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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene por objetivo principal elaborar una propuesta de 

implementación de metodologías de gestión que permitan que las obras publicas cumplan 

con sus plazos y presupuestos. Es muy común que los proyectos ejecutados bajo la modalidad 

de administración directa en la región de Cusco no cumplan con los objetivos de plazo y 

costo inicialmente trazados. La investigación se centra en el análisis y evaluación de un 

proyecto público de construcción de defensas ribereñas en la región de Cusco ejecutado bajo 

la modalidad de administración directa que a lo largo de su ejecución ha presentado 

constantes solicitudes de ampliaciones de plazo y presupuesto. La presente investigación 

elabora una propuesta de implementación de la metodología Last Planner System adaptando 

los conceptos y buenas prácticas del Lean Construction a la ejecución de proyectos bajo esta 

modalidad.  

En esencia esta investigación comprende el desarrollo del marco teórico, la evaluación del 

estado situacional del caso de estudio en donde se ha analizado la incidencia del factor 

humano, la procura de los materiales y la planificación de obra, un capítulo en el cual se ha 

elaborado la propuesta de implementación basada en la aplicación racional de los principios 

Lean y Last Planner System adaptado a proyectos ejecutados bajo la modalidad de 

administración directa y el caso de estudio y por ultimo un capítulo en el cual se ha calculado 

los costos de implementación de la propuesta y detallado los beneficios de dicha 

implementación.  

 

Palabras clave: Lean Construction; Last Planner System; Administración Directa; Región 

Cusco.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to work on a proposal for the implementation of 

management methodologies that allow public works to meet their deadlines and budgets. It 

is very common that projects executed under the modality of direct administration in the 

Cusco region do not meet the deadline and cost objectives initially set. The research focuses 

on the analysis and evaluation of a public project for the construction of riparian defenses in 

the Cusco region executed under the modality of direct administration that throughout its 

execution has presented constant requests for extensions of term and budget. This research 

elaborates a proposal for the implementation of the Last Planner System methodology, 

adapting the concepts and good practices of Lean Construction to the execution of projects 

under this modality. 

In essence, this  research includes the development of the theoretical framework, the 

evaluation of the situational state of the case study where the incidence of the human factor 

has been analyzed,  the  procurement of materials and work planning, a chapter in which the 

implementation proposal has been elaborated based on the rational application of the Lean 

and  Last  Planner  System principles  adapted to projects executed under the modality of 

direct administration and the case study and finally a chapter in which the costs of 

implementation of the proposal have been calculated and detailed the benefits of said 

implementation. 

 

Keywords: Lean Construction; Last Planner System; Direct Administration; Cusco Region.  
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Debido al crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos 20 años se ha 

incrementado la inversión pública en infraestructura, descentralizándose el gasto a los 

diferentes gobiernos regionales y municipales. Sobre la inversión pública en la 

Región Cusco, el nivel de ejecución ha sido superior al promedio del país en los 

últimos seis años (Imagen 1.1 Ejecución del presupuesto de Inversión pública 2015- 

2020 en la Región de Cusco) y en los últimos 20 años el porcentaje de crecimiento 

del PBI del sector construcción en la región ha superado el crecimiento promedio del 

PBI nacional hasta en 5 oportunidades (Imagen 1.2. PBI Construcción nacional y en 

la Región de Cusco). En el contexto de crecimiento económico, el Gobierno Regional 

de Cusco ejecuta proyectos de infraestructura bajo un modelo de administración 

directa, que constituye la implementación de sus propios recursos (humanos, 

materiales y equipos) como alternativa a la participación en cualquier construcción 

requerida. Temas que requieren que el Estado intervenga a través de la inversión 

pública. 

 

Imagen 1.1. Ejecución del presupuesto de Inversión pública 2015- 2020 en la 

Región de Cusco 

Fuente: MEF – Consulta Amigable 
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Imagen 1.2. PBI Construcción nacional y en la Región de Cusco 

Fuente: INEI 

 

Como parte del Gobierno Regional, el Proyecto Especial Regional, Instituto de 

Manejo de Agua y Medio Ambiente (PER-IMA), es un organismo desconcentrado 

con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose como una Unidad 

Ejecutora del Gobierno Regional Cusco. De manera específica, el PER IMA en la 

actualidad interviene con la ejecución de proyectos productivo-ambientales y de 

gestión de riesgos, como la construcción de proyectos de cosecha de agua, ejecución 

de proyectos productivos y construcción de proyectos de defensas ribereñas y manejo 

de inundaciones. (IMA,2020).  

 

Se ha observado que en el proceso constructivo de los diferentes proyectos, existen 

muchas deficiencias en la planificación, ejecución y control, por lo que se recomienda 

mejorar estos procesos y procedimientos mediante el estudio de la relación con la 

metodología de lean construcción. Con el fin de agilizar y optimizar la construcción 

para que esta, llegue a tiempo sin causar pérdida de recursos, tiempo e inversión 

económica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Descripción del problema.  

Bajo los conceptos de la gestión moderna de proyectos, se considera proyectos 

exitosos aquellos que, una vez ejecutados, cumplen con cierto nivel de precisión 
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aceptable, los parámetros de costo y tiempo con que fueron diseñados y concebidos. 

(Araoz, 2018). 

El gobierno regional del Cusco y en específico el Instituto de Manejo de Agua y 

Medio Ambiente - PER IMA ejecutan actualmente 13 proyectos bajo la modalidad 

de administración directa. Sin embargo, es válido preguntarse si en esta decisión se 

tienen en cuenta todos los aspectos que involucra asumir el rol de contratista en la 

ejecución de obra. No solo los técnicos, sino también los propios de su gestión. La 

construcción es una actividad que implica un alto nivel de coordinación que requiere 

múltiples capacidades de gestión, como gestión de proveedores, abastecimiento 

(logística de obra), manejo de almacenes e inventarios, administración de planillas de 

construcción civil, producción, gestión de los grupos de interés, además de la 

dirección técnica y supervisión de obra. (Mauricio 2014). La mayoría de los proyectos 

ejecutados bajo esta modalidad muestran una tendencia a ser poco exitosos en cuanto 

a tiempo y costo. Es común que los responsables de la ejecución tengan que solicitar 

ampliaciones de plazo y ampliaciones presupuestales.  

 

Una de las principales falencias que presentan los proyectos de construcción 

ejecutados bajo la modalidad de la administración directa en la región de Cusco hoy 

en día es la poca confiablidad que tienen los proyectos en el cumplimiento del plazo 

y costo (acostumbrando la mayoría solicitar ampliaciones de plazo y ampliaciones 

presupuestales debido al desconocimiento de metodologías y herramientas de gestión. 

(Araoz, 2018). 

 

¿A qué se debe de que las obras que se ejecutan por esta modalidad, en su gran 

mayoría no llegan al éxito? Una de las principales causas viene a ser la no 

planificación de un sistema de producción y adquisición de materiales en el proceso 

de ejecución de una obra pública bajo la modalidad de administración directa no 

cumpliendo de esta forma con los objetivos esperados. (Porras, 2020) 

 

El caso estudiado es el proyecto de construcción de defensa ribereña del rio Huatanay 

el cual se viene ejecutando desde diciembre del 2012 y hasta la fecha (junio 2020) 
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solo tiene un avance físico del 64.5 % y un avance financiero del 78.52 % (un mayor 

gasto financiero). El proyecto ya ha presentado 5 ampliaciones presupuestales y 

ampliaciones plazo, los cuales aún no logran garantizar la finalización del proyecto.  

 

De aquí surge la principal motivación del trabajo de investigación, que es analizar y 

evaluar las herramientas de sistema de gestión de la filosofía Lean Construction y 

Last Planner System en busca de crear eficiencia en la gestión y cumplimiento de 

objetivos (plazo y costo) en el caso en estudio.  

Formulación el problema 

¿Como lograr para que el desarrollo tradicional de los proyectos de infraestructura 

pública cumpla con sus plazos y presupuesto?  

 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de implementación de metodologías de gestión que 

permitan que las obras publicas cumplan con sus plazos y presupuestos.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar las causas de ocasionan el incumplimiento de los plazos de 

ejecución bajo la modalidad de administración directa 

• Determinar las causas que ocasionan sobrecostos en el proyecto de estudio 

ejecutado bajo la modalidad de administración directa. 

• Proponer un plan de implementación del Last Planner system para mejorar los 

procesos constructivos.  

• Desarrollar el cálculo del costo de implementación de la propuesta y el 

beneficio en el proyecto de estudio ejecutado bajo la modalidad de administración 

directa. 
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1.4 RELEVANCIA O IMPORTANCIA 

RELEVANCIA ECONOMICA 

La inversión pública en proyectos de infraestructura alcanzó entre 2010 y 2018 el 

monto de S/. 26 623 456 730, de los cuales S/. 14 342 797 532 (54%) fue ejecutado 

por los Gobiernos Locales, seguido por S/. 8 199 778 111 (31%) ejecutado por el 

Gobierno Nacional y S/. 4 080 881 087 (15%) ejecutado por el Gobierno Regional. 

(INEI, 2018) 

Se sabe que los proyectos de inversión pública tienen gran importancia en el Cusco 

ya que a través de ella se pretende cumplir con los objetivos de brindar bienestar a la 

población. 

Los proyectos ejecutados por administración directa pierden gran cantidad de este 

presupuesto debido a una mala gestión ocasionando incumplimientos de plazos y 

sobrecostos, lo que se podría mejorar mediante una adecuada gestión de recursos, 

para de esta manera tener un óptimo desarrollo del proyecto y alcanzar las metas. Se 

busca mejorar en forma continua los procesos de producción en los proyectos de 

construcción, mediante la aplicación de la filosofía lean. Las herramientas Lean 

aumentan significativamente la productividad de las obras, así mismo esto genera un 

impacto positivo en la organización ya que al mejorar la producción se optimizarán 

los recursos económicos. Se busca también con la aplicación de herramientas Lean 

generar una nueva cultura de trabajo. Así mismo con la aplicación de estas 

herramientas las entidades están a la vanguardia de la tecnología aplicada en la gestión 

de la construcción en obras. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación realizará la propuesta de implementación de Last Planner 

System en el caso de estudio y se enfocará en el uso de esta herramienta para 

garantizar el cumplimiento del plazo y costo. 
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En el presente estudio de investigación analizaremos el proyecto de construcción de 

obras de defensa ribereña del rio Huatanay ejecutado por Administración Directa, 

enmarcada en la Región Cusco, para cuyo análisis consideraremos como caso de 

estudio la ejecución del Proyecto: 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y 

GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE 

RÍO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHIS–

REGIÓN CUSCO.” 

El Proyecto se desarrolla en el Departamento de Cusco, Provincia de Quispicanchis, 

Distritos de Oropesa y Lucre. La información utilizada corresponde a los años 2019 

y 2020 ejecutados en los distritos de Oropesa y Lucre. 

 

1.5.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Dada la magnitud del proyecto, la presente investigación solo realizará un estudio del 

estado situacional usando la información publicada del proyecto en diferentes 

plataformas públicas del Ministerio de economía y Finanzas, Instituto de Manejo de 

Agua y Medio Ambiente, Gobierno Regional Cusco y otras instituciones del estado  

que tienen relación con el proyecto y en base a lo evaluado y analizado propondrá una 

propuesta de implementación, debido a no tener acceso al proyecto no se 

implementará dentro del mismo.   

No es posible cuantificar con precisión las pérdidas y desperdicios que ha tenido el 

proyecto a lo largo de los años de ejecución, por lo que la evaluación realizada se 

centra en desarrollar cualitativamente y descriptivamente los diferentes problemas 

que presenta el caso de estudio.  
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. OBRA PUBLICA  

“Una obra pública se define como un conjunto de actividades de materiales que 

comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 

y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas”. (MEF, 2018)  

2.2. OBRA POR ADMINISTARCION DIRECTA  

Son aquellas en la cual la entidad utiliza sus recursos o bienes propios, con la finalidad 

de realizar cualquier ejecución de un determinado proyecto. “No cuenta con ningún 

tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o 

maquinaria e infraestructura” (MEF, 2018) 

¿Cuáles son las condiciones previas o razones para ejecutar una obra por 

administración directa? 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha sido 

aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, para la ejecución de obras por modalidad 

de administración directa, las entidades públicas deben tener lo siguiente: 

 Presupuesto asignado.  

  Aprobación de Expediente Técnico. 

  Aprobación de presupuesto Analítico. 

  Contar con Personal técnico capacitado.  

  Capacidad administrativa, gestión de la nómina de los trabajadores, 

adquisición de materiales para realizar el trabajo en el Marco de la ley 

Nacional de contratos, control de almacenes, etc. 

  Equipos y maquinaria necesarios.  

  El Cuaderno de obra debe estar foliado y legalizado. 

  Tener responsable de Ejecución y Supervisión de obra.  
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Tener en cuenta la Resolución de Contraloría N°195-88-CG que aprueba las normas 

que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, que 

señala que para ejecutar una obra por administración directa es necesario, entre otros, 

que demuestre que el costo total de la obra ejecutada por administración directa es 

igual o menor (deducida la utilidad) del costo de su ejecución por contrata.  

2.3. FILOSOFIA LEAN: 

Este es un pensamiento que se originó y se inició en el Japón en la década de 1950 la 

industria automotriz Toyota ha implementado con éxito, “el pensamiento LEAN” por 

Toyota Motor Company (Fayek & Mohamed, 2013). El pensamiento LEAN se define 

como técnicas modernas para hacer realidad la eficiencia de los proyectos teniendo 

en conjunto una misma filosofía correspondiente a gestión. El objetivo de esta 

filosofía es suprimir actividades que no representen valor en la línea de producción. 

(Araque, Planeación e implementación de la filosofia LEAN Construction en base al 

estudio de pérdidas y aplicación del sistema last planner en un proyecto de la empresa 

MARVAL S. A, 2010).  

