
Análisis de la variabilidad en la programación semanal
usada en Last Planner® System, incorporando nuevos

indicadores complementarios al PPC (Porcentaje de Plan
Cumplido) Caso de Estudio: Proyecto «Mejoramiento de las

actividades recreativas pasivas del parque Amarilis de la
localidad de Huánuco, departamento de Huánuco - Perú»

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Torres Rivera, Deyssi Lucía; Cabrera Jump, Silvia Elisa; Gamarra
Villafuerte, Jenniefer Nancy; Sarango Valle, Mariluz

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 19:54:06

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657425

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657425


i 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Análisis de la variabilidad en la programación semanal usada en Last 

Planner® System, incorporando nuevos indicadores complementarios al 

PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) 

 

Caso de Estudio: Proyecto «Mejoramiento de las actividades recreativas 

pasivas del parque Amarilis de la localidad de Huánuco, departamento de 

Huánuco - Perú» 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

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

 

AUTORAS 

Torres Rivera, Deyssi Lucía (0000-0002-0243-3243) 

Cabrera Jump, Silvia Elisa (0000-0002-1299-1054) 

Gamarra Villafuerte, Jenniefer Nancy (0000-0001-6481-9213) 

Sarango Valle, Mariluz (0000-0002-9331-1101) 

 

ASESOR 

Samaniego Figueroa, Omar (0000-0003-4352-2610) 

 

 

Lima, 21 de Julio de 2021. 



ii 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestras familias, por su apoyo incondicional, 

siempre. 

A nuestro asesor, por sus disposición y voluntad de 

ayuda en todo momento. 



iii  

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros docentes de la Maestría, por sus 

enseñanzas, lecciones ofrecidas y compartidas durante 

nuestro proceso de aprendizaje. 



iv  

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como intención estudiar un nuevo enfoque del 

análisis de la variabilidad en la programación semanal en proyectos donde se aplica el 

Last Planner® System (LPS). Para ello, se usó como caso de estudio, el proyecto 

«Mejoramiento de las actividades recreativas pasivas del Parque Amarilis de la localidad 

de Huánuco». 

Durante el estudio, se realizaron mediciones en campo para analizar, verificar, 

diagnosticar e implementar dos nuevas métricas (PPC+, PPC++) con relación al PPC 

(porcentaje de plan cumplido). Ello, con el fin de evidenciar la variabilidad subyacente 

no detectada por el PPC en la programación semanal de las actividades durante la 

ejecución. 

Con la investigación se pudo determinar que la implementación de nuevas 

métricas (PPC+, PPC++) estuvieron relacionadas con cambios en la programación de 

actividades y defectos que comprometen la planificación y ejecución del proyecto; y que 

la toma de decisiones, en función a la información de la variabilidad subyacente, traería 

beneficios para la mejora en el cumplimento del alcance, tiempo, calidad y costo del 

proyecto. 

 

Palabras claves: Variabilidad, Last Planner® System, PPC, calidad, costo y tiempo.
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ABSTRACT 

The research was intended to study a new approach to the analysis of variability 

in the weekly schedule in projects where Last Planner® System (now on LPS) are applied. 

For this purpose, the case study was taken, the project “Improvement of passive 

recreational activities at Amaryllis’park in the Huánuco town “. 

During the study, measurements were carried out in the field to analyze, verify, 

diagnose and implement two new metrics (PPC+, PPC++) in relation to PPC (percentage 

of plan accomplished). In order to show the underlying variability not detected by the 

PPC in the weekly schedule of activities during execution. 

With the research, it was determined that the implementation of new metrics (PPC+, 

PPC++) that complement the PPC showed changes in the scheduling of activities and 

defects that compromise the planning and execution of the project; and that decision-

making, based on the information of the underlying variability, would bring benefits for 

the improvement in the fulfillment of the scope, time, quality and cost of the project. 

Keywords: Variability, Last Planner® System, PPC, quality, cost, and time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi  

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como intención estudiar un nuevo enfoque del 

análisis de la variabilidad en la programación semanal en proyectos donde se aplica el 

Last Planner® System (LPS) como es en el caso de estudio «Mejoramiento de las 

actividades recreativas pasivas del Parque Amarilis de la localidad de Huánuco». 

En el primer y segundo capítulo se aplicarán las metodologías de investigación y 

marco teórico; sobre la filosofía Lean y Last Planner® System (LPS) y conceptos 

complementarios a la investigación.  En el capítulo tres, se observa el caso de estudio 

donde se realizarán mediciones en campo para analizar, verificar, diagnosticar e 

implementar dos nuevas métricas (PPC+, PPC++) con relación al PPC (porcentaje de plan 

cumplido) y comparativos con otros indicadores. 

Finalmente, luego del análisis de resultados y gráficos, se concluye que las dos 

nuevas métricas han evidenciado la variabilidad subyacente relacionada con los cambios 

en la programación de actividades y defectos que comprometían la planificación y 

ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Según Pons (2014) la aplicación del nuevo modelo productivo a la construcción 

(Lean Construction), como propuesta académica, surgió hace 20 años; pero ya se había 

implementado en forma intensiva desde 2007. Principalmente, fue en Estados Unidos, 

donde diversos estudios y análisis realizados revelaron que las empresas que ya aplicaban 

esta filosofía de producción obtuvieron altos niveles de rendimiento en cuanto a reducción 

de costes, incremento de la productividad, cumplimiento de los plazos de entrega, mayor 

calidad, incremento de la seguridad, mejor gestión del riesgo y mayor grado de 

satisfacción del cliente.  

El Lean Construction ha tenido una gran difusión y Latinoamérica no ha sido 

ajena, con amplio desarrollo e investigación en Brasil, Chile, Perú y Colombia (Porras, 

Sánchez y Galvis, 2014). 

En el caso peruano, según Orihuela (2011), las empresas Graña y Montero, 

Coinsa, Copracsa, Edifica, Marcan y Motiva, junto con la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), desde el 2011 formaron el Lean Construction Institute, para aplicar 

dichas técnicas en la gestión de sus proyectos de construcción.  

En el sector de la construcción, el uso del Lean Construction - Last Planner® 

System(LPS) presenta un problema de variabilidad no detectada en el cumplimiento de la 

programación semanal de actividades, siendo lo más relevante la interpretación sesgada 

del uso y estimación del PPC (porcentaje del plan cumplido); según Samaniego (2021), 

la evaluación del indicador podría omitir hechos subyacentes que no se muestran en la 

medición tradicional, así como tampoco en un reporte ejecutivo de la performance del 

trabajo. Esto es que al menos la mitad de las actividades serían reprogramadas inter 

diariamente para cumplir con el PPC (porcentaje del plan cumplido) cercano a 100%. De 

ese modo, al término del período se puede tener incluso un PPC (porcentaje del plan 

cumplido) semanal “óptimo” y con variabilidad “casi nula”, cuando en realidad hay una 

variabilidad agresiva en el inter diario, y por tanto incertidumbre en el resultado, por 

ausencia de más información. En ese sentido, sólo existen indicadores para LPS 

relacionados con la ejecución de las actividades, más no con el resultado de estas. Por 
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tanto, el trabajo de investigación presentará indicadores que se relacionen con la ejecución 

de actividades realizadas en el PPC (porcentaje del plan cumplido) (porcentaje del plan 

cumplido); es decir, respetando la programación, así como las actividades cuyo resultado 

esté conforme a los requerimientos.  

En la actualidad, los proyectos que utilizan LPS consideran un PPC (porcentaje 

del plan cumplido) aceptable a partir de 85% (Howell & Macomber, 2002), en el cual 

podría existir una variabilidad inadvertida que resulta en un PPC poco confiable, que 

impacta en la triple restricción (alcance, tiempo, costo y calidad). 

Debido a lo anterior, el aporte de nuevos indicadores con relación al PPC 

(porcentaje del plan cumplido) contribuiría no sólo a mejorar el control y monitoreo de la 

programación semanal, sino, por consiguiente, en la productividad, mediante la definición 

de una lista de restricciones actualizadas que permita una óptima respuesta a los 

problemas a detectarse. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se podrá analizar la variabilidad en la programación semanal 

usada en LPS incorporando nuevos indicadores complementarios al PPC (porcentaje del 

plan cumplido) en el caso de estudio del proyecto: «Mejoramiento de las actividades 

recreativas pasivas del parque Amarilis de la localidad de Huánuco»? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Análisis de la variabilidad en la programación semanal usada en LPS 

incorporando nuevos indicadores complementarios al PPC (porcentaje del plan cumplido) 

en el caso de estudio del proyecto: «Mejoramiento de las actividades recreativas pasivas 

del parque Amarilis de la localidad de Huánuco». 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la variabilidad subyacente en el cumplimiento de actividades en la 

programación semanal aplicando LPS (a pesar de contar con un PPC óptimo con 

variabilidad mínima). 

 Identificar las causas más recurrentes de variabilidad del cumplimiento de 
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actividades (CNC) en la programación semanal del caso de estudio.  

 Identificar nuevas métricas complementarias al PPC (porcentaje del plan 

cumplido) para el análisis de la variabilidad. 

 Implementar las métricas complementarias al PPC (porcentaje del plan cumplido) 

para el análisis de la variabilidad.  

 Evaluar y comparar los resultados de las nuevas métricas complementarias del 

PPC (porcentaje del plan cumplido); respecto con la situación inicial. 

 Elaborar una plantilla para estimar las nuevas métricas complementarias al PPC 

(porcentaje del plan cumplido) para el análisis de la variabilidad. 

1.4. Justificación 

A pesar de tener un PPC (porcentaje del plan cumplido) con un valor medio 

aceptable y baja variabilidad, aún se perciben efectos en la programación de proyectos. 

Por ello, existe la necesidad de proponer nuevas métricas complementarias al PPC 

(porcentaje del plan cumplido) e identificar los valores de la variabilidad subyacentes. 

Esto, para encontrar una relación entre la variabilidad subyacente y lo mostrado por el 

PPC, así como mejoras a proponerse sobre la base de las estimaciones de los indicadores 

complementarios. La variabilidad subyacente evidenciada a través de la aplicación de los 

indicadores PPC+ y PPC++ tendrá un impacto positivo que permitirá establecer 

comparativamente la situación inicial reportada por el PPC (porcentaje del plan 

cumplido). Los costos de la nueva implementación no implican incremento en los gastos 

generales del caso estudio, así mismo sería considerado un negocio viable, debido a la 

integración con otras herramientas de planeamiento y control. 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances  

El estudio se enfoca en la variabilidad subyacente en el cumplimiento de la 

programación semanal de actividades en el proyecto «Mejoramiento de las actividades 

recreativas pasivas del parque Amarilis de la localidad de Huánuco», lo cual considera: 

 Muestreo de trabajo (nivel general). 

 Sectorización y órdenes de trabajo diario.  

 Análisis comparativos entre el PPC (porcentaje del plan cumplido) e 
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indicadores complementarios. 

1.5.2. Limitaciones 

Desconocimiento limitado de nuevas métricas en estudio relacionadas al control 

y monitoreo de la programación semanal basada en el sistema de trabajo LPS. 

La implementación de las nuevas métricas está limitada únicamente para 

proyectos que trabajan bajo la gestión Lean, por lo tanto, no incluirán una gestión de 

cambio organizacional. 

Para el caso de estudio, se consideró seis áreas (Figura 4.8), las cuales se identificó 

y calculó la variabilidad del PPC (porcentaje del plan cumplido). 

1.6. Metodología 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron los siguientes tipos de 

metodologías: 

 Metodología descriptiva: Es de naturaleza analítica y se utiliza para descubrir 

nuevos hechos y significados de una investigación. 

 Metodología correlacional: Es de naturaleza matemática y se lleva a cabo para 

medir dos variables. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación es descriptiva porque, a partir de la 

recopilación de información en el proyecto de construcción, se analizó dicha data para 

describir la naturaleza de la problemática; y también correlacional, debido a que se realizó 

una exploración para determinar el grado de relación entre las dos variables estudiadas 

PPC+ y PPC ++ en un proyecto de construcción. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes nacionales  

 Moyano y Ventura (2019), Evaluación de la aplicación del Last Planner® 

System en la construcción de edificios multifamiliares, en Trujillo, La Libertad. 

Dicha investigación tuvo como objetivo principal evaluar la aplicación del método 

de Last Planner® System en la construcción de edificaciones multifamiliares para 

determinar si se podía obtener resultados favorables en la producción en la ciudad 

de Trujillo, departamento de La Libertad. Este estudio partió de los datos de 

producción obtenidos por la carta balance y método general en la construcción del 

Parque II California, que reflejó un trabajo productivo, contributorio y no 

contributorio realizado por las cuadrillas dentro de la obra (esta información se 

utilizó como modelo para realizar el informe semanal de producción, enfocado al 

control de las horas/hombre midiendo los índices de productividad).  

Las curvas de productividad se obtuvieron de informes semanales de 

producción de una determinada cuadrilla, tras graficarse los rendimientos 

presupuestados, y los rendimientos diarios y acumulados. De acuerdo con la 

programación del look ahead y la programación diaria, se hizo un análisis 

comparativo de ambos (de fecha 05/09/2018), con el fin de verificar el 

cumplimiento o no de lo programado al inicio. Luego de obtenerse los resultados 

del Last Planner® System, se realizaron propuestas para mejorar los aspectos con 

deficiencias. De esa manera, se logró mejorar la productividad en la construcción 

del edificio multifamiliar Parque II.  

 Pérez (2019), Evaluación de la productividad usando Last Planner® System en 

la construcción de una institución educativa. Esta investigación respondió ¿cómo 

influía el uso del Last Planner® System en la productividad de la construcción de 

la Institución Educativa N°1110? La investigación validó la hipótesis general de 

que el Last Planner® System sí mejoró en forma significativa la productividad en 

la construcción del referido colegio. La investigación desarrolló un método 
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científico con tipo aplicado, nivel descriptivo-explicativo y diseño experimental.  

 La población analizada fueron las partidas que participaron en la 

construcción; el tipo de muestreo fue el no aleatorio o dirigido; las muestras, las 

partidas de estructuras (acero, encofrado y concreto), que tenían mayor incidencia, 

y el costo del módulo 1, que estuvieron dentro de la fase de ejecución del proyecto. 

La conclusión principal fue que el uso del Last Planner® System mejoró 

significativamente la productividad en la construcción de la Institución Educativa 

N°1110, llegando así a ejecutar el 100% de las partidas planteadas y cumpliendo 

con las metas programadas en obra. 

 Mengoa, Ramírez y Rivera (2018), Análisis de la productividad de los procesos 

constructivos aplicando filosofía Lean Construction para obras civiles de gran 

minería. Esta investigación tuvo como intención poner en práctica el uso de 

herramientas lean durante la construcción del taller de volquetes mineros y bahía 

de llantas, en cuanto a alcance, calidad, seguridad, costo y tiempo del proyecto. 

