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE VIGAS DE SOTANO 1  EJE X5 AL 

X11 (SECTOR 2)
23-dic 29-dic       x x x x x              

9
ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE LOSA DE SOTANO 1  EJE X2 AL X5 

(SECTOR 1)
17-dic 24-dic x x x x x x x                   

10 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE ESCALERA Y COLUMNAS X6 Y X7 15-dic 20-dic x x x x                      

11
ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE LOSA DE SOTANO 1  EJE X5 AL 

X11 (SECTOR 2)
29-dic 03-ene           x x x x          

12 VERTICALES DE SECTOR 1 DE PISO 1 25-dic 28-dic        x x x               

13 VERTICALES DE SECTOR 2 DE PISO 1 03-ene 08-ene               x x x x x      

14 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE LOSA DE PISO 1  EJE X2 AL X5 28-dic 02-ene          x x x x           

15 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE LOSA DE PISO 1  EJE X5 AL X11 08-ene 13-ene                   x x x x

16 VERTICALES DE SECTOR 1 DE PISO 2 02-ene 07-ene              x x x x x      

17 VERTICALES DE SECTOR 2 DE PISO 2 13-ene 18-ene                         

18 ZAPATA DE ASCENSOR 10-dic 12-dic                          

19 PEDESTAL PARA AISLADORES EN ASCENSOR 17-dic 18-dic x x                        

20 INSTALACION DE AISLADORES EN ASCENSOR 19-dic 19-dic   x                       

21 BASE SOBRE AISLADORES 19-dic 23-dic   x x x x                    

22 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 17-dic 06-ene x x x x x x x x x x x x x x x x       

SECTOR A

23 MURO ANCLADO SECTOR EJE X12 17-dic 01-ene x x x x x x x x x x x x           

24 MURO ANCLADO SECTOR EJE  X19 17-dic 01-ene x x x x x x x x x x x x           

25 MURO ANCLADO SECTOR EJE  Y9 21-dic 01-ene     x x x x x x x x           

26 CIMIENTOS DE MUROS 28-dic 19-ene          x x x x x x x x x x x x x

PRES EN TE S EM AN A S EM AN A S U BS IG U IEN TES EM AN A S IG U IEN TE S EM AN A S U BS IG U IEN TE

PRO G RAM AC IO N  4  S EM AN AS

ITEM D ES C RIPC IO N  D E LA AC TIVID AD IN IC IO FIN
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En la Figura 4.4 se muestra la programación Lookahead correspondiente a la semana del 

17/12/2018 al 23/12/2018, para la obra de la CMCH. 

 

 

4.2.5 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN SEMANAL. 

Las actividades para considerarse en esta etapa forman parte del ITE. Esta planificación 

semanal es elaborada con el equipo involucrado donde se revisa las actividades que se deben 

de ejecutarse y así generar el compromiso y la responsabilidad por parte de todos de realizarlas 

respetando siempre nuestra planificación. No se consideró ningún buffer de tiempo. 

 

En la reunión de la planificación semanal, los puntos a tratar eran los siguientes: 

 Recordar los objetivos trazados antes de iniciar la semana seis (6) días a otras. 

 Contar las actividades que se lograron ejecutar. 

 Calcular el P.A.C. de la semana anterior. 

 Hacer una lista y analizar las C.N.C. 

 Presentar la programación tentativa para la semana siguiente. 

 Revisión y aprobación del plan de trabajo semanal. 

 Revisión de las restricciones que pueden afectar el trabajo semanal. 

 Revisar temas de SSOMA, calidad. 

 

 

Estas reuniones semanales son muy productivas, ya que cada involucrado expone lo 

sucedido en la semana anterior; así mismo dan sugerencias para la planificación propuesta para 

la semana que viene y proponen cambios. Lo más importante en esta reunión se crea el 

compromiso para que las actividades programadas tengan una alta probabilidad de ejecutarse.   

 

4.2.6 PROGRAMACIÓN DIARIA. 

A través de la programación diaria, se hacía un seguimiento al plan semanal, y cada día 

se elaboraba una programación diaria (ver Figura 1.5) donde las activadas tenían duraciones 

horarias y al final de la jornada de trabajos se revisaba en forma muy rápido si se cumplió o no 

y luego se realizaba la programación para el día siguiente.  
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Esta reunión se realizaba con el Ing. de campo o producción y los subcontratistas con 

sus respectivos capataces de cuadrillas; la duración de esta reunión no pasaba de 15 minutos. 

 

Figura 4.6: Ejemplo de Programación diaria. 

 

 

 

Figura 4.7: Lookahead plan y Programación semanal 

La figura 4.7 muestra la programación a cuatro semanas y la programación semanal; las 

restricciones están identificadas por los diferentes post it. 

4.2.7 PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

El periodo de implantación fue durante 36 semanas, desde 30/07/2018 hasta 07/04/2019, 

el calendario asociado a la obra fue de lunes a sábado, no se tenía buffer de tiempo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIO 

SEMANAL 



 

 

43 

 

4.3 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Después de 36 semanas que se aplicó la metodología del Last Planner en la obra 

Ampliación de la Clínica Médica Cayetano Heredia, se muestran los resultados a través de 

tablas y gráficos los cuales se detallan a continuación: 

4.3.1 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COMPLETADAS (P.A.C) 

 Este indicador se calculó todos los sábados durante 36 semanas. El cálculo del PAC se 

hace de acuerdo con el siguiente ejemplo del Cuadro 4.2. 

 

Cuadro 4.2: Ejemplo para calcular el PAC de un programa semanal. 
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Figura 4.8: Análisis de Programación semanal. 