La base del concepto “LEAN” se consolidan en que no hay “desperdicios”, y 

adicionan dos palabras que conceptualizan el enfoque de administración de proyectos: 

“valor” y “desperdicios”. Con esto se pretende aumentar el valor de los proyectos y 

así suprimir los desperdicios que se puedan generar en ellos. El pensamiento “LEAN” 

está definido con una relación de métodos y herramientas que pretende: 

•   Eliminar las pérdidas causadas por demoras e ineficiencias en los diferentes 

procesos internos de la organización. 

•  Realizar la Prevención y realizar la eliminación de fallas de equipos, 

interrupciones como también pérdidas de producción. 

•   Buscar siempre el perfeccionamiento y la mejora de la calidad. 

 

2.3.1. LEAN PRODUCTION  

“El lean Production es un sistema que tiene como finalidad eliminar o reducir 

al máximo los elementos que no aporten de manera positiva en recursos, 

tiempo, espacio u otros; para agregarle valor al producto, ya que como sabemos 
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lo que busca el Lean production es agregar valor a sus productos eliminando 

actividades innecesarias (desperdicios).” (Guzman, 2014) 

“El concepto básico de la teoría de la producción ajustada es tratar el proceso 

de producción como el flujo de materiales e información desde las materias 

primas hasta los productos finales y los clientes”. (Guzman, 2014) Esto se 

grafica en el siguiente diagrama. 

 
Imagen 2.1. Modelo de flujo de Procesos 

Fuente: Guzman 

2.3.2. LEAN CONSTRUCTION  

El Lean Construction nació de la adaptación de la producción ajustada enfocada 

a las empresas manufactureras, por lo que es comprensible que, en comparación 

con otras industrias más profesionales, este proceso de adaptación tenga un 

proceso de construcción diferente y haya dificultades. (GUZMAN, 2014) 

“Lean Construction (LC) está dirigido a la reducción de desperdicios, aumento 

de la productividad y mejora de la salud ocupacional en la obra, es decir, la 

prevención de accidentes y la seguridad del trabajador, para cumplir con los 

requisitos para el usuario en la industria de la construcción”. (ARIF, 2012) 

 “Primero, la industria de la construcción se considera tradicionalmente como una 

industria de conversión que toma materiales como materia prima, los convierte 

y los entrega como productos terminados, y el sistema de producción Lean se 

considera el flujo y la teoría a la que se aplica a una producción de construccion. 

Por tal motivo las filosofías lean construction considera la construcción ya no 

como solo una transformación, sino como un flujo de materiales y recursos para 

la obtención de un producto, para que de esta manera se puedan aplicar los 

principios de la producción lean, ya que según Ballard el modelo de flujo de 
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procesos permite visualizar las abundantes perdidas que usualmente se 

encuentran en la construcción”.(Ghio, 2001). 

 Todos los proyectos de construcción son diferentes, tienen lugar en entornos 

inciertos, e incluso proyectos similares se desarrollan de formas completamente 

diferentes. Las variaciones son un factor único en la construcción, ya que muchos 

agentes intervienen en diferentes fases debido a su complejidad. De todas 

maneras a pesar de los problemas que presentan los proyectos de infraestructura 

se trabaja con contratos que no siempre están dispuestos a cambiar su forma de 

trabajar en pro de una mejora general, se pudo adaptar la metodología lean 

production a esta industria y así originar la nueva forma de trabajo y gestión de 

construcción llamada Lean Construction, “esta nueva filosofía tiene el mismo 

enfoque que es maximizar el valor para el cliente reduciendo al máximo las 

perdidas”. (Guzmán, 2014, págs. 10-11) . 

2.3.2.1. IMPLEMENTACION DE LEAN CONSTRUCCION  

“Para realizar la implementación de la filosofía Lean Construccion en los 

proyectos será necesario comenzar con la voluntad de implementar una cultura 

de mejora continua para que al aplicar los principios Lean Construccion 

correctamente esto mejore la seguridad, la calidad y la eficiencia del proyecto” 

(Issa, 2013).  

En otras palabras, para que el Lean Construction funcione, ese principio debe 

aplicarse específicamente a las actividades del proyecto. Lauri Koskela propone 

once principios (BOTERO 2013)  

 Minimizar las actividades que no agregan valor al proyecto 

 Aumento del valor del producto  

 Minimizar la variabilidad  

 Disminuir el tiempo del ciclo 

 Hacer simple el proceso.  

  Aumento de la flexibilidad de la producción.  

 Procesos de manera transparente 

  Enfoque del control al proceso completo  
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 Mejora continua de los procesos  

 Referenciación. 

“Estos principios Lean solo son posibles de aplicar plena y eficazmente en 

la industria de la construcción.” (MARHANI, 2012)  

2.3.2.2. TENDENCIAS DEL LEAN CONSTRUCTION  

“El Lean Construccion se entiende como una nueva filosofía en la gestión 

y dirección de proyectos de construcción. En el año 1992 Lauri Koskela 

elaboró su fundamentación teórica. Los avances investigativos han sido 

cada vez más fuertes y llevados a la aplicación práctica, es decir, los 

investigadores crean las bases teóricas de las herramientas basadas en la 

filosofía LC y posteriormente las empresas constructoras las han 

implementado en sus proyectos de construcción demostrando así, que las 

herramientas de Lean Construction ofrecen una mejora clara en el ahorro 

de costes y de los tiempos de ejecución de las obras.” (Koskela, 1992) 

“El Lean Construccion es una tendencia en el sector de la construcción 

que está en crecimiento, esto debido a los beneficios y bondades que esta 

filosofía aporta al mejoramiento de la gestión de los proyectos de 

construcción. Una prueba de su crecimiento es su expansión mundial y 

crecimiento teórico del alcance de su implementación en todas las fases 

de proyectos. Primero surgió como un enfoque un enfoque para mejorar 

el concepto de la producción tradicional que se tenía sobre la 

construcción, luego se centró en reformular el concepto de planificación 

y control de las obras logrando excelentes beneficios de mejora para la 

fase de planificación en construcción, llegando hoy a estar presente en 

todas las etapas de desarrollo del proyecto y abarcando todo su ciclo de 

vida con el modelo LPDS un concepto más global para desarrollar un 

proyecto de construcción.” (Koskela, 1992) 

2.3.2.3. HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DE LEAN CONSTRUCTION  

En base a lo manifestado por Womack (1996), entre muchos otros, para 

que lean construction funcione será necesario el uso de una serie de 



23 

 

herramientas que ayuden a simplificar y que permitan llevar los 

principales principios teóricos de la filosofía Lean construccition a la 

práctica profesional. Estas herramientas son: Productividad, Curva de 

aprendizaje, Variabilidad, Tren de actividades, Just in time, 

Sectorización, Buffers, Last Planner System, La teoría de las 

restricciones. (WOMACK, 1996) 

2.3.2.3.1. PRODUCTIVIDAD  

La productividad es la relación entre lo que se produce y lo que se gasta 

en trabajo. “Se define la productividad en la construcción como la 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con 

sus respectivos estándares de calidad dado” (Alfredo, 1999) 

 
Imagen 2.2. -Factores que inciden en la productividad 

Fuente :Alarcon Luis Fernando “herramientas para identificar y 

reducir perdida en proyectos de construcción” 

 

“Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en la 

construcción se consideró que los trabajadores pueden realizar tres tipos de 

actividades” (Serpell, 2002) 

A) Trabajo productivo (TP)  
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“Es el trabajo que aporta directamente a la producción. Se podría decir que 

el tiempo productivo es la ejecución de la partida en sí”. 

(COVARRUBIAS, 2018) 

“Apoya actividades que contribuyen directamente a la fabricación de 

unidades de construcción. Ejemplo, vaciar concreto, asentar ladrillos, 

colocar cerámicos, etc”. (Serpell, 2002) 

B) Trabajo Contributorio (TC) 

 “Es el trabajo que apoya directamente a la ejecución del trabajo productivo, 

pero este no aporta valor. Se podría decir que el tiempo contributorio son todas 

las actividades que influyen para el desarrollo de una partida.” 

(COVARRUBIAS, 2018)  

“Es una tarea de apoyo, definida como la tarea requerida para realizar una 

tarea productiva, pero la unidad de construcción no tiene valor agregado. Esto 

se considera una pérdida en la segunda categoría y debe minimizarse tanto 

como sea posible para mejorar la producción”. (Serpell, 2002). 

C) Trabajo no Contributorio (TNC) 

“Es un trabajo que no genera valor, además que no son necesarias. En el 

siguiente cuadro se muestra un ejemplo de los tipos de trabajo” (Covarrubias 

& Gudiel, 2018). 

“Corresponde a cualquier otra actividad realizada por el trabajador y que no 

se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto, se consideran pérdidas, 

ya que son actividades que no son necesarias, tienen un costo y no agregan 

valor por lo que se busca minimizarse para mejorar el proceso productivo. 

Ejemplo, esperas, descansos, trabajo rehecho, etc.” (Serpell, 2002) 

2.3.2.3.2. Variabilidad:  

Para proyectos de construcción, la variabilidad se puede definir como un 

evento de un evento diferente al previsto en el plan debido a impactos 

internos y externos en el sistema. Existe en cada proyecto y aumenta con 
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la complejidad, la velocidad, la ubicación y el tamaño. Estos eventos son 

aleatorios y no se pueden predecir ni excluir por completo. En otras 

palabras, puede predecir qué ocurrirá un evento inesperado, pero no sabe 

de qué tipo y cuándo ocurrirá. Los aumentaremos significativamente y 

tendremos un mayor impacto en el proyecto. (GUZMAN, 2014) 

Para los proyectos de construcción, la variabilidad es un problema 

importante debido a la gran cantidad de actividades realizadas en el 

proyecto a lo largo del proceso de construcción. (GUZMAN, 2014) 

2.3.2.3.3. Just in time (Justo a tiempo) 

Debido a la simple ideología de que el inventario es una pérdida de 

producción debido a costos innecesarios, este modelo de administración 

de recursos de manufactura Lean maximiza el inventario al administrar 

adecuadamente el suministro de materiales. (GUZMAN, 2014) 

 Just-in-time es un sistema para fabricar o suministrar la cantidad precisa 

de material o producto en el momento adecuado para el flujo de 

producción. Una definición simple de lo que sugiere este modelo de 

gestión de recursos es un enfoque justo a tiempo. “Tener el material 

adecuado, en el momento adecuado, en el lugar correcto y en la cantidad 

exacta”. (GUZMAN, 2014) 

 2.3.2.3.4. Curva de aprendizaje  

“La curva de aprendizaje consiste en que la medida que el trabajo se 

realiza los trabajadores va adquiriendo mayor experiencia en las labores 

y por consiguiente el tiempo de ejecución del trabajo se reduce. Wright 

ha encontró que la relación entre el porcentaje de aprendizaje y la 

disminución de tiempos en el trabajo asignado, nos dice que cuando una 

persona haga el trabajo el doble de veces (2n) el tiempo de ejecución se 

verá reducido al porcentaje de aprendizaje”. (WRIGHT, 1936) 
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2.3.2.3.5. Sectorización  

La sectorización es el proceso de división de una actividad o tarea de la 

obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector deberá 

comprender un metrado aproximadamente igual a los demás para así 

mantener un flujo continuo entre sectores. También es importante 

mencionar que el metrado asignado a los sectores deberá ser factible de 

realizarse en un día. Así mismo la sectorización origina la optimización 

de los flujos de recursos en la obra, lo cual genera un beneficio sustancial 

para todo el sistema de producción. (GUZMAN, 2014) 

2.3.2.3.6. Tren de actividades  

El tren de actividades es una metodología que se ha adecuado  en  la 

construcción que consiste en la generación de  cuadrillas de trabajo que 

van avanzando unos tras otros a través de los sectores establecidos 

anteriormente en el proceso de sectorización, con esto se pretende tener 

un proceso continuo y ordenado de trabajo, además de poder identificar 

fácilmente los avances a través de la ubicación de las cuadrillas en un 

sector determinado, para ello se generara una serie de gráficos  con 

colores para poder determinar las actividades de las diferentes cuadrillas. 

(GUZMAN, 2014) 

2.3.2.3.7. Buffers  

El Buffer se considera un colchón o amortiguador. Esta es una alternativa 

para contrarrestar los efectos negativos de la variabilidad estructural. Es 

en una metodología que nos permite relajarnos en diversas actividades. 

Los búferes son una gran alternativa para ayudar a reducir la variabilidad 

en el proceso de construcción, pero no existe un modelo analítico que 

administre adecuadamente el tamaño o la metodología óptimos del búfer. 

Los Buffers pueden ser de 3 tipos: · 

a) Buffer de Inventario:  

Este amortiguador es muy común en proyectos de construcción, y los 

proveedores de esta área lo necesitan porque no es confiable porque 
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requiere una gran cantidad de material y equipo para evitar que el flujo 

se extienda. Con entrega en origen.  

b)  Buffer de Tiempo:  

Este buffer de tiempo es importante porque produce un búfer de tiempo 

de proyecto que se puede utilizar en casos complejos y no deja una fecha 

límite establecida. El uso de este tipo de amortiguadores es común en 

proyectos de construcción. Esto se debe a que el horario tiene solo 5 días 

hábiles a la semana (de lunes a viernes) y debe dejar el sábado como un 

búfer de tiempo para realizar el trabajo no realizado. 5 días. 

c) Buffer de Capacidad  

Los Buffers de capacidad es principalmente un elemento de trabajo no 

esencial que no afecta el cronograma o el cronograma ni se ejecuta de 

acuerdo con el curso normal del proyecto en lugar del predecesor de otro 

trabajo. Si hay escasez de mostradores de recepción, o si necesita un 

lugar de trabajo para el personal para colocar los materiales sobrantes.  