Para el estudio, se realizaron mediciones en campo con el fin de verificar, 

diagnosticar e implementar herramientas efectivas que mejoren la productividad y 

cumplan con los requerimientos de obra, generando utilidad y cumpliendo con el 

tiempo de entrega del proyecto. Con esta investigación se pudo determinar la 

gestión del proyecto con las herramientas adecuadas del Lean Construcción fueron 

beneficiosas con el cumplimento del alcance, el cronograma, la calidad y la 

obtención de mayores utilidades que las proyectadas al inicio del proyecto. 

 Moreno (2019), Aplicación de las herramientas de Lean Construction: Tren de 

actividades y porcentaje de plan cumplido para la construcción de edificios. Caso 

de estudio: Edificio multifamiliar Santa María, en la ciudad de Arequipa. Aquí, 

con las herramientas del Lean Construction se mejoró la planificación del proyecto 

Edificio Multifamiliar Santa María en la Ciudad de Arequipa, desde la construcción 

del tercer piso hasta el octavo piso, logrado con un sistema de producción eficiente. 

Para ello, se sectorizó el proyecto en metas o entregables más pequeños, pero 

similares entre sí, diferenciando la súper estructura en elementos verticales y 

horizontales. Así, cada sector fue trabajado uno tras otro según el proceso 

constructivo que le correspondía. Asimismo, se realizó un balance de cargas 
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teniendo en cuenta los metrajes por sector para todas las partidas y cuadrillas que 

iban a participar en la construcción, lo cual aseguró que el nuevo cronograma 

generado se cumpliera durante su ejecución.  

Finalmente, la investigación comparó entre lo que se había ejecutado al 

inicio con el método tradicional y la programación propuesta al aplicar el Lean, en 

tiempo y costo. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 Herrera y Reyes (2017), Los pros y contras al implementar el Sistema Last 

Planner® System en un proyecto de edificación: un caso de estudio. El principal 

objetivo de este artículo fue analizar y registrar el desempeño en distintas etapas de 

la ejecución de un proyecto de edificación de casi 10,000 m2 aplicando el 

sistema Last Planner® System. El registro fue semanal del avance físico de la obra, 

con porcentajes del plan cumplido (PPC) y causas de no cumplimiento (CNC). Las 

CNC con mayor frecuencia en el proyecto fueron: mala estimación del rendimiento, 

falta de mano de obra, material y equipos. Dentro de los principales problemas 

también se identificó la falta de compromiso de los altos directivos de no capacitar 

al nuevo personal en la aplicación de la metodología de la planificación. Prueba de 

ello fue la no realización de la planificación intermedia, perdiéndose, así, el filtro 

de estabilización y una visión clara de las tareas ejecutadas. 

 Baladrón (2017), Evaluación de impactos de la implementación de metodologías 

lean en proyectos de desarrollo minero en construcción, Santiago de Chile. Esta 

investigación tuvo como objetivo estudiar los impactos de la implementación de 

herramientas Lean, comparando la medición de distintos indicadores durante dos 

etapas de diagnóstico y control. Uno de los indicadores analizados fue el de 

«Tiempo disponible en el frente», «Avance físico: metros de avance diario» y 

«Cumplimiento de programa». Uno de los principales hallazgos fue que las 

implementaciones de metodologías Lean en este tipo de proyectos impacta de 

manera positiva su desempeño. Tras considerarse un nivel de confianza del 95%, 

se registró un mejoramiento estadísticamente significativo de la media para todos 

los indicadores analizados, y en la varianza; además, la mayoría de los indicadores 

analizados exhibieron una importante reducción en su coeficiente de variabilidad, 
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lo cual indicó procesos más estables. Por otro lado, y extendiendo lo encontrado en 

la revisión bibliográfica, se pudo indicar que: (a) existía una relación 

estadísticamente significativa entre la confiabilidad de la planificación (PPC) y su 

coeficiente de variabilidad; y (b) las implementaciones de metodologías Lean 

mejoraron algunos atributos organizacionales clave, como el trabajo en equipo, la 

comunicación y el compromiso. 

 García (2019), Efecto del Last Planner® System en la productividad total de los 

factores en proyectos de obras viales. Cuyo objetivo fue implementar hasta la 

quinta actividad del sistema del último planificador en un proyecto de obra vial, que 

midió el cumplimiento de la planificación; así como la productividad de tres 

factores productivos, con el cálculo del cociente entre lo que se gasta y lo que se 

gana de cada uno de ellos, expresado en porcentaje, a partir de una data obtenida en 

la obra. El análisis de la información evidenció que en este caso no existía una 

relación directa entre el Last Planner® System y la productividad total de los 

factores, es decir, de la mano de obra, los materiales, y la maquinaria y equipo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Lean Construcción  

Según Koskela (1992), el Lean es una nueva filosofía de producción referido a un 

conjunto de metodologías, técnicas y herramientas en evolución. 

En su estudio, el autor planteó que el paradigma del Lean no siempre fue el mismo, 

ya que «no era posible implementarlo en la industria de la construcción» (Koskela, 1992, 

p. 120). Sin embargo, ya después, se apuntó a comprender y gestionar las variables 

asociadas a cada una de las actividades del proyecto con el objetivo de mejorar la 

productividad, la calidad y administración de este, en relación con las siguientes 

actividades: 

 Trabajo en equipo.  

 Planteamiento de objetivos posibles de realizar.  

 Comunicación permanente entre todos los integrantes del proyecto, incluido el 

cliente. 

 Uso eficiente de los recursos.  
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 Mejoramiento continuo de procesos.  

 Eliminación de tiempos muertos.  

 Identificación de la solución de las causas de no cumplimiento (CNC) por sobre los 

responsables de estas.  

En su libro Application of the new production philosophy to Construction, 

Koskela (1992) propuso los siguientes 11 principios del Lean Construction:  

 Reducir la acción de las actividades que no entregan valor.  

 Incrementar el valor del producto mediante la consideración sistemática de los 

requerimientos del cliente. 

 Reducir la variabilidad.  

 Reducir el tiempo de ciclo. 

 Simplificar mediante la minimización del número de pasos, partes o enlaces.  

 Incrementar la flexibilidad del producto.  

 Aumentar la transparencia del proceso.  

 Enfocar el control hacia el proceso completo.  

 Mejorar continuamente los procesos.  

 Equilibrar el mejoramiento de los flujos con el mejoramiento de las conversiones.  

 Evaluar en forma comparativa (Benchmarking). 

Porras, Sánchez y Galvis (2014) hicieron una revisión bibliográfica de la filosofía 

Lean Construction (LC) o «construcción sin pérdidas», con un nuevo enfoque en la 

gestión de proyectos de construcción introducida por Koskela (1992). Resultado de ello 

Aplicación de la nueva filosofía de producción a la construcción, producido en el grupo 

de investigación CIFE de la Universidad de Stanford, en el cual se sostuvo que la 

producción debía ser mejorada mediante la eliminación de los flujos de materiales y que 

las actividades de conversión mejorarían la eficiencia. Los autores mencionaron que la 

filosofía Lean Construction se ha ido desarrollando, incluyendo cada vez más áreas del 

proceso. Comenzó como un concepto enfocado sobre todo a la producción en terreno de 

los proyectos de construcción, y con el tiempo ha ido sumando procesos hasta abarcar el 

proyecto de una forma integral, desde que nace la idea hasta que se entrega el producto 

al cliente. 
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2.2.2. Last Planner® System (LPS) 

Para controlar la variabilidad en la planificación la filosofía LC (Lean 

Construction) propuso el Last Planner® System (LPS), una de las herramientas más útiles 

en la aplicación de LC (Porras et al., 2014). Glenn Ballard y Greg Howell fueron los 

pioneros en el desarrollo del Sistema Último Planificador (SUP o LPS), en 1992, basado 

en el concepto de reducción de los niveles jerárquicos de la gestión en la construcción 

para optimizar el proceso de asignación de recursos disponibles en la planeación semanal, 

programación y ejecución de los trabajos. 

Para Porras et al. (2014), el SUP (sistema del último planificador) o LPS (Last 

Planner® System), es un sistema desarrollado en el marco de los objetivos de la filosofía 

Lean Construction como un sistema de planificación y control de la producción para 

mejorar la variabilidad en las obras de construcción y reducir la incertidumbre en las 

actividades programadas. Básicamente, el LPS (Last Planner® System) es un enfoque 

práctico en el cual los gerentes de construcción y los jefes de equipo colaboran para 

preparar planes de trabajo que puedan ser ejecutados. Los investigadores mencionados 

indicaron que la metodología de implementación del Sistema Último Planificador sigue 

las siguientes actividades: 

• Reunión con el grupo de trabajo. 

• Creación de la planificación intermedia. 

• Creación del inventario de trabajo ejecutable. 

• Creación de la planificación semanal. 

• Medición de los indicadores PPC (porcentaje del plan cumplido) y CNC (Causas 

de no Cumplimiento) 

Ballard (2000) sostuvo que un esquema tradicional de producción, como el 

mostrado en la Figura 2.1, era poco adecuado para enfrentar la incertidumbre y 

variabilidad en la construcción, ya que dicha estructura no controlaba las restricciones 

que podían tener las actividades planificadas. 
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Figura 2.1. Sistema tradicional de planificación 

 

Nota. Adaptado de «The Last Planner® System of production control» (Tesis de doctorado), por G. Ballard, 2000a, p. 

119. Universidad de Birmingham. Birmingham. 

El autor propuso al LPS (Last Planner® System) para mejorar la selección de 

actividades que puedan hacerse con plena confianza de que se realizarán, modificando así 

el proceso de programación y el control de obra para aumentar la confiabilidad en la 

planeación e incrementar el desempeño en obra. La planificación LPS (Last Planner® 

System) se muestra en la Figura 2.2. 

Figura 2.2. Sistema de planificación LPS 
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Nota. Adaptado de «The Last Planner®System of production control» (Tesis de doctorado), por G. Ballard, 2000a, p. 

119. Universidad de Birmingham. Birmingham. 

Ballard (2000a) mencionó que la estructura del LPS (Last Planner® System) se 

desarrolla en tres niveles distintos de planificación, desde lo más general hasta lo más 

específico, a manera de planificación en cascada. Basada en el principio del trabajo 

sistemático, 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). La filosofía indica que se debe asegurar que todos los requisitos 

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

de trabajo a la actividad. 

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 realizar; el programa intermedio prepara el trabajo y realiza la revisión de las 

restricciones; y el plan semanal programa una serie de actividades que pueden ejecutarse 

comprometiendo a los agentes al cumplimiento del programa (Ballard, 2000b). Un 

ejemplo de lo anterior se presenta en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Sistema LPS 

 

Nota. Tomado de «Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción», por H. Porras et al. 

(2014). Avances, Investigación en Ingeniería, 11(1), p. 233. Recuperado de file:///C:/Users/ABC/Downloads/298-

Texto%20del%20art %C3%ADculo-429-1-10-20170706.pdf 

2.2.3. Indicador del PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) 

De acuerdo con Ballard (2000b), el LPS (Last Planner® System), teniendo ya 

elaborado el plan de trabajo semanal, mide el cumplimiento de lo programado en el plan 
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mediante el porcentaje de programa cumplido PPC. 

El Porcentaje de Plan Completo, según Koskela (1999), «es el número de 

actividades planificadas completadas, dividido por el número total de actividades 

planificadas y expresado como porcentaje. Este enfoque en la realización del plan 

disminuye el riesgo de propagación de la variabilidad a los flujos y tareas» (p. 251). 

Mientras que para Ballard (2000b), el PPC era «el número de actividades planificadas 

completadas divididas por el número total de actividades planificadas, expresado como 

porcentaje» (p. 33), pudiéndose establecer la siguiente ecuación: 

PPC = Total de actividades planificadas completadas x 100 

Total de actividades planificadas 

 

Las tareas programadas se toman del lookahead (programación intermedia). El 

PPC es un análisis de confiabilidad que no busca medir el avance sino la efectividad del 

sistema de programación (Buleje, 2012). 

2.2.4. La necesidad de nuevas métricas del Last Planner® System 

El Samad, Hamzeh y Emdanat (2017) presentaron una descripción general de la 

mayoría de las métricas de LPS desarrolladas hasta ahora, destacando que la PPC es la 

más utilizada en la industria. Sin embargo, en el presente estudio, se incluyeron otras 

métricas que complementan el PPC, relacionadas con la planificación del trabajo semanal 

y el flujo de trabajo; y pese a que, por la poca investigación existente, su poder predictivo 

de forma aislada o en combinación, es aún limitado.  

Aún cuando la dificultad para realizar dicha investigación radica en cómo los 

equipos documentan los LPS, El Samad et al. (2017) destacaron que sus herramientas 

brindan una oportunidad para el análisis sistemático de las nuevas métricas LPS a 

estudiarse.  

Con una planificación del trabajo semanal exitosa y una buena implementación de 

LPS siempre se obtendrá un PPC alto (El Samad et al., 2017). La métrica es una medida 

de ‘posproducción’ de la confiabilidad de planificación del trabajo semanal. El PPC es el 

porcentaje de tareas concluidas al final de un corto período de tiempo futuro en 

comparación con las tareas que se prometió completar al comienzo de ese período 
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(Ballard, 2000a).  

Erróneamente, se cree que un alto valor de PPC solo se obtiene de proyectos de 

menor duración. Es por ello por lo que, para superar esa inconsistencia, es necesario el 

uso de otras métricas para complementar el PPC, relacionadas con la confiabilidad 

general del proceso de anticipación y el cumplimiento de los hitos objetivo. El 

seguimiento y análisis de métricas de rendimiento, como PPC ( porcentaje plan 

cumplido), TA ( tareas anticipadas)  y TMR (tareas preparadas), puede proporcionar 

importantes conocimientos sobre el rendimiento del equipo en términos de comunicación, 

coordinación y el compromiso de los colaboradores; y el seguimiento de las tendencias 

en los planes de trabajo semanales como porcentaje de tareas repetidas, de obra ejecutada 

pero no planificada, y el número de restricciones, puede indicar las áreas que necesitan 

mejoras (El Samad et al., 2017). 

Si el PPC reportara fallas en el desempeño de la programación semanal y el plan 

del equipo no propone soluciones, El Samad et al. (2017) recomendaron reanalizar las 

causas y posibles soluciones con el uso de otra métrica de LPS –como el CNC (causas de 

no cumplimiento), que podría ayudar a descubrir y propiciar nuevas acciones preventivas. 

Cinco años antes, 2012, Farook Hamze, Glenn Ballard y Iris Tommelein, también 

mencionaron la posibilidad de realizar estudios para mejorar el desempeño de la 

planificación anticipada (es decir, el aumento de TA y TMR), con el fin de optimizar la 

confiabilidad de los planes de trabajo semanales (es decir, reducir las demoras en el 

programa maestro). 

