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Abstract 

It is commonly accepted that the Last Planner system of production control (LPS) has been helping 

to make more reliable planning and continuous workflow in construction projects. Many cases 

found in the literature have exposed this benefits measuring the improvements by the percentage of 

assignments completed (PPC) as “key metric”, but it is seen as a poor way to measure the 

performance or the improvements given for the LPS; this metric is “clearly a defect rate” (H. G. 

Ballard, 2000a) that reflects the compliance of the commitments but not a measure of productivity 

improvement. With this in mind, the Earned Value Management (EVM) can be a reliable 

benchmarking for evaluating the improvement of the LPS in a quantitative way. This research 

presents an empiric study applying the EVM and the LPS besides the PPC, as a reliable “key 

metric” of the performances that the LPS produces in the project as a starting point for further 

researches.  
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1 Introducción. 

Todo tipo de proyecto necesita una correcta dirección, gestión y administración independiente de la 

industria en la que se aplique, aspectos que pueden ser tomados en cuenta por sistemas de control 

y/o planeación de proyectos. Según Montero (2012), en la industria de la construcción tal vez se 

puedan situar los primeros métodos de control de proyectos cerca del año 1917 cuando aparece el 

Diagrama de Gantt, a mediados del Siglo XX aparecieron nuevos sistemas de control como la 

metodología PERT (Program Evaluation and Review Technique) (Malcolm, Roseboom, & Clarck, 

1959) y CPM (Critical Path Method) (Kelley, 1961), y fue en el año 1985 que se suma a los 

métodos ya mencionados el Earned Value Management (EVM) (McConnell, 1985); estos sistemas 

se basan en una gerencia administrativa. 

El EVM es un sistema de control y planificación de proyectos que permite analizar el progreso y 

desempeño en términos de costo, tanto del presupuesto como de la programación. A través de éste 

se puede tener información cuantitativa de estos dos parámetros en términos monetarios, lo cual no 

es normal debido a que el cronograma suele expresarse en términos de tiempo. Sin embargo, la 

interpretación del cronograma en términos de costo es distinta ya que este factor nos comunica que 

tanto ha costado el proyecto hasta el momento en comparación a lo que debía costar al momento del 

corte. 

Según el Project Management Body Of Knowledge (Rose, 2013), los tres principales índices del 

EVM son: i) el  Valor Planificado (PV) o Budget Cost of Work Scheduled (BCWS), que mide el 

costo esperado del proyecto correspondiente a cada instante de la línea base del proyecto, ii) el 

Costo Actual (AC) o Actual Cost of Work Performed (ACWP), que corresponde al costo incurrido 

del proyecto a la fecha, iii) y por último el Valor Ganado (EV) o Budget Cost of Work Performed 

(BCWP), que representa la producción realizada en términos del costo planeado. Estos índices son 

llamados índices de primer orden, y de los cuales se derivan los demás índices partiendo de éstos 

con ecuaciones aritméticas. 

Por otro lado, en la última década del Siglo XX, como búsqueda de la mejora en la producción en 

los procesos constructivos y gestión de los proyectos nace la filosofía Lean Construcción o 

Construcción sin Perdidas, un nuevo enfoque en la gestión de proyectos descrita en la tesis doctoral 

de Lauri Koskela (1992), la cual se basa en avances de la industria automotriz de los años 80’s, y 

enfoca sus principios en la creación de valor para el cliente, la simplificación de ciclos y la mejora 

continua en grosso modo.  
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Glenn Ballard & Greg Howell  desarrollaron una herramienta llamada Last Planner System (LPS), 

la cual es un método de planeación de la producción (Pellicer, Rojas-, Ponz-Tienda, & Alarcon, 

2015) de y que fue mejorada a través del tiempo basándose en principios de Lean Construction(LC). 

Esta nueva herramienta tiene como objetivo mejorar el proceso de planeación y control de un 

proyecto y aumentar la confiabilidad en el programa definido del proyecto. Este ha sido 

implementado desde finales de la década del siglo pasado hasta la fecha en varios proyectos con 

gran satisfacción en general, lo cual ha sido soportado en documentos, incluso en la misma tesis 

doctoral de Ballard (2000), “The Last Planner System of Production Control”. La manera de medir 

la gestión del LPS es mediante el Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) o Percentage of 

Promises Completed  (PPC), la cual mide el avance del proyecto según la cantidad de actividades 

asignadas cumplidas. Esta es una manera poco cuantitativa a la hora de medir la efectividad que 

alcanza la producción en el proyecto por medio de la herramienta LPS, lo cual también es 

expresado por Ballard (2000) en su tesis doctoral donde se refiere al PPC como una medida clave 

del LPS, sin embargo, lo considera como un índice defectuoso. 

Este documento se interesa en el sistema Last Planner System of Production (LPS) (Ballard, 2000) 

sobre el cual se plantea una metodología de evaluación cuantitativa teniendo en cuenta los índices 

proporcionados por el sistema de control Earned Value Management (EVM).Por esto la propuesta a 

documentar en este escrito, es la de evaluar la gestión provocada por el LPS por medio de los 

índices proporcionados por el Earned Value Management (EVM). 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

- Determinar si el sistema de planeación y control Last Planner mejora los índices de 

medición de evolución del proyecto ofrecidos por el sistema Earned Value Management. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Crear conciencia en la empresa, a cerca de la adaptación al entorno. 

- Identificar problemas que se presenten en la implementación de los sistemas (EVM y LPS). 

- Identificar correlación entre ambos sistemas. 

- Comparar la gestión de ambos sistemas. 

- Cuantificar la gestión del LPS con base en índices del EVM. 



3 Formulación de Hipótesis 

El Last Planner System of Production (LPS) es un sistema de planeación que ofrece una gestión en 

el proyecto que puede incrementar la fiabilidad del flujo del trabajo, pero también una medición de 

cumplimiento de los compromisos que puede no reflejar fielmente la evolución de un proyecto 

durante su gestión, más que el Porcentaje de Promesas Cumplidas (PPC).  