 

 

Figura 4.9: Regitro del PAC en las reuniones semanales 
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OBRA CLINICA        

1 TRAZO DE EJES Y NIVELES 29-oct 12-ene x x x x x x X

SECTOR C                   

2 LIMPIEZA DE PISOS SUPERIORES 11-dic 14-dic        X  FP 

SECTOR B

3 INSTALACION DE AISLADORES EN VIGAS 17-dic 06-ene x x x x x x  X 

4 COLUMNAS DE EJE X-10 17-dic 18-dic x x      X 

5 ZAPATAS Y VIGAS MUROS EJE X11 20-dic 21-dic    x x  

6 COLUMNAS DE EJE X-11 20-dic 23-dic    x x x

7 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE VIGAS DE SOTANO 1  EJE X2 AL X5 17-dic 22-dic x x x x x x
 X 

9
ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE LOSA DE SOTANO 1  EJE X2 AL X5 

(SECTOR 1)
17-dic 24-dic x x x x x x

 X  FP 

10 ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO DE ESCALERA Y COLUMNAS X6 Y X7 15-dic 20-dic x x x x   
 X 

19 PEDESTAL PARA AISLADORES EN ASCENSOR 17-dic 18-dic x x      X 

20 INSTALACION DE AISLADORES EN ASCENSOR 19-dic 19-dic   x    

21 BASE SOBRE AISLADORES 19-dic 23-dic   x x x x

22 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 17-dic 06-ene x x x x x x  X 

SECTOR A

23 MURO ANCLADO SECTOR EJE X12 17-dic 01-ene x x x x x x  X 

24 MURO ANCLADO SECTOR EJE  X19 17-dic 01-ene x x x x x x  X 

25 MURO ANCLADO SECTOR EJE  Y9 21-dic 01-ene     x x
 X  CP 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD EN  % 9 3

75% 25%

TIPO AC TIVID AD ES U N D %

 FP  FALTO PERSONAL 2 67%
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 FA  FALTO AISLADORES 0 0%

 CP  CV PROJET FALTA LIBERAR PUENTE 1 33%
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En el Cuadro 4.3, se muestran los datos del PAC semanal y acumulado calculado para 

las 36 semanas; así mismo con el equipo de obras se fijó como PAC meta de 80%. 

 

Cuadro 4.3: Datos para calcular el PAC semanal  

 

En la Figura 4.7, se muestra la evolución en el tiempo del PAC semanal y acumulado; 

donde podemos notar que partir de la de la semana 12 se logró alcanzar el 80% del PAC. Es 

importante notar que antes de la doceava (12) semana, los resultados del PAC se ajustaban a un 

alinea con pendiente positivas antes de la doceava (12) y después de esta hacia adelante los 

SEMANAS SEMANA
# Act.     

Prog.

# Act. 

Ejecutados

no 

ejecutado

%     

PAC

%  PAC 

Acum.

%  PAC 

Meta

1 22/07-28/08 0 0 0 80%

2 30/07-04/08 16 6 2 38% 38% 80%

3 6/08-11/08 22 9 5 41% 39% 80%

4 13/08-18/08 11 6 2 55% 43% 80%

5 20-25/08 15 8 3 53% 45% 80%

6 27/08-01/09 15 9 3 60% 48% 80%

7 3/09-8/09 11 6 2 55% 49% 80%

8 10-15/09 16 9 4 56% 50% 80%

9 17-22/09 15 9 1 60% 51% 80%

10 24-29/09 15 11 3 73% 54% 80%

11 01/10-06/10 20 15 1 75% 56% 80%

12 8-13/10 10 8 1 80% 58% 80%

13 15-20/10 16 13 5 81% 60% 80%

14 22-27/10 12 10 1 83% 61% 80%

15 29/10-03/11 14 12 2 86% 63% 80%

16 5/11-10/11 23 19 6 83% 65% 80%

17 12/11-17/11 11 9 6 82% 66% 80%

18 19-24/11 29 26 3 90% 68% 80%

19 26/11-01/12 21 18 5 86% 70% 80%

20 03/12 a 8/12 21 18 7 86% 71% 80%

21 10-15/12 23 19 11 83% 71% 80%

22 17-22/12 17 15 8 88% 72% 80%

23 24-29/12 11 9 6 82% 73% 80%

24 31/12-05/01 5 5 1 100% 73% 80%

25 7/01-12/01 12 10 4 83% 73% 80%

26 14/01-19/01 19 17 4 89% 74% 80%

27 21/01-26/01 22 18 6 82% 74% 80%

28 27/01-02/02 26 24 2 92% 75% 80%

29 04/02-09/02 31 25 6 81% 76% 80%

30 11/02-16/02 31 26 9 84% 76% 80%

31 18/02-23/02 22 18 5 82% 77% 80%

32 25/02-02/03 28 22 11 79% 77% 80%

33 04/03-9/03 21 19 2 90% 77% 80%

34 11/03-16/03 14 12 2 86% 77% 80%

35 18/03-23/03 18 16 0 89% 78% 80%

36 25/03-30/03 17 14 6 82% 78% 80%

37 01/04-07/04 28 23 6 82% 78% 80%
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resultados de la tendencia de la línea es casi horizontal con un PAC promedio por encima del 

meta establecido. 

 

Figura 4.10: Tendencia en el tiempo del PAC. 

 

 

 

Figura 4.11: Tendencia en el tiempo del PAC y PAC Acm. 
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En grafico anterior podemos ver que el PAC promedio alcanzado en las 36 semanas es de 78% 

menor que el 80%; siendo los menores valores durante las primeras doce (12) semanas que 

corresponde con la etapa de adaptación y aprendizaje. 