2.3. La variabilidad en construcción 

Para entrar a fondo en la variabilidad de la construcción, primero se la definirá, se 

analizarán cuáles son sus causas, sus tipos y cómo esta influye en el sector de la 

construcción. 

2.3.1. Variabilidad 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2014), es la 

«Cualidad de variable. Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable. 

Factor de variabilidad es un proceso en el que intervienen diversas variables». Los 

proyectos de construcción y edificación o infraestructura son riesgosos y complejos por 
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naturaleza. Baccarini (1996) definió como ‘complejidad’ a muchos elementos distintos 

interrelacionados que se operacionalizaban en términos de diferenciación e 

interdependencia.  

Para Williams (1999), la complejidad de un proyecto «genera incertidumbre en 

dos formas: (a) a nivel estructural (número de elementos e interdependencia de 

elementos), y (b) en metas y métodos» (p. 147). Mientras que Horman (2000) indicó que 

la complejidad e incertidumbre de un proyecto de construcción producía variabilidad en 

los flujos de producción. 

La variabilidad es la calidad de no-uniformidad de una clase de entidades (Hopp, 

& Spearman, 1996), y está muy relacionada con la aleatoriedad de un fenómeno. La 

desviación estándar y la varianza son medidas de variabilidad en una muestra o proceso.  

Begg, Vernasca, Fischer y Dornbusch (2014), sostuvieron que la variabilidad era 

una característica del mundo real: el hecho de que múltiples instancias de una cantidad 

empírica adopten diferentes valores verdaderos (que pueden ser conocidos o 

desconocidos) en función del tiempo (índice temporal), ubicación (índice espacial) o con 

respecto a algún otro índice. Como en la práctica común, se hace referencia a una cantidad 

variable como una ‘variable’. 

En el caso de un proyecto, los factores de variabilidad se presentan en la Figura 

2.4. 

Figura 2.4. Factores de variabilidad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de «Rol de los principios de administración de proyectos en el manejo de contrato de obras civiles», por 

M. Campero, 2012.Revista Ingeniería de Construcción,28(1), p.85.File:https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

50732013000100005&script=sci_arttext 
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2.3.2. Tipos de variabilidad 

Citado por Walton (1985), Deming (1950) propuso la existencia de dos tipos de 

variabilidad en el flujo de producción: variación de causa común, que afecta 

permanentemente al proceso y con frecuencia puede ser modificada por la gerencia; y la 

variación de causa especial, más fácil de eliminar y que se presenta en forma imprevista.  

A continuación, se destacan los aspectos preliminares de mayor interés. Para esto, 

se usará el enfoque de Koskela (2000), quién también coincidió en la existencia de dos 

tipos de variabilidad: variabilidad en los tiempos de proceso y variabilidad en el flujo de 

producción. 

a. Variabilidad en los flujos: «La variabilidad en el flujo [es la] variabilidad en la 

llegada de trabajos a una estación de trabajo» (Koskela, 2000).   

De acuerdo con Serpell, Venturi y Contreras (1995), los flujos son las entradas 

de un proceso de producción en construcción y pueden separarse en dos tipos: recursos 

(mano de obra, materiales y equipos de construcción) e información. 

En este sentido, se usó la investigación de Ballard (2000) para modelar 

preliminarmente la variabilidad sobre los flujos de un proceso de producción, como se 

define a continuación: «Confiabilidad de los procesos: a través del PPC (porcentaje 

del plan cumplido) se entrega un buen indicador de la variabilidad y confiabilidad de 

los flujos de producción en construcción» (p. 116).  

b. Variabilidad en los procesos: Para Koskela (2000), se trata del:  

[…] tiempo requerido para procesar una tarea en una estación de trabajo. Este tipo 

de variabilidad consiste en variabilidad natural (fluctuación debido a diferencias 

entre operadores, máquinas y material), detenciones aleatorias, preparaciones, 

disponibilidad de operadores y trabajo rehecho –debido a calidad inaceptable– (p. 

117). 

De acuerdo con Serpell et al. (1995), los procesos transforman los flujos en 

productos terminados y semi-terminados; y es por ello que se consideró este criterio en 

esta investigación, para modelar preliminarmente la variabilidad de los procesos de 

producción. En la Figura 2.5 se presenta la variabilidad en la construcción.  
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Figura 2.5. Variabilidad en la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de «An exploration towards a production theory and its application to construction», por L. Koskela, 

2000. Ph.D. Dissertation, VTT Building Technology, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland. 

Todos los procesos de producción son variables (Bendell, 1989), y hay dos 

motivos para reducir la variabilidad del proceso. Primero, desde el punto de vista del 

cliente, un producto uniforme siempre es mejor. Se conoce que cualquier desviación de 

un valor objetivo en el producto causa una pérdida al cliente interno y al externo. En 

segundo lugar, la variabilidad, especialmente de la duración de alguna actividad, aumenta 

el volumen de actividades que no agregan valor. Asimismo, según Krupka (1992), esto 

puede ser demostrado por la Teoría de Colas, que la variabilidad aumenta el tiempo del 

ciclo del proceso. Hopp y Spearman (1996) indicaron que era preciso recordar que la 

desviación de lo planificado representa lo que se ha pasado a denominar ‘variabilidad’, y 

la ausencia de esta se traducía en una planificación confiable. 

2.3.3. Interacción de los factores de variabilidad 

Los factores de variabilidad interactúan entre sí y originan consecuencias 

negativas en el proyecto (véase la Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Interacción de los factores de variabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de «Rol de los principios de administración de proyectos en el manejo de contrato de obras civiles», por 

M. Campero, 2012. Revista Ingeniería de Construcción, 28(1), p. 85. 

2.3.4. Impactos de la variabilidad en los proyectos de construcción 

La variabilidad afecta las tasas de producción y puede bajar la productividad 

general de un proyecto (Alarcón, & Ashley, 1999). Cuando la variabilidad se incrementa, 

se traduce en tasas de producción más bajas y pérdidas de capacidad. Con la variabilidad, 

los trabajos en progreso también se hacen más cuantiosos. Inclusive, la Teoría de Colas 

reconoce que el incremento de la variabilidad en un sistema que incrementa los tiempos 

de espera (Tommelein, Riley, & Howell, 1998). 

Hopp y Spearman (1996) señalaron que, fundamentalmente, la variabilidad en los 

proyectos de construcción originaba plazos de ejecución de obra más largos y costosos. 

La Tabla 2.1 muestra los impactos de la variabilidad en proyectos de construcción según 

varias investigaciones; y en la Tabla 2.2. se observa que la variabilidad produce 

ineficiencias graves en un proyecto de construcción, incurriendo en plazos más largos y 

costos más altos, así como la reducción de otros indicadores relevantes. 

En el caso específico de los proyectos de construcción, la variabilidad puede ser 

un gran problema por la cantidad de actividades que se desarrollan dentro de todo el 
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proceso de construcción. Se sabe que la confiabilidad de una actividad predecesora es 

casi el 95%, lo cual es un buen índice, pero al tenerse muchas actividades predecesoras, 

el porcentaje de confiabilidad cae dramáticamente hasta un 8% si se tuviese 50 

actividades predecesoras. 

Tabla 2.1. Impacto de la variabilidad en proyectos de construcción 

 

Nota. Tomado de «Buffers en programación. Una estrategia complementaria para reducir la variabilidad en los procesos 

de construcción», por V. Gonzáles, y L. Alarcón, 2003. Revista Ingeniería de Construcción, 18(2), 109-119, p. 11.  

INVESTIGACIÓN EFECTOS DE LA VARIABILIDAD

Alarcón y Ashley (1999)

Ilustran el efecto de la variabilidad en los procesos de producción en 

construcción a través de la simulación de un proyecto sencillo de cinco 

actividades, que emula el juego de los dados. Muestran como el impacto de la 

variabilidad retrasa al proyecto en un 25% respecto a la duración original 

donde no hay incertidumbre y no existe variabilidad en las tasas de 

producción.

Campero y Alarcón (1999)

Thompson y Perry utilizando datos de proyectos del Banco Mundial 

encontraron que de 1627 proyectos revisados, el 88% terminó con atrasos. Shi 

et al (2001) define una serie de relaciones causa-efecto genéricas para 

retrasos en proyectos de construcción. 

Ballard (1993) 

Mostró que cuando la asignación de recursos externos en un proyecto es 

errática y variable (diseños y especificaciones de ingeniería), alrededor del 30% 

promedio de las entregas estuvieron fuera de plazo, y se produjeron retrasos 

hasta de 56 días en la entrega de diseños y especificaciones. Aunque este caso 

terminó en el plazo (se consideraron Buffers), revela que este comportamiento 

variable en el abastecimiento de diseños y especificaciones puede impactar en 

forma negativa a un proyecto que no considere contingencias o Buffers en sus 

programas (proyectos con programas de planificación altamente 

comprimidos).

Ballard y Howell (1994)

Hallaron en un importante proyecto industrial de tuberías que grupos de 

trabajo con PAC inferior al 50% (alta variabilidad), terminaron sus trabajos con 

un 15% sobre el presupuesto.

Bernardes (2000)

Halló en su investigación una correlación negativa de 0,69 entre el PAC y los 

coeficientes de variación de dichos PAC. Esto implica que a valores de PAC 

bajos, el ambiente de trabajo se vuelve muy inestable en un proyecto, es decir, 

aumenta la variabilidad. De los datos recopilados se aprecia que casi un 27 % 

de los proyectos cumplen con menos de la mitad de las asignaciones 

semanales (valores de PAC menores al 50%), presentando alta variabilidad.

Thomas et al (2002)

Thomas et al (2002) recogió datos de variabilidad de la productividad de mano 

de obra en el proceso de colocación de encofrados de 15 proyectos (medido a 

través del coeficiente de variación) y datos de pérdida de desempeño de mano 

de obra (medido a través del PWI o Índice de Pérdida de Proyecto, que 

compara la cantidad actual de trabajo instalado y las horas-hombre utilizadas, 

con el 10% de días de mejor cantidad de trabajo instalada y horas-hombre 

usadas en un proyecto para un período determinado, Thomas (2000)). Se 

observa de los datos recogidos que para una diferencia de un 97% entre los 

coeficientes de variación de productividad de mano de obra entre proyectos 

se observó un incremento del PWI de un 95%, implicando una reducción del 

desempeño de la mano de obra al incrementarse la variabilidad.
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Tabla 2.2. Tabla de porcentajes de actividades predecesoras 

 

Nota. Aplicación de la tecnología Lean y el concepto Leed en la construcción de una edificación sostenible (Tesis de 

licenciatura), por L. Mallma, 2015, p. 43. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo, Perú. Recuperado de 

file:///C:/Users/ABC/Downloads/TCIV_30%20(3).pdf 

La variabilidad puede inducir fluctuaciones y condiciones inesperadas, haciendo 

los objetivos de un proyecto inestables y oscureciendo los medios para lograrlo (Thomas, 

Horman, Lemes de Souza, & Zavrski, 2002). Ballard y Howell (1998) indicaron que la 

variabilidad no agrega valor al proyecto y a menudo resulta en que los proyectos no 

reúnen los requerimientos de calidad. Tommelein (1997) agregó que la incertidumbre en 

un proyecto es el mayor culpable de pérdidas (actividades que no agregan valor). 

En particular, la investigación de Ballard (1993) planteó un medio de protección 

contra la variabilidad a través del uso de contingencias o Buffers. 

También está la opinión de Guzmán (2014), para quien la variabilidad en 

proyectos de construcción es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos 

internos y externos al sistema, está presente en todos los proyectos y se incrementa con 

la complejidad, velocidad, ubicación y magnitud de estos. El autor indicó que estos 

eventos eran aleatorios y no se podían predecir ni eliminar en su totalidad; y que, si bien 

se podía predecir que ocurrirían imprevistos, no se sabía con certeza de qué tipo ni 

cuándo; sin embargo, debían ser tomados en cuenta, ya que de no hacerlo podría generar 

un incremento significativo e impacto mayor en el proyecto. 

 

Actividades 

predecesoras

Confiabilidad del 

proceso

Confiabilidad del 

último proceso

1 95%

2 90%

5 77%

10 60%

20 36%

30 21%

50 8%

95%
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2.3.5. Variabilidad del PPC  

Lagos (2013) indicó que, tradicionalmente, a la hora de evaluar proyectos, se 

realiza un enfoque en un indicador promedio y se compara con un criterio estándar de 

suficiencia. Por ejemplo, en el caso de la gestión de LPS (Last Planner® System), un 

indicador tradicional de evaluación es el PPC (porcentaje del plan cumplido) y un criterio 

de suficiencia comúnmente utilizado es verificar que dicho indicador no sea menor a 85% 

(Howell, & Macomber, 2002). Este criterio es una buena base para introducir el análisis 

y puede servir como un mecanismo rápido para evaluar el cumplimiento de la gestión de 

compromisos. De hecho, un estudio realizado sobre una muestra de 15 empresas chilenas 

que utilizaban la metodología LPS (Last Planner® System), que realizaban un promedio 

de 10 proyectos cada una, mostró que efectivamente un PPC (porcentaje del plan 

cumplido) por sobre el 70% suponía un posicionamiento en la mitad más alta de empresas 

con LPS (véase la Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Promedio de proyectos de construcción chilenos 

 

Nota. Tomado de «Análisis en el tiempo de indicadores de control de avance utilizados en software computacional 

«Imperia» para pronosticar efectos futuros en proyectos de construcción», por J. Letelier, 2014, p. 136. Universidad de 

Chile. 
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Lagos (2013) indicó por lo mismo, investigaciones anteriores ya han señalado la 

importancia de analizar la variabilidad de indicadores como el PPC (porcentaje del plan 

cumplido). 

Aunque los proyectos exitosos y no exitosos presentaban leves diferencias en la 

evolución de su PPC (porcentaje del plan cumplido) promedio, se ha identificado 

diferencias significativas en la variabilidad del PPC (porcentaje del plan cumplido), a lo 

largo de casi todo el ciclo de vida de los proyectos, que permiten estimar tempranamente 

el grado de éxito o fracaso de estos (Alarcón, Salvatierra, & Letelier, 2014).  

2.4. Nuevas métricas 

El análisis de las nuevas métricas ayuda a complementar al indicador del PPC 

(porcentaje del plan cumplido), para una mejor y efectiva programación semanal. 

2.4.1. Métricas TA y TMR 

Hamzeh et al. (2012) destacaron y propusieron el uso de dos métricas para evaluar 

el desempeño de la planificación anticipada en un momento dado (Task Anticipated o 

TA) y para monitorear el desempeño durante un período de tiempo o entre proyectos 

(Tasks Made Ready o TMR).  