Debido a que el progreso del proyecto se observa a través de ésta medida, que mide la evolución del 

proyecto frente a las actividades asignadas y estas a su vez están relacionadas con el programa 

maestro manifestando un avance del proyecto frente a la Línea Base de manera indirecta. Como 

sustenta  Koskela, Stratton, & Koskenvesa (2010) sobre el  LPS: como la situación in situ en cada 

momento se refleja en términos de cumplimiento, el plan maestro no puede ser fácil de evaluar. En 

adición, no hay un método enfocado a la compresión del cronograma al nivel del plan maestro. 

 El PPC es una medida de confiabilidad del flujo de trabajo, lo que puede no reflejar correctamente 

la producción del proyecto(G. Ballard, 1999). Como se reflejó en un caso estudio realizado por Kim 

& Jang (2005) en Corea: El director del proyecto estaba consternado sobre el caso donde el PPC era 

alto, pero aun así el proyecto estaba atrás del programa y con sobrecostos. 

Actualmente se habla acerca de la efectividad  que puede llegar a tener el Last Planner con su 

intervención en un proyecto, sin embargo,  algunos autores  expresan su efectividad  en frases 

como: El estudio piloto mostró que el LPS mejoró el flujo de trabajo(Kim & Jang, 2005); la fecha 

programada desde un comienzo, fue lograda…el proyecto no presento sobrecostos (Conte, 1998); la 

técnica del LPS probó que puede fortalecer la práctica de gerencia en construcción en varios 

aspectos y traer numerosas ventajas(Abdullah & Abdullah, 2009). 

Esta manera de calificar la gestión del LPS no es un problema para la industria, ya que en realidad 

este sistema  tiene bastantes ventajas y beneficios sustentados y comprobados como para decir que 

la falta de una medida cuantitativa es un problema en la actualidad. Sin embargo, la información 

cuantitativa que se pueda llegar a obtener de este caso estudio puede tomarse como una información 

complementaria de beneficencia a la hora de implementar el LPS. 

El LPS  tiene un gran desempeño en los proyectos que ha intervenido y que han sido documentados, 

por lo que éste aspecto cuantitativo podría decirse que pasa en ocasiones a un segundo plano. Sus 

beneficios son tales que ha tenido una gran acogida en la industria hasta el punto de estar presente 

en gran cantidad de países,  tanto desarrollados como en vía de desarrollo ya que genera un gran 

apoyo en la industria de la construcción, esencial para el desarrollo de un país. 
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Este aspecto aun sin analizar a fondo es el que se plantea tocar en esta investigación, mediante la 

cual se espera tener una idea de manera cuantitativa sobre la gestión del LPS en un caso estudio al 

comparar dos proyectos de corta duración, uno de ellos dirigido mediante la gestión del LPS y su 

comportamiento frente a la línea base del proyecto. 

Una herramienta que tiene en cuenta este factor es el Earned  Value Management (EVM – Valor 

Ganado), ya que nos permite comparar el progreso del proyecto con la Línea Base del proyecto y 

evaluar el progreso en términos de producción, por lo que es una herramienta que nos puede ayudar 

como referencia comparativa entre los dos proyectos a evaluar en este caso estudio, y así 

permitirnos evaluar cuantitativamente la gestión del LPS.  

Teniendo en cuenta las calificaciones cualitativas del LPS, podemos definir  la hipótesis como: 

La gestión del Last Planner System of Production mejora los índices proporcionados por el sistema 

de control de proyectos, Earned Value Management 

4 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación, hay que tener un buen conocimiento del tema, por lo que es 

esencial una revisión bibliográfica, tanto del LPS como el del EVM, e identificar aportes al estado 

del arte en lo referente al enfoque de esta investigación, y detallar metodologías usadas por otros 

autores que puedan apoyar la propuesta en este documento.  

Se debe encontrar una empresa que se especialice en cierto tipo de proyectos civiles y además que 

sean de corta duración para estar acorde con la idea de investigación. Una vez obtenida la compañía 

seguirá una capacitación a cerca de los temas (LPS & EVM) que muchas veces no son bien 

conocidos en la industria. 

Identificar con el equipo encargado de los proyectos de la empresa los proyectos (2) propicios para 

la investigación y discutir la metodología practica a la hora de aplicar los sistemas, la cual se 

muestra en seguida: 

Como se dijo anteriormente se necesitaran 2 proyectos para el desarrollo de la investigación, al 

primero de ellos se le aplicara la siguiente metodología: 

- Organizar e identificar el equipo que se involucrara en el proyecto. 

- Implementar el Last Planner System of production. 

- Tomar decisiones de control y planeación con base en el sistema Last Planner. 



-  Durante el transcurso de todo el proyecto se registrará la evolución del proyecto mediante 

los índices del Earned Value Management 

- Recopilar información de los formatos trabajados durante el proyecto en ambos sistemas de 

control. 

 Al segundo proyecto se le aplicara la siguiente metodología: 

- Organizar e identificar el equipo que se involucra en el proyecto 

- Implementar el sistema Earned  Value Management 

- Tomar decisiones de control y planeación con base en el sistema Earned Value 

Management 

- Recopilar información de los formatos trabajados durante el proyecto 

Y por último se deberá comparar la información obtenida de ambos proyectos, e identificar los 

cambios que puedan haber tenido los índices del EVM con base en la gestión del LPS.  

 

Ilustración 1. Esquema de metodología de investigación 

5 Estado del Arte 

El LPS ha venido desarrollándose desde el año 1992, en donde surgieron ciertas ideas de mejora en 

la gestión de proyectos de construcción, coordinado por  Glenn Ballard de la mano de Greg Howell, 

quienes a través de las últimas dos décadas han liderado el desarrollo y avance de esta gran 

herramienta para ayudar a gestionar y controlar los proyectos en la industria de la construcción. 



MAESTRÍA  EN INGENIERÍA CIVIL 

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 
 

 

15 

 

El objetivo principal del LPS es el de enfocar la gestión del proyecto a mejorar la confiabilidad del 

flujo del trabajo, ya que la incertidumbre en la variabilidad  en el flujo de trabajo ha sido 

identificado como un factor contribuyente al bajo desempeño de los proyectos de construcción (G. 