 

d) La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints)  

Doctor a principios de los 80. Eliyahu Goldratt escribió su libro, The 

Goal, y comenzó a desarrollar una nueva filosofía de gestión llamada 

Theory of Constraints (TOC). La teoría de las restricciones nació como 

una solución al problema, por lo que establece que una serie de procesos 

que pueden ser optimizados, interrelacionados y dependientes entre sí 

producen una producción de acuerdo con la capacidad del proceso más 

lento. Esta teoría se centra en factores limitantes llamados restricciones 

o "cuellos de botella".  

2.3.2.3.8. Last planner system (Sistema del último planificador) 

El Sistema del Último Planificador, desarrollado por Glenn Ballard y 

Greg Howell 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 
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las actividades programadas (Patel, 2011). Básicamente el Sistema del 

Ultimo Planificador es un enfoque práctico en el cual los gerentes de 

construcción y los jefes de equipo colaboran para preparar planes de 

trabajo y planificaciones que pueden ser ejecutados con un alto grado de 

fiabilidad para mejorar la estabilidad del trabajo (Kalsaas, 2012). El 

sistema propuesto por Ballard y Howell controla de una mejor forma la 

incertidumbre de la planificación al superar obstáculos como convertir la 

planificación en un sistema, medir el desempeño de la aplicación del 

sistema de planificación y analizar e identificar de esta manera los errores 

cometidos en la planificación. (BOTERO, 2015)  

La planificación tradicional con los métodos de ruta crítica no controla la 

variabilidad, en cambio el Sistema del Ultimo Planificador, al agregar un 

componente de control de la producción a la gestión tradicional de 

proyectos, puede entenderse como un mecanismo para la transformación 

de lo que debe hacerse en lo que se puede hacer, formando así planes de 

trabajos semanales a través de asignaciones (Rodríguez, Alarcón, & 

Pellicer, 2011). El último planificador es la persona o grupo responsable 

de la planificación operativa, es decir, de la estructuración del diseño de 

productos para facilitar un mejor flujo de trabajo y el control de las 

unidades de producción, lo que equivale a la realización de los trabajos 

individuales en el nivel operativo (Salem, Solomon, Genaidy, & 

Luegring, 2005). Este nuevo sistema de planificación se presenta, 

además, un nuevo concepto sobre lo que realmente es planificar. Para el 

Sistema del Ultimo Planificador, planificar es determinar lo que debería 

hacerse para completar un proyecto y decidir lo que se hará teniendo en 

cuenta que debido a ciertas restricciones no todo puede hacerse (Mestre, 

2013). El Sistema del Ultimo Planificador   contrasta con los conceptos 

actuales de planificación de los jefes de terreno, capataces y supervisores 

de ejecución de trabajo, puesto que estos tradicionalmente planifican en 

función de aquello que debe hacerse sin tener completa certeza de si 
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pueden tener los recursos necesarios para llevarlo a la práctica (Mestre, 

2013).  

“Luis F. Alarcón establece este hecho gráficamente. Como se observa en 

la Figura 3, los tres estados teóricos de la planificación son: lo que se debe 

hacer, lo que se hará y finalmente lo que se puede hacer en obra. Para 

mostrar que tradicionalmente las actividades que se espera ejecutar son 

mayores que las que se pueden realmente hacer, Alarcón las representa 

como tres conjuntos. Lo que aquí se ilustra es una de las principales fallas 

que se tiene en la planificación tradicional, sencillamente porque el 

programa general del proyecto dice lo que se tiene que hacer, y en el 

terreno se ejecuta lo que puede hacerse y no lo que se planifico.” 

(ALARCON, 2008) 

  

 

 

  

Imagen 2.3. Planificación Tomando de un nuevo enfoque en la 

gestión: la construcción sin perdidas 

Fuente:(Alarcón & Armiñana, 2008) 

  

 

 

 

 

 

Imagen 2.4- Sistema tradicional de planificación. Tomada de 

application of the new production philosophy to construction 

Fuente: (Koskela, 1992) 
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“Según Ballard el esquema tradicional de planificación de la producción es 

como se muestra en la Figura 4. Este investigador asegura que dicho esquema 

es poco adecuado para enfrentar la incertidumbre y variabilidad en la 

construcción, ya que la estructura en sí crea gran incertidumbre al no controlar 

las restricciones que pueden tener las actividades planificadas”. (Koskela, 

1992) 

Para mejorar la selección de actividades ejecutables y darle total confianza en 

que realmente se realizarán, Ballard propone el Ultimate Planner System. 

Modifica el proceso de programación y la gestión del sitio para mejorar la 

confiabilidad y el rendimiento de la planificación y mejorar los sitios de 

construcción. El modelo de Ballard se muestra en la Figura 5. (Koskela, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2.5 – Esquema Last Planner 

Fuente (Ghio V. , 2001) 

 Así de esta forma el Sistema del Último Planificador (SUP) se realizará el 

control de una manera más efectiva y la ejecución de las actividades que serán 

necesarias para completar el proyecto, asegurándose de que lo que se 

planifique se realizara en la obra y así evitar paralizaciones en obra que 

conllevan pérdidas de tiempo y dinero lo que traducen en un detrimento o 

perdidas económico. (Koskela, 1992) 
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2.4. METODOLOGIA DEL LAST PLANNER SYSTEM 

2.4.1. PLANIFICACION A LARGO PLAZO  

Esta etapa de la planificación a largo plazo es cuando se define el “debe”, lo que 

debe ocurrir en el proyecto a futuro la vez esta etapa se divide en 2 sub etapas: 

(RUBIO 2019)  

 Planificación maestra  

 Planificación por fases 

2.4.1.1. PLANIFICACION MAESTRA  

La planificación maestra es un plan general para programar todas las 

actividades necesarias para realizar la construcción de elementos 

estructurales y arquitectónicos que forman parte de un proyecto. La 

programación maestra se hace en forma de diagrama de Gantt (Andrade & 

Arrieta, 2011), estableciendo los tiempos de todas las tareas necesarias para 

culminar la etapa de construcción en los proyectos. 

Sin embargo, un plan maestro completo, deberá de contemplar los principios 

Lean, tiene que proveer al equipo de obra de una visión común sobre los 

objetivos y entregables del proyecto, de manera que permita realizar un 

correcto seguimiento de la evolución y alcance de este. (RUBIO, 2019) 

Algunos de los componentes a considerar en un programa maestro son los 

siguientes:  

 Definición del alcance  

 Análisis de los stakeholders o partes interesadas. 

 Definición de la estructura de desglose del trabajo 

 Definición de la estructura organización del proyecto  

 Análisis de riesgo del proyecto  

 Determinación de la estrategia de trabajo a seguir. 

 Identificación de los recursos críticos  

 Identificación de hitos  

 Programación general de la obra  

 Corte de actividades  



32 

 

Este cronograma no es un cronograma muy detallado ya que representa hitos 

en el cronograma de trabajo. Algunas empresas continúan utilizando 

diagramas de Gantt para proporcionar un cronograma muy detallado de las 

actividades diarias desde el día en que comienza el trabajo preparatorio hasta 

la entrega final del entorno del proyecto final. 

Sin embargo, debido a la gran variabilidad en el trabajo, esta cifra termina el 

papel colgado en la oficina muchas veces al final del trabajo, lo que nadie ha 

tenido en cuenta a la hora de programar. Por lo tanto, la programación 

maestra no es muy detallada y deben ser fechas provisionales como el inicio 

de la excavación, el final del casco. El Dr. Glenn Ballard explicó en la 

conferencia de I.G.L.C. número 19 llevada a cabo en Lima, Perú lo siguiente: 

“todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están 

errados. Mientras más larga la predicción, más errada estará. Mientas más 

detallada la predicción, más errada estará” (De la Vega, Palomino, gutierrez, 

& Salcedo, 2018) 

2.4.2. PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

PÉRDIDAS  

En el proceso de aplicación de Lean Construction, el primer paso es realizar 

una Análisis/ Estudio cuantitativo del tiempo de los trabajadores en el sitio 

para determinar qué tan productivo es el trabajo de todo el equipo en el sitio. 

En otras palabras, analice cómo asignar el tiempo requerido. Debido a que 

puede dedicarlo a su trabajo, obtenga una estimación del tiempo real que 

dedicará a optimizar su trabajo y tome medidas correctivas en términos de 

tiempo perdido. Para ello se realiza un formato de prueba llamado “Medición 

de pérdidas” o “Prueba de los cinco minutos”.  

“El procedimiento consiste en hacer un muestreo aleatorio simple de la 

población de estudio (obreros de la construcción) en las actividades laborales 

más representativas y analizar a que se dedica en un tiempo de cinco 

minutos/obrero en ese intervalo de tiempo estudiado un obrero puede usar el 

tiempo de tres formas” (Botero, 2013):  
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•Tiempo productivo TP: Comprende el tiempo que el personal de obra 

destina a la producción de partidas que valorizan dentro del proyecto. 

• Tiempo contributivo TC: Comprende el tiempo que el personal 

obrero dedica a las tareas necesarias para realizar acciones productivas 

que contribuyen a valorizar. 

 • Tiempo no contributivo TNC: Comprende el tiempo que los 

trabajadores utilizan para no trabajar, como el descanso, el tiempo de 

inactividad y el tiempo para satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

Los gráficos de Pareto son muy útiles para analizar los resultados del tiempo 

en el campo.  

2.4.3. PROGRAMACION A MEDIANO PLAZO - LOOK AHEAD  

Según el LCI, en traducción del glosario del Lean Construction Institute 

(anexo) El Lookahead es un plan a corto plazo basado en un plan de fases 

que identifica todas las actividades que se realizarán en las próximas 

semanas (se requieren semanas para cumplir con la variabilidad y las 

limitaciones de cada proyecto para cancelar. Puede variar según el tiempo). 

“El Lookahead plan es actualizado cada semana y siempre identifica las 

actividades nuevas que ingresan al plan (6 semanas después) para que de esta 

manera el equipo de gestión del proyecto pueda adoptar las medidas 

necesarias para asegurar que el trabajo esté listo para ejecutarse en la semana 

indicada”. (Covarrubias & Gudiel, 2018) 

 Como su nombre lo indica, look-ahead (look-ahead) no se trata de controlar 

la obra de construcción para evitar errores o controlar la programación, sino 

de gestionar lo necesario para las actividades que se realizarán en un futuro 

próximo. El propósito es prevenirlo e Impulsar las acciones actuales para 

lograr buenos resultados en el futuro. Para lograr ese objetivo, el look-ahead 

incluye no solo el cronograma de actividades que se realizarán durante el 

período determinado para el look-ahead, sino también el requisito de poder 

convertir las actividades del plan en un cronograma semanal. A menudo se 
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reconoce que los factores que siempre influyen en nosotros son externos y 

están fuera de nuestro control, pero lo cierto es que la mayoría de los factores 

que influyen en nuestro trabajo dependen de nosotros. (Covarrubias & 

Gudiel, 2018) 

 En este sentido, la planificación anticipada permitirá administrar de manera 

proactiva el impacto de la fuerza laboral, materiales, equipos, información y 

más. Es decir, planificar la disponibilidad de recursos en caso de que 

realmente se necesite. Según el autor Ghio un porcentaje considerable de los 

factores que afectan la eficiencia y la productividad en las obras tienen como 

causa fundamental el no contar con los recursos necesarios en el momento 

que se requieren. (Ghio, 2001) 

2.4.4. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES  

“A principios de los años 1980 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro La 

Meta y empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión llamada 

Teoría de Restricciones (T.O.C. por sus siglas en inglés) La teoría de 

restricciones nació como una solución al problema de optimización de la 

producción.”  (Goldratt, 1980).  

Hoy se ha convertido en una idea en evolución que propone diferentes 

alternativas para mejorar e integrar todos los niveles de una organización, 

desde los procesos más importantes y centrales hasta los problemas más 

simple y cotidianos. La Teoría de las Restricciones (TOC) establece que una 

serie de procesos los cuales están interrelacionados y que dependen y tienen 

una producción de acuerdo con la capacidad del proceso más lento. Una 

forma de acelerar el montaje es aumentar la capacidad de los procesos lentos. 

Esta teoría se centra en factores limitantes llamados restricciones o cuellos 

de botella. Cada negocio tiene al menos una restricción. De lo contrario, 

obtendrá beneficios ilimitados. Los límites son un factor que dificulta la 

obtención de dichos beneficios, lo que hace que toda la dirección tenga que 

encontrar y gestionar límites. La teoría de las restricciones se aplica a líneas 

de producción o sistemas que constan de múltiples procesos. La construcción 
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se divide en varios procesos pequeños que funcionan uno tras otro, similar a 

una línea de producción de fábrica, pero en el caso de una fábrica, la única 

diferencia es que el producto pasa por una estación de trabajo y es una 

estación de trabajo durante la construcción. “El trabajo realizado a través del 

producto, es así como estos conceptos son plenamente aplicables al campo 

de la construcción, y es aquí donde nacen las optimizaciones de flujo y 

proceso que explican la filosofía lean” (Goldratt, 1980) 

2.4.5. PROGRAMACIÓN SEMANAL  

“La programación semanal es un programa de corto plazo que se desprende 

del lookahead en el cual se ha hecho un análisis de restricciones previo para 

eliminar las restricciones y así asegurar que los trabajos que se vayan a 

programar puedan contar con los recursos necesarios, es decir se toman las 

actividades que fueron libradas de restricciones y por lo tanto formaban parte 

del ITE”. (Guzmán, 2014) 

“Las metodologías de medición que aplica el lean están basadas 

principalmente en las programaciones semanales, tal es el caso del PPC 

(porcentaje de plan cumplido), por consiguiente, es muy importante para 

obtener buenos resultados que estos programas se cumplan en la mayor parte 

posible y algunas características fundamentales para lograr este propósito 

son las siguientes”. (Guzmán, 2014) 

 “Levantar restricciones en el lookahead.  

 La cantidad de trabajo asignada debe ser la adecuada según la 

cuadrilla.  

 Escoger correctamente la secuencia de los trabajos a realizar.  