Los autores precisaron que la TA mide el porcentaje de tareas previstas en el plan 

anticipado dos semanas antes de su ejecución; mientras que la TMR, el desempeño de la 

planificación anticipada en la identificación y eliminación de restricciones para realizar 

tareas listas para su ejecución, así como el porcentaje de tareas anticipadas en el plan 

anticipado (semanas antes de la semana de ejecución, con la semana ejecutada, siendo la 

semana de ejecución la semana cubierta por el plan de trabajo semanal). Un modelo de 

esta propuesta se presenta en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Propuesta de TA y TMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de «Rethinking Lookahead Planning to Optimize Construction Workflow», por F. Hamze et al., 2012. 

Lean Construction Journal (LCJ), 2012(2012), p. 32. 

Sobre la base de la Figura 2.8, se realizó una adaptación para esta investigación, 

cada cuadro con colores para una mejor comprensión de las métricas TA y TMR, y la 

aplicación de estas en el LPS en el tren de actividades o lookahead con las siguientes 
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secuencias: 

a. Se inició la programación anticipada de actividades a dos semanas antes de la 

ejecución (WK2, 08/06/12), como se observa en la Figura 2.9. 

Figura 2.9. WK2 Actividades programadas anticipadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de «Rethinking Lookahead Planning to Optimize Construction Workflow», por F. Hamze et al., 2012. 

Lean Construction Journal (LCJ), 2012(2012), p. 32. 

Asimismo, al adaptar en el tren de actividades, se observó las tareas en el 

lookahead y la programación de las tareas a realizar, que indicaba 20 actividades 

programadas en la semana, la misma cantidad de actividades que se muestran en la 

Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Programación de actividades anticipadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.

WK2 - Programacion

L M M J V S L M M J V S L M

ACTIVIDAD 1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACTIVIDAD 2 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACTIVIDAD 3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACTIVIDAD 4 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1

ACTIVIDAD 5 LF-S1 LF-S2 LF-S3

NUMERO DE ACTIVIDADES 3 4 5 5 3 0

TOTAL DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 20

Actividades

SEM 01 SEM 02 SEM 03
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b. Seguidamente, se realizó una reprogramación al inicio de la semana de ejecución 

(WK1, 15/06/12), en la cual también se colocó actividades que no se consideraron 

en la programación anterior, como se observa en la Figura 2.10. 

Figura 2.10. WK1 actividades programadas y actividades nuevas al inicio de la 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de «Rethinking Lookahead Planning to Optimize Construction Workflow», por F. Hamze et al., 2012. 

Lean Construction Journal (LCJ), 2012(2012), p. 32. 

Del mismo modo, en el lookahead de la Tabla 2.4, se observa el tren de 

actividades la reprogramación de las tareas al inicio de la semana de ejecución y las 

nuevas actividades generadas, el cual indica 14 actividades programadas (de color 

celeste) y cuatro nuevas actividades (de color amarillo) en la semana. 
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Tabla 2.4. Tabla de programación de inicio de semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Nota.  WWP significa: Comienzo de semana 

  

WWP - WK1

PROGRAMACION AL INICIO DE LA 

SEMANA 

L M M J V S L M M J V S L M

ACTIVIDAD 1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 NV

ACTIVIDAD 2 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACTIVIDAD 3 LF-S1 LF-S2 LF-S3

ACTIVIDAD 4 LF-S1 LF-S2 NV

ACTIVIDAD 5 NV LF-S1 NV

NUMERO DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 4 0

TOTAL DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 14

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS EN LA SEMANA 4

Actividades
SEM 01 SEM 02 SEM 03
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c. Luego se realizó el plan de trabajo ejecutado al final de la semana (WK0, 20/06/12), 

que daba cuenta de las actividades realizadas en la programación de la semana y las 

nuevas actividades ejecutadas de color verde y con V circunscrita; de la misma 

forma, las actividades no ejecutadas en color morado y con X circunscrita, como se 

presenta en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. WK0 actividades ejecutadas en la semana 
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Del mismo modo, en el lookahead de la Tabla 2.5, se observa el tren de actividades 

ejecutadas en la semana (11 actividades) y dos nuevas actividades ejecutadas, teniéndose 

como resultado 13 actividades ejecutadas en dicha semana. 
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Tabla 2.5. Tabla de actividades ejecutadas en la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

L M M J V S L M M J V S L M

ACTIVIDAD 1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 NV

ACTIVIDAD 2 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0

ACTIVIDAD 3 LF-S1 LF-S2 LF-S3

ACTIVIDAD 4 LF-S1 0 NV

ACTIVIDAD 5 0 LF-S1 0

NUMERO DE ACTIVIDADES
1 2 3 3 3 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS 11

ACTIVIDADES NUEVAS (NV) PROGRAMADAS 
EJECUTADAS 

2

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 13

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS (Cero "0") 5

SEM 03

Actividades

SEM 01 SEM 02
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Por último, con la información de las tablas y figuras ya vistas, se realizó un 

resumen del PPC, TA y TMR, tal como se muestra en la Tabla 2.6, de los indicadores de 

Farook. 
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Tabla 2.6. Indicadores de Farook Hamzeh 

 

 

Tabla 2.6. Resumen de las métricas PPC, TA y TMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ealaboración propia. 

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado 

por dia 

Actividades programadas 

al inicio de la semana 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día. 

(NV)

Total de actividades 

programadas al inicio de 

la semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

(0)

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día. (E)

Actividades nuevas 

ejecutads por día .

(E - NV)

Lunes 3 1 1 1

Martes 4 2 2 2

Miercoles 5 3 3 3

Jueves 5 4 1 5 2 3

Viernes 3 4 1 5 2 2 1

Sábado 0 0 2 2 1 0 1

SUMA 20 14 4 18 5 11 2 72% 78% 55%

A B C D E F G

(F+G)/D B/D F/A

 INDICADORES DE FAROOK

PPC TA TMR

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

WWP - WK1

PROGRAMACION AL INICIO DE LA SEMANA 

Programacion anticipada WK2

Programacion al inicio de la semana WK1

Actividades nuevas NV

Total de programadas WK1

Actividades No ejecutadas 0

Actividades Ejecutadas E

LEYENDA
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Para obtener el PPC (porcentaje del plan cumplido) se dividió el total de tareas 

completadas en WK0 por las planificadas al inicio de semana WK1: 

 

PPC = Total de actividades planificadas completadas x 100 

Total, de actividades planificadas 

Por lo tanto, para el ejemplo realizado, los resultados de la operación fueron: 

PPC = 13 x 100  PPC = 72% 

                                             18 

Seguido de la métrica de TA, se dividió las actividades reprogramadas al inicio de 

la semana WK1 sin considerar las nuevas actividades por el total de actividades 

programadas en WK1: 

 

TA =       Actividades programadas al inicio de la semana        x 100 

Total de actividades programadas al inicio de la semana 

Por lo tanto, para el ejemplo realizado, los resultados fueron: 

 

TA = 14 x 100  TA = 78% 

                                             18 

Asimismo, la métrica de TMR se dividió entre las actividades ejecutadas de la 

programación de la semana WK0 y el total de actividades programadas anticipadas WK2: 

 

TMR =                     Actividades ejecutadas                 x 100 

                        Total de actividades programadas anticipadas 

Por lo tanto, cambiando los valores números, la operación quedó así: 

 

TMR = 11 x 100  TMR = 55% 

                                                         20 
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De esta manera, se concluyó que las métricas TA y TMR indicaban la capacidad 

del equipo de producción para programar tareas que estén listas para su ejecución. 

2.4.2. Métricas PPC+, PPC++ 

Para analizar la variabilidad, en un inicio podría usarse el PPC (porcentaje del plan 

cumplido), pero este indicador podría omitir hechos subyacentes que no se mostrarían en 

la medición tradicional, ni en un reporte ejecutivo de la performance del trabajo 

(Samaniego, 2021). Es decir, por ejemplo, que se podría reprogramar un número de 

actividades para cumplir con un PPC (porcentaje del plan cumplido) alto para, de ese 

modo, al término del periodo, tener incluso un PPC semanal ‘optimo’ y con variabilidad 

‘casi nula’. 

Sin embargo, existiría una variabilidad subyacente en la programación interdiaria, 

relacionada con los defectos en la salida de las actividades, y por lo tanto incertidumbre 

en el resultado, por ausencia de más información. 

Para demostrar lo anterior, Samaniego (2021) propuso las representaciones 

gráficas que se presentan en las figuras 2.12 y 2.13. 

 

Figura 2.12. Entregables programados relacionado con la actividad vaciado de 

columnas 

 

Nota. Tomado de «Gestión de los riesgos técnicos en la construcción», por O. Samaniego, 2021, p.16. 

(https://www.leanconstructionmexico.com.mx/event-details/master-class-omar-samaniego-riesgos-tecnicos-de-la-

construccion-segun-el-enfoque-pmi) 
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Figura 2.13. Entregables ejecutados relacionado con la actividad vaciado de 

columnas 

 

Nota. Tomado de «Gestión de los riesgos técnicos en la construcción», por O. Samaniego, 2021, p.16. 

(https://www.leanconstructionmexico.com.mx/event-details/master-class-omar-samaniego-riesgos-tecnicos-de-la-

construccion-segun-el-enfoque-pmi) 

El investigador mencionó que en el escenario real de la Figura 2.12 se cumplió 

con el objetivo, y se tuvo un PPC al 100% (véase la Figura 2.14). 

Figura 2.14. Resultado de las métricas en estudio 

 

Nota. Tomado de «Gestión de los riesgos técnicos en la construcción», por O. Samaniego, 2021, p.17. 

(https://www.leanconstructionmexico.com.mx/event-details/master-class-omar-samaniego-riesgos-tecnicos-de-la-

construccion-segun-el-enfoque-pmi) 
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Samaniego (2021) precisó que, si solo se contó como válida la columna que se 

vació el día que se programó, entonces solo se contabilizaría a las tres que se vaciaron en 

el día previsto, lo que equivaldría a un 60% del indicador PPC+. Ahora bien, si solo 

contabilizó a aquellas que no solo se vaciaron en el día previsto, sino que además estaban 

libres de defecto (es decir, conforme al requerimiento), sólo hubiera habido dos, lo que 

equivaldría un 40% para el indicador PPC++. 

Para Samaniego (2021), las combinatorias podían ser varias en el caso del ejemplo 

sencillo visto, pero, en el caso de un proyecto, la serie de combinatorias de sucesos 

similares al ejemplo descrito devendrían en una alta variabilidad, a pesar de tenerse un 

«PPC (porcentaje del plan cumplido) estable y de un valor óptimo» (p. 48). 

Como resultado de la combinatorias de sucesos propuestos por el investigador, se 

podía definir lo siguiente: 

 Indicador PPC+: Es un dato que se asigna a la realización de la actividad 

independiente de la salida de esta en el día previsto; actividad que fue tomada del 

lookahead. 

 Indicador PPC++: Es un dato que se asigna a la realización de la actividad en el 

día previsto. Esta vez, considerando en la salida de la actividad la existencia o no 

de defectos; es decir, la conformidad o no con los requerimientos, actividad que fue 

tomada del lookahead. 

Estos indicadores sustentarían la eficacia que se tiene en el cumplimiento de la 

programación. De la misma manera, se puede tener una medida relacionada con la 

eficiencia laboral, cuando la cuadrilla dimensionada revela si está ‘bien dimensionada’. 

Al respecto, Samaniego (2021) comentó que, si a cada columna le correspondía 

solo un operario para su realización, ¿por qué era posible hacer dos columnas con el fin 

de recuperar la producción en otro día sin adicionar un operario más? La explicación que 

dio era que había un exceso de recursos; es decir, que se tenía el doble de recursos para 

realizar una misma actividad, siendo el exceso de recursos lo necesario para afrontar la 

variabilidad subyacente de manera reactiva, sin abordarse la causa, sino el efecto. Así 

establecido, podría obtenerse la siguiente relación básica primigenia, que es la relación 
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de desperdicio (Rw), que relaciona el PPC+ y el PPC (porcentaje del plan cumplido). Esta 

relación denota un menor exceso de recursos en la medida que tiende a uno: 

 

Rw = PPC+ 

                                                                       PPC  

 

2.4.3. Análisis comparativo entre las métricas TA / TMR vs. el PPC+ / PPC++ 

En la Tabla 2.7, resumen de las métricas PPC (porcentaje del plan cumplido), TA 

y TMR, se puede observar que el PPC en todos los casos tiene el mismo porcentaje, por 

ser una métrica universal. Así, los porcentajes de TA y TMR fueron 78% y 55%, 

respectivamente. Ambas métricas indicaron la capacidad que tenía el equipo de 

producción para programar tareas que estén listas para su ejecución (programación 

anticipada). 
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Tabla 2.7. Resumen de las métricas PPC, TA y TMR      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de «Rethinking Lookahead Planning to Optimize Construction Workflow», por F. Hamze et al., 2012. Lean Construction Journal (LCJ), 2012(2012), p. 32. 

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado 

por dia 

Actividades programadas 

al inicio de la semana 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día. 

(NV)

Total de actividades 

programadas al inicio de 

la semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

(0)

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día. (E)

Actividades nuevas 

ejecutads por día .

(E - NV)

Lunes 3 1 1 1

Martes 4 2 2 2

Miercoles 5 3 3 3

Jueves 5 4 1 5 2 3

Viernes 3 4 1 5 2 2 1

Sábado 0 0 2 2 1 0 1

SUMA 20 14 4 18 5 11 2 72% 78% 55%

A B C D E F G

(F+G)/D B/D F/A

 INDICADORES DE FAROOK

SEMANA 2

PPC TA TMR

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

WWP - WK1

PROGRAMACION AL INICIO DE LA SEMANA 

Programacion anticipada WK2

Programacion al inicio de la semana WK1

Actividades nuevas NV

Total de programadas WK1

Actividades No ejecutadas 0

Actividades Ejecutadas E

LEYENDA
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Asimismo, en la Tabla 2.8, los porcentajes de PPC+ (56%) y PPC++ (44%) tienen 

valores menores a los presentados por Hamzeh et al. (2012), dado que se relacionan con 

un control diario considerando el éxito de la programación diaria y la conformidad con 

los requerimientos.
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Tabla 2.8. Tabla resumen de las métricas PPC, PPC+ y PPC++ 

 

Nota: Adaptado de «Rethinking Lookahead Planning to Optimize Construction Workflow», por F. Hamze et al., 2012. Lean Construction Journal (LCJ), 2012(2012), p. 32. 

El identificador (ii*) es lo mismo que el identificador (ii) por fines académicos y de mejor entendimiento se separan en columnas distintas para conservar el conteo de las actividades en cada sector.