Ballard & Howell, 2003). 

Hay diversos casos estudios acerca de la implementación del LPS en obras civiles e incluso en 

infraestructura naval, como lo demuestra la investigación realizada por Emblemsvåg,(2014); estudio 

que ha mostrado la gran acogida que ha tenido el sistema de gestión de proyectos en la industria en 

las últimas décadas. 

Daniel, Pasquire, & Dickens (2015), desarrollaron una investigación sobre la evolución del LPS, 

sus elementos y las metodologías adoptadas en su implementación. Sin embargo, esta investigación 

está limitada a los avances evaluados y presentados durante las conferencias anuales del 

International Group for Lean Cosntruction (IGLC), a pesar de esto se considera que la base de datos 

del IGLC es la más amplia con publicaciones  en la aplicación de Lean Construction globalmente y 

por ende del LPS. 

En la Tabla 2. Línea del tiempo resaltando mayores desarrollo en el LPS. mostrada adelante, se 

observa claramente que el LPS no nació de la filosofía LC, sino que con el tiempo los principios se 

alinearon, para así poder trabajar como una de las principales herramientas en la filosofía. 



Tabla 1. Números de casos documentados del LPS1 

 

 

Como se observa en la información de la Tabla 1. Números de casos documentados del LPS, la 

implementación del LPS ha estado abordada en todos los continentes, teniendo en cuenta que estos 

datos mostrados en la investigación son los únicos de los que se ha realizado un caso estudio, no se 

muestran los casos que se aplican a diario sin dejar constancia alguna de su implementación, éxito, 

problemas que hayan tenido, entre otros aspectos que se puedan analizar, por lo que se deduce que 

son innumerables los casos de implementación del LPS a nivel global. 

 

                                                      

1 Información tomada de Daniel et al., 2015 

 

País
Número de

Casos

USA 15

Brasil 10

Noruega 5

Venezuela 5

Reino 

Unido
4

Chile 4

Corea 3

Nigeria 2

Finlandia 2

Liévano 1

Perú 1

México 1

Ecuador 1

India 1

Arabia 

Saudita
1

Nueva 

Zelanda
1

Total 57
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Tabla 2. Línea del tiempo resaltando mayores desarrollo en el LPS. 2 

 

                                                      

2 Información tomada de Daniel et al., 2015 
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Se observa en la investigación que en la historia del LPS son pocas las veces que se ha evaluado el 

desempeño del LPS de manera cuantitativa, o no se considera como un hito. Ballard (2000) señala 

que es necesario cuantificar y entender los beneficios de una mayor confiabilidad del plan, en 

seguridad, calidad, tiempo y costo, ya que no ha sido desarrollado en una gran mayoría, se da por 

hecho, con base en información cualitativa, y en el mejoramiento del PPC del proyecto, que el LPS 

ayuda y mejora la gestión de los proyectos. 

Bortolazza, Costa, & Formoso (2005), desarrollaron una investigación  en la que analizaban la 

implementación del LPS de una manera cuantitativa. Ellos tuvieron en cuenta como principal 

referencia el PPC de los proyectos que evaluaron (115) y las causas de no cumplimiento (CNC); 

ellos analizaron la factibilidad de la implementación del LPS en tres diferentes tipos de proyectos 

(Edificaciones comerciales y residenciales, edificaciones industriales y viviendas de interés social), 

toda esta información basada en el mercado de Brasil. Sin embargo, después de un estudio 

estadístico de la información obtenida de las bases de datos, dedujeron que a pesar del gran tamaño 

de la muestra, no fue suficiente para obtener patrones consistentes, esto debido a la heterogeneidad 

de las muestras. 

De las más recientes investigaciones sobre la evaluación del LPS, se encuentra la realizada por  

Formoso & Moura, (2009); la investigación se basa principalmente en casos estudios documentados 

y en aspectos como el PPC, la desviación de costo y la desviación de cronograma. 

Hay poca evidencia cuantitativa del impacto del LPS en el desempeño de proyectos de construcción 

principalmente porque el LPS no es un sistema que mida producción. A pesar de esto, la mayoría de 

las investigaciones han sido desarrolladas bajo información de proyectos, usando más que nada 

evidencia cualitativa(Formoso & Moura, 2009). La mayoría de las investigaciones, son basadas en 

información ya documentada, mas no en información obtenida empíricamente de nuevos proyectos 

con ciertas características que presenten homogeneidad de las muestras. 

El objetivo principal de la investigación fue el de evaluar el impacto del LPS en el desempeño de 

proyectos de construcción en términos de costo y duración usando los indicadores que son aplicados 

rutinariamente en las empresas de construcción. También buscó identificar los factores que afectan 

la producción de la efectividad de planeación y control. 

La metodología de esta investigación se dividió en tres partes. En la primera se analizó la 

información en la base de datos de SISIND-NET (Sistema de indicadores para benchmarking de 

construcción civil) desarrollado por Costa et al. (2007). En la segunda parte la información obtenida 
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fue organizada considerando las variables  que fueron seleccionadas y las hipótesis formuladas, y la 

tercera etapa consiste en el análisis de la información. 

La investigación formuló tres hipótesis: 

- Hipótesis 1: Entre mayor es la efectividad de la planeación medida por el PPC, menores son 

las desviaciones de costo medidas por medio de DC3. 

- Hipótesis 2: Entre mayor es la efectividad de la planeación medida por el PPC, menores son 

las desviaciones de tiempo medidas por medio de DP4. 

- Hipótesis 3: La implementación de un conjunto de buenas prácticas medidas por el 

indicador IBPC5, influencia positivamente la efectividad medida por el PPC. 