 Definir correctamente los trabajos y asegurarse que llegue a 

campo de manera   entendible para los encargados.” (Guzman, 

2014) 

2.4.6. PROGRAMACIÓN DIARIA  

La programación diaria es el paso final en la metodología de planificación y 

programación propuesta por el último sistema de planificación dentro de la 
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filosofía de Lean Construction. Campos para aclarar qué actividades deben 

realizar todos los equipos en los días laborables. “Esta programación la 

elabora el último planificador partiendo de los resultados del día y siguiendo 

lo programado para la semana, por lo cual también se usa para controlar los 

avances diarios dentro de la obra para que a partir de estos se controlen los 

avances semanales y de esto realizar el PPC correspondiente”. (Guzmán, 

2014) 

“El cronograma diario, que es el cronograma desde la oficina técnica hasta 

el lugar de la obra, debe tener características diferentes al cronograma 

anterior porque requiere de todos los involucrados en el proceso 

constructivo. (maestro, capataces, operarios, etc.) entiendan la información 

que se trata de transmitir, por consiguiente, se puede realizar de manera 

gráfica en pequeños planos separando las actividades para que se puedan 

identificar con facilidad y evitar confusiones al momento de asignar tareas 

en campo, o de manera textual detallando adecuadamente los elementos y su 

respectiva ubicación”. (Guzmán, 2014) 

2.4.7. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)  

“Este es el número total de actividades programadas completadas bajo el 

número total de actividades programadas, expresado como un porcentaje. 

Las tareas planificadas se capturan mirando hacia el futuro. El PPC es un 

análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la efectividad del 

sistema de programación.” (De la Vega, Palomino, gutierrez, & Salcedo, 

2018) 

2.4.8. INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN (I.S.P.)  

Además de las actividades diarias, el capataz recibe una lista de todos los 

miembros de la cuadrilla. Para cada trabajador, debe anotar las actividades 

que realizó y el tiempo que le llevó realizarlas, indicando las actividades. 

Vale la pena mencionar que la tarea de un control más fino de la cuadrilla 

está llena de valores teóricos o medidos de progresión de la actividad. El 

capataz guarda el valor real del campo. Estos cambios son normalmente 
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aceptados, debido a la gran variabilidad que siempre hay en actividades de 

construcción. (De la Vega, Palomino, gutierrez, & Salcedo, 2018) 
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CAPITULO III. MARCO REFERENCIAL 

3.1. ASPECTOS GENERALES  

3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y 

GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE 

DEL RÍO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI 

– REGIÓN CUSCO” 

3.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El expediente técnico se desarrollará en el Rio Huatanay, el cual hidrográficamente 

se ubica de la siguiente manera: 

Cuenca: Vilcanota  

Subcuenca: Huatanay 

El presente proyecto involucrará a las siguientes provincias y distritos:  

Departamento : Cusco 

Provincias : Cusco y Quispicanchi. 

Distritos : Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, 

Oropesa y Lucre. 

3.1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

CONSTRUCCION Y REPARACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

Mejorar las condiciones de seguridad a través de la construcción de obras de 

defensa ribereña con características hidráulicas que permitan establecer una 

recuperación por sí solo del río, cuyos parámetros hidráulicos de estabilidad de 

cauce no motiva el cambio estructural en la propuesta de las obras de defensa 

ribereña utilizando otro tipo de materiales que afecte la faja marginal. Como 

meta física en este componente, se tiene la construcción y reparación de defensa 

ribereña en 66985 ml. En ambas márgenes del rio, para todo el periodo del 

proyecto y en los 7 distritos de intervención. A diciembre del 2019, se han 
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construido 504823 ml. De muros de gaviones y muros de concreto, las que 

fueron realizadas en los distritos de Santiago, Wanchaq, San Sebastian, San 

Jeronimo, Saylla, Oropesa y Lucre.  

RECUPERACION DE LA VEGETACION RIBEREÑA 

Recuperar y adecuar el potencial natural y paisajístico de las riberas del río, 

articulado a la dinámica urbana y rural, para obtener un espacio público de 

mayor jerarquía ambiental en la cuenca del río Huatanay. 

3.1.4. ANTECEDENTES:  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: 

Cuadro 3.1:  Resumen de Ampliaciones presupuestales 

  
EXP. TEC. ORIGINAL 

2012 

EXP. TEC. 

MODIFICADO I 

(2014) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO  

II  (2017) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO III 

(2018) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO IV 

(2019) 

Resolución de 

aprobación 

R.D. N° 183-2012-GR- 

CUSCO/PERIMA-DE 

R.D. N° 0148– 2014 – 

GR CUSCO PER 

IMA/DE 

R.D. N° 0263 – 

2017 – GR 

CUSCO PER 

IMA/DE 

R.D. N° 0233 – 2018 – 

GR CUSCO PER 

IMA/DE 

R.D. N° 0487-2019 – 

GR CUSCO PER 

IMA/DE 

 Presupuesto 

aprobado (S/.) 
191,382,368.00 228, 228,051.77 278,127,964.11 276,655,999.84 307,864,328.05 

Costo directo 

(S/.) 
170,702,919.82 202, 797,360.32 251,425,330.18 

: 

249,782,134.15 
273,335,450.54 

Gastos generales 

(S/.) 
15,544,735.18 18, 031,958.18 20,694,838.96 

: 

20,905,334.80 
29,892,408.55 

Gastos de 

supervisión (S/.) 
3,270,604.00 5, 448,014.00 4,049,514.36 

: 

4,023,048.67 
3,427,848.55 

Gastos de 

liquidación (S/.) 
628,089.00 628,089.00 635,650.34 

: 

631,496.03 
739,406.46 

Expediente 

técnico (S/.) 
934,720.00 934,720.00 944,720.00 

: 

938,545.76 
93,773.52 

Línea de base 

(S/.) 
301,300.00 377,910.27 377,910.27 

: 

375,440.43 
375,440.43 

Fuente: Elaboracion propia (Usando informacion del MEF) 

AMPLIACIONES DE PLAZO: 

Cuadro 3.2: Resumen de Ampliaciones de plazo 

 EXP. TEC. 

2012 

EXP. TEC. 

MODIFICADO I 

(2014) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO 

II (2017) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO III 

(2018) 

EXP. TEC. 

MODIFICADO IV 

(2019) 

Resolución de 

aprobación 

R.D. 

N° 183-2012-GR- 

CUSCO/PERIMA-

DE 

R.D. N° 0148– 2014 – 

GR CUSCO PER 

IMA/DE 

R.D. N° 

0263 – 2017 – GR 

CUSCO PER 

IMA/DE 

R.D. N° 

0233 – 2018 – GR 

CUSCO PER IMA/DE 

R.D. N° 

0487-2019 – GR 

CUSCO PER IMA/DE 

• Plazo de ejecución 

de obra 
36 meses : 60 meses : 70 meses : 84 meses : 116 meses 

 Ampliación de plazo 

de ejecución 
 : 24 meses : 10 meses : 14 meses : 32 meses 

 Fecha de inicio de 

obra 

05 de diciembre 

del 2012 

: 06 de diciembre 

2015 

: 06 de diciembre 

2017 
: 06 de octubre 2017 

: 01 de diciembre 

del año 2019 

Fecha de culminación 

05 de 

diciembre del 

2015 

: 05 de diciembre 

2017 

: 05 de octubre 

2018 

: 30 de noviembre 

2019 

28 de junio del 

2022 

Fuente: Elaboracion propia (Usando informacion del MEF) 
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3.2. DESCRIPCION DE SITUACION ACTUAL (PROBLEMÁTICA): 

Existen múltiples factores que ocasionan que los proyectos no cumplan con las metas 

y objetivos inicialmente trazados (costo y plazo). La presente investigación utilizará 

los factores establecidos por Gonzalo Prudencio en FACTORES DE ÉXITO Y 

FRACASO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS (2019), con el cual se busca tener 

un diagnóstico del estado situacional del proyecto y se ha optado por considerar los 

factores negativos que afectan y que ocasionan que este no pueda ejecutarse en el 

plazo y costo correspondiente. (CRISPIERI, 2019) 

“La Filosofía Lean Construction plantea que las causas de que la industria de la 

construcción tenga problemas son ocasionadas por tres factores, como lo son los 

problemas en el diseño, la deficiente administración y la mala planeación de los 

proyectos.” (TERCERO 2011) 

Se determinó que los puntos a evaluar dentro del caso de estudio serán la organización 

del proyecto, los procesos de procura - adquisición de materiales y servicios y la 

planificación y metodología de ejecución del proyecto, dichos puntos serán 

desarrollados a continuación:  

3.2.1. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: 

Existe una estrecha relación entre el éxito de los proyectos, el liderazgo y la 

organización del mismo, como lo menciona Gonzalo Prudencio (2019) “…en 

cualquier organización, el recurso más valioso de un proyecto es la gente. El 

equipo de proyectos definirá el futuro de un proyecto en mayor medida que 

cualquier otro factor” de esto la importancia de definir claramente el liderazgo 

y la organización del proyecto. (CRISPIERI, 2019) 

De la evaluación realizada a nuestro caso de estudio no se identificó la 

existencia de un organigrama o alguna matriz jerárquica previamente elaborada, 

solo se cuenta con la relación de profesionales requeridos dentro del 

Presupuesto Analítico del último expediente técnico (2019). Dentro del 

proyecto se identificó que el presupuesto considera como personal clave lo 

siguiente: 
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Cuadro 3.3. Personal técnico y administrativo requerido según Exp. Tec. IV 

Fuente: Expediente técnico proyecto 

El no definir claramente las funciones de cada persona o cargo genera un 

problema importante, sofoca a los empleados, impidiendo la productividad 

dentro de la empresa y poniéndoles obstáculos burocráticos. De acuerdo a 

Miguel Barbosa “Los organigramas permiten a las empresas o proyectos 

conocer la forma en que se toman las decisiones y sobre todo el cómo fluye la 

información dentro de la organización. El flujo de la información es un aspecto 

que nunca debemos de olvidar, dado que vivimos en una era basada en la 

información, ya sea información de capital humano, sistemas o software 

empresariales, o simplemente para la creación y desarrollo de nuevas ideas”. 

(BARBOSA, 2012) 

EQUIPO TECNICO REQUERIDO CANTIDAD 

a) Personal Profesional técnico  

Jefe de Proyecto 01 

Ingeniero Residente General de Obra 01 

Administrador de Proyecto 01 

Ingeniero de Producción (Construcción y reparación de defensa rivereñas) 01 

Ingeniero de Calidad (construcción y reparación de defensiva rivereñas) 01 

Ingeniero Residente de Tramo (construcción y reparación de defensa rivereñas) 01 

Responsable de Gestión de Riesgos (Mitigación y evaluación de riegos de desastres) 01 

Ingeniero Responsable de Equipo Mecánico 01 

Abogado Especialista en Predios 01 

Especialista en Contrataciones y Adquisiciones del Estado 01 

b) Personal de asistencia técnico y administrativo  

Ingeniero Asistente Técnico de Coordinación y Jefatura de Proyecto 01 

Asistente Técnico de Residencia General 01 

Asistente Técnico de Tramos (construcción y reparación de defensa rivereñas) 01 

Asistente Técnico en Gestión de Riesgos y Emergencias 01 

Asistente Técnico de Obra para Control de Calidad 01 

Asistente Técnico de Revegetación y Paisajismo 01 

Asistente Administrativo 01 

Asistente de Logística, Personal (planillas) y contabilidad 01 

Asistente de Administración de proyecto 01 

Asistente de Relaciones Publicas 01 

Responsable de Almacén 01 

Asistente de Almacén 01 

Maestro de Obra 01 
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La necesidad de crear liderazgos claros dentro del proyecto motiva a q estos 

deban ser implementados inmediatamente, esto se debe a que el rol de los 

líderes y jefes de equipo, su planificación y dirección, así como, la organización 

del equipo y las tareas que realicen permitirán que se puedan hacer las entregas 

correspondientes en los plazos fijados, lo que se traduce como el alcance de las 

metas y objetivos planteados, significando una exitosa finalización del 

proyecto. 

3.2.2. PROCURA Y LOGISTICA DE MATERIALES: 

Se entiende como Procura de Materiales a la adquisición y administración de 

los mismos. Es decir, los procesos de selección, compra y abastecimiento. 

(CHAVEZ, 2017). La mala gestión de la procura está relacionada a la poca o 

nula planificación del proyecto y de los materiales, el no contar con un 

cronograma de adquisición o algún plan de compras o no tener identificado el 

lead time originan que existan déficit o poco stock de materiales importantes 

que ocasionan paralizaciones de mano de obra y sobre stock de materiales que 

se traducen a tener costos elevados de almacenaje y deterioro de materiales 

perecibles por acción del tiempo. Los errores mencionados anteriormente 

originan tres principales problemas: - Mala calidad, Retrasos del proyecto, y - 

Mayores costos . La evaluación realizada a nuestro caso de estudio identifica el 

proceso de adquisición de materiales, estima un promedio de lead time y evalúa 

las condiciones de almacenaje de materiales adquiridos.  

a) Procura - Adquisición de materiales y contratación de servicios. 

El proceso de procura para la adquisición de materiales, insumos y servicios 

necesarios para el caso de estudio está regulado por la ley de contrataciones 

con el estado aprobado con la Ley N° 30225 y su reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF. Este proceso vincula a las 

siguientes oficinas y dependencias de la institución: 
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Imagen 3.1. Dirección y oficinas involucradas en el proceso de adquisición 

de materiales y servicios. 