DIA QTY Realizado (E)
Actividad Ejecutada 

(E)

(ii*)

Actividad Ejecutada a 

la Primera y Bien 

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a 

la Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 1 EL 1 1 0 0 0

Martes (M) 2 EiM; EM 2 1 1 0 0

Miercoles (MI) 3 EMI; EiiMI; EiMI 3 1 1 1 0

Jueves (J) 5 EJ; EiiiMI; EJ 3 2 0 0 1

Viernes (VI) 5 EiiiJ; EVI; EVI 3 2 0 0 1

Sábado (SA) 2 EiiiVI 1 0 0 0 1

suma 18 13 7 2 1 3 72% 56% 44%

A B C D E F

B/A (C+D+E)/A (C+E)/A

CANTIDADES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIA EN LA 

SEMANA
INDICADORES DE PPC+ / PPC++

Total de programadas

Actividades Ejecutadas E

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien
ii*

Actividad Ejecutada a la 

Primera mal hecho
i

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien
ii

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 
iii

LEYENDA



41  

2.4.4. Indicadores propuestos de PPCR y PPCQ  

En su tesis de maestría, Sukster (2005) estudió dos indicadores que podían evaluar 

aspectos de los sistemas de gestión de la calidad y el sistema de planeamiento-control de 

la producción en empresas constructoras, como son el porcentaje de paquetes concluidos 

con calidad (PPCQ) y el porcentaje de paquetes concluidos real (PPCR). Ello, con la 

finalidad de determinar las causas de los problemas, ya sean de planificación o de calidad; 

y con ello la posibilidad de reducir el número de retrabajos y pérdidas.  

 PPCQ (Porcentaje de paquetes concluidos con calidad): El indicador utilizado 

en la etapa de integración es calculado dividiendo el número de paquetes concluidos 

con calidad por el número total de paquetes concluidos.  

 

PPCQ = TCPQ x 100 

                                                                TCP 

Donde: 

TCPQ = Tareas completadas integralmente con calidad en la semana 

TCP = Tareas completadas integralmente en la semana 

 PPCR (Porcentaje de Paquetes Concluidos Real): Se trata del indicador utilizado 

para hacer un análisis integrado de la eficacia del porcentaje del plan cumplido y de 

los sistemas de gestión de la calidad. Es calculado a través del porcentaje de 

paquetes concluidos en el que fueron verificados la terminación y la calidad de la 

tarea.  

PPCR = TCPQ x 100 

                                              Ttot 

En su estudio el autor considera: 

Tarea = Actividad de los entregables  

Paquete= Cantidad de Tareas concluidas. 

TCPQ = Tareas completadas integralmente con calidad en la semana. 

Ttot = Tareas totales planificadas en la semana. 
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En la Figura 2.15, se presenta un ejemplo comparativo entre los nuevos 

indicadores propuestos PPCQ y PPCR por Sukster (2005), y las nuevas métricas PPC+ y 

PPC++, que es caso de estudio de la presente investigación, simulando sucesos 

combinatorios para, así, analizar la diferencias entre ambas métricas. 

 

Figura 2.15. Caso 1: actividad ejecutada  

 

Donde: 

QTY-SCH: Cantidad programada por día 

QTY-ACT: Cantidad ejecutada por día  

- Observación: El lunes no se realizó la tarea programada ejecutando el martes. 

 

De otro lado, en la Figura 2.16 se observa que la tarea del martes está ‘Bien’ 

ejecutada; y los miércoles y jueves también ‘Bien’ ejecutadas. 

 

Figura 2.16. Caso 2: actividad ejecutada  

 

BIEN BIEN BIEN 0.75 Rw

L M W J V 5.00 QTY-SCH

LM W J 4.00 QTY-ACT

PPC 0 2 1 1 0.80 PPC

PPC+ 0 1 1 1 0.60 PPC+

PPC++ 0 1 1 1 0.60 PPC++

PPCQ 0 2 1 1 1.00 PPCQ

PPCR 0 2 1 1 0.80 PPCR

MAL BIEN BIEN 0.75 Rw

L M W J V 5.00 QTY-SCH

LM W J 4.00 QTY-ACT

PPC 0 2 1 1 0.80 PPC

PPC+ 0 1 1 1 0.60 PPC+

PPC++ 0 0 1 1 0.40 PPC++

PPCQ 0 1 1 1 0.75 PPCQ

PPCR 0 1 1 1 0.60 PPCR

Programación 

Programación 
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Donde: 

QTY-SCH: Cantidad Programa por día 

QTY-ACT: Cantidad ejecutada por día  

- Observación: En la Figura 2.16 se observa que la tarea del martes está ‘Mal’ 

ejecutada; a diferencia de las tareas de los miércoles y jueves, que están ‘Bien’ 

ejecutadas. 

Por otro lado, en la Figura 2.17 se observa que la tarea del martes está ‘Bien’ 

ejecutada; la del miércoles, ‘Mal’ ejecutada; y del jueves, ‘Bien’ ejecutada. 

Figura 2.17. Caso 3: actividad ejecutada  

 

 

 

 

 

Donde: 

QTY-SCH: Cantidad Programa por día 

QTY-ACT: Cantidad ejecutada por día  

En definitiva, como pudo verse en el ejemplo sencillo descrito, que son varias las 

combinatorias con resultados diferentes para cada uno de los indicadores, lo cual llevó a 

deducir que ambas métricas no medían lo mismo. Mientras que el PPCQ y el PPCR 

buscaban medir las tareas completadas integralmente con calidad en la semana, no se 

detecta la variabilidad de la reprogramación Inter diaria en un valor de PPC óptimo. A su 

vez, el PPC+ consideró de modo exclusivo las tareas que se lograron completar durante 

el día; y el PPC++ a aquellas tareas que se lograron completar durante el día y cuyos 

resultados (los entregables) estuvieran de acuerdo con los requisitos y libres de defectos, 

evidenciando una variabilidad oculta relacionada a los cambios en la programación y la 

no conformidad en los resultados de las actividades. 

Programación 
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2.5. Buffers - holguras 

Los buffers en los proyectos de construcción permiten independizar la variabilidad 

(Ballard, 1999; Gonzales y Alarcón, 2003), con un mínimo impacto. Al desligar los 

procesos y permitirles amortiguar el impacto negativo, se mejora el desempeño general 

de la cadena de producción.  

2.5.1. Clasificación de buffers 

a. Contingencias: Cantidades en tiempo o costo, que permiten maniobrar y dirigir 

futuros imprevistos. Esta es una práctica frecuente en los proyectos de construcción, 

que se aplica tanto a programas como a los presupuestos.  

b. Inventarios: Stocks de elementos en exceso, stocks de seguridad e inventarios de 

bienes terminados.  

c. Tiempo (incluyendo el flujo de trabajo): Entendido como colas, lotes, deliberadas 

pausas de producción, flujos reguladores y holguras en el programa (Horman, 

2000).  

d. Capacidad operacional: Utilización flexible de mano de obra, de plantas y 

equipos, de modo que se ajusten a la solicitud actual (Horman, 2000). En el rubro 

de la construcción, un buffer de este tipo implica, por ejemplo, poseer mano de obra 

que se ajuste a los requerimientos y variables de producción (cantidad flexible de 

mano de obra).  

e. Planes: Representados principalmente por los del último planificador. 

Todas las investigaciones coinciden en que la aplicación de un buffer en 

construcción impacta en la variabilidad, permitiendo una reducción importante en plazos, 

costos y pérdidas en el proyecto (véase la Figura 2.18).  
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Figura 2.18. Buffers-holguras 

 

Nota. Adaptado de «Amortiguadores en la cadena crítica. Un gran apoyo», por J. Saiz, 2018. 

(https://jorgesaiz.com/blog/amortiguadores-en-la-cadena-critica/) 

2.6. Calidad en construcción 

Soares (2003), comentó que la construcción civil posee diferentes características 

en cada una de las etapas de ejecución de las actividades, por lo cual siendo ellas 

analizadas separadamente se consiguen mejoras en la gestión y control de las obras. 

Además, que la planificación y control de la producción posibilita la inserción de nuevas 

etapas en la ejecución de las actividades, lo que garantiza la aplicación y cumplimiento 

de los requisitos de calidad, y plazos de las inspecciones durante el proceso de producción. 

2.6.1. Calidad 

La calidad según ISO 9001 (2015) es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. 

Para Deming (1989), la calidad es «la aplicación de principios y técnicas 

estadísticas en todas las etapas de producción para lograr una manufactura económica con 

máxima utilidad del producto por parte del usuario» (p. 179). 

El autor también desarrolló 14 famosos principios para que la administración 

conduzca a la empresa a una posición de productividad y competitividad. Estos principios 

están formados por cuatro elementos: 

 Apreciación de un sistema. 

 Conocimiento sobre la variación. 
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 Teoría del conocimiento. 

 Psicología. 

De acuerdo con Deming (1989), la calidad es la base de una economía sana, ya 

que las mejoras en dicho aspecto crean una reacción en cadena que al final genera 

crecimiento en el nivel del empleo. El concepto de calidad presenta una dificultad grande 

para las empresas: en principio es un concepto subjetivo. De esta manera, se podría indicar 

que a mayor calidad y menores costos se obtiene mayor productividad. 

2.6.2. Ciclo de mejora de la calidad 

El ciclo de mejora fue desarrollado por Walter A. Shewhart en 1931 y adaptado 

por Deming (1950). El ciclo PDCA, también conocido como «Ciclo Deming, ciclo de la 

calidad o espiral de mejora continua» es muy utilizado por los sistemas de gestión de 

calidad (SGC). 

En 1989, Deming mencionó que el «mejoramiento continuo es aceptar que las 

cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer, y que mañana podrán realizarse mejor de lo 

que hoy se han hecho» (p. 117). El ciclo del mejoramiento continuo tiene cuatro etapas 

que se desarrollan de manera secuencial, que puede iniciarse por cualquiera de ellas y 

repetirse de manera indefinida. Esta repetición indefinida es la que produce el 

mejoramiento continuo en la organización (Deming, 1989). 

El autor también indicó que las siglas PDCA eran el acrónimo de Plan, Do, Check, 

Act (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), y que eran de gran utilidad para estructurar y 

ejecutar planes de mejora de calidad a cualquier nivel ejecutivo u operativo. Este modelo 

se presenta en la Figura 2.19. 

Figura 2.19. Ciclo de mejora de la calidad 

 

 

 

 

Nota. Tomado de «Calidad, productividad y competitividad. La salida de la crisis», por W. E. Deming, 1989, p. 253. 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
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2.6.3. Sistema de gestión de calidad 

El método más viable para la implantación de la calidad en una empresa es aquel 

que se adecua a los objetivos y cultura de esta (Picchi, & Agopyan, 1993). Por lo tanto, 

la participación de todas las áreas de la empresa, clientes externos (proveedores, usuarios) 

e internos lleva a la organización a alcanzar la excelencia. Esta estrategia alineada con 

una buena planificación permite a los gestores mayor control, mejor seguimiento de la 

aplicación y cumplimiento de los requisitos de calidad. Además, evaluando dónde se 

encuentra la variación en la producción y calidad del producto, pueden ser identificadas 

las mejoras que deben ser aplicadas en los procesos o actividades. Si las empresas 

incrementan la calidad (conceptos técnicos de la producción y la visión de satisfacción 

del cliente) del producto ofrecido, las mismas aumentan credibilidad frente al mercado 

haciéndolas más competitivas. 

Picchi y Agopyan (1993) indicaron que, en el proceso de mejora continua, tras 

medir y monitorear las actividades, es posible realizar acciones correctivas y preventivas 

para garantizar la calidad del producto y el funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad. Confirmaron que la sistematización a través de la verificación de los 

procedimientos para control de los procesos y ejecución de la obra, son una de las formas 

de medir y controlar la calidad. En dichos procedimientos de control describieron con 

detalle cómo debe ser realizada la verificación y el llenado de la documentación necesaria 

en las inspecciones. El sistema de calidad tiene como beneficios la mejora de los procesos 

y la reducción de los gastos. 

Finalmente, la mejora continua también estimula a las empresas a evaluar las 

necesidades de sus clientes, la gestión hacia la sostenibilidad del negocio, el análisis de 

riesgos, la gestión del cambio, etc., definiendo procesos que las satisfagan y garantizando 

los medios para controlarlas (Díaz, Oliveira, Pucharelli, & Pinzón, 2018). 

2.6.4. Plan de gestión de la calidad  

La Organización Internacional de Normalización (ISO 9000 -2015), fundamentos 

y vocabulario, define Plan de calidad como documento que especifica qué procedimientos 

y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse. 

Samaniego (2021) afirmó que el plan de gestión de la calidad está estrechamente 
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vinculado con los requerimientos, ya que la propia definición de calidad depende del 

cumplimiento de los requisitos por parte de los entregables; requisitos que no deben ser 

confundidos con los metrados (cantidades de obra). 

2.6.5. Las siete herramientas básicas de la calidad 

La implementación de la calidad y su mejora puede llevarse a cabo con ayuda de 

las denominadas siete herramientas básicas o de gestión. Estas herramientas se 

caracterizan por su fácil y sencilla aplicación; y su capacidad de integración entre sí, 

facilitada por su compatibilidad, que lleva a multiplicar los resultados. El uso conjunto de 

las herramientas que se crean necesarias, dependiendo de los objetivos perseguidos, 

incrementa de forma notoria los beneficios de su aplicación (Cuatrecasas, 2011). 

 Las siete herramientas básicas están integradas por: 

 Diagrama de Pareto.  

 Diagrama de causa-efecto o de Ishikawa. 

 Histograma.  

 Gráfico de control. 

 Diagrama de correlación o dispersión. 

 Hoja de recogida de datos. 

 Diagrama de flujos. 

Cuatrecasas (2011) mencionó dentro de las herramientas de calidad podían 

distinguirse las empleadas en la fase de control (para determinar el nivel de calidad 

existente) y en la fase de análisis del proceso de producción (para determinar las causas 

de los fallos y mejorar). Destacó como muy importantes en la fase de control los gráficos 

de control, que permitían supervisar el nivel de calidad existente en los procesos. 

En la fase de análisis, Cuatrecasas (2011) indicó que se analizan las posibles 

causas de la insuficiencia de calidad que habrían manifestado los gráficos de control –

diagrama de Ishikawa y de Pareto– y las herramientas que ofrecían información 

estadística complementaria, como el histograma y el diagrama de correlación. Una vez 

identificadas las causas del mal funcionamiento del proceso, el autor sugirió la aplicación 

de correcciones oportunas, volviéndose a centrar en el control, cerrando así el ciclo que 

ha de repetirse mientras el proceso esté en marcha. 
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2.6.6. Integración entre el sistema de gestión de calidad y el Last Planner® System 

El LPS (Last Planner® System) es un sistema de planificación y control de 

procesos que minimiza en los proyectos los efectos de incertidumbre y variación, creando 

un flujo continuo entre cada una de las actividades (Alves y Pío, 2016). Este sistema 

permite mayor confiabilidad en la previsión de las fechas de conclusión de las actividades 

de la obra, y en los resultados de la aplicación de este favorece la mejora continua en los 

procesos, contribuyendo en forma directa en los plazos, calidad y costo de la obra. 