En el siguiente grafcio se muestran las linea de tendencia de evolucion del PAC en dos 

etapas teniendo como referencia la doceava semana. El PAC (1), conformado por las 12 

primeras semanas y le PAC(2); conformado por las semanas restantes. 

En el primer grupo se puede ver que la linea de tendencia presenta la ecuacion: 

y=0.0377x+0.3228, el cual podemos ver que nuestro PAC hubiera subido en un 3.77%, 

partiendo desde la primera semana con un porcentaje de actividades completadas de 32.28%.  

 

Figura 4.12: Líneas de tendencia en el tiempo del PAC. 

 

En el siguiente grupo se tiene una ecuación con una pendiente positiva muy baja en el 

cual la línea de tendencia tiende a la horizontalidad, partiendo la primera semana con un 

porcentaje de actividades de 83.75%. 

4.3.2 CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (C.N.C) 

Se puede observar que hay un total de 151 Causas de No Cumplimiento (CNC) que se 

lograron registrar durante las 37 semanas de aplicación de la metodología Last Planner. El 

listado de las CNC se detalla en el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.4: Causas de No Cumplimiento. 

Según el Cuadro 4.4, se puede observar que el mayor porcentaje de las CNC se debe a 

la falta de materiales  en especial fierro estructural, ladrillos y despacho de concreto; la siguiente 

actividad con mayor incidencia es la actividad de prerrequisito con un 21%, esto se debe  a que 

la contratistas de instalaciones sanitarias y eléctricas no formaban parte de nuestro contrato y 

por tanto no se tenía control sobre ellos, finalmente esta la actividad de Cliente/supervisión la 

relación con la supervisión no fueron de los mejores y muchos de los trabajos que se ejecutaban 

dependían de la dirección de la supervisión y cliente ya que la obra no tenían un responsable 

general de  la obra ya que en la etapa de licitación la supervisión tomo la decisión de repartir 

las diferentes especialidades a diferentes contratistas. 

 

Figura 4.13: Causas de No Cumplimiento. 

Causas de No Cumplimiento Frecuencia % Inc.

Condiciones Imprevistas 6 4%

Falta de información 6 4%

Falta de MO 14 9%

Falta equipos 8 5%

Falta materiales 34 23%

Mala programación 12 8%

Prerrequisito 32 21%

Pro c./subcontratista 10 7%

Problemas c/proveedor 6 4%

Supervisión/Cliente 18 12%

Cambios del cliente 2 1%

Ausencia no planificada 2 1%

Planos defectuosos 1 1%

Total general 151 100%
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Según el grafico de Pareto realizado para las CNC, podemos observar que el 80% de las 

causas que afectaban al cumplimento del PAC están conformado por: materiales, prerrequisito, 

cliente/supervisión, falta de mano de obra, mala programación y problemas con sub contratistas. 

En este proyecto no se llevó estudios o procedimientos para reducir las principales causas de 

no cumplimiento. 

 

Figura 4.14: Grafico de Pareto de Causas de No Cumplimiento. 

4.3.3 RELACIÓN del SPI y PAC. 

Para poder saber si existe alguna relación entre el SPI y el PAC, es necesario que ambos 

estén en la misma escala de tiempo y se compararan los SPI acumulados y el PAC acumulados 

cada 15 días el cual coincide con los periodos de valorización. El Cuadro 4.5, se muestra la 

distribución del SPI y PAC acumulados cada 15 días. 

 

Cuadro 4.5: distribución del SPI y PAC acumulados. 

Fecha Quincenas SPI PAC

15-ago 1 0.66 0.43

30-ago 2 0.63 0.48

15-sep 3 0.73 0.50

30-sep 4 0.81 0.54

15-oct 5 0.91 0.58

30-oct 6 0.99 0.63

15-nov 7 1.07 0.66

30-nov 8 1.05 0.70

15-dic 9 1.08 0.71

30-dic 10 1.11 0.73

15-ene 11 1.11 0.74

30-ene 12 1.09 0.75

15-feb 13 1.11 0.76

28-feb 14 1.08 0.79

15-mar 15 1.01 0.77

30-mar 16 0.98 0.78

15-abr 17 1.00 0.77
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Se realizó un análisis de dispersión y un análisis de correlación lineal, para ver si hay 

alguna relación entre las variables del SPI y PAC, los resultados se muestran el Grafico 4.12 y 

para hacer la correlación línea se utilizó software IBM SPSS Statisctics. 

 

Figura 4.15: Grafico de Dispersión del SPI vs. PAC. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante una regresión lineal en el software 

SPSS v16. Las siguientes tablas corresponden al análisis estadístico realizado: 

 

Cuadro 4.6: Resumen del análisis. 

 

0.66
0.63

0.73

0.81

0.91

0.99

1.07 1.05
1.08

1.111.111.091.11
1.08

1.01
0.981.00

y = 1.2276x + 0.1498

R² = 0.8109

0.4
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PAC

Gráfico de dispersión SPI vs PAC
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Cuadro 4.6: Resumen del Análisis. 

 

Según los cuadros mostrados podemos mostrar que hay una correlación positiva de 

R=0.899 y además podemos ver que el R2=0.809 del cual podemos concluir el 80% de los datos 

del PAC tienen una relación directa con el SPI. 
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CAPITULO V 

5. IMPACTO ECONÓMICO 

 

5.1 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

Se hará un análisis de los costos de inversión para la implementación de la metodología Last 

Planner y los costos ahorrados estimados previstos, básicamente por la reducción de los re 

trabajos, reducción de multas por incumplimiento del plazo de ejecución de obra e incremento 

de gastos generales; finalmente ver como impactan en el margen final de la obra. 