Fuente: PER IMA 

De acuerdo a la ley de contrataciones con el estado se diferencia la adquisición 

en base a diferentes montos topes para cada tipo de proceso. En tal sentido, el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE ha publicado 

los topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, 

servicios y obras para el año 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Cuadro 3.4. Topes de procesos para el año 2021 

 
Fuente: Perú Contrata (2021) 

Cada tipo de proceso de selección tiene su propio sistema de adquisición y 

contrata, un proceso de selección se inicia con la convocatoria y culmina con el 

consentimiento de la buena pro y la posterior firma del contrato. El flujograma 

del proceso está regulado mediante el Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado OSCE y se presenta a continuación por cada tipo de proceso de 

selección:  

Administracion 
del Proyecto

Direccion de 
Cambio 

Climatico
Tesoreria Logistica Administracion
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Imagen 3.2. Flujograma Proceso de adquisición de bienes y servicios 

por Licitación Pública. 

Fuente: Perú Contrata (2021) 

 

 

Imagen 3.3. Flujograma Proceso de adquisición de bienes y servicios 

por Adjudicación directa con publicación.  

 Fuente: Perú Contrata (2021) 
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Imagen 3.4. Flujograma Proceso de adquisición de bienes y servicios por 

Adjudicación de menor cuantía. 

Fuente: Perú Contrata (2021) 

b) Lead time de cada proceso de selección  

Uno de los indicadores de gestión de todo el proceso mencionado es el lead 

time el cual es el tiempo que le toma a los organismos para contar con los 

servicios y bienes requeridos para el cumplimiento los objetivos de gestión. 

Es decir, el lead time se entiende como el tiempo que transcurre desde que la 

organización inicia todos los actos previos necesarios al proceso de selección, 

hasta que se realice la recepción de los bienes y servicios y finalmente, efectúe 

el pago correspondiente. La OSCE el año 2015 ha realizado un estudio para 

determinar el tiempo promedio de duración desde la convocatoria hasta el 

consentimiento de la buena pro por tipo de proceso el cual en el caso de 

adquisición de materiales y servicios representan el lead time, los resultados 

se muestran a continuación:    
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Imagen 3.5. Lead time por cada tipo de proceso de selección 

Fuente: OSCE 

En la evaluación realizada al caso de estudio de acuerdo a la magnitud del 

proyecto y en base al presupuesto anual asignado (PIA), el proyecto realiza 

casi un 90% procesos de licitación pública para la adquisición de bienes 

(materiales como la piedra mediana, el gavión tipo caja o colchón, el 

geotextil) y la contratación de servicio de maquinaria pesada. Para el 

cálculo del lead time en el caso de estudio se tomó en cuenta la fecha de 

requerimiento de materiales y la fecha de ingreso de materiales a almacén 

de obra para tres de los más importantes materiales de la ruta crítica del 

proyecto obteniendo lo siguiente:  

Cuadro 3.5. Lead time de principales procesos de adquisición de 

materiales del 2019. 

Material y/o insumo Tipo de proceso 
Fecha de 

requerimiento 

Fecha de 

firma de 

contrato 

Lead Time 

(días) 

Piedra mediana de 6” a 

8” 

Licitación publica 20/02/2019 10/06/2019 110 dias 

Gavión tipo caja de 

diferentes medidas 

Licitación publica 25/02/2019 29/04/2019 63 dias 

Geotextil  Licitación publica 15/03/2019 23/05/2019 69 dias 

Gavión tipo colchón Licitación publica 15/04/2019 12/07/2019 88 dias 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del proyecto 
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De acuerdo al cuadro anterior se evidencia que el plazo que toma la 

adquisición de materiales y servicios en el caso de estudio sobrepasa el 

promedio de tiempo según OSCE por lo que podemos afirmar que el lead time 

es muy alto, por lo que requieren mucha mejor planificación de los materiales 

para que estos lleguen a tiempo a obra en el momento que se necesite a fin de 

evitar paralizaciones o desabastecimiento. 

Asimismo, los retrasos y alto lead time en el proceso de abastecimiento en el 

proyecto son consecuencia debido al poco control de calidad de los 

requerimientos los que en muchos casos son rechazados por presentar 

incompleta la información o con especificaciones técnicas deficientes.   

c) Almacenamiento de materiales:  

Dentro del caso de estudio la adquisición de los materiales se hace por el total 

del material requerido dentro del año fiscal de ejecución y está condicionado 

al presupuesto anual asignado (PIA) para el proyecto, es así que el material es 

almacenado en los diferentes campamentos más cercanos a cada frente de 

trabajo. Dentro de la evaluación se identificó aspectos negativos que afectan 

la producción y generan un desperdicio y alto costo durante la ejecución del 

proyecto. Se detalla a continuación:  

- El sobre stock de materiales ocasiona que existan campamentos con gran 

área que generan mayores costos de alquiler a terceros. En el año 2019 se 

construyeron (02) campamentos con más de 10,000.00 m2 de área y (03) 

con un área mayor a 5,000.00 m2 para campamento y almacenamiento de 

materiales. El costo que afecta el proyecto no solo está determinado por 

el alquiler de la propiedad sino también los costos de almacenaje, el costo 

de pagos a guardianes de día y noche y el costo de logística necesaria para 

trasladar el material a los frentes de ejecución.   

- La gran cantidad material ocasiona su deterioro con el tiempo, tal como 

se aprecia en las fotografías no se cuenta con un correcto almacenaje de 

materiales que terminan por malograrse, la malla de gaviones está 
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expuesta a la intemperie y el material lítico a medida de su traslado se va 

perdiendo en la excavación. 

- Al no tener una planificación adecuada no se tiene en cuenta el material 

necesario para cada frente de trabajo es así que las piedras son depositadas 

a lo largo de la ribera del rio y luego recién trasladas a los frentes en donde 

se necesita generando primero perdidas de material y sobre traslado y por 

ende mayores costes. Apreciar Fotografía.    

 

Fotografía 3.1. Almacenaje de gavión y listones en campamentos 

Fuente: Propia 2020 
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Es así que la deficiente gestión de procura y adquisición de materiales junto a 

una mala planificación ocasiona sobrecostos en el proyecto. Cuando no se 

realiza una adecuada procura de materiales suceden muchos errores: 

- El flujo de producción se detiene debido a un programa de suministro 

insuficiente. 

- La información y requerimientos no son transmitidas de manera 

adecuada, a tiempo oportuno ni a las personas indicadas. 

3.2.3. PLANIFICACION DE OBRA:  

A través de la planificación, se determinan las políticas de acción para ayudar al 

proyecto a alcanzar esa etapa y cumplir con éxito los objetivos de calidad, costo y 

tiempo. Por lo tanto, es muy importante implementar herramientas que puedan 

predecir de manera confiable el éxito de su proyecto. Para lograr esto, el término 

métrica de desempeño debe usarse para evaluar los patrones asociados con el 

cumplimiento del plan. Se trata de metodologías de planificación, índices de 

rendimiento del programa (SPI), curvas de progreso real y programado, velocidades 

de valoración y flujos de trabajo. 

a) Metodología de Planificación:  

La programación de trabajos, actividades y partidas identificada en el caso de 

estudio en la ejecución de muros de gaviones obedece a una programación de 

barras de Gant y CPM, donde solo se indica qué día empieza y qué día termina 

cada actividad, esta metodología no permite visualizar los sectores, distritos 

ni progresivas de trabajo que permitan tener mejor control de avance del 

proyecto. (Imagen 3.5 Cronograma maestro del proyecto). Se verificó que la 

planificación del caso de estudio se realiza de manera TRADICIONAL, esta 

toma como base el control predictivo del proyecto, identificando lo siguiente: 

- El plan se basa en la identificación inicial de las tareas o actividades 

necesarias para ejecutar el proyecto, y el enfoque se cambia o se vuelve a 

planificar a medida que avanzan los eventos durante el tiempo de 

ejecución del proyecto. Los tipos de planificación de proyectos menos 
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detallados dificultan la identificación rápida y la respuesta a las 

desviaciones del proyecto y evitan pérdidas dentro del proyecto.  

- No realiza ninguna modificación o actualización de la programación 

durante la ejecución, con lo que el feedback que se genera no se toman en 

cuenta y los cambios necesarios para la programación no se realizan y 

pueden involucrar los plazos y el presupuesto del proyecto. Simplemente 

realiza una retrospectiva cuando el proyecto ha finalizado, con lo que las 

todas lecciones aprendidas ya no son posibles aplicar en el propio 

proyecto. 

- Solo trabaja en base al cronograma del expediente técnico, que se va 

modificando y actualizando cada vez que se solicita una ampliación de 

plazo es decir cuando ya es necesario solicitar mayor plazo y que 

generalmente trae como consecuencia la ampliación de presupuesto 

generando mayores costes al proyecto.  

- La poca planificación del proyecto ocasiona que no se tengan 

adecuadamente un cronograma de adquisiciones de los principales 

materiales, así como la mala distribución de piedra mediana dentro del 

mismo ocasionando perdidas por mal almacenaje y sobretransporte. 

 
Imagen 3.6 Cronograma maestro del proyecto 

Fuente: PER – IMA 
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b) Índice de desempeño de cronograma: 

De acuerdo a la información tal como se muestra en la Imagen 3.7. Situación 

del proyecto en el periodo 2019 de acuerdo al Formato F-12b del MEF se 

observa que la curva planeada (PV) está muy por encima de la curva de avance 

real (EV) existiendo una diferencia de casi 12 millones de soles para el año 

2019 y que el SPI del proyecto en el periodo 2019 es de 0.54 no cumpliendo 

con la programación inicial del proyecto, esta diferencia indefectiblemente 

ocasionará una ampliación de plazo al proyecto y por ende un incremento en 

el presupuesto por mayores gastos generales.  

 
Imagen 3.7. Situación del proyecto en el periodo 2019 

Fuente: MEF – F12B 

c) Ritmo de Valorización:  

Una adecuada planificación de obra busca en el proyecto como principal 

necesidad que los procesos de trabajo tengan un flujo continuo es decir no 

existan paralizaciones de obra que puedan representar una pérdida de horas 

hombre o perdida de horas máquina. Una manera de verificar la calidad de la 
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planificación es verificar que existan flujos continuos en el proyecto. El flujo 

continuo configura todo el proceso para minimizar las interrupciones del 

proceso y operar a un ritmo fluido sin pérdidas. Dentro de la evaluación del 

caso de estudio se muestra a continuación las valorizaciones diarias por todos 

los frentes de trabajo en el periodo de junio a diciembre del 2019, en dicha 

imagen se puede verificar que hubo días en los que la valorización de obra fue 

mínima pesar de tener la misma cantidad de personal obrero disponible en 

campo. Dicha variabilidad se explica debido a una deficiente planificación de 

materiales clave cuyo desabastecimiento ocasiono la poca valorización. Para 

ello se utiliza la información de los avances diarios reportados durante el 

periodo de junio a diciembre del 2019 en el proyecto: Los resultados se 

muestran a continuación: 

 
Imagen 3.8. Variabilidad de la valorización diaria del proyecto en el 

periodo Jun – Dic 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 3.9. Variabilidad de la valorización diaria de partidas de 

colocación de gaviones en el periodo Jun – Dic 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Según Andrés Bustos “El principal problema de los proyectos de construcción 

es la ocurrencia de errores logísticos en los materiales o herramientas 

necesarias para trabajar, además de planos que no especifican cómo atacar 

cuando el área de trabajo puede ser atacada, según sea necesario. Como 

resultado, el flujo se detiene y lo que se conoce comúnmente “trabajo 

esperando trabajadores, y trabajadores esperando trabajo”. (Bustos, 2021) 

Para entender mejor manera la situación que atraviesa el caso de estudio se ha 

elaborado un diagrama de Espina de Ishikawa Causa- Efecto el cual resume las causas 

internas y externas que generan dicha problemática. Se presenta en la siguiente 

imagen: 
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Imagen 3.10. Diagrama de Causa Efecto  

Fuente: Elaboración propia 

3.3. RESULTADOS DE EVALUACION DE ESTADO SITUACIONAL 

Los métodos anteriores han sido diagnosticados para determinar el estado operativo 

y de desarrollo del proyecto del caso de estudio, especialmente para determinar los 

problemas causados en este tipo de proyectos realizados por administración directa. 

Las conclusiones al respecto son las que a continuación se enlistan: 

- Es evidente que la planificación tradicional en la ejecución de la obra, impide 

identificar rápidamente los desvíos en el proyecto y reaccionar a ellos para 

evitar pérdidas.  Las lecciones aprendidas no se aplican a la programación pues 

esta no es actualizada constantemente. 

- Los problemas de una deficiente planificación ocasionan que no se liberen todas 

las restricciones y que no se pueda tener flujos de trabajo constantes, teniendo 

una alta variabilidad de las valorizaciones y avance de colocado de gaviones tal 

como se verificó en la Imagen 3.9. Variabilidad de la valorización diaria de 

partidas de colocación de gaviones en el periodo Jun – Dic 2019. 

- El no cumplir con la programación maestra del proyecto y tener un bajo Índice 

de desempeño de cronograma como se verifico en párrafos anteriores ocasiona 

que se soliciten ampliaciones de plazo y por consiguiente ampliaciones 

presupuestales del proyecto por incremento de gastos generales y supervisión, 
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que tiene como efecto mayores costos al proyecto y en muchos casos la 

reducción o no contratación de profesionales claves para su culminación. 

- El lead time de materiales críticos es muy altos incluso están por encima del 

tiempo promedio estimado por la OSCE, por lo que requiere tener una mejor 

planificación de obra para evitar paralizaciones o desabastecimientos en obra.  

- La mala planificación y gestión de adquisiciones ocasiona que existan grandes 

stocks de materiales que ocasionan: primero, perdidas y deterioros por mal 

almacenaje y segundo, costos elevados en alquiler de campamentos y 

almacenes.  

- El no tener un organigrama claro dentro del proyecto genera un problema 

importante, sofoca a los empleados, impidiendo la productividad dentro de la 

empresa y poniéndoles obstáculos burocráticos. Asimismo, la alta rotación del 

personal ocasiona que los objetivos a largo plazo trazados se modifiquen 

constantemente y no se lleguen a concretar.  