Para la investigación se implementaron tres indicadores, cada uno para la medición de cada 

hipótesis. El primer indicador, es decir DC, es la diferencia entre el costo real y el costo 

presupuestado, lo que su vez en el sistema de control de proyectos EVM, corresponden al Costo 

Actual o ACWP, y el Costo planeado o BCWS, el segundo indicador (DP), mide la diferencia entre 

la duración real del proyecto y la duración planeada del proyecto, lo que a su vez en el sistema de 

control de proyectos EVM, corresponden al Tiempo actual o AT y a la duración planeada, esta 

diferencia hace referencia al índice del Schedule Variance t (SVt) o variación del cronograma en 

términos de tiempo, hago referencia a “términos de tiempo” ya que este índice corresponde al 

Earned Schedule, el cual es una extensión del Earned Value Management (Lipke, 2013). El IBPC, 

indicador desarrollado por Saurin, (1997), tiene como objetivo evaluar el grado de la organización 

por medio de un checklist de buenas prácticas. Checklist que está conformado por 127 ítems, que 

contienen aspectos como: Seguridad industrial, manejo de materiales e instalaciones temporales. 

La base de datos tomada para la investigación contenía proyectos desarrollados entre el 2002 y el 

2007, de los cuales la mayor parte (31%) eran proyectos residenciales y proyectos comerciales 

(46%).  

                                                      

3 DC= (Costo real – Costo presupuestado) / Costo presupuestado *100 
4 DP = (Duración real – Duración planeada) /Duración planeada * 100 
5 IBPC = Σ Puntos obtenidos /Σ Ítems evaluados * 10 



Tabla 3 Caracterización de la información disponible. 6 

 

A pesar de que se tenía disponible información de 119 proyectos, se observa que solo 1 compañía 

realizaba control de costos mediante el indicador  DC, y 2 compañías de las 28 en total realizaban 

control del cronograma mediante el indicador DP, lo cual pudo limitar la confiabilidad de los 

análisis respecto a estos dos indicadores. 

En el análisis de datos, en el desarrollo de la primera hipótesis se llega a la conclusión de que no 

hay alguna relación linear entre el PPC y el DC; sin embargo, en la información analizada Formoso 

& Moura (2009) añaden que hay datos que divergen de los demás, estos datos que divergen 

corresponden a la misma empresa que por varias razones detienen actividades en los proyectos, una 

vez son removidos estos datos atípicos  y al realizar un nuevo análisis, se concluye que los 

indicadores evaluados (PPC & DC) aún no muestran una alta correlación lineal, debido a que solo 

el 8% de las variables independientes son capaces de explicar las variables dependientes.  

Además de este análisis, se analizaron las causas de no cumplimiento (CNC) y el índice DC, donde 

las causas individuales de mayor correlación fueron: ausentismo, fallas en programación del 

material, falta de diseños, cambios en los planes de producción, inadecuada supervisión del trabajo 

y retrasos por decisiones del cliente. Al realizar el análisis de estas variables y el índice DC, se 

concluyó que entre mayor incidencia hay en los proyectos de las 6 causas de no cumplimiento 

mencionadas, hay un peor desempeño del proyecto en cuanto al costo se refiere. 

En lo referente  a la hipótesis 2, se realizó el mismo análisis estadístico en las  empresas que tienen 

información documentada sobre el índice DP. Sin embargo, no se encontró relación directa entre el 

PPC y el DP, también se realizó el análisis de las causas de no cumplimiento (CNC) en solo una de 

las empresas hubo una relación entre 2 CNC (pobre calidad de diseño y retardos por decisiones del 

cliente) y el 51% de los retardos de los proyectos, sin embargo, al analizar el grupo total de las CNC 

evaluadas en la hipótesis 1, se observó un bajo coeficiente de determinación, por lo que no se 

                                                      

6 Información tomada de Formoso & Moura, 2009. 

VARIABLE Compañías Proyectos Casos

TOTAL 28 119 868

IBPC 19 69 375

PPC 19 75 512

DC 1 29 181

DP 2 36 242
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concluye que el paquete de CNC evaluadas tengan una correlación con la desviación de cronograma 

presentada en los proyectos. 

Para el análisis de la hipótesis 3 se cruzaron los datos del índice IBPC y tanto el PPC como las CNC 

con el fin de evaluar el impacto de las buenas prácticas en la efectividad de la planeación. No se 

encontró relación fuerte alguna entre estos índices. 

La investigación concluye, que a pesar de que no hay una correlación fuerte entre las variables 

analizadas, se observa que hay una mejora en términos de costo y de tiempo en los proyectos por la 

gestión del LPS y se recomienda realizar análisis de igual índole, teniendo en cuenta bases de datos 

de mayor documentación. 

Lo que esta investigación pretende aportar al estado del arte, es una evaluación cuantitativa y 

empírica de la implementación del LPS, mediante los índices proporcionados por el EVM. 

6 Resultados Esperados 

El alcance de esta investigación esta descrita por su objetivo principal, el cual se trata de obtener 

una evaluación del LPS usando el sistema EVM, como una herramienta que nos permita usar los 

índices que dispone, e identificar cambios que se presenten al tener en cuenta la gestión del LPS.  

La investigación está guiada por la metodología propuesta. Se reitera que la metodología será 

aplicada en proyectos de corta duración, por lo que el alcance es limitado, sin embargo, se espera 

que la comparación de estos datos obtenidos tengan homogeneidad teniendo en cuenta que los 

proyectos tomados son ejecutados por la misma empresa, la cual se dedica a un especifico tipo de 

proyectos. 

Teniendo en cuenta que dos proyectos no son estadísticamente una muestra representativa que nos 

permita tener conclusiones que influyan sobre la teoría del LPS, se plantea que esta investigación 

pueda ser base o guía para futuras investigaciones en esta área del conocimiento, que puedan 

aportar al continuo desarrollo de una gran herramienta en la industria de la construcción como lo es 

el LPS. 

Con base en análisis, se determinara si el LPS si ayuda al mejoramiento de los índices 

proporcionados por el EVM, y por ende al cumplimiento de la Línea Base del proyecto. 