 

5.2 CALCULO DE LA INVERSIÓN. 

Al implementar la metodología LPS, se tendrán que incurrir en costos antes y durante la 

ejecución del proyecto respectivamente, los cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro: 5.1: Costos de inversión para la implantación 

 

En la Cuadro 5.1 se estima que para implementar la metodología LPS se requiere una inversión 

es de S/. 45,980.00 soles el cual representa un 0.58% del presupuesto del proyecto (S/. 

7’928,407 soles presupuesto del proyecto). 

5.3 ESTIMACIÓN DE LOS AHORROS DEL PROYECTO 

Se estima por falta de una programación lean se incurrirá en penalidades de no cumplir el plazo 

de entrega e incremento de gastos generales, los cuales se pretende ahorrar mediante la 

aplicación de la metodología del LPS. Estos ahorros se detallan el cuadro 5.2; así mismo se ha 

estimado que el proyecto termina 45 días después de lo previsto por el cual se pagara una 

COSTOS ANTES DE INCIAR EL PROYECTO

18,000.00

500

2,500.00

1,200.00

22,200.00

COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO (mes)

und Cantidas Costo Total

Horas extras por reuniones mes 8.00 2,972.50 23,780.00

Total de sobre costos 23,780.00

* jefes de cuadrillas se estima 5 (1hora x dia y viernes 2); 29 hh a S/. 20.50  x hora

INVERSION TOTAL PREVISTA S/. 45,980.00

4 ingenieros c/ 4500

Para todo el proyecto

Tv Smart

Total  Inversión

Capacitación de personal

Pizarras

Proyector
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penalidad de 5/10,000 del presupuesto del proyecto por cada día retraso. En cuanto a los gastos 

generales la empresa gastara S/. 2,259.87 soles por cada día de retraso. 

 
Cuadro 5.2: Ahorros en la Ejecución del Proyecto (elaboración propia) 

 

Como se puede observar en el cuadro 5.2, los sobrecostos por la no utilizar una herramienta 

como le LPS representa aproximadamente un 3.53% del monto total del proyecto, los cuales se 

pretenden ahorrar con la aplicación de la metodología LPS descritas en el presente trabajo de 

investigación, los cuales serán traducidos como ahorros para el proyecto. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente con una inversión de S/. 45,980.00 soles que 

representa un 0.58% del monto del proyecto por la implantación del LPS, se puede ahorrar S/. 

280,083.45 que representa 3.53% del monto de la obra. 

5.4 MARGEN DE OBRA 

Con la aplicación de la metodología del LPS podemos obtener ahorros al final del proyecto 

los cuales se traduce en un aumento de la rentabilidad. 

El resultado en el margen final de la obra por los ahorros estimados menos los costos de 

implementación serán: S/. 280,083.45 – S/. 45,980.00 = S/. 234,103.45 

 

Cuadro 5.3: Resumen del resultado operativo del proyecto. 

 

Analizando el presupuesto meta se estima que el margen previsto para el proyecto es de 7%, 

con lo cual los costos estimados representan el 93% del total de los ingresos. El costo real según 

el análisis del valor ganado es de S/. 7’118,877 soles, pero al aplicar la metodología del LPS se 

obtiene un ahorro de S/. 234,103.45 soles, es decir que el nuevo costo total incurrido proyectado 

sería de S/ 7’118,877- S/. 234,103.45 = S/ 6’884,773 soles. 

Según la Figura 5.2, se puede observar que hay una mejora en el margen del proyecto de 2.95% 

por la aplicación de la metodología del LPS. 

Dias Costo Total %

45 3,964.20 178,389.16 2.25%

45 2,259.87 101,694.30 1.28%

280,083.45 3.53%

Multas por no cumplir el plazo ( 5/10,000 del 

presupuesto x dia)

Gastos generale

Total de sobre costos (S/.)

Previstos Real Caso analizado  proyectado

Total ingresos (S/.) 7,928,407 7,928,407 7,928,407

Total costos (S/.) 7,373,419 7,118,877 6,884,773

Margen 554,988 809,530 1,043,634

%Margen 7.00% 10.21% 13.16%

RESULTADO OPERATIVO DEL PROYECTO
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Figura 5.1: Representación del resultado operativo del proyecto (Fuente propia). 

 

 

Figura 5.2: Representación del Margen de Obra (Fuente propia). 

 

5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En este análisis se pretende determinar si la inversión inicial realizada será finalmente rentable 

bajo las condiciones propuestas y cuál es el grado de confiabilidad ante la variabilidad de 

algunos de sus factores. 

Haciendo el análisis de la inversión y los ahorros estimados podemos evaluar la viabilidad de 

esta inversión bajo el indicador del VAN, calculado al inicio del proyecto 

 En cuadro 5.4, se muestra la diferencia de costos (6) distribuidos durante 8 meses, el cual está 

representado por la diferencia de costos del proyecto (2) menos los costos reales (3) y costos 

de la implantación (5).  
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RESULTADO OPERTIVO DEL PROYECTO

Total ingresos (S/.) Total costos (S/.) Margen

7.00%

10.21%

13.16%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

%MARGEN DEL PROYECTO

Previstos Real Caso analizado  proyectado
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Cuadro 5.4: Diferencia de costos estimados y costos reales 

 

Notas: 

1. Representa el presupuesto contractual o venta distribuido en el tiempo. 

2. Es el presupuesto meta, el cual representa el 93% del presupuesto contractual. 

3. Costo real, representado por los costos incurridos para le ejecución del proyecto (obtenido del cuadro de análisis del valor ganado). 