- Existen también muchos factores importantes que ocasionan que el proyecto no 

cumpla con los objetivos de tiempo y plazo pero que no son desarrollados en la 

presente investigación como son: Un deficiente expediente técnico, La menor 

asignación presupuestal al proyecto, Los fenómenos naturales, Deficiente mano 

de obra, factores externos, etc.  

En base a los puntos analizados y descritos en párrafos anteriores concluimos que el 

caso de estudio presenta algunas deficiencias en la implementación de metodologías 

de gestión en todos los ítems descritos previamente. A continuación, se describirá la 

propuesta de valor para la implementación de la metodología Lean Construction y las 

herramientas Last Planner System en el caso de estudio.  
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CAPITULO IV. PROPUESTA DE VALOR 

4.1. PROPUESTA DE VALOR: 

Basado en el análisis del caso de estudio descrito en el capítulo anterior, se puede 

observar que muchos de los problemas que ocasionan el incumplimiento del plazo y 

costo del proyecto provienen debido a una mala planificación de obra y a una mala 

administración del proyecto. Un buen sistema de planificación mejora en gran manera 

los inconvenientes nombrados anteriormente y mejoraría el desempeño del proyecto 

pudiendo garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

A partir de este diagnóstico y tomando como base la experiencia que tienen las 

empresas de construcción a nivel nacional para planificar y ejecutar proyectos, se 

plantea una nueva ruta en proyectos de administración directa, la cual enfatiza el uso 

de herramientas Lean Construccion y Last Planner System durante la planificación y 

ejecución, así como también el uso de estándares establecidos como buenas prácticas 

en la NORMA ISO9001 Y PMBOK como base para la gestión de adquisiciones, 

mejoramiento continuo y ejecución de obra.   

La propuesta de la presente investigación pretende mejorar los índices de desempeño 

del caso de estudio partir de la implementación de una serie de acciones que atienden 

la problemática identificada al interior del proyecto y la aplicación de manera racional 

los conceptos de algunas herramientas de gestión modernas, en ese camino se 

describirá el proceso de implementación de la metodología de Last planner Sistem en 

el caso de estudio a fin de evitar que los problemas descritos previamente sigan 

contribuyendo al incumplimiento de los objetivos de costo y plazo.  

La presente propuesta metodológica de Last planner system aplicado al caso de 

estudio y a proyectos ejecutados bajo modalidad de administración directa fue 

realizada en base a la bibliografía presentada y también con el uso de la experiencia 

que aporta cada uno de los integrantes del grupo en proyectos de esta naturaleza. Para 

iniciar con el desarrollo de la propuesta de mejora, presentaremos el flujograma 

general de la misma, así como una explicación de cada una de las partes que la 

conforman. 
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Imagen 4.1. Flujograma de metodología propuesta para implementar Last Planner 

System en el caso de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

El desarrollo del flujograma utiliza los conceptos básicos del Last Planner system y 

los adapta al caso de estudio y proyectos ejecutados bajo la modalidad de 

administración directa, a continuación, se desarrolla cada paso describiendo su 

objetivo, las acciones recomendadas para su implementación y la asignación de 

responsables.  

FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACION

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

PROCEDIMEINTO METODOLOGIA PROPUESTA
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4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

a) CAPACITAR AL PERSONAL EN LA FILOSOFÍA LEAN 

CONSTRUCTION Y LAST PLANNER SYSTEM: 

Objetivo 

Como primer paso y punto de partida importante para la implementación de la 

metodología, nuestra propuesta de implementación recomienda realizar la 

sensibilización y capacitación en la filosofía Lean Construction y Last Planner 

System a los directivos, personal encargado de la planificación y ejecución del 

proyecto y demás integrantes del proyecto.  

Acciones recomendadas  

Para lograr la motivación y satisfacción del personal contratado, se deben tomar 

acciones para satisfacer las necesidades básicas, sociales y de desarrollo de los 

trabajadores. Este objetivo se puede lograr haciendo que todos los profesionales 

de proyectos conozcan los nuevos métodos de planificación y gestión de 

proyectos.  

- La capacitación deberá realizarse a todo el personal técnico y administrativo 

del proyecto incluido maestros de obra y responsables técnicos.  

- Entre los temas que deberán ser abordados en la capacitación planteamos:  

 ¿Qué es Lean Construction?, ¿Qué es Last Planner System? 

 Beneficios de la implementación de Last planner System 

 Tipos de pérdidas en el proceso constructivo. 

 Aspectos básicos de productividad y pasos para implementar la 

metodología Last Planner.  

 Procedimiento de implementación.  

- Para medir la efectividad de la capacitación se deberá realizar un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas a los participantes, con el 

propósito de determinar el nivel de entendimiento y aceptación de la filosofía 

Lean y Last Planner System. 

- La capacitación deberá tener un seguimiento practico de aplicación, el cual 

debe tener como propósito la mejora continua de los participantes y su 

desempeño en el proyecto.  
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- Es importante reflexionar acerca del tiempo que tomará al proyecto 

implementar plenamente la metodología propuesta, se recomienda tener 

paciencia a los responsables.  

Responsables asignados 

Todos los niveles de la estructura organizativa, donde las actividades se centran 

en la gestión de los recursos (personas, bienes, herramientas, equipos), 

involucran al personal operativo que está directamente involucrado en la 

implementación de los planes de acción y la ejecución del trabajo. Jefe de 

proyecto, residente de obra, jefe de sector o área. Por lo tanto, la implementación 

de la propuesta requiere la participación activa de todo el personal involucrado 

en la realización de esta parte del trabajo. 

b) DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

Objetivo 

En esta etapa el objetivo es definir el alcance y las expectativas del proyecto, así 

como definir los hitos más importantes que definirán el proyecto. De acuerdo con 

el PMBOK una EDT o WBS por su nombre en inglés una estructura de desglose 

de trabajo es “una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que 

realizará el equipo de la obra para lograr los objetivos del proyecto y crear los 

entregables necesarios”. (PMBOK, 2017) 

Acciones recomendadas 

- En el caso de estudio, la definición del alcance deberá realizarse en base al 

presupuesto anual asignado (PIA) para la meta del proyecto, y actualizarse 

en base a las nuevas asignaciones presupuestales modificadas (PIM). Esto se 

realiza de acuerdo a la planificación multianual de la oficina de 

Planeamiento del Gobierno Regional del Cusco. 

- En la estructura del EDT deberá contener los productos y actividades del 

proyecto se dividen en partes manejables, lo que facilitará la estimación de 

los recursos y costes necesario, deberán crear un cronograma realista y 

controlar cada etapa del proyecto.  
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- En la etapa de definición del alcance se recomienda realizarlo en base al 

flujograma del proceso de definición del alcance propuesto para el caso de 

estudio.  

 
Imagen 4.2. Proceso de definición del alcance dentro del Año asignado 

para el caso de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Responsables asignados 

La responsabilidad de la definición del alcance y la elaboración del EDT para 

cada año deberá recaer en el Ingeniero residente general de obra, La 

Administración del proyecto y el ingeniero de producción con visto bueno de la 

Supervisión del proyecto. El monto asignado deberá servir de base para 

programar los sectores de trabajo, cantidad de personal y compra de materiales 

hará el proyecto para cumplir las metas establecidas. 

 

c) PLANIFICACIÓN MAESTRA: 

Objetivo 

El objetivo del Plan Maestro es obtener una imagen completa de la ejecución del 

proyecto e identificar los hitos más importantes que pueden medir el ritmo al que 

un proyecto tiene éxito. Tradicionalmente, la visión de lo que debe hacer cuando 

se habla de un plan maestro es incompleta, que generalmente se asocia con un 

diagrama de Gantt que contiene todo el proyecto que está construyendo. Sin 
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embargo, un plan maestro completo que considere los principios Lean debe 

proporcionar al equipo de trabajo una visión común de los objetivos y resultados 

del proyecto de una manera que pueda monitorear adecuadamente la evolución y 

el alcance del proyecto. (RUBIO; 2019) 

A partir del plan maestro generalmente el diagrama de Gantt, (que refleja al 

menos lo que el cliente prometió al realizar la evaluación), el equipo del proyecto 

define claramente algunos hitos importantes y es eficaz para diferentes personas 

y grupos de trabajo. Deben poder ajustar sus esfuerzos. 

Acciones recomendadas  

La propuesta considera importante que dentro de la planificación maestra se 

considere lo siguiente: 

- Se recomienda la elaboración de un organigrama de obra que permita 

identificar los flujos de información y jerarquías de cada una de las 

dependencias del proyecto.  

- Deberá realizarse el Análisis de stakeholders o análisis de interesados 

siguiendo las recomendaciones establecidas en el PMBOK. Se elaboró un 

formato (F-01) para implementar la identificación de stakeholders y realizar 

el análisis de poder el cual se muestra a continuación: 

 

Imagen 4.3. Formato de Análisis de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DE 

STAKEHOLDERS

RELACION CON EL 

PROYECTO
INDICADOR IMPORTANCIA TECNICA 

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

FORMATO N° 01 (F-01)

ANALISIS DE STAKEHOLDERS
Página:  1 de 1

Revisión:

Fecha:

INSTITUCION:  PER IMA PROYECTO
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- El equipo deberá realizar la identificación inicial de riesgos potenciales que 

afecten la normal ejecución de proyecto y proponer planes de acción para 

mitigar o eliminar dichos riesgos. Se recomienda usar los formatos 

establecidos en el PMBOK y la directiva de OSCE N: 02-2017-OSCE/CD 

- Es necesario definir una estrategia de trabajo por cada frente o sector 

identificado considerando los riesgos y recursos asignados.  

- Se procederá a identificar los recursos clave y críticos y programar su 

adquisición considerando el lead time. 

- Actualizar el Cronograma de proyecto (PER CPM) y se recomienda la 

aplicación del diagrama tiempo-camino.  

DIAGRAMA TIEMPO CAMINO: Para proyectos complejos con cientos 

de actividades, “los diagramas de Gantt tradicionales son difíciles para la 

mayoría de los miembros del proyecto y las partes interesadas (gerentes, 

ejecutivos, supervisores, subcontratistas, trabajadores, etc.). Por eso, 

consideramos imprescindible utilizar formatos y esquemas que permitan 

comprender el plan del proyecto y transmitan de una forma clara, visual y 

fácil de entender los principales hitos, entregas parciales, contingencias y 

estrategias de la planificación”. (RUBIO, 2019) A la luz de esto, la propuesta 

considera que es imperativo que el caso en estudio implemente un diagrama 

de trayectoria temporal, que es una representación gráfica del programa en 

los ejes de tiempo y lugar. Las ubicaciones son distancia, número, nivel, NS. 
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Imagen 4.3. Ejemplo de diagrama tiempo - camino 

Fuente: Time Link (2021) 

 

“Estos tipos de gráficos son conocidos por nombres como Espacio-Tiempo, 

Time/Chainage, Sloping Barcharts, March Charts y Balanced Lines, y son 

adecuados para programas de ejecución de obras lineales, carreteras, 

colocación de tuberías, líneas férreas, túneles, viaductos, canales, minas, 

etc., y también obras lineales de defensa ribereña como es el caso de 

estudio.” (TIMELINK, 2021) 

Responsables asignados 

La responsabilidad de elaboración del cronograma maestro recae en el jefe de 

Proyecto, que deberá coordinarse con cada responsable de área y ser avalado por 

el supervisor del proyecto. La frecuencia deberá ser anual y será considerando la 

asignación presupuestal del proyecto en el año fiscal.  

d) PLANIFICACIÓN POR FASES Y SECTORES: 

Objetivo 
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El propósito de esta fase del sistema es definir y validar el trabajo que se debe 

realizar para realizar cada fase del trabajo. ... Generalmente, el período 

planificado en esta etapa es de 3 a 6 meses y variará ligeramente según la 

naturaleza del proyecto. “Al finalizar esta etapa se tendrá un plan de trabajo 

consensuado y comprometido por todas las partes en el que además se 

identificarán las restricciones más importantes o estructurales del proyecto”. 

(RUBIO 2020) La implementación en el caso de estudio siguió el Sistema de 

Producción Push (PUSH). El sistema inició la tarea de planificación del trabajo 

sin comprobar si se podía ejecutar sin problemas como: falta de personal, falta 

de información, Crear materiales, completar tareas previas, liberar lugares de 

trabajo, etc. Además, históricamente, ha habido mucha presión intensa para 

comenzar bien o mal estas tareas sin todos los aportes necesarios. (RUBIO) 

Acciones recomendadas 

- En esta etapa de planeación se ha defino el uso de la técnica del PULL 

PLANING, esta técnica debe ser implementada en para un periodo de tiempo 

de 13 - 15 semanas. 

- En la Sesión Pull programada se deberá identificar la estrategia del proyecto, 

principalmente en cuanto a la planificación y ordenes de producción de cada 

fase, generando un alineamiento entre los stakeholders. También se 

identificarán las oportunidades de sistematización del trabajo fuera de la 

obra, la identificación temprana de restricciones y todas aquellas acciones 

que impidan el comienzo o avance de una actividad, así como identificar las 

oportunidades de mejora que permitan comprimir aún más la planificación. 

La sesión terminará cuando todas la parte ejecutora presente y la supervisión 

valide y estén de acuerdo con el plan realizado. 

- En una sesión de planificación Pull, es importante enviar la información del 

proyecto con anticipación para que los participantes puedan prepararse y 

llegar el día de la sesión para lograr sus objetivos. De la información que 

envíe, debe considerar al menos lo siguiente: 

• Información del programa de trabajo. 
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• Planos de la obra. 

• “Descripción del trabajo/hito o entregable del que se va a “tirar” (hacer 

Pull).  

• Estrategia de trabajo que se tiene considerada. 

 • Actividades principales consideradas. 

• Cualquier otra información que se considere relevante.”  