7 Marco Teórico 

7.1 Planificación tradicional 

Actualmente los proyectos de construcción no se enfocan en la gestión de personas para lograr 

mejore resultados, sino en cómo gestionar los proyectos en cuestión de costo (Presupuesto) y 

tiempo (cronograma), son dos pilares esenciales en el ciclo de vida de un proyecto. 

Sin embargo, a la hora de planificar no se hacía algún cuestionamiento sobre la metodología y los 

criterios que había en el proyecto para asignar actividades a la mano de obra, la metodología que se 

maneja tradicionalmente en los proyectos comunes de la industria de la construcción tienen el 

siguiente mecanismo ilustrado: 

 

Ilustración 2. Planeación tradicional 

 

La figura mostrada anteriormente define el ciclo general  de planificación de un proyecto de 

construcción tradicional. Con base en la información del plan maestro del proyecto se observa y se 

definen que actividades deben desarrollarse, sin embargo, en muchas ocasiones estas actividades no 

se pueden llevar a cabo todas a la vez, por lo que es necesario escoger las actividades que se creen 

más críticas, y que son esenciales para evitar retrasos en el proyecto, en este momento nos 

encontramos en el círculo de la mitad, en el que del grupo de lo que se “DEBE” realizar, escogemos 

un grupo más pequeño de lo que se “HARÁ”, y es en esta parte del proceso donde se asignan las 

tareas a los grupos de trabajo durante la semana del proyecto.  

En lo conveniente a restricciones de las actividades, los directores de obra o gerentes asignan las 

tareas y observan que difícilmente todas las tareas asignadas se han podido llevar a cabo 

satisfactoriamente, debido a que no todo “PUEDE” realizarse, esto genera que al final de la semana 

las tareas que se planearon no se culminen, y que muchas que no se tuvieron en cuenta se 

DEBE

HARA

PUEDE
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culminaran al finalizar la semana de trabajo lo que genera un cambio total en el plan maestro del 

proyecto, y esto es lo que sucede a menudo en los proyectos con una planificación tradicional. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que maneja la planificación tradicional en los 

proyectos de construcción. 

 

Ilustración 3. Diagrama de flujo de planeación tradicional7 

 

7.1.1 Problemas principales de la planificación tradicional 

Los flujos no se planifican pues solo se planifica el comienzo y el final de las actividades, sin 

incluir las diferentes interacciones de las mismas con los flujos que se involucran en el proyecto 

(Botero, 2004). 

Normalmente, no se realiza seguimiento formal del desempleo de los proyectos, para confrontar lo 

que se debería hacerse con lo realmente ejecutado y verificar lo que falto por realizar y las razones 

del incumplimiento (Botero, 2004). 

7.2 Nuevo modelo de planificación 

Según la investigación de Ballard (2000), se muestra a continuación conceptos importantes sobre el 

nuevo modelo de planificación propuesto: 

Los procesos de producción pueden concebirse al menos en tres maneras distintas: i) Como un 

proceso de convertir entradas y salidas. ii) Como un flujo de materiales e información a través del 

                                                      

7 Tomado de ( Mestre, 2013) 



tiempo y el espacio. iii) Como un proceso que genera valor para los clientes. Las tres concepciones 

son apropiadas y necesarias. Sin embargo, el modelo de conversión domino el desarrollos de 

proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) hasta hace poco (Koskela & Huovila, 

1997). 

Tabla 4. Esquema de conversión de flujo8 

 

 

Los conceptos de la administración de la producción y técnicas basadas en el modelo de conversión 

no han sido capaces de resolver problemas presentados en los proyectos, los cuales están sujetos a 

incertidumbre por los permanentes cambios tecnológicos y de las oportunidades que muestra el 

mercado y las acciones realizadas por la competencia. Técnicas gerenciales tales como la 

descomposición de la estructura del trabajo y análisis del valor ganado pertenecen a este modelo de 

                                                      

8 Información tomada de Ballard, 2000. 

Vista de conversión Vista del flujo Vista de la Generación

Naturaleza de la 

construcción

Series de actividades las 

cuales convierten entradas en 

salidas.

El flujo de información y 

recursos que dirige el 

trabajo: Ordenamiento de las 

conversiones, inspección, 

transportes y esperas.

Un valor creando procesos 

los cuales definen y cumplen 

requerimientos del cliente.

Principales procesos

Descomposición jerárquica 

de actividades; Control y 

optimización por actividad.

Eliminación de los 

desperdicios (actividades 

innecesarias), reducción del 

tiempo.

Eliminación del valor perdido 

- el espacio entre los valores 

alcanzados y los posibles.

Métodos y practicas

Interrupción de la estructura 

del trabajo; método de la 

ruta crítica. Planeamiento 

con tiempos de comienzo y 

asignación de 

responsabilidades de cada 

actividad por medios 

contractuales

Trabajo en equipo, 

redacción rápida de las 

incertidumbres. Planeamiento 

concerniente a tiempos, 

calidad y realización del 

trabajo.

Desarrollo y recisión de los 

trabajos terminados respecto 

a los requerimientos 

determinados. Planeamiento 

involucrado con el trabajo de 

la estructura, los procesos de 

planeación t la participación

Contribución practica
Cuidar que se haga lo 

necesario

Cuidar lo innecesario sea 

reducido al mínimo

Cuidar que los 

requerimientos del cliente 

sean cumplidos de la mejor 

manera
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conversión. Las estructuras de descomposición del trabajo son manejadas por el alcance y 

presupuesto concernientes y tienen el objetivo de asegurar que todo el alcance del trabajo esté 

incluido en una de las partes, asegurando que ningún alcance del trabajo se traslape y que los costos 

de cada parte sean dirigidos de tal manera que se cubra el acumulado del proyecto. Esta división es 

necesaria para asignar responsabilidades a centros de trabajos internos y externos, los cuales 

subsecuentemente son controlados contra compromisos de alcance presupuesto y programación. 