4. Costo de implantación de la metodología LPS (ver cuadro 5.1). 

5. Es la suma de los costos reales y el costo de implantación de la metodología LPS. 

6. Se muestra la inversión para la implementación de la propuesta de mejora en el primer mes, y la diferencia de costos durante todos los 

demás meses que dura el proyecto. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-jul 31-ago 30-sep 31-oct 30-nov 31-dic 31-ene 28-feb 31-mar 30-abr

1 269995 435569 748590 793326 1447664 1564254 1399081 922709 347219

2 COSTO DEL PROYECTO: 93% x(1) 251,096 405,079 696,189 737,793 1,346,328 1,454,756 1,301,145 858,120 322,913

3 154,456 394,090 732,067 1,016,896 1,297,746 1,252,312 1,619,310 652,000 0

4 22,200 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 0

5 22,200 157,428 397,062 735,040 1,019,868 1,300,719 1,255,285 1,622,283 654,973 0

6 -22,200 93,667 8,017 -38,851 -282,075 45,609 199,472 -321,137 203,147 322,913

COSTO REAL  + IMPLEMENTACIÓN: (3)+(4)

DIFERENCIA DE COSTOS ESTIMADOS Y 

REALES (2)-(5)

V.PLANIFICADO-CD 

COSTO REAL ( datos de Valor ganado)

COSTO IMPLEMENTACIÓN.



 

56 

 

Con el flujo de caja libre que ha sido elaborado considerando el ahorro por la implementación 

de la metodología de estudio, representado por la diferencia de costos estimados y costos reales 

incluido los costos de implementación; se procede a calcular el VAN y la TIR para ver si 

finalmente la inversión inicial es rentable o no. 

Con la inversión inicial ya conocida; el siguiente paso es definir si este será financiando a través 

de los recursos propios de la empresa o caso contrario se financiará con recursos de terceros o 

una combinación de ambos.  

Para determinar el VAN, es necesario definir la tasa de descuento que se debe aplicar para 

actualizar los flujos de caja de un proyecto, la tasa de descuento se puede obtener de dos formas: 

 

a.  El costo de oportunidad del accionista o costo del capital propio, denominado 

COK=Ke; si el flujo por descontar solo incluye recursos propios. 

𝐂𝐎𝐊 = 𝐊𝐞 = 𝐫𝐟 + 𝛃 ∗ (𝐑𝐦 − 𝐫𝐟) + 𝐫𝐩 

Donde: 

 Ke=Costo de Capital, 

rf=Tasa libre de riesgo, 

β=beta (contribución del riesgo de un activo al riesgo de un portafolio 

diversificado, 

Rm-rf = Prima por riesgo de mercado, 

rp=Riesgo País 

 

 

b. Utilizando el costo del capital promedio ponderado, conocido como WACC; si el flujo 

por descontar incluye los recursos de diferentes fuentes. 

𝐖𝐀𝐂𝐂 =
𝐃𝐅

𝐃𝐅 + 𝐂𝐏
∗  𝐢 ∗ (𝟏 + 𝐭) +

𝐂𝐏

𝐃𝐅 + 𝐂𝐏
 𝐱 𝐂𝐎𝐊 

Donde: 

DF: Valor de la deuda de la empresa 

CP: Valor del capital propio 

i: Costo de la deuda financiera (tasa de interés) 

t: Tasa de impuesto a la renta 

COK: Costo de oportunidad de capital (de las aportaciones de los socios) 

 

 

Dado que el monto de la invasión (45,980.00 soles) no es tan significativo los directores deciden 

financiarlos con los recursos propios de la empresa sin recurrir al financiamiento de terceros; 

por lo tanto, la deuda (DF) de la empresa será igual a cero. 

Al no haber financiamiento de terceros y no existir deuda alguna se tiene que: 
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𝐂𝐎𝐊 = 𝐊𝐞 = 𝐖𝐀𝐂𝐂 

 

Cálculos de los parámetros para determinar la tasa de descuento Ke: 

La tasa libre de riesgo americana (rf), como referencia se toma normalmente el rendimiento 

ofrecido sobre bonos emitidos por el Tesoro americano que están respaldados por el gobierno 

de Estados Unidos. De acuerdo con el Cuadro 5.5, el rf=0.15% 

 

 

Cuadro 5.5: Treasury Yields (Fuente: https://www.bloomberg.com/markets/rates-

bonds/government-bonds/us) 

 

El factor (β) = 1.02, la cual cuantifica el riesgo sistemático de la inversión y mide la 

sensibilidad relativa del negocio respecto a los movimientos del mercado el cuadro 5.6: 

 

Cuadro 5.6: Valores de β (Fuente: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) 

Name Yield

3 Month 0.03%

6 Month 0.05%

12 Month 0.07%

2 Year 0.15%

5 Year 0.79%

10 Year 1.57%

30 Year 2.34%

Treasury Yields
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La prima por el riesgo del mercado (Rm-rf) = 9.70%, estimándose de manera convencional 

como la diferencia entre la rentabilidad promedio del mercado y la tabla libre de riesgo de 

acuerdo con el Cuadro 5.7: 

 

Cuadro 5.7: Valores de la Prima por riego de mercado (Fuente: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 

 

Finalmente, sumado el riesgo país, de acuerdo con el BCRP es igual a rp=1.381%, tal y como 

se 

muestra en el Cuadro 5.8: 

 

Cuadro 5.8: Valores del Riesgo País (Fuente: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html/2019-

03/2021-03/) 

Remplazando valores tendríamos que COK=Ke=0.15%+1.02*(9.7%) +1.381%= 11.425% 

anual; siendo la tasa mensual igual a 0.95%. 