• Cantidades de obra y rendimientos considerados. (RUBIO, 2019) 

- Se identificaron las actividades principales necesarias para ejecutar cada 

sector, siguiendo el proceso constructivo típico de este tipo de proyectos. Se 

presenta a continuación: 

 
Imagen 4.4. Actividades principales del proceso constructivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

- En las reuniones de Pull Planning, cada líder de equipo debe ayudar con las 

tareas, los planes y los recordatorios descriptivos que están programados 

para ejecutarse. Esto facilita la identificación de las limitaciones que se 

consideran áreas de trabajo. Previamente estos deben identificar posible 

restricciones o problemas en los sectores a atacar y liberar el terreno 

negociando con los propietarios. En base al flujo de trabajo presentado 

previamente se elaboró a continuación en ejemplo de planificación del Pull 

Planning con un hito fijo para un sector de trabajo (Sector Oropesa).  
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Imagen 4.5. Ejemplo de planificación Pull de un sector 

Fuente: Elaboración propia 

Responsables asignados 

“Para esto, es fundamental que participen todos los responsables de cada 

actividad y áreas funcionales del proyecto de manera que se entiendan y alineen 

objetivos y estrategias para ejecutar la fase que se está planificando”. (RUBIO 

2019) En estas, participaban por el jefe de proyecto, el residente general, el 

responsable de producción y la supervisión tiene la tarea de validad la 

información presentada. 

e) PROGRAMAR A MEDIANO PLAZO (LOOKAHEAD PLAN) 

Objetivo 

El plan de mediano plazo (Look Ahead Plan) tiene por objeto identificar cada 

tarea específica y asignación que debe completarse y duplicar otras tareas. Es 

realmente un plan de producción para el trabajo. “Permite mantener bajo control 

un plan de trabajo realizable en el medio plazo, identificando nuevas restricciones 

y condiciones necesarias para que esas tareas puedan ser realmente ejecutadas en 

el plazo previsto”. (RUBIO 2019) 

 

Acciones recomendadas 

- La implementación de la programación a mediano plazo se realiza en base 

al look ahead, el periodo ventana recomendado es de 6 semanas para el caso 

de estudio, el tamaño de la ventana se definió según la capacidad de 

predicción confiable que el equipo de trabajo puede de alcanzar con la 

información disponible en cada momento. 

SEMANA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

FECHA (Viernes) 01/10/2021 08/10/2021 15/10/2021 22/10/2021 29/10/2021 05/11/2021 12/11/2021 19/11/2021 26/11/2021 03/12/2021 10/12/2021 17/12/2021 24/12/2021 31/12/2021

TRAZO Y REPLANTEO S.O. S.O.

DERIVACION DEL RIO CON MAQUINARIA S.O. S.O.

CORTE Y EXCAVACION S.O. S.O.

MEJORAMIENTO DE BASE S.O.

ARMADO DE GAVIONES S.O.

LANZADO Y COLOCADO DE GAVIONES S.O. S.O. S.O.

COLOCADO DE TERRAPLEN S.O.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCENDENTE S.O. S.O.

Hito de 

control 

Entregar 

Sector 

Oropesa 

(S.O.)
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- En el proceso de “Preparar el Trabajo” o “Make Ready” se identificarán y 

gestionarán las restricciones asociadas a las actividades de la planificacion 

maestra que debieran de ejecutarse en el periodo de ventana. Las 

restricciones serán asignadas a cada responsable de tramo y área deberá 

recibir responsabilidades que liberen en el periodo determinado. La 

planificación intermedia y la asignación de responsabilidades deberá ser 

realizada usando el Formato – 02 que se presenta a continuación: 

  
Imagen 4.6. Formato -02 Look ahead para un periodo de 6 semanas 

Fuente: Elaboración propia 

- “La PLANIFICACIÓN INTERMEDIA O LOOK AHEAD PLAN es un filtro 

del periodo de ventana (6 semanas) extraído de la Pull Session de una fase, y 

en esta etapa se recomienda se debería dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Están siendo las tareas bien definidas? 

 ¿La secuenciación del trabajo es la correcta? 

 ¿La duración de las tareas es la correcta? 

 ¿Están resueltas todas las condiciones necesarias para ejecutar la tarea? 

 ¿Las superposiciones son las correctas? 

 ¿Todos los subcontratistas tienen los recursos para ejecutar las tareas? 

 ¿Cuáles son las oportunidades de mejora?” (RUBIO, 2019) 

- El flujo de trabajo se presenta a continuación, este fue realizado en base a la 

Tesis doctoral de Glenn Ballard. El proceso se realiza en el plazo de ventana 

determinado y recomendado previamente y se añade al plan intermedio una 

semana más, es decir la semana 7 y luego la semana 8 y así sucesivamente.  

FECHA:

LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI

02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07

FORMATO N° 02 (F-02)

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

LOOK AHEAD PLANINIG PARA 6 SEMANAS

AREA:

PROPIETARIO:

DIRECCIÓN:

Revisión:

Fecha:

Página:  1 de 1

SEMANA 38 SEMANA 40 SEMANA 41 

OCTUBRESEPTIEMBRE

Código Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

Metrado 

Programado

SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 39 

NOMBRE DE PROYECTO:
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La reunión semanal analiza las restricciones que están pendientes de 

publicación y las incluye en el análisis de otra semana, por lo que la ventana 

de planificación de tamaño mediano se actualiza constantemente. Esto le 

permitirá ejecutarlo semanalmente. 

- Las actividades que se liberan dentro de la planificación a mediano plazo 

deberán registrarse dentro del INVENTARIO DE TRABAJOS 

EJECUTABLES, para que su programación semanal y diaria. Estas 

actividades no deberán tener ninguna restricción pendiente por ser levantado. 

 
Imagen 4.7. Flujograma de proceso de implementación de look ahead. 

Fuente: Rubio 2019 

Responsables asignados 

Es necesario la participación de todos los responsables de todas las actividades, 

jefes de grupo y áreas funcionales de manera que se entiendan y alineen objetivos 

y estrategias para ejecutar, y estos deben estar dirigidos por el responsable de 

producción del proyecto.  

f) IDENTIFICAR RESTRICCIONES Y ASIGNAR 

RESPONSABLIDIDADES  
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Objetivo 

El objetivo de la identificación y análisis de las restricciones es analizar las 

condiciones que se necesiten para que una actividad o proceso pueda ser 

ejecutada en el plazo correspondiente, identificando cuales son las restricciones 

que impidan ejecutarla.  

Acciones recomendadas 

- La identificación, el análisis y la asignación de restricciones deben incluir 

estrategias que puedan resolverse de manera oportuna. Esto permite que los 

jefes de área y sección conozcan mejor y realicen las actividades según lo 

planificado. Necesita decirle a su gerente de proyecto lo que le está 

sucediendo a su equipo y las necesidades y problemas que están en la toma 

de decisiones y que surgen o exceden sus capacidades personales. 

- “Un análisis de restricciones exige también a los proveedores de bienes y 

servicios tener un mayor control de la producción y entrega de servicios y 

materiales, y proporcionar alertas tempranas con suficiente tiempo para que 

las tareas puedan ejecutarse.” (RUBIO 2019) 

- Se recomienda utilizar el Formato - 03 presentado en la investigación, para 

que pueda servir de base para la realización de esta etapa de planificación.  

 
Imagen 4.8. Formato – 03 Listado de restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 

- Para monitorear la efectividad de su equipo en la gestión de restricciones, se 

recomienda que identifique métricas y estadísticas específicas en su análisis de 

restricciones. Fiabilidad del límite de lanzamiento, capacidades de gestión del 

equipo, número de compromisos pendientes.  

Responsables asignados.  

ID
DESCRIPCION DE LA 

RESTRICCION

IMPACTO/ACTIVIDAD QUE 

SE VE AFECTADA
ACCION PRIORIDAD

RESPONSABLE 

DE LIBERARLA

FECHA 

COMPROMISO

FECHA DE 

LIBERACION 

REAL

ESTADO 

(ABIERTA/CERRADA)

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

LISTADO DE RESTRICCIONES

Revisión:

Fecha:

Página:  1 de 1

FORMATO N° 03 (F-03)
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Los responsables de la implementación serán el jefe de proyecto, el Ingeniero 

residente general, los cuales asignarán responsabilidad a los diferentes 

responsables de sector, área o frente de trabajo.  

g) PROGRAMAR A CORTO PLAZO (SEMANAL Y DIARIO) 

Objetivo 

El propósito del plan a corto plazo es elaborar un plan de trabajo para las 

actividades específicas que se llevarán a cabo dentro del proyecto, utilizando 

metas numéricas y cuantitativas claras. Las actividades a realizar son 

actividades generadas por la fuerza laboral viable (ITE) en la etapa de 

planificación a mediano plazo (futuro), y el trabajo se asigna a las actividades 

con alta certeza para aumentar la confiabilidad del plan. “Hay condiciones 

necesarias para ejecutar. También puede existir una zona gris con actividades 

que hoy tienen alguna restricción asociada, pero existe una alta probabilidad de 

que antes de que termine el periodo se libere dicha restricción (por ejemplo, la 

llegada de un material)”. (RUBIO 2019).  

Acciones recomendadas 

- Es importante que todos los "últimos planificadores" acepten sus 

obligaciones de producción y aclaren sus responsabilidades. Se 

compromete con su equipo. No dice "sí" a lo que quiere el liderazgo. Hoy 

en día, el Ultimate Planner System no se trata de escuchar y aceptar los 

compromisos del equipo sin preguntar. 

- En caso el proyecto tenga una baja probabilidad de la liberación de alguna 

restricción, lo mejor sería sincerarlo con el equipo y jefes de sector, área o 

frente de trabajo y planificar los recursos para realizar otra actividad. 

- El papel de varios gerentes de sector, área o frente de trabajo es garantizar 

que los compromisos aceptados por los planificadores modernos sean 

realmente lo que el trabajo realmente necesita para lograr sus objetivos. Si 

eso no es suficiente, debe aclarar por qué su plan está en riesgo. Luego, de 

acuerdo con la respuesta, tome medidas en función de las limitaciones 

identificadas (aceptación del personal, latencia reducida, logística de 
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materiales mejorada, etc.). La planificación semanal deberá realizarse en 

base al formato F-04 presentado a continuación:  

-  
Imagen 4.9. Formato -04 Planificación semanal 

Fuente: Elaboración propia 

- “Las Stand-up meetings son reuniones regulares que se llevan a cabo frente 

al panel de gestión visual del equipo, normalmente tienen una duración de 

5 a 10 minutos. El propósito de la Stand-up meeting es el siguiente: 

• Proporcionan un foro donde los equipos discuten regularmente el 

progreso, trabajan en él, realizan un seguimiento de los indicadores de 

desempeño y el progreso de las acciones de mejora, y mantienen 

actualizada la información recuperada después de las reuniones 

semanales. Esto acorta el equipo. 

En general, una buena agenda para la stand-up meeting del LPS puede 

ser dirigida por el encargado de obra o jefe de producción y basarse en 

una puesta al día del equipo para: 

• Revisar los progresos de ayer. 

• Revisar los Compromisos de hoy.” (RUBIO, 2019) 

Responsable asignado 

El rol de ultimo planificado debe recaer en el Ingeniero residente general, el que 

alimentado por la información de todos los responsables de equipo o área pueda 

determinar el control y las acciones correctivas si hubiera.  

h) DEFINIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO.  

Objetivo 

LU MA MI JU VI

01 02 03 04 05

Revisión:

Fecha:

Página:  1 de 1

FORMATO N° 04 (F-04)

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

PLANIFICACION SEMANAL

NOMBRE DE PROYECTO:

 SEMANA 1Código Descripción de la Actividad
Encargado de 

Subcontrata

Responsable 

de Staff
Und

Metrado 

Total

Metrado 

Programado

FECHA:

Sabado,02 de octubre del 2021

JULIO
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El objetivo de la definición de instrumentos de medición es buscar indicadores 

que puedan advertirnos en el buen o mal desempeño que se realice en obra. 

Entre los indicadores seleccionados para medir el desempeño del proyecto 

estuvieron el porcentaje del plan completado (PPC), causas de no cumplimiento 

(CNC), porcentaje de pérdidas, porcentaje de restricciones liberadas, además de 

los indicadores tradicionales de gestión, tales como la curva de avance, curva s, 

entre otros. 

Acciones recomendadas 

Porcentaje de Plan Cumplido 

- La implementación de la tasa de logro del plan (PPC) es un indicador 

importante para medir la confiabilidad de un equipo de planificación. No 

se trata de progreso, se trata de credibilidad a la hora de comprometerse 

como equipo. Por eso el Last Planner System lo mide de forma binaria, ya 

que se entiende que se trabaja en una cadena de compromisos, es decir, en 

la medida en que se rompe el vínculo (por compromisos incumplidos). , El 

trabajo pierde eficiencia y productividad. Esto se calcula dividiendo el 

"número de tareas dedicadas completadas" por el "número total de tareas 

dedicadas planificadas para esta semana". 

- El análisis de PPC deberá realizarse con frecuencia semanal y deberá contar 

con la participación de los residentes de tramo y residente general. 

- En nuestra propuesta establecemos un mínimo de 70%, para considerar la 

obtención de un buen nivel de porcentaje de plan cumplido, es decir, una 

planificación fiable. Si el resultado es menor a este porcentaje significará 

que aún hay fallas en la planificación y deberán ser enmendadas para poder 

llegar al nivel esperado de confiabilidad.  

- Una vez evaluado el problema, se identifica el tipo al que pertenece la no 

conformidad y se investiga la causa de la no conformidad. Para obtener un 

historial de las razones de la falla, esta sección debe detallar todas las 

razones que conforman el cumplimiento total de las actividades 

programadas. De esta forma podrás analizarlo en detalle. Encuentre 

primero la causa subyacente, luego la causa principal. Se debe priorizar la 
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crítica de estas causas para poder actuar. Luego, en respuesta a un accidente 

que estuvo inactivo esa semana, proceda inmediatamente a la sección de 

Acciones Correctivas, que describe la acción y evita la acción en 

situaciones iguales o similares que en el futuro ... es decir, en esta última 

parte se colocan las soluciones tomadas para cada situación.  