Esta es fundamentalmente una mentalidad contractual, la cual facilita la gestión de los contractos 

más que el manejo de la producción o el flujo del trabajo.  La gestión de la producción es la 

responsabilidad “local” de aquellos a quienes se les asigna partes o contratan. Si todos cumplen sus 

obligaciones contractuales, el proyecto se desempeña satisfactoriamente. Sin embargo, cuando algo 

sale mal como en ocasiones sucede, la totalidad de la estructura colapsa. 

Conceptualizar el diseño y los procesos de construcción como en el flujo de información y 

materiales implica reducir:  el desperdicio mediante la minimización de tiempos, información o 

materiales de reserva; los tiempos empleados revisando información y materiales para que cumplan 

los requerimientos; el tiempo empleado reprocesando la información o los materiales para lograr 

conformidad;  el tiempo gastado moviendo información o materiales de un especialista al que le 

sigue (Botero, 2004). 

7.2.1 Consideraciones del nuevo método de planeación 

Las consideraciones fundamentales presentadas por Ballard son: 

El pensamiento y la práctica actuales de la administración de producción en la industria de la 

construcción están dominados por el modelo de la conversión; por tanto, los conceptos y técnicas de 

generación de valor y administración de flujo están subdesarrollados. 

Para ser consistente con los tres modelos, conversión, flujo y valor, la gestión de la producción debe 

concebirse como si tuviera el propósito de crear valor para el consumidor mientras se minimizan los 

desperdicios en tiempo y costo. El valor al cliente involucra no solo el ajuste en el uso de las 

instalaciones considerados respecto a la funcionalidad, sino también a todos los otros criterios a los 

cuales el consumidor agrega valor, que satisfagan el mercado y las necesidades financieras de los 

clientes como lo puede ser la entrega de un proyecto en un tiempo y costo fijado. 

“Producción” debe entenderse como diseño y manufactura, el desarrollo histórico de la teoría de 

producción en la manufactura ha sugerido erróneamente que la producción está enteramente 

enfocada hacia la manufactura. 



La gestión de la producción es concebida a la consistencia del criterio de la determinación  y 

estructuración del trabajo en la fase planeación. 

 

7.3 Last Planner System (LPS) 

El Last Planner System of Production, es un sistema de control y gestión de proyectos, 

principalmente aplicado a la industria de la construcción. En 1993 Ballard publicó el primer 

documento de investigación en la conferencia anual del Institute Group for Lean Cosntruction 

(IGLC) fundada el mismo año; el LPS comenzó con un objetivo fijado, el cual era el de mejorar la 

calidad  de las asignaciones en los planes de trabajo semanales de los proyectos, luego agrego 

investigaciones acerca de la mejora del proceso “Lookahead”  y el control del flujo del trabajo. 

El objetivo principal del LPS consiste en el mejoramiento de la confiabilidad del flujo del trabajo 

del proyecto. Inspirado en el “Toyota Production System”  nombrado después como “Lean 

Production”, y que a su vez el autor (Ballard, 2000) observaba como compaginaba con el desarrollo 

de la metodología propuesta por Lauri Koskela “Lean Construction”. 

En el  LPS se implementó un método a través del cual se medía la cantidad de asignaciones 

cumplidas satisfactoriamente durante el tiempo establecido, también llamado Porcentaje de 

Promesas Cumplidas (PPC), debido a que en el momento ningún sistema de control se enfocaba en 

la gestión de las personas dentro del proyecto, jamás había sido utilizado este método de 

verificación del avance del proyecto mediante el cual se obtiene información clave del proyecto y 

tomar decisiones que permitan tener medidas correctivas. 

El PPC consiste en evaluar el porcentaje de asignaciones cumplidas al terminar la semana de trabajo 

evaluada, en esta medida solamente existe un “Si se realizó” o un “No se realizó”, es decir, no se 

tiene en cuenta que tan poco pudo llegar a faltar de la tarea que se está evaluando, y que se pueda 

terminar durante el día siguiente ya que eso no concuerda con la asignación realizada, así que las 

actividades pueden cumplirse en su totalidad o simplemente no se cumplieron, lo que permite tener 

una mayor certeza en el valor del PPC. 

El primer momento en el que se definió el “Last Planner” fue en 1994, en una investigación 

realizada por Ballard & Howell, quienes definieron el “Last Planner” o “Ultimo Planificador” como 

la persona o el grupo que define la asignaciones a cumplir durante la semana de trabajo a ejecutar. 
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7.3.1 Principios del Last Planner System 

7.3.2 Pull vs Push 

El sistema de producción de tipo Push(empujar) es el sistema tradicional en la construcción, en el 

que normalmente los directores y residentes de obra tratan de mantener a la mano de obra ocupada 

en actividades que creen que son fundamentales en el desarrollo del proyecto y en ocasiones su 

excusa de asignación es porque “hay que terminarlas ya”, por esto es que a la hora de realizar las 

actividades más “urgentes” en obra se presentan imprevistos tales como: falta de mano de obra, 

falta de materiales, prerrequisitos, entre otros. Esto lo que genera es que unas actividades empujen a 

otras forzándolas a su terminación muchas veces no estipulada o planeada en el trabajo semanal. 

Por otro lado el sistema pull(atraer), manejado por el LPS, es un tipo de sistema que introduce 

materiales e información a un proceso de producción(H. G. Ballard, 2000b). Se constituye un 

permiso de flujo de materiales a la actividad solamente si esta es capaz de terminarse, con esto se 

promueve dejar de un lado la variabilidad y tomar a cada uno de las personas involucradas en el 

compromiso del cumplimiento del programa establecido. 

7.3.3 Prerrequisitos y restricciones 

Los prerrequisitos son todas aquellas actividades que deban llevarse a cabo y muchas veces 

completadas en su totalidad para poder iniciar y/o asegurar la terminación de la actividad que se 

está analizando. Con esto se minimiza la cantidad de imprevistos que se puedan generar de la 

actividad incluso sin haberla comenzado y asegurar el inicio de las actividades asignadas en el 

trabajo semanal. 

Las restricciones al igual que los prerrequisitos son impedimentos que generan obstáculos a la hora 

de ejecutar las actividades asignadas, muchas veces se refieren a la falta de materiales, falta de 

permisos, conceptos constructivos, entre otros. 