Al realizar la integración entre el sistema de gestión de calidad y el LPS (Last 

Planner® System), e implementar el LPS en las obras, las actividades se vuelven 

repetitivas (mejora de la curva de aprendizaje); por lo tanto, existe una disminución de 

errores, pues se tienen personas más especializadas ejecutando actividades, y esto a su 

vez representa menos costos por reprocesos (Díaz et al., 2018). Por otra parte, con el 

sistema de gestión de calidad es posible disminuir los reprocesos, lo cual lleva a una 

disminución de costos. Además de esto, el sistema de gestión de calidad logra estandarizar 

cada uno de los procesos involucrados en la ejecución de una obra, lo cual facilita su 

planificación y control. 
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CAPÍTULO 3. CASO DE ESTUDIO 

3.1. Diagnóstico situacional antes del proyecto  

En términos generales, el parque Amarilis del distrito se encuentra en un estado 

regular; y mal, en algunas áreas; lo cual limita la realización de actividades deportivas en 

dicho punto urbano de esparcimiento. 

Las losas de futsal y vóley presentan en varias partes de la superficie grietas y 

fisuras. Asimismo, la pista atlética se encuentra en mal estado por la existencia de 

desniveles en varios tramos. 

El alumbrado del parque es deficiente, existiendo postes de alumbrado 

inoperativos.  

La losa deportiva también afecta la integridad y salud de los deportistas por la 

exposición al sol fuerte de la ciudad, debido a que no tiene ninguna cobertura y está a la 

intemperie.  

Todas las condiciones descritas, ameritan la mejora de la infraestructura del 

parque, de sus losas deportivas, pistas atléticas, alumbrado, áreas verdes, juegos 

recreativos, para tener un espacio que cubra las expectativas de las personas y que puedan 

realizar sus prácticas deportivas con normalidad. 

3.2. Presupuesto de Venta 

El presupuesto del proyecto contratado asciende a S/ 1’950,235.02. Para el caso 

de estudio, se considerará la parte de estructuras, área que se encuentra resaltada como se 

muestra en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Presupuesto de Venta  

 

Nota. Tomado del Expediente Técnico del Proyecto. 

 

La modalidad de ejecución del proyecto está regida por el sistema de 

administración indirecta-contratada, con sistema de contratación a suma alzada en un 

plazo de ejecución de 120 días calendario. 

3.3. Descripción del proyecto 

De acuerdo con el estado situacional en el que se encontraba el Parque Amarilis, 

se desarrolló la intervención de 10 áreas. 

3.4.  Limitaciones del alcance del caso estudio 

Para el caso de estudio, se consideró seis áreas con un metrado aproximado de 

3,280 m2, como se detalla a continuación: en la Tabla 3.2, se presenta un programa 

arquitectónico y un cuadro de áreas. Las áreas resaltadas corresponden al caso de estudio, 

en el cual se ejecutan e identifica la variabilidad del PPC de las siguientes zonas. 
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Tabla 3.2. Las zonas de ejecución para el caso de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del Expediente Técnico del Proyecto. 

3.4.1. Zonas y sectorizaciones de las áreas establecidas  

En la Figura 3.1, se presentan las áreas y zonas para el caso de estudio. 
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Figura 3.1. Zonas de caso de estudio. Imagen del proyecto parque Amarilis 

zonificación y áreas establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  

3.4.2. Sectorización de estudio e intervención 

Corresponde a la sectorización de cada zona del caso de estudio: 

 Zona 1: Corresponde a los juegos infantiles que tiene establecido 3 sectores (JI-S1 

/ JI-S2 / JI-S3). Véase la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Sectorización de juego infantiles 

 

Elaboración Propia  

 Zona 2: Corresponde a la losa de futbol que tiene establecido 3 sectores (LF-S1 / 

LF-S2 / LF-S3). Véase la Figura 3.3. 

Figura 3.3. Sectorización de losa de futbol 

  

Elaboración Propia  
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 Zona 3: Corresponde a losa de vóley, que tiene establecido 2 sectores (LV-S1 / LV-

S2). Véase la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Sectorización de losa de vóley 

 

Elaboración Propia  

 Zona 4: Corresponde a veredas internas que tiene establecido 12 sectores (VE-S1 / 

VE-S2 / VE-S3 / VE-S4/ VE-S5 / VE-S6/ VE-S7 / VE-S8/ VE-S9 / VE-S10/ VE-

S11 / VE-S12). Véase la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Sectorización de veredas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboración Propia  

 Zona 5: Corresponde a las losas de fútbol N°4 y N°5, que tienen establecido cuatro 

sectores en cada una de ellas (LF4-S1 / LF4-S2 / LF4-S3 /LF4-S4 y LF5-S1 / LF5-

S2 / LF5-S3/LF5-S4). Véase la Figura 3.6. 

Figura 3.6. Sectorización de losas de fútbol 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración Propia  
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3.5. Last Planner® System del caso de estudio 

Para la investigación se utilizó la sectorización de las zonas del caso de estudio de 

acuerdo con la información que se presenta en la Tabla 3.3, las cuales se iniciaron la 

ejecución de trabajos según las numeraciones de cada sector como se observa en el tren 

de actividades. 

Tabla 3.3. Leyenda de sectores por zona 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 



58  

3.6. Tren de actividades prevista del caso de estudio 

En la Tabla 3.4. se presenta el programa intermedio de las zonas de caso del estudio. Asimismo, se observa la curva planificada de producción en la Figura 3.7. 

 

Tabla 3.4. Tren de actividades del caso de estudio 

 

Elaboración Propia  

  

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2 LV-S2

ENCOFRADO  COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 JI - S2 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S2 LV-S2 LV-S2

DESENCOFRADO DE COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S3 LF5 - S4

CURADO DE CONCRETO EN LOSA LF4 - S1 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4 LF5 - S4

DESENCOFRADO DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4 LF5 - S4

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

ENCOFRADO DE VEREDAS VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CURADO DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

DESENCOFRADO DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

# DE ACTIVIDADES 4 8 10 12 12 3 12 12 12 13 13 9 11 11 12 12 12 8 12 9 8 7 6 3 6 6 3 1

Acumulado de Actividades 4 12 22 34 46 49 61 73 85 98 111 120 131 142 154 166 178 186 198 207 215 222 228 231 237 243 246 247

Porcentaje de avance de actividades Planificadas 2% 5% 9% 14% 19% 20% 25% 30% 34% 40% 45% 49% 53% 57% 62% 67% 72% 75% 80% 84% 87% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100%

SEM 05TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE 

FUTBOL - LOSA DE VOLEY

SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04
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Figura 3.7. Curva de producción 

 

Elaboración Propia  

3.7. Tren de actividades ejecutadas del caso de estudio 

En la Tabla 3.5 se presenta el tren de actividades según lo ejecutado, donde los 

colores de sectorizaciones de la Tabla 3.4 fueron sustituidos por colores en la 

zonificación.  



60  

Tabla 3.5. Tren de actividades Ejecutadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. 0: No Ejecutado; i: Actividad Ejecutada a la primera Mal hecha; ii: Actividad Ejecutada a la primera y Bien; iii: Actividad Ejecutada re - programada. 

Elaboración Propia  

  

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 i ii LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii ii LV-S1 i

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 i LF-S3 LV-S1 0 iii

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 iii iii

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 iii iii

ENCOFRADO  COLUMNAS i JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 iii 0 JI - S3 iii LF-S1 iii LF-S3 LV-S2 0 iii

DESENCOFRADO DE COLUMNAS ii 0 JI - S3 iii LF-S1 ii LF-S3 LV-S1 0 iii

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS ii 0 JI - S3 iii LF-S1 ii LF-S3 LV-S1 0 iii

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO i LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO iii LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 0 iii iii ii 0 LF5 - S1 i iii LF5 - S3 ii

CURADO DE CONCRETO EN LOSA 0 iii iii LF4 - S3 0 LF5 - S1 0 iii LF5 - S3 LF5 - S4 iii

DESENCOFRADO DE LOSA 0 iii ii LF4 - S3 0 LF5 - S1 0 iii LF5 - S3 ii iii

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO VE-S1 VE-S2 i VE-S04 VE-S05 iii VE-S6 i VE-S8 VE-S9 ii VE-S11 VE-S12

ENCOFRADO DE VEREDAS VE-S1 VE-S2 iii VE-S04 VE-S05 iii VE-S6 iii VE-S8 i ii VE-S11 VE-S12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 i ii 0 iii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii iii VE-S11 VE-S12

CURADO DE VEREDA 0 ii 0 iii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii VE-S10 VE-S11 VE-S12

DESENCOFRADO DE VEREDA 0 VE-S02 0 ii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii VE-S10 VE-S11 VE-S12

# DE ACTIVIDADES 4 8 10 12 12 3 12 12 12 13 13 9 11 11 12 12 12 8 12 9 8 7 6 3 6 6 3 1

ACUMULADO DE ACTIVIDADES 4 12 22 34 46 49 61 73 85 98 111 120 131 142 154 166 178 186 198 207 215 222 228 231 237 243 246 247

11 10 9 9 10 7

PPC 94% 79% 85% 93% 100%

TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE FUTBOL - 

LOSA DE VOLEY

SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05
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En la Tabla 3.6, se explica por cada semana los valores de las tareas programadas y las tareas ejecutadas para obtener el PPC semanal. Asimismo, en la Figura 3.8 se presenta el porcentaje de plan cumplido 

semanal. 

 

Tabla 3.6. PPC Semanal  

 

  

 

 

  

                         Elaboración propia. 

Figura 3.8. Porcentaje de plan cumplido semanal  

 

    Elaboración Propia  

MES SEMANA DESDE HASTA TAREAS PROGR TAREAS EJECUTADAS

SEM ACUM SEM ACUM SEM META

SEM 01 04/Nov/19 10/Nov/19 49 49 46 46 94% 85%

SEM 02 11/Nov/19 17/Nov/19 71 120 56 102 79% 85%

SEM 03 18/Nov/19 24/Nov/19 66 186 56 158 85% 85%

SEM 04 25/Nov/19 01/Dic/19 45 231 42 200 93% 85%

DICIEMBRE SEM 05 02/Dic/19 08/Dic/19 16 247 16 216 100% 85%

Proyecto:
PPC

NOVIEMBRE
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3.8. Variabilidad del caso de estudio - CNC 

En el caso de estudio, se analizaron las causas del incumplimiento de tareas 

programadas, siendo las más frecuentes: mala programación, falla en 

ingeniería/arquitectura, control de calidad (falta de control, una no conformidad), no 

terminar a tiempo la actividad predecesora (mala estimación del rendimiento), mala 

estimación del rendimiento, errores en el proceso constructivo) y falta de maquinaria 

pesada.  

El análisis para determinar las causas de no cumplimiento del caso de estudio, no 

estuvieron basadas en una lista estándar, fueron identificadas a través de un seguimiento, 

monitoreo y control de la programación semanal. 

Se pudo observar que el 58% de las causas de no cumplimiento del plan semanal 

se debieron a «No terminar a tiempo la actividad predecesora»; y el 42%, debido a otras 

causas. Estos datos se presentan en la Tabla 3.7 y en la Figura 3.9. 

 

 Tabla 3.7. Causas del no cumplimiento  

 

Elaboración Propia  

 

 

 

COD DESCRIPCIÓN TOTAL % TOTAL # SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05

(PROG)

PROGRAMACIÓN ( Mala 

programación)
6% 2

2

(CLI)

FALLA O FALTA EN INGENIERIA 

/ARQUITECTURA DEL PROYECTO 3% 1
1

(QA/QC)

CONTROL DE CALIDAD (FALTA DE 

CONTROL,UNA NO CONFORMIDAD ) 13% 4
1 1 2

(EJEC)

NO TERMINAR A TIEMPO LA 

ACTIVIDAD PREDECESORA 58% 18
2 10 4 2

(EJEC)

MALA ESTIMACION DEL 

RENDIMIENTO 6% 2
1 1

(EJEC)

ERRORES EN LOS PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS 10% 3
2 1

(EQ)
FALTA DE MAQUINARIA PESADA 

3% 1
1

TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 100% 31 3 15 10 3 0

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
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Figura 3.9. Causa de no cumplimiento (CNC) 

       

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  

Asimismo, se observa en el Figura 3.10 se muestra las actividades no cumplidas 

en la semana, que fueron objeto del caso de estudio. Se pudo observar que en la segunda 

semana hubo mayores causas de no cumplimiento, lo que trajo como consecuencia un 

PPC bajo del 85% (PPC aceptable). 

Figura 3.10. Actividades no cumplidas en la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración Propia  
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3.9. Métricas usadas en el caso de estudio  

3.9.1. PPC + y PPC++ 

A continuación, en la Tabla 3.8, se presenta el plan semanal ejecutado de las zonas 

del caso del estudio, donde se detalla el estado de ejecución de las actividades por día en 

un periodo de cinco semanas. 
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 Tabla 3.8. Métrica PPC+ y PPC++ en caso de estudio   

Elaboración propia. 

 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 i ii LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii ii LV-S1 i

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 i LF-S3 LV-S1 0 iii

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 iii iii

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 iii iii

ENCOFRADO  COLUMNAS i JI - S2 JI - S3 LF-S1 iii LF-S3 LV-S1 0 iii

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 iii 0 JI - S3 iii LF-S1 iii LF-S3 LV-S2 0 iii

DESENCOFRADO DE COLUMNAS ii 0 JI - S3 iii LF-S1 ii LF-S3 LV-S1 0 iii

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS ii 0 JI - S3 iii LF-S1 ii LF-S3 LV-S1 0 iii

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO i LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO iii LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 0 iii iii ii 0 LF5 - S1 i iii LF5 - S3 ii

CURADO DE CONCRETO EN LOSA 0 iii iii LF4 - S3 0 LF5 - S1 0 iii LF5 - S3 LF5 - S4 iii

DESENCOFRADO DE LOSA 0 iii ii LF4 - S3 0 LF5 - S1 0 iii LF5 - S3 ii iii

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO VE-S1 VE-S2 i VE-S04 VE-S05 iii VE-S6 i VE-S8 VE-S9 ii VE-S11 VE-S12

ENCOFRADO DE VEREDAS VE-S1 VE-S2 iii VE-S04 VE-S05 iii VE-S6 iii VE-S8 i ii VE-S11 VE-S12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 i ii 0 iii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii iii VE-S11 VE-S12

CURADO DE VEREDA 0 ii 0 iii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii VE-S10 VE-S11 VE-S12

DESENCOFRADO DE VEREDA 0 VE-S02 0 ii iii VE-S5 VE-S6 0 ii iii iii VE-S10 VE-S11 VE-S12

# DE ACTIVIDADES 4 8 10 12 12 3 12 12 12 13 13 9 11 11 12 12 12 8 12 9 8 7 6 3 6 6 3 1

ACUMULADO DE ACTIVIDADES 4 12 22 34 46 49 61 73 85 98 111 120 131 142 154 166 178 186 198 207 215 222 228 231 237 243 246 247

WELL DONE SECTOR COUNT (WDS-C) 4 8 8 9 6 2 4 10 7 5 5 0 6 7 5 9 7 0 10 6 4 2 1 0 4 6 3 1

ESTADO I : Mal hecho cuando se programó 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ESTADO II: Bien hecho cuando se programo 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0

ESTADO III: Re-programado y bien hecho 0 0 1 0 3 1 3 2 0 3 4 6 5 0 1 0 2 6 2 1 1 1 2 3 2 0 0 0

COUNT 0: no empezado 0 0 0 1 2 0 2 0 2 4 4 3 0 1 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

WELL DONE TOTAL COUNT (WD-TC) 4 8 9 11 9 3 9 12 9 8 9 6 11 9 8 9 9 7 12 8 6 5 6 3 6 6 3 1

CUMULATIVE WD-TC (C-WDTC) 4 12 21 32 41 44 53 65 74 82 91 97 108 117 125 134 143 150 162 170 176 181 187 190 196 202 205 206

11 10 9 9 10 7

PPC TRADICIONAL 94% 79% 85% 93% 100%

PPC+ 84% 54% 64% 71% 88%

PPC++ 80% 49% 59% 67% 88%

TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE FUTBOL - 

LOSA DE VOLEY

SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05

NOTA: 

La fórmula para el cálculo de los índices del PPC, 

PPC+ y PPC++ se detalla en la tabla 4.9. 
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Se detalla los cuatro estados considerados: 0: No Ejecutado; i: Actividad ejecutada 

al primer mal hecha; ii: Actividad ejecutada a la primera y bien; iii: Actividad ejecutada 

reprogramada. 