Finalmente realizando el cálculo del VAN mediante la siguiente formula: 

 

Stocks - 

T.Bills

Stocks - 

T.Bonds

Stocks - 

T.Bills

Stocks - 

T.Bonds

1928-2020 11.64% 3.36% 5.21% 7.25% 8.28% 6.43% 2.06% 2.18%

1971-2020 12.18% 4.51% 7.29% 9.55% 7.67% 4.90% 2.38% 2.70%

2011-2020 14.34% 0.51% 4.64% 7.44% 13.83% 9.70% 3.88% 4.87%

Arithmetic Average Historical Return

Risk Premium Standard Error

Ene20 113.8695652

Feb20 122.2

Mar20 248.9090909

Abr20 277.9545455

May20 222.35

Jun20 180.1363636

Jul20 169.3478261

Ago20 145.6363636

Sep20 160.4090909

Oct20 150.1818182

Nov20 147

Dic20 143.3043478

Ene21 131.6190476

Feb21 138.1

Mar21 n.d.

Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG - 

Diferencial de Rendimientos del Índice de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBIG) - Perú

PN01129XM
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Se tiene un VAN = S/. 185,403.55 > 0; nos muestra que la inversión inicial es rentable. El valor 

actual neto representa el 2.34% del valor presupuestado para el proyecto de construcción en 

estudio. Así mismo se obtiene una TIR de 25%, este porcentaje hace que el VAN=0 y supera 

a la tasa mínima de la rentabilidad exigida para la inversión; finamente se concluye que el VAN 

y TIR respaldan la rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que según el grafico de tendencia en el tiempo del PAC , se puede apreciar que 

las primeras 10 semanas se lograba cumplir con el 50 % de las tareas completadas 

correspondiente a la etapa de aprendizaje y a la aplicación de acciones correctivas en los 

planes de ejecución, a partir de la semana 11 hacia adelante se ve una considerable mejora 

llegando a cumplir con nuestro porcentaje meta del 80 %  y generándose un crecimiento 

por encima del PAC meta  debido a la estandarización de nuestros procesos de ejecución de 

trabajos, lo que en la gráfica se puede apreciar desde la semana 12 hasta el término del 

proyecto. 

2. Como nos indica en el gráfico de Pareto concluimos que las causas de no cumplimiento 

(CNC) más importantes del proyecto en estudio y que tienen una gran incidencia en el 

cumplimiento de las tareas programadas en el proyecto son: 

a) La falta de materiales puesto en obra debido a una mala planificación, comunicación o 

por falla de despacho de terceros representaron un 23% de las CNC, situación que se 

corrigió con una mejor logística y coordinación con las empresas de suministro 

(concreto pre-mezclado y acero). 

b) Debido que los especialistas de instalaciones eléctricas y sanitarias eran externos al 

contrato de ejecución de obra, se tenía una muy mala comunicación y control sobre 

ellos generando un 21% de la CNC, esta situación se tuvo que corregir a través de una 

mejor coordinación con los responsables de estas partidas ( Instalaciones eléctricas y 

sanitarias), dado la gran incidencia en el retraso por esta causa una vez corregido se vio 

en la mejora sustancial en el avance de la obra y alcance de metas. 

c)  Una causal importante de incumplimiento fue la decisión del cliente a través de la 

supervisión de otorgar a un contratista externo las especialidades de eléctricas y 

sanitarias que en un principio por la mala comunicación y en muchos casos por 

problemas inherentes a ellos generaron retrasos y no cumplimientos de las metas, esto 

mejoro con una mejor comunicación y mayor control sobre estos contratistas externos, 

por esto nos permitimos recomendar para futuras obras evitar este tipo de contratación 

que no dependan directamente del contratista principal.  Cabe destacar que un 

porcentaje menor de retraso por la causal relación supervisión –cliente fue por falta de 
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una mejor coordinación con la supervisión, situación que se corrigió durante transcurso 

de los trabajos. 

 

3. En el gráfico de dispersión de SPI (SCHEDULE PERFORMANCE INDEX) vs PAC 

(Porcentaje de actividades completadas) vemos que  en las primeras semanas la curva está 

por debajo del ideal y que con las correcciones aplicadas se logró revertir la situación y la 

dispersión de los puntos de la curva, esto nos permite concluir la gran utilidad de llevar en 

obra un gráfico de dispersión (SPI vs PAC) para el mejor control del avance y la 

productividad e ideal sería su aplicación en forma general y para todas las grandes partidas 

de la obra. 

4. Concluimos que los valores generados de VAN y TIR respaldan la rentabilidad del proyecto 

y la inversión que se estará realizando es para la mejora de este; la implementación del Last 

Planner en el proyecto y en obras a futuro generara un incremento sustancial en las 

utilidades finales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un programa de capacitación acerca del Lean Construction para todos los 

involucrados en el proyecto y crear una verdadera comunicación entre ellos acerca de 

los objetivos que se piensa alcanzar.  

2. El Last Planner es una técnica para la planificación y el control de la construcción, que 

se centra en las personas que tienen el control y la toma de decisiones del proyecto Ellos 

están comprometidos con el proyecto a través del Pull Planning inicial que establece el 

Master plan con las tareas claves y los hitos del proyecto. El gerente del proyecto, con 

la ayuda de todos los especialistas involucrados, esperan eliminar las restricciones a 

través del Look-Ahead y mejorar el flujo de producción. Durante la reunión semanal se 

realiza una revisión de las tareas realizadas la semana anterior para identificar problemas 

y proponer soluciones. 

3. Implementar la gestión del conocimiento para proyectos futuros en la empresa, creando 

trenes de trabajo mediante la experiencia adquirida. 