7.3.4 Niveles de planeación 

La planificación del LPS se basas en la gestión de las personas del proyecto, sin embargo, también 

aporta  a la gestión directa del proyecto, para mejorar el flujo de trabajo del proyecto, lo cual se 

desarrolla de la siguiente manera: 



 

                  Ilustración 4. Planeación con LPS 

 

Como se observa en la figura, ha habido un simple cambio; primeramente al igual que la 

planificación tradicional, se basa en el plan maestro del proyecto, en la que se observa que se 

“DEBE” hacer, sin embargo, el paso a seguir no es el de asignar las tareas a los grupos de trabajo, 

sino identificar que tareas de las que se DEBEN hacer durante la semana de trabajo, en realidad se 

pueden hacer, es decir, que no tengan alguna restricción que impidan el correcto desarrollo de la 

actividad. Una vez se obtienen las tareas liberadas de restricciones y que solo depende del grupo de 

trabajo su culminación, se asignan las tareas.  

Esto nos permite tener no solo un mejor flujo de trabajo, sino además enfocarse en el objetivo del 

LPS, el cual consiste en mejorar la confiabilidad del mismo. 

A continuación se puede observar cómo se agrega al LPS en el diagrama de flujo mostrado 

anteriormente. 

DEBE

PUEDE

HARÁ
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Ilustración 5. Diagrama de flujo del LPS9 

Al comparar la Ilustración 3. Diagrama de flujo de planeación tradicional con la 

Ilustración 5. Diagrama de flujo del LPS, se observa como interviene el LPS en el flujo del trabajo, 

proponiendo identificar los grupos de trabajo que se pueden realizar y así asignando las tareas de la 

próxima semana de trabajo, para seguir con la ejecución. 

A continuación una visión integrada del LPS, donde se destacan tres aspectos fundamentales de la 

planeación del LPS, i) Plan Maestro, ii) Planificación intermedia (Lookahead) y iii) Plan de trabajo 

semanal. 

                                                      

9 Información tomada de (H. G. Ballard, 2000) 



 

Ilustración 6. Proceso de planificación y control del LPS10 

 

Como se muestra en la Ilustración 6. Proceso de planificación y control del LPS, la planeación del 

LPS va de lo general a lo particular en el proyecto, teniendo en cuenta desde los criterios de diseño 

hasta el trabajo completado y su representación en el PPC. 

7.3.4.1 Estructuración de la planeación 

En la Ilustración 6. Proceso de planificación y control del LPS, se observan los tres niveles de 

planeación que se realizan en el LPS. El primer nivel o Plan maestro es la guía de planeación del 

proyecto. El segundo nivel correspondiente a la Planeación intermedia o el Lookahead Plan, en este 

se analiza con anticipación los prerrequisitos y restricciones que tengan cada una de las actividades 

observadas en el plan maestro, lo que permitirá con tiempo liberar estas restricciones y 

prerrequisitos para que a la hora de ejecutar la actividad se tenga una gran certeza de que la 

actividad se terminará en el tiempo planeado; este plan tiene una duración entre 3 y 8 semanas 

dependiendo principalmente de la duración del proyecto. El tercer nivel se refiere al Plan de trabajo 

semanal, en el que se obtiene colaboración por parte de los últimos planificadores. 

                                                      

10 Información tomada de Ballard (2000). 
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A continuación se muestra una ilustración que permite analizar el nivel de detalle de cada una de las 

fases: 

 

Ilustración 7. Niveles de planeación. 11 

7.3.5 Plan Maestro 

Este plan contiene la totalidad de las actividades del proyecto, conformando así la programación del 

proyecto y la que es ideal a cumplir a medida que avanza el proyecto. Esta debe ser desarrollada 

mediante el tipo de sistema Pull con ayuda de las “Pull sessions”. 

La estructura del plan maestro se representa en las actividades que serán ejecutadas de una manera 

secuencial establecida y las cuales son directamente dependientes. A pesar de que esta 

programación tiene un nivel macro de analizar, el proceso constructivo de las actividades debe tener 

una duración establecida. 

7.3.5.1 Pull Session 

Con base en información del White paper – phase scheduling(G. Ballard, 2000) se tiene que: 

En esta actividad en la que se tiene un representante de cada empresa involucrada en el proyecto, o 

de cada cuadrilla especializada contratada para el desarrollo del proyecto, cabe mencionar que 

independientemente del momento en que entre a actuar en el proyecto el personal representante de 

cada empresa debe estar presente desde un comienzo ya que ellos son quienes decidirán con base en 

las sinergias generadas por el proyecto, como deberán ejecutarse los trabajos, que actividades tienen 

como prerrequisito y de igualmente la duración de la actividad a su cargo. 

                                                      

11 Tomado de  José Luis Ponz Tienda 



Lo ideal es crear un espacio de trabajo visible para todos los involucrados en la actividad. Se 

emplea usualmente Post-it, diferenciado cada especialidad por un color distinto, para identificar 

fácilmente algún inconveniente en la programación y a su encargado. 

En el espacio de trabajo se marcaran las fechas de mayor relevancia en el programa maestro 

asignándolos como hitos. El equipo se centrara como bien se dijo en lo concerniente a la 

metodología Pull, en trabajar desde el final hacia el comienzo, liberando en la misma programación 

prerrequisitos entre los equipos si es posible; los Post-it se ajustan fácilmente moviendo su 

ubicación lo que representa un movimiento den la programación, pero que se acepta por parte de los 

ejecutores ya que están presentes en la reunión. 

Esta metodología no tiene en cuenta ningún tipo de holguras, ya que lo que pretende es generar una 

fiabilidad en el cumplimiento del programa aprobado antes de iniciar el trabajo. El cumplimiento de 

reuniones y/o comités de este tipo deben entrar a consideración su compromiso contractual. 