De acuerdo con el procesamiento de datos, se puede observar que: el PPC tiene 

un valor mayor con respecto a las métricas PPC+, PPC++. Donde el PPC+ consideró la 

suma de las actividades ejecutadas, actividades en estados (i) y actividades en estados (ii), 

entre las actividades planificadas en la semana. Asimismo, el PPC++ tuvo en cuenta las 

sumas de las actividades ejecutadas, actividades en estados (ii), entre las actividades 

planificadas en la semana. 

Así, se determinó un mejor monitoreo de las actividades ejecutadas en el primer 

intento de esta manera, evidenciando la variabilidad subyacente relacionada con cambios 

en la programación de actividades y defectos que comprometen la planificación y 

ejecución del proyecto. 

A continuación, se explicará cómo se obtuvieron los resultados de las métricas 

mediante una plantilla con un resumen de datos: 

 Semana 1: En la Tabla 3.9, de izquierda a derecha, se comienza con las columnas 

de color gris oscuro, los días de las semana y cantidad de actividades programadas 

(A); seguida de las columnas de color verde, que son el desglose de las actividades 

ejecutadas por día con nomenclatura indicadas en la Tabla 3.9, y la columna de 

cantidad de actividades ejecutadas (B). Luego, sigue las columnas de desglose de 

color verde claro, de actividades ejecutadas según las siguientes nomenclaturas: (C) 

actividades ejecutadas a la primera vez; (D) i: actividad ejecutada a la primera vez 

mal hecha; (E) ii: actividad ejecutada a la primera vez y bien; y (F) iii: actividad 

ejecutada reprogramada. 
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Tabla 3.9. Semana 1 - PPC+ y PPC++  

  

 

Elaboración propia. 

Nota: 

El identificador (ii*) es el mismo que el identificador (ii) por fines académicos y de mejor entendimiento se separan en columnas distintas para conservar el conteo de la actividades en cada sector.

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 4 EL, EL, EL, EL 4 4 0 0 0

Martes (M) 8 EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM 8 8 0 0 0

Miercoles (MI) 10
EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, 

EiMI, EiiiM
10 8 1 0 1

Jueves (J) 12
EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ,  EJ, EiiJ, 

EiiJ,
11 9 0 2 0

Viernes (VI) 12
EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EiVI, EiiiJ, EiiiJ, 

EiiiJ, 
10 6 1 0 3

Sábado (SA) 3 ESA, ESA, EiiiJ, 3 2 0 0 1

suma 49 46 37 2 2 5 94% 84% 80%

A B C D E F

B/A (C+D+E)/A (C+E)/A

INDICADORES DE PPC+ / PPC++SEMANA 1

Eii* Actividad Ejecutada a la Primera y Bien (Identificador = ii*)

Ei Actividad Ejecutada a la Primera mal hecho

Eii Actividad Ejecutada a la Primera y Bien

Eiii Actividad Ejecutada Reprogramada 

LEYENDA
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A su vez, para obtener las métricas de PPC, PPC+ y PPC++, siguiendo las 

fórmulas para tal fin, se obtuvo lo siguiente: 

PPC = Total de actividades planificadas completadas (B) x 100 

                                Total de actividades planificadas (A) 

Por lo tanto, para el ejemplo realizado, el resultado fue: 

PPC = 46 x 100  PPC = 94% 

                                             49 

Después, se definió la métrica de PPC+: 

PPC+ = (Actividades ejecutadas a la primera (C) + i (D) + ii(E)) x 100 

                                        Total de actividades planificadas (A) 

 

Así, para esta investigación, el resultado fue: 

PPC+ = (37+2+2) x 100  PPC+ = 84% 

                                                          49 

 

En cuanto a la métrica PPC++, se tomó como base la fórmula: 

PPC++ = Actividades ejecutadas a la primera (C) + ii (E) x 100 

                                            Total de actividades planificadas (A) 

 

Cambiando los valores numéricos, el resultado fue: 

PPC++ = (37+2) x 100  PPC++ = 80% 

                                                         49 

De esa manera, se concluye que ambas métricas (PPC+ y PPC++) midieron 

exclusivamente las tareas que se lograron completar durante el día y que además 

estén de acuerdo con los requisitos y libres de defectos. 
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 Semana 2: Véase la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Semana 2 - PPC+ y PPC++  

 

Elaboración propia. 

 

 

  

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 12 EiiL, EiiL, EL, EL, EL, EL, EiL, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI 10 4 1 2 3

Martes (M) 12
EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, 

EiiiL, EiiiL
12 10 0 0 2

MI,ercoles (MI,) 12
EiiMI, EiiMI, EiMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, 

EMI
10 7 1 2 0

Jueves (J) 13 EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EiJ, EiiiMI, EiiiMI, EiiiMI 9 5 1 0 3

Viernes (VI) 13 EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EiiiJ, EiiiJ, EiiiJ, EiiiJ, 9 5 0 0 4

Sábado (SA) 9 EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI, 6 0 0 0 6

suma 71 56 31 3 4 18 79% 54% 49%

SEMANA 2 INDICADORES DE PPC+ / PPC++

PPC+ = (31+3+4) x 100  PPC+ = 54% 

                  71                                       

 

       

PPC++ = (31+4) x 100  PPC++ = 49% 

       71                                      
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 Semana 3: Véase la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Semana 3 - PPC+ y PPC++  

 

Elaboración propia.  

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 11
EL, EL, EL, EL, EL, EL,EiiiVI, EiiiVI, EiiiSA, 

EiiiSA, EiiiSA
11 6 0 0 5

Martes (M) 11 EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EiiM, EiiM, EiM 10 7 1 2 0

MI,ercoles (MI,) 12
EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EiiMI, EiiMI,  EiiMI, EiMI, 

EiiiM
9 5 1 2 1

Jueves (J) 12 EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ 9 9 0 0 0

Viernes (VI) 12 EiiiJ, EiiiJ, EiVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EVI 10 7 1 0 2

Sábado (SA) 8 EiiSA, EiiiJ, EiiiJ, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI, EiiiVI 7 0 0 1 6

suma 66 56 34 3 5 14 85% 64% 59%

SEMANA 3 INDICADORES DE PPC+ / PPC++

PPC+ = (34+3+5) x 100  PPC+ = 64% 

                  66                                      

 

       

PPC++ = (34+5) x 100  PPC++ = 59% 

        66  
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 Semana 4: Véase la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Semana 4 - PPC+ y PPC++ 

 

Elaboración propia.  

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 12
EiiiVI, EiiiSA, EL, EL, EL, EL, EL, EL, EL, EL, EL, 

EL
12 10 0 0 2

Martes (M) 9 EM, EM, EM, EM, EM, EM, EiM, EiiM, EiiiL 9 6 1 1 1

MI,ercoles (MI,) 8 EMI, EMI, EMI, EMI, EiiMI, EiiiM, 6 4 0 1 1

Jueves (J) 7 EJ, EJ, EiJ, EiiJ, EiiJ, EiiiMI 6 2 1 2 1

Viernes (VI) 6 EVI, EiiVI, EiiVI, EiiVI, EiiiJ, EiiiJ 6 1 0 3 2

Sábado (SA) 3 EiiiVI, EiiiMI, EiiiiiMI, 3 0 0 0 3

suma 45 42 23 2 7 10 93% 71% 67%

SEMANA 4 INDICADORES DE PPC+ / PPC++

PPC+ = (23+2+7) x 100  PPC+ = 71% 

                  45                                      

 

       

PPC++ = (23+7) x 100  PPC++ = 67% 

      45 
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 Semana 5: Véase la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Semana 5 - PPC+ y PPC++  

 

Elaboración propia. 

 

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++

Lunes (L) 6 EiiiSA, EiiiSA, EL, EL, EL, EL, 6 4 0 0 2

Martes (M) 6  EM, EM, EM, EM, EM, EM 6 6 0 0 0

MI,ercoles (MI,) 3  EMI, EMI, EMI, 3 3 0 0 0

Jueves (J) 1 EJ 1 1 0 0 0

Viernes (VI)

Sábado (SA)

suma 16 16 14 0 0 2 100% 88% 88%

SEMANA 5 INDICADORES DE PPC+ / PPC++

PPC+ = (14+0) x 100  PPC+ = 88% 

                  16                                      

 

       

PPC++ = (14+0) x 100  PPC++ = 88% 

        16
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3.9.2. TA y TMR 

La métrica TA representan el porcentaje de actividades previstas en un plan anticipado; y la métrica TMR, el desempeño de la planificación anticipada en la identificación y eliminación de restricciones para 

realizar tareas listas para su ejecución. 

 Para esta investigación, las métricas se midieron según el siguiente proceso:  

a. El proceso se fue iniciado con la programación anticipada de actividades a dos semanas antes de la ejecución WK2 (véase la Tabla 3.14). 

Tabla 3.14. Métrica TA y TMR - WK2 Cronograma  

 

  

Elaboración propia. 

 

 

PROGRAMACION

WK2

ACTIVIDADES ANTICIPADAS

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

ENCOFRADO  COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

DESENCOFRADO DE COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CURADO DE CONCRETO EN LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

DESENCOFRADO DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

ENCOFRADO DE VEREDAS VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

CURADO DE VEREDA VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

DESENCOFRADO DE VEREDA VE-01 VE-02 VE-03 VE-04 VE-05 VE-06 VE-07 VE-08 VE-09 VE-10 VE-11 VE-12

# DE ACTIVIDADES por día (Cronograma) 6 9 10 12 12 3 10 12 11 11 9 3 10 12 12 12 12 2 10 7 6 6 6 1 5 6 1

SUMA DE ACTIVIDADES POR SEMANA 52 56 60 36 12

TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE 

FUTBOL - LOSA DE VOLEY

SEM 01 SEM 05SEM 04SEM 03SEM 02
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b. Luego, se desarrolló un plan de trabajo semanal al comienzo de la semana de ejecución WK1 (véase la Tabla 3.15). 

 

Tabla 3.15. Métrica TA y TMR - WK1 Last Planner® System 

   

Elaboración propia. 

  

Last planner®system

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES 

NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE FUTBOL - 

LOSA DE VOLEY

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H
JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS
JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2
JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS
JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2 LV-S2

ENCOFRADO  COLUMNAS

JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 JI - S2 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S2 LV-S2 LV-S2

DESENCOFRADO DE COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 LV-S2 LV-S2

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S3 LF5 - S4

CURADO DE CONCRETO EN LOSA LF4 - S1 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4 LF5 - S4

DESENCOFRADO DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4 LF5 - S4

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO
VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

ENCOFRADO DE VEREDAS
VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 

VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CURADO DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

DESENCOFRADO DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

# DE ACTIVIDADES 4 8 10 12 12 3 12 12 12 13 13 9 11 11 12 12 12 8 12 9 8 7 6 3 6 6 3 1

SUMA DE ACTIVIDADES POR SEMANA 49 71 66 45 16

SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05SEM 01

SEMANA 1: 

4+8+10+12+12+3 = 49 

SEMANA 2: 

12+12+12+13+13+9 = 71 

SEMANA 3: 

11+11+12+12+12+8 = 66 

SEMANA 4: 

12+9+8+7+6+3 = 45 

SEMANA 5: 

6+6+3+1 = 16 
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c. Después se definió un plan de trabajo ejecutado semanalmente al final de la semana WK0 (véase la Tabla 3.16).  

 

Tabla 3.16. Métrica TA y TMR – WK0 - Ejecutada 

 

  

Elaboración propia 

 

EJECUTADO

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S3 LV-S1 LV-S2

PERFILADO DE ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S3 LV-S1 LV-S2

CONCRETO EN SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2

CURADO DE CONCRETO EN SOLADO JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2,ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2

ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2, COLUMNAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2

CONCRETO ZAPATAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2 LV-S1

CURADO DE CONCRETO EN ZAPATAS JI - S1 JI - S2 JI - S3 LF-S1 0 LF-S3 LV-S1 0 LV-S2 LV-S1

ENCOFRADO  COLUMNAS JI - S2 JI - S2 JI - S3 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 LV-S1

CONCRETO COLUMNAS, F'C=210 KG/CM2 JI - S2 0 JI - S3 JI - S2 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S2 0 LV-S1

DESENCOFRADO DE COLUMNAS JI - S2 0 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 LV-S1

CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS JI - S2 0 JI - S3 LF-S1 LF-S1 LF-S2 LF-S3 LV-S1 0 LV-S1

TREN  LOSA DE FUTBOL N°04 - FUTBOL N°05

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE LOSA LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

ENCOFRADO LF4 - S1 LF4 - S2 LF4 - S3 LF4 - S4 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4

CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 0 LF4 - S2 LF4 - S2 LF4 - S3 LF5 - S1 LF5 - S1 LF5 - S2 LF5 - S2 LF5 - S3 ii

CURADO DE CONCRETO EN LOSA 0 LF4 - S2 LF4 - S2 LF4 - S3 LF5 - S1 LF5 - S1 0 LF5 - S2 LF5 - S3 LF5 - S4 iii

DESENCOFRADO DE LOSA
0 LF4 - S2 LF4 - S2 LF4 - S3 LF5 - S1 LF5 - S1 0 iii LF5 - S3 ii iii

TREN CIMENTACION  VEREDAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE VEREDA VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

NIVELACION  Y COMPACTACIÓN DE TERRENO VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

ENCOFRADO DE VEREDAS VE-S1 VE-S2 VE-S3 VE-S04 VE-S05 VE-S05 VE-S6 VE-S7 VE-S8 VE-S9 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CONCRETO EN VEREDA F'C=175 KG/CM2 VE-S2 VE-S2 0 VE-S05 VE-S2 VE-S5 VE-S6 0 VE-S8 VE-S9 VE-S7 VE-S10 VE-S11 VE-S12

CURADO DE VEREDA 0 VE-S2 0 VE-S05 VE-S2 VE-S5 VE-S6 0 VE-S8 VE-S9 VE-S7 VE-S10 VE-S11 VE-S12

DESENCOFRADO DE VEREDA
0 VE-S02 0 VE-S05 VE-S2 VE-S5 VE-S6 0 VE-S8 VE-S8 VE-S10 VE-S10 VE-S11 VE-S12

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS (0) 0 0 0 1 2 0 2 0 2 4 4 0 0 1 1 2 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM 05TREN CIMENTACION  JUEGOS INFANTILES - LOSA DE FUTBOL - 

LOSA DE VOLEY

SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04
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d. Por último, se obtuvo la métrica TA y TMR de cada semana de esta investigación. 