4. Personalizar los pasos del Last Planner de acuerdo con cada tipo del proyecto, la 

planificación de una infraestructura vial no puede ser igual a la de una edificación. 

5. Medir y analizar los resultados obtenidos para validar los beneficios y comprobar su 

eficacia. 

6. El Porcentaje de plan completado tiene un promedio standard del 80% debido a las 

diferentes variabilidades que siempre se presentaran en la cotidianidad del proyecto. 
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8.- ANEXOS 
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8.1 SECCIÓN PULL PLANING 

 

 

 

 

 

Sección pul llevado al inicio de la 

obra para la ejecución de muros 

anclados. 

En esta etapa se definen las 

secuencias, duración y recurso 

humano para la ejecución de muros 

anclados. El objetivo principal es 

involucrar a los principales actores 

en esta fase. 
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8.2 REPRESENTACIÓN VISUAL DE LAS DIFERENTES FASES DEL LPS EN LA OFICINA TÉCNICA. 
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8.3 PROGRMACION GENERAL DEL PROYECTO 
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8.4 CRONOGRAMA POR SECTORES DE TRABAJO 

SECTOR C: 

 

SECTOR B 

 

 

PRO YECTO :   CAYETANO  II

 INICIO 01-ago 01-ago w                                                                           

2
 TRABAJOS PRELIMINARES Y 

PERMANENTES: VARIOS 
01-ago 18-ago wwww wwwwww wwwwww                                                             

 SECTOR C 01-ago 25-oct wwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwww  

3     CALZADURAS 01-ago 04-sep wwww wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww ww                                              

4     MOVIMIENTO DE TIERRAS 05-sep 26-sep                               wwww wwwwww wwwwww www                           

5
    CIMENTACIONES ZAPATAS Y VIGAS DE 

CONEXIÓN 
07-sep 13-sep                                 ww wwww                                      

6     SUB ESTRUCTURA: SOTANO 12-sep 19-sep                                     wwww www                                 

7     SUPER ESTRUCTURA 20-sep 25-oct                                            www wwwwww wwwwww wwwwww wwwwww wwww  

 FIN 30-mar 30-mar                                                                             

INICIO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBREDESCRIPCIO N DE LA ACTIVIDADITEM FIN

PROGRAMACION SECTOR-C

SECTO R B

 INICIO  0 d 01/08/18 01/08/18                                                                                                                                            

1  SECTOR B                                                                                                                                            

2     CALZADURAS  8 d 05/09/18 13/09/18   wwwwwwwww                                                                                                                                

3     MOVIMIENTO DE TIERRAS  54 d 14/09/18 17/11/18            wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                                                               

4     MUROS ANCLADOS B  34 d 10/09/18 20/10/18        wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                                                                                           

5     CIMENTACIONES  13 d 26/10/18 10/11/18                                                      wwwwwwwwwwwwwwww                                                                      

6     CISTERNA  12 d 31/10/18 14/11/18                                                           wwwwwwwwwwwwwww                                                                  

7     SUB ESTRUCTURA SOTANO  39 d 03/11/18 19/12/18                                                              wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                               

8     SUPER ESTRUCTURA  38 d 29/11/18 15/01/19                                                                                        wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww    

 FIN  0 d 30/03/19 30/03/19                                                                                                                                            

DICIEMBRE ENEROITEM DESCRIPCIO N DE LA ACTIVIDAD INICIO FIN SEPTIEBRE O CTUBRE NO VIEMBRE
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SECTOR A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INICIO 14/09/18 14/09/18     w                                                                                                                                                                                                      

1  SECTOR A                                                                                                                                                                                                            

2     CALZADURAS  10 d 14/09/2018 25/09/2018     wwwwwwwwwwww                                                                                                                                                                                           

3     MOVIMIENTO DE TIERRAS  62 d 26/09/2018 10/12/2018                 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                                                                                                               

4     MUROS ANCLADOS A  34 d 20/10/2018 30/11/2018                                         wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                                                                                                                         

5     CIMENTACIONES  8 d 12/11/2018 20/11/2018                                                                wwwwwwwww                                                                                                                                   

6     SUB ESTRUCTURA SOTANO  96 d 19/11/2018 13/03/2019                                                                       wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww                  

7     SUPER ESTRUCTURA  40 d 13/02/2019 30/03/2019                                                                                                                                                             wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

8  FIN  0 d 30/03/2019 30/03/2019                                                                                                                                                                                                          w 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

SECTOR A

ITEM
DESCRIPCIO N DE LA 

ACTIVIDAD

DURA

CIO N
INICIO FIN SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE
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8.5 LOOKAHEAD PLANNING 

 

 

8.6 RESGISTRO DEL PLAN COMPLETADO 
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8.7 REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL 
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8. EJEMPLO DE FORMATO DE ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN SEMANAL 
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SI NO TIPO  CAUSAS DE DE INCUM PLIM IENTO 