- Durante la implementación de la propuesta se usará el Formato – 05 – 

Porcentaje de Plan cumplido. Presentado en los anexos.   

 
Imagen 4.10. Formato – 05 Porcentaje de plan cumplido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

i) MEJORA CONTINUA 

Objetivo 

El objetivo de la Mejora Continua se basa en eliminar los desperdicios 

(actividades innecesarias) y las operaciones que no adicionan valor al proyecto 

o procesos. Las acciones que añaden valor se identifican como los ejecutores 

de los procesos objeto de mejora. (PROGRESA LEAN,2014) 

Acciones recomendadas 

- Una de las técnicas más eficaces que se pueden utilizar en Last Planner® 

System para realizar el control y seguimiento de las acciones de mejora son 

los ciclos de Deming o ciclos P.D.C.A. (Plan-Do- Check-Act). (RUBIO, 

2019)  

- Mediante los ciclos de Deming o los ciclos P.D.C.A. se establecen acciones 

necesarias para evitar que el problema se repita. 

 

LU MA MI JU VI

Revisión:

Fecha:

Página:  1 de 1

FORMATO N° 05 (F-05)

IMPLEMENTACION DE LAST PLANNER SYSTEM

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Metrado 

Realizado

SEMANA 15

Control de 

Programación
ANALISIS DE CAUSA RAÍZ

SI NO TIPO

CAUSA DE INCUMPLIMPLIMIENTO - " 

5 POR QUÉ "

CONCLUSIÓN DEL ACR

Código
Descripción de 

la Actividad

Encargado de 

Subcontrata

Responsable de 

Staff
Und

Metrado

Programado

CODIGO DE PROYECTO INSTITUCION UBICACION

NOMBRE DE PROYECTO AREA / DPTO FECHA
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- Es importante describir que para concluir con el cierre de planificación se 

deben tomar acciones correctivas. La metodología LPS no será tan eficiente 

si es que no se toman acciones correctivas rápidas en base al conocimiento 

y si no se genera una base de datos de lecciones aprendidas.   

- Para una implementación inicial de Last Planner® System se recomienda 

el uso estas herramientas en entornos Lean y de Last Planner® System se 

menciona a continuación: (RUBIO) 

1. “Técnica de los 5 Porqués. 

2. Diagrama de Pareto. 

3. Diagramas de causa y efecto (Diagrama de Ishikawa). 

4. Diagramas de Flujo. 

5. Diagrama de Comportamiento. 

6. Diagramas de control. 

7. Técnica del A3 de Toyota.” (RUBIO) 

Responsables asigandos 

El personal responsable de implementación de la mejora continua será todo el 

equipo responsable de trabajo, el cual tendrá a su cargo constantemente nutrir 

de información, lecciones aprendidas y conocimientos al proyecto para evitar 

errores futuros que puedan afectar el proyecto.  

SINTESIS DE LA PROPUESTA 

En conclusión, se ha presentado y desarrollado el flujo de trabajo que permita al 

proyecto de estudio implementar de manera adecuada la metodología Last Planner 

System. Incorporando los principios de las herramientas de Lean Construction y los 

sistemas last planner, el diseño de propuestas de mejora basadas en la realización de 

cambios y mejoras que garanticen el logro de las metas de costo y tiempo representa 

una solución alternativa viable. La idea de lograr el objetivo de implementar las 

herramientas del sistema Last Planner es hoy el mecanismo más utilizado en el país 

y en el mundo, con mayor competitividad y mejores resultados, especialmente en el 

sector de la construcción gestionada directamente, lo que ofrecen estas herramientas 

cuando se implementan en un proyecto aún se desconoce.  
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Cabe mencionar que la tarea más compleja realizada en el diseño de la propuesta de 

implementación fue la adecuación de los principios y conceptos de las herramientas 

lean utilizadas en el contexto donde se desarrolla el proyecto por parte de la dirección 

directa. Los factores negativos que influyen en el incumplimiento de los objetivos del 

proyecto fueron examinados en el Capítulo III de este estudio, y podemos concluir 

que existe un considerable potencial de mejora en el estudio de caso. 

En el capítulo siguiente se presentar el cálculo y análisis de los costos de 

implementación de la presente propuesta, asimismo, se desarrolla el cálculo y análisis 

de los beneficios que esta trae.  
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CAPITULO V: ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE 

LA PROPUESTA 

5.1. INTRODUCCION 

En el presente capitulo se calculará los costos de implementación de la propuesta 

desarrollada en el capítulo anterior en el caso de estudio, asimismo determinaremos 

empíricamente cuales serían los beneficios económicos de la implementación de la 

propuesta, debido a la poca información con la que se cuenta en el proyecto y la gran 

incertidumbre que este tiene.  

Los costos de implementación serán determinados considerando los insumos, 

personal y servicios necesarios para desarrollar cada uno de los pasos que la propuesta 

desarrolla y recomienda. Los recursos humanos necesarios pertenecen al proyecto y 

solo es necesario capacitarlos y sensibilizarlos para que mejoren el desarrollo de 

ejecución. Asimismo, estos tienen participación dentro del proyecto por lo que el 

costo que se considere será como un coste hundido.  

Los beneficios que tiene la propuesta están detallados en el marco teórico de la 

presente investigación, pero además se desarrolló el cálculo del costo en el que 

incurriría el proyecto si es que se mantienen los ritmos de ejecución y valorización 

actuales, que al desarrollarse de manera tradicional no han logrado cumplir con las 

metas de plazo y costos. Nuestra propuesta no garantiza que no existan solicitudes de 

ampliación de plazo, pero sin duda reducirá considerablemente este tiempo.  

A continuación, se desarrolla y explica la metodología y los resultados del análisis de 

costo y beneficio de implementación que presenta la siguiente publicación:  

5.2. COSTOS DE IMPLEMENTACION DE PROPUESTA 

El costo de implementación calculado para la propuesta presentada esta detallada en 

el cuadro 5.1. Costos de implementación de la propuesta dentro del caso de estudio, 

la propuesta considera los costos de capacitación y sensibilización que deberán 

realizarse dentro del proyecto a fin de que todo el equipo responsable de trabajo pueda 

aprender la implementación de la metodología y al mismo tiempo aplicarlo dentro del 

proyecto.  
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Cuadro 5.1. Costos de implementación de la propuesta en el caso de estudio 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 

Capacitación y seguimiento a personal técnico 

del proyecto MES 500.00 40 20,000.00 

Materiales de escritorio GLB. 1,000.00 1 1,000.00 

TOTAL 21,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los bajos costos de implementación se deben al hecho de que las aplicaciones de la 

herramienta Last Planner System proporcionadas son nuevas formas de crear una 

nueva cultura para su organización, con el objetivo principal de eliminar aquellas que 

no agregan valor a sus actividades. Organización. Para lograr un flujo de trabajo 

continuo, las reuniones de capacitación deben planificarse en una línea de asignación 

con el personal técnico y directo de producción para generar compromisos y desafíos 

al desarrollo del proyecto a través de las propuestas. 

Las otras actividades dentro de la propuesta deben involucrar a todo el personal 

técnico responsable del proyecto, el personal ya tiene vínculo con la institución y su 

contratación está justificada dentro del expediente técnico del proyecto tal como se 

verifica en el Cuadro 3.3. Personal técnico y administrativo requerido según Exp. 

Tec. IV. Es así que no será necesario la contratación de personal adicional para 

implementar la propuesta presentada, pero se considerará como coste hundido pues 

es el coste de elegir esta metodología por encima de otras. Se verifica en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 5.2 Costos hundido de implementación de la propuesta en el caso de 

estudio 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD PARCIAL 

Personal técnico necesario para 

implementación 
MES 192,000 12 2,304,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. BENEFICIOS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

La metodología usada para determinar el costo que ahorraría el proyecto si es que se 

implementa la propuesta planteada se determinó de la siguiente manera: 

- Para la presente tesis se realizó un análisis de la valorización mensual del 

proyecto correspondiente al año 2019, año 2020, y parte del año 2021, los 

mismos que se encuentran registrados los formatos de seguimiento (FORMATO 

12B) del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas – Perú)  

- La evaluación de los datos reales de la valorización mensual se obtuvo una 

tendencia Matemática de la posible valorización para concluir el proyecto en la 

fecha programada (JUNIO DEL 2022), Teniendo en cuenta que el presupuesto a 

costo directo total del proyecto es de S/. 273,335,450.58 Se pudo determinar que 

sin la implementación de la Metodología de planificación LAST PLANNER 

SYSTEM y continuando con las falencias que se vienen presentando el proyecto, 

a la fecha programada de finalización llegaría únicamente al 89.62% de la 

ejecución total que corresponde a S/. 244,963,230.80 quedando un saldo por 

ejecutar de 10.38% es decir S/ 28,372,219.77 lo cual significaría una posible 

ampliación de plazo y por ende una ampliación de presupuestal para cubrir como 

mínimo solo los Gastos Generales que corresponden al Equipo Técnico y 

administrativo de obra y demás insumos administrativos. (Ver Imagen 3.3.)  

 

Cuadro 5.3. Costos incrementales debido a una posible ampliación de plazo 

COSTOS EXCEDENTES SIN IMPLEMENTACIÓN ( Proyectado) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMADO 

MESES                     116.00  

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL ( DE 

ACUERDO A TENDENCIA) 

MESES                     130.00  

SALDO POR EJECUTAR ( Físico) S/. S/28,372,219.77 

GASTOS GENERALES DE SALDO 

( 10.98% DE ACUERDO A 

EXPEDIENTE ) 

S/. S/3,117,021.71 

Fuente: Elaboración Propia 
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- La posible ampliación de plazo representa un monto adicional de S/. 

3,117,021.71 soles. 

 De acuerdo a lo anterior se podemos determinar que el monto que incurriría el 

proyecto siguiendo el ritmo que tiene actualmente, ocasionaría como mínimo un 

presupuesto adicional de más de 3 millones de soles solo en gastos generales por la 

ampliación de plazo, a esto la presente investigación no considera las posibles 

pérdidas que existirían por perdida de mano de obra y perdida por materiales debido 

a una mala planificación y gestión de proyecto. 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 En la presente investigación se concluye que la implementación de la metodología 

Last Planner System permite a las obras publicas cumplir con los objetivos de 

plazos y presupuestos. 

 Se identifico en el caso de estudio que existen múltiples factores que afectan la 

ejecución del proyecto y ocasionan que no se cumplan con los plazos y costos. La 

investigación identifico que existen tres principales problemas los cuales son: la 

organización del proyecto, la procura y logística de materiales y la planificación 

deficiente. 

 El análisis ha confirmado que la planificación tradicional impide identificar 

rápidamente los desvíos en el proyecto y reaccionar a ellos para evitar pérdidas. 

El índice de desempeño en el cronograma evaluado en el proyecto es 0.54 para el 

año 2019. Los problemas de una deficiente planificación ocasionan que no se 

liberen todas las restricciones y que no se pueda tener flujos de trabajo continuos, 

teniendo una alta variabilidad de las valorizaciones y avance de colocado de 

gaviones.  

 Del análisis, se desprende que la mala gestión de adquisiciones ocasiona que 

existan grandes stocks de materiales que ocasionan: primero, perdidas y 

deterioros por mal almacenaje y segundo, costos elevados en alquiler de 

campamentos y almacenes. El lead time de materiales críticos en el caso de 

estudio es muy alto incluso está por encima del tiempo promedio estimado por la 

OSCE, esto ocasiona que el proyecto tenga desabastecimiento de materiales y 

posibles paralizaciones de obra.  

 La investigación ha presentado y desarrollado el flujo de trabajo que permita al 

proyecto de estudio implementar de manera adecuada la metodología Last 

Planner System. El diseño de la propuesta de mejora basada en la incorporación 

de los principios de herramientas Lean Construction y Last Planner system para 

generar cambios y mejoras que puedan garantizar el cumplimiento de objetivos 

de costo y plazo, representa una alternativa de solución viable. La idea de cumplir 

los objetivos a partir de la implementación de herramientas de Last Planner 
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system constituye hoy en día el mecanismo más empleado en el país y el mundo 

para lograr una mayor competitividad y mejores resultados. Cabe mencionar que 

la tarea más compleja que se tubo al diseñar la propuesta de implementación ha 

sido la adaptación de los principios y conceptos de las Herramientas Lean 

utilizadas al contexto en el que se ejecuta los proyectos por administración directa.  

 Finalmente, se calculó el costo de implementación de la Metodología LAST 

PLANNER SYSTEM en el caso de estudio el cual asciende a un monto de S/. 

21,000.00 soles, en lo que estamos considerando Gastos de Capacitación e 

insumos administrativos para su correcta implementación y un costo hundido de 

S/. 2,304,000.00. Asimismo, se determinó un costo de ahorro al proyecto de S/. 

3,117,021.71 debido a una posible ampliación de plazo, es necesario recalcar que 

trabajamos en base a Tendencias matemáticas para obtener una proyección de las 

futuras valorizaciones mensuales de avance de obra debido a que una de las 

limitaciones para la elaboración de la presente tesis fue que se trabajó información 

publicada por medio de los sistemas de monitoreo financiero de obras. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la presente propuesta sea implementada en el proyecto de 

estudio a fin de tener evidencia y resultados de los beneficios descritos. 

 Es necesario que el personal técnico y administrativo tenga conocimiento de la 

metodología propuesta. 

 Se recomienda investigar los efectos de la implementación de nuevas propuestas 

de gestión en proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa. 

 Se recomienda que los organismos públicos nacionales implementen políticas de 

gestión que obliguen a los organismos ejecutores de proyectos implementar 

metodologías de gestión basadas en experiencias de proyectos privados a nivel 

nacional e internacional.  

 Se recomienda que el PER IMA establezca una directiva que sistematice la 

implementación de la metodología Last Planner system en los proyectos 

ejecutados por la modalidad administración directa.  
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