Acerca de los resultados de la Semana 1, que se presentan en la Tabla 3.17, se puede explicar el siguiente resumen; Así mismo el cálculo de los indicadores se encuentran detallados en la página 31. 

Tabla 3.17. Resumen de semana 1 

 

   

Elaboración propia. 

 

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 6 4 4 4

Martes (M) 9 8 8 8

Miercoles (MI) 10 10 10 10

Jueves (J) 12 12 12 1 11

Viernes (VI) 12 12 12 2 10

Sábado (SA) 3 3 3 0 3

suma 52 49 0 49 3 46 0 94% 100% 88%

A B C D E F G

(F+G)/D B/D F/A

 INDICADORES DE FAROOK H.

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PPC TA TMR

SEMANA 1

Cálculo de indicadores: 
  

PPC = (46 + 0) x 100  PPC = 94% 

                                                      49 

Seguido de la métrica de TA,  

TA = 49 x 100  TA = 100% 

                                                       49 

Asimismo, la métrica de TMR  

                           TMR = 46 x 100  TMR = 88% 

                                                          52 
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Se detalla la tabla 3.18 de la siguiente manera: 

En la columna 1, se consignaron los días de la semana; en la columna 2 (WK2) 

actividades programadas anticipadas (Cronograma), seguido (WK1) actividades 

programadas y actividades nuevas al inicio de la semana (Last Planner® System), que a 

su vez se dividió en tres columnas: actividades programas al inicio de la semana 

(referencia WK2 por día), actividades nuevas programas al inicio de la semana (N) y el 

total de actividades programas al inicio de la semana por día. Para terminar, (WK0) 

actividades ejecutadas en la semana (Ejecutado), también se dividen en tres columnas: 

actividades no ejecutadas (0), actividades ejecutadas de la programación (referencia WK2 

por día) y actividades nuevas ejecutadas (referencia WK1 por día). Con todo lo descrito 

se determinó las métricas PPC, TA y TMR. 

A partir de lo obtenido, se puede afirmar lo siguiente: 

 PPC: Evidencia que las actividades ejecutadas WKO entre las actividades 

programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 está en un 94%. 

 TA: Evidencia que las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución 

WK1 con referencia de WK2 se programaron al 100%. 

 TMR: Evidencia que las actividades programadas con respecto a la programación 

WK2 se ejecutaron en un 88%. 

Con relación a la Semana 2 (véase las tablas 4.18), su obtuvo la siguiente 

información: 

 PPC: Evidencia que las actividades ejecutadas WKO entre las actividades 

programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 estuvieron en un 79%. 

 TA: Evidencia que las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución 

WK1 con referencia de WK2 se programaron al 92%. 

 TMR: Evidencia que las actividades programadas con respecto a la programación 

WK2 se ejecutaron en un 89%. 

 

  



78  

Tabla 3.18. Resumen de semana 2 

  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 10 6 6 12 2 4 6

Martes (M) 12 12 12 12

MI,ercoles (MI,) 11 12 12 2 10

Jueves (J) 11 13 13 4 9

Viernes (VI) 9 13 13 4 9

Sábado (SA) 3 9 9 3 6

suma 56 65 6 71 15 50 6 79% 92% 89%

SEMANA 2 WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

 INDICADORES DE FAROOK H.

PPC TA TMR

Cálculo de indicadores: 
  

PPC = (50 + 6) x 100  PPC = 79% 

                                                      71 

Seguido de la métrica de TA,  

TA = 65 x 100  TA = 92% 

                                                       71 

Asimismo, la métrica de TMR  

                            TMR = 50 x 100  TMR = 89% 

                                                                      56 
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Con respecto a la Semana 3 (véase la Tabla 3.19), los resultados fueron: 

 PPC: Evidencia que las actividades ejecutadas WKO entre las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 estuvo en un 85%. 

 TA: Evidencia que las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 con referencia de WK2 se programaron al 91%. 

 TMR: Evidencia que las actividades programadas con respecto a la programación WK2 se ejecutaron en un 83%. 

Tabla 3.19. Resumen de semana 3 

 

      Elaboración propia. 

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 10 6 5 11 6 5

Martes (M) 12 10 1 11 1 9 1

MI,ercoles (MI,) 12 12 12 3 9

Jueves (J) 12 12 12 3 9

Viernes (VI) 12 12 12 2 10

Sábado (SA) 2 8 8 1 7

suma 60 60 6 66 10 50 6 85% 91% 83%

TA TMR

SEMANA 3

 INDICADORES DE FAROOK H.

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PPC

Cálculo de indicadores: 
  

PPC = (50 + 6) x 100  PPC = 85% 

                                                      66 

Seguido de la métrica de TA,  

TA = 60 x 100  TA = 91% 

                                                        66 

Asimismo, la métrica de TMR  

                            TMR = 50 x 100  TMR = 83% 

                                                                      60 
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En cuanto a la Semana 4 (véase la Tabla 3.20), se tuvo lo siguiente: 

 PPC: Evidencia que las actividades ejecutadas WKO entre las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 

llegaron al 93%. 

 TA:  Evidencia que las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 con referencia de WK2 se programaron al 

82%. 

 TMR: Evidencia que las actividades programadas con respecto a la programación WK2 se ejecutaron en un 94%. 

Tabla 3.20. Resumen de semana 4

 

Elaboración propia.

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 10 6 6 12 6 6

Martes (M) 7 7 2 9 7 2

MI,ercoles (MI,) 6 8 8 2 6

Jueves (J) 6 7 7 1 6

Viernes (VI) 6 6 6 6

Sábado (SA) 1 3 3 3

suma 36 37 8 45 3 34 8 93% 82% 94%

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANA 4

 INDICADORES DE FAROOK H.

PPC TA TMR
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Por último, en la Semana 5 (véase la Tabla 3.21) las cifras fueron: 

 PPC: Evidencia que las actividades ejecutadas WKO entre las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 

llegaron al 100%. 

 TA: Evidencia que las actividades programadas al inicio de la semana de ejecución WK1 con referencia de WK2 se programaron al 

75%. 

 TMR: Evidencia que las actividades programadas con respecto a la programación WK2 se ejecutaron en un 100%. 

Tabla 3.21. Resumen de semana 5

 

Elaboración propia.

WK2 

PROGRAMACION

DIA
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 5 3 3 6 3 3

Martes (M) 6 5 1 6 5 1

MI,ercoles (MI,) 1 3 3 3

Jueves (J) 1 1 1

Viernes (VI) 0 0 0

Sábado (SA) 0 0 0

suma 12 12 4 16 0 12 4 100% 75% 100%

SEMANA 5

 INDICADORES DE FAROOK H.

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PPC TA TMR
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3.9.3. Contraste entre PPC+ y PPC++ / TA y TMR 

Aun cuando ambas métricas no miden lo mismo, ya que las primeras (PPC+ y 

PPC++) evalúan la ejecución de la programación; y las siguientes (TA y TMR), el 

desempeño de la planificación anticipada, se realizó un contraste a lo largo de las cinco 

semanas, como sigue. 

En la Semana 1 se tuvieron los siguientes valores: 

 PPC: 94%  Este valor refleja el cumplimiento de actividades ejecutadas vs las 

actividades programadas en la semana. 

 PPC+: 90%  Esto refleja el porcentaje de actividades ejecutadas a la primera de 

acuerdo con la programación semanal.  

 PPC++: 80%  Esto refleja el porcentaje de actividades ejecutadas a la primera y 

bien de acuerdo con la programación semanal. 

 TA: 100%  Esto refleja el porcentaje de las actividades programadas al inicio de 

la semana de ejecución WK1 con referencia a la programación WK2. 

 TMR: 88%  Esto refleja el porcentaje de ejecución de las actividades 

programadas con respecto a la programación WK2. 

Esta información puede verse en la Tabla 3.22, así como en las figuras 4.18, 419, 

4.20 y 4.21. 
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 Tabla 3.22. Resumen comparativo de métricas de la semana 1 

  

Elaboración propia. 

Nota: 

El identificador (ii*) es el mismo que el identificador (ii) por fines académicos y de mejor entendimiento se separan en columnas distintas para conservar el conteo de las actividades en cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  

WK2 

PROGRAMACION

DIA QTY - SCH Realizado

QTY-ACT 

(Actividad 

Ejecutada)

(ii*)

Actividad 

Ejecutada a la 

Primera y Bien

(i)

Actividad Ejecutada a 

la Primera mal hecho

(ii)

Actividad Ejecutada a la 

Primera y Bien

(iii)

Actividad Ejecutada 

Reprogramada 

PPC PPC+ PPC++
Actividades Anticipado por 

dia 

Actividades programadas al 

inicio de la semana

 (viene de referencia de WK2) 

Actividades NUEVAS  

programadass al inicio de la 

semana por día.

Total de actividades 

programadas al inicio de la 

semana por día.

Actividades NO 

ejecutadas por día.

Actividades ejecutadas de 

la programacion WK2 por 

día.

Actividades nuevas 

ejecutads por día.

Lunes (L) 4 EL, EL, EL, EL 4 4 0 0 0 6 4 4 4

Martes (M) 8 EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM, EM 8 8 0 0 0 9 8 8 8

Miercoles (MI) 10
EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EMI, EiMI, 

EiiiM
10 8 1 0 1 10 10 10 10

Jueves (J) 12 EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ, EJ,  EJ, EiiJ, EiiJ, 11 9 0 2 0 12 12 12 1 11

Viernes (VI) 12
EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EVI, EiVI, EiiiJ, EiiiJ, 

EiiiJ, 
10 6 1 0 3 12 12 12 2 10

Sábado (SA) 3 ESA, ESA, EiiiJ, 3 2 0 0 1 3 3 3 0 3

suma 49 46 37 2 2 5 94% 84% 80% 52 49 0 49 3 46 0 94% 100% 88%

 INDICADORES DE FAROOK H.

WK1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES NUEVAS AL INICIO DE LA SEMANA 

WK0

ACTIVIDADES EJECUTADAS

INDICADORES DE PPC+ / PPC++

PPC TA TMR

SEMANA 1
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Figura 3.11. Resumen comparativo de métricas de la semana 2        

      

                        Elaboración propia. 

Figura 3.12. Resumen comparativo de métricas de la semana 3 

 

                                                    Elaboración propia. 
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SEMANA 2

INDICADORES DE PPC+ / 

PPC++

75%

49%

79%

92%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PPC+

PPC++

PPC

TA

TMR

COMPARATIVO DE INDICADORES

PPC+

PPC++

PPC

TA

TMR

IN
D

IC
A

D
O

R
 F

A
R

O
O

K
IN

D
IC

A
D

O
R

 
PPC PPC+ PPC++ PPC TA TMR

85% 80% 59% 85% 91% 83%

 INDICADORES DE FAROOK

SEMANA 3

INDICADORES DE PPC+ / 

PPC++

80%

59%

85%

91%

83%
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En las tablas y gráficos siguientes se observa el 

comparativo de resultados por indicadores por semanas de 

ejecución del caso de estudio; por ejemplo, en la semana 2 

tabla 4.24 y grafico 4.5 los valores de los indicadores PPC+ 

y PPC++ son porcentajes bajos por contabilizar actividades 

diarias. Así mismo se observan en las siguientes tablas y 

gráficos. 



85  

Figura 3.13. Resumen comparativo de métricas de la semana 4 

 

                                                      Elaboración propia. 

Figura 3.14.  Resumen comparativo de métricas de la semana 5 

 

  

                                                         Elaboración propia. 

Los gráficos representan indicadores que nos ayudaron a evaluar la planificación anticipada y monitorear su desempeño durante el tiempo del caso de estudio. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. Un PPC con un 100% de buena performance y con un 0% de variabilidad no implica 

la no existencia de una variabilidad subyacente. 

2. La implementación de nuevas métricas que complementan al PPC (Porcentaje Plan 

Cumplido) evidenció la variabilidad subyacente relacionada con los cambios en la 

programación de actividades y defectos que comprometían la planificación y 

ejecución del proyecto. 

3. Tener un control diario de las actividades ejecutadas mejora el monitoreo, control y 

análisis del PPC semanal.  

4. El análisis e implementación en el caso de estudio de las métricas TA y TMR dio 

como resultado la mejora de la confiabilidad en la elaboración del plan de trabajo. 

5.  El uso de los indicadores PPC+ y PPC++ que evalúan ambos aspectos de eficiencia 

brinda mayor y mejor información, que el uso sólo del PCC concerniente a la 

variabilidad. 

6. Integrar el monitoreo de uso de LPS con el sistema de gestión de la calidad a través 

de los indicadores PPC+, PPC++, por parte de las áreas de producción de los 

proyectos. 

4.2. Recomendaciones  

1. Continuar con el estudio de proyectos donde se apliquen comparativamente las 

métricas actuales y las propuestas en el presente estudio de investigación. 

2. Hacer una la evaluación de la extensión del plazo en correlación con los nuevos 

indicadores presentados de PPC+ y PPC++. 

3. Emplear las plantillas aquí presentadas para modelos para los siguientes estudios a 

realizar. 

4. Implementar a largo plazo un software que permita usar las plantillas de forma más 

rápida y eficiente 
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5. Replantear la adición o sustracción de recursos en función de la variabilidad 

subyacente, expresada por la relación de desperdicios que deviene de la división entre 

el PPC+ y el PPC. 

6. Hacer un análisis económico para analizar el impacto de la implementación de los 

nuevos indicadores en el proyecto. 
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