L M X J V S D

OBRA CLINICA        

1 TRAZO DE EJES Y NIVELES 04-feb 23-feb x x x x x x X

SECTOR B

PISO 2

2 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS S3 03-feb 05-feb x x     

PISO 3       

3 ENCOFRADO Y ACERO DE LOSAS Y VIGAS S1 04-feb 07-feb x x x x    X  FM   FALTA M ATERIAL 

4 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS S1 08-feb 08-feb     x  

5 ACERO DE VERTICALES S2 01-feb 06-feb x x x     X 

6 ENCOFRADO Y CONCRETO DE VERTICALES S2 06-feb 07-feb   x x    X  FP  FALTA PERSONAL 

7 ENCOFRADO Y ACERO DE LOSAS Y VIGAS S2 07-feb 11-feb    x x x

8 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS S2 12-feb 12-feb       

9 ACERO DE VERTICALES S3 07-feb 10-feb    x x x

10 ENCOFRADO Y CONCRETO DE VERTICALES S3 10-feb 11-feb       

11 ENCOFRADO Y ACERO DE LOSAS Y VIGAS S3 11-feb 15-feb       

12 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS S3 15-feb 16-feb       

SOTANOS

13 NIVELACION DE TERRENO NATURAL 09-feb 12-feb      x

14 COMPACTACION CON AFIRMADO 12-feb 16-feb       

15 CONCRETO EN PISOS 18-feb 21-feb       

SECTOR C

16 NIVELACION DE TERRENO NATURAL 06-feb 09-feb   x x x x  X 

17 COMPACTACION CON AFIRMADO 09-feb 12-feb      x  X 

18 CONCRETO EN PISOS 12-feb 15-feb       

SECTOR A

19 COLOCACION DE AISLADORES ( ZONA DE ESCALERA) 04-feb 05-feb x x      X 

20 ENCOFRADO DE LOSA DE ESCALERA 06-feb 10-feb   x x x x  X 

21 ACERO EN LOSA DE ESCALERA 11-feb 13-feb        X 

22 CONCRETO EN LOSA DE ESCALERA 14-feb 14-feb        X 

23 COLUMNAS EN ZONA DE ESCALERA 15-feb 17-feb       

24 RELLENO ENTRE EJE Y7/Y8 04-feb 04-feb x       X 

25 CONCRETO EN COLUMNAS EJE X18/ Y7-Y8 04-feb 04-feb x       X 

26 ENCOFRADO, ACERO, CONCRETO DE  VIGAS EJE Y8/Y7 05-feb 09-feb  x x x x x  X 

27 SOLADO EJE Y6 04-feb 04-feb x       X 

28 CONCRETO ZAPATA Y6 05-feb 05-feb  x      X 

29 VIGAS DE CIMENTACION Y6 06-feb 06-feb   x    

30 COLUMNAS Y6 05-feb 05-feb  x      X 

31 RELLENO ENTRE EJE Y6/Y7 06-feb 06-feb   x     X 

32 ENCOFRADO, ACERO, CONCRETO DE  VIGAS EJE Y6/Y7 07-feb 12-feb    x x x  X 

33 SOLADO EJE Y5 04-feb 04-feb x       X 

34 CONCRETO ZAPATA Y5 05-feb 05-feb  x      X 

35 VIGAS DE CIMENTACION Y5 06-feb 06-feb   x    

36 COLUMNAS Y5 07-feb 07-feb    x    X 

37 RELLENO ENTRE EJE Y5/Y6 08-feb 08-feb     x   X 

38 ENCOFRADO, ACERO, CONCRETO DE  VIGAS EJE Y5/Y6 09-feb 14-feb      x  X 

39 SOLADO EJE Y/1Y2 09-feb 09-feb      x  X 

40 CONCRETO ZAPATA Y1/Y2 10-feb 10-feb        X 

41 VIGAS DE CIMENTACION Y1/Y2 11-feb 11-feb       

42 COLUMNAS Y1/Y2 12-feb 12-feb        X 

43 RELLENO ENTRE EJE Y1/Y2/Y5 13-feb 14-feb        X 

44 ENCOFRADO, ACERO, CONCRETO DE  VIGAS EJE Y1/Y2/Y5 15-feb 16-feb        X 

45 COLOCACION DE AISLADORES EJE Y8 10-feb 12-feb        X 

46 COLOCACION DE AISLADORES EJE Y7 12-feb 14-feb        X 

47 COLOCACION DE AISLADORES EJE Y6 14-feb 16-feb        X 

48 COLOCACION DE AISLADORES EJE Y5 16-feb 17-feb        X 

49 COLOCACION DE AISLADORES EJE Y2 /Y1 18-feb 19-feb        X 

50 ENCOFRADO DE TECHOS SECTOR A1 16-feb 19-feb        X 

51 ACERO EN TECHO SECTO A1 19-feb 22-feb       

52 CONCRETO EN TECHO SECTOR A1 22-feb 23-feb       

53 ENCOFRADO DE TECHOS SECTOR A2 19-feb 22-feb        X 

54 ACERO EN TECHO SECTO A2 22-feb 25-feb       

55 CONCRETO EN TECHO SECTOR A2 25-feb 26-feb       

PISO 1

56 ACERO DE VERTICALES A1 23-feb 26-feb        X 

57 ENCOFRADO Y CONCRETO DE VERTICALES A1 26-feb 27-feb        X  FP  FALTA PERSONAL 

58 ENCOFRADO Y ACERO DE LOSAS Y VIGAS A1 27-feb 03-mar       

59 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS A1 04-mar 04-mar       

60 ACERO DE VERTICALES A2 26-feb 01-mar       

61 ENCOFRADO Y CONCRETO DE VERTICALES A2 01-mar 02-mar       

62 ENCOFRADO Y ACERO DE LOSAS Y VIGAS A2 02-mar 06-mar       

63 CONCRETO DE LOSAS Y VIGAS A2 06-mar 07-mar       

AN ALIS IS  D E C O N FIABILID AD  EN   % 36 5

88% 12%

TIPO AC TIVID AD ES U N D %

 FP  FALTA PERSONAL 4 80%

 FM   FALTA M ATERIAL 1 20%

5 100%

C AU S A D E IN C U M PLIM IEN TO

ITEM D ES C RIPC IO N  D E LA AC TIVID AD IN IC IO FIN

P RES EN TE S EM AN A ANALISIS DE CUM PLIM IENTO

FP
80%

FM
20%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO SEMANAL