La Pull Session son fundamentales para la correcta implementación del Last Planner System en un 

proyecto, ya que según la fiabilidad y aceptación de los equipos de trabajo generara un mejor flujo 

de trabajo, y además una gran base para el análisis de restricciones y prerrequisitos a tomar en 

cuenta en la planeación intermedia o Lookahead, y por ende en el programa de trabajo semanal. 

Beneficios de la Pull Session (Sanchis Mestre, 2013): 

- El equipo del proyecto obtiene una mejor comprensión del valor del proyecto.  

- El equipo tiene la oportunidad de conocer y familiarizarse con los otros miembros del 

equipo mientras planifican el trabajo.  

- Cada miembro sabe lo que los otros miembros del equipo necesitan para realizar sus tareas, 

lo que es importante para el éxito de los demás.  

- El trabajo se planifica de manera que todos entendemos y nos ponemos de acuerdo sobre lo 

que se debe hacer y cuándo.  

- El equipo sabe cómo prepararse para llevar a cabo sus compromisos.  

- Se visualiza una secuencia lógica de actividades y la duración de las mismas. 

- Gráficos de Gantt son creados a partir de la agenda del equipo: son creíbles.  

- El equipo reconoce como propio el programa que se emplea para crear el Lookahead 

durante el resto de la fase de proyecto 
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7.3.6 Plan Intermedio 

Este programa se desarrolla con base en el plan maestro. El principal objetivo de este nivel de 

planeación es el de controlar el flujo de trabajo. Esta planeación intermedia define y ajusta el 

programa adquirido durante la pull sesión, para identificar restricciones y prerrequisitos con 

anterioridad y poder ser diligentes a la hora de gestionar el proyecto, proponiendo liberar estas 

restricciones y prerrequisitos antes de que se dé comienzo a la actividad y que se garantice su 

desarrollo sin algún obstáculo. 

El Lookahead permite controlar el flujo de trabajo para el último planificador. Una vez escogido el 

rango de análisis apropiado se detalla cada una de las actividades a fondo en cuanto a duración, 

mano de obra, materiales, herramientas, prerrequisitos, espacio de trabajo, entre otros, para tener en 

cuenta aspectos que tengan tiempo de respuesta largos como lo puede ser cierto tipo de material que 

deba tener una solicitud con anterioridad y este análisis permitirá tener disposición del material en 

el momento deseado. 

7.3.6.1 Análisis de restricciones 

Las actividades analizadas en el Lookahead tienen restricciones o prerrequisitos asociados que no 

permiten la correcta ejecución de la actividad. Este análisis apoya a la identificación y a las medidas 

de mitigación de las mismas, minimizando la variabilidad en la programación futura ya que 

permitirá elevar la confiabilidad sobre las actividades que se planean desarrollar. Cada una de las 

restricciones y los prerrequisitos debe estar a cargo de cierta persona a quien se le asigna la 

responsabilidad de liberarlas antes de empezar la ejecución de la actividad. 

Los obstáculos más comunes en la construcción y que se busca evitar a tiempo mediantes este 

sistema son: Diseño, materiales, espacio de trabajo, equipos y herramientas de trabajo, 

prerrequisitos y mano de obra. 

El análisis de restricciones a su vez involucra dos acciones de las que se deriva la liberación de las 

restricciones encontradas en el Lookahead: 

7.3.6.1.1 Revisión 

Consiste en determinar la entrada de las actividades al periodo de Lookahead dependiendo si sus 

restricciones pueden ser liberadas dentro de la duración establecida para el Lookahead. Luego se 

debe determinar el estado de las tareas con respecto a sus restricciones para verificar si es posible 

liberar estas restricciones antes de que la actividad programada comience. 



Se debe identificar con mayor precisión el tiempo necesario para poder liberar la restricción y así 

poder determinar si es necesario adelantarlas o atrasarlas según programación. Si una restricción no 

puede ser liberada antes de la fecha de inicio de una actividad, entonces la actividad tendrá que ser 

retrasada. De esta manera se incluyen los flujos de trabajo dentro de la programación que nos sirven 

para darnos cuenta si las actividades pueden o no realizarse y generar una planificación más 

confiable(Sabbatino B., 2011). 

 

Ilustración 8.Revision de actividades, planeación intermedia.12 

 

7.3.6.1.2 Preparación 

Consiste en gestionar las acciones necesarias para liberar o levantar las restricciones encontradas 

dejando la actividad lista para comenzar. 

El responsable de la liberación de la una restricción se encuentra sujeto al tiempo de respuesta de 

otros actores que le ayudarán a liberarla, por lo que es necesario confirmar el tiempo de respuesta de 

estos. Si el periodo de respuesta es demasiado largo entonces se deben asignar recursos adicionales 

para acortarlos o simplemente atrasar la actividad y reemplazarla por otra libre de restricciones. 

Una vez que tengamos la certeza de que la restricción fue liberada, podemos incluir estas 

actividades al Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE), que son las actividades que tienen alta 

probabilidad de ser cumplidas dado que se encuentran libres de restricciones(Sabbatino B., 2011). 

                                                      

12 Información tomada de Ballard, 2000. 
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7.3.6.2 Inventario de trabajo ejecutable (ITE) 

El inventario de trabajo ejecutable (ITE) son las actividades que se encuentran libres de 

restricciones por lo que existe una alta probabilidad de que se puedan ejecutar sin inconvenientes. 

Del ITE se seleccionan las tareas que se ejecutarán en el plan de corto plazo. La idea es tener un 

stock de actividades listas para comenzar en caso de que las unidades de producción o cuadrillas 

terminen sus actividades programadas antes de tiempo o si por alguna razón no se pueden ejecutar. 

Entonces las cuadrillas pueden acudir al ITE para que se les sea asignada la ejecución de alguna 

otra tarea. Esto ayuda a mantener un flujo de trabajo constante sin dejar a unidades de producción 

ociosas. 

Todo el proceso descrito anteriormente debe repetirse una vez transcurrido cada periodo de corto 

plazo permitiendo ingresar nuevas actividades al período del lookahead actualizando el programa 

permanentemente(Sanchis Mestre, 2013). 

7.3.7 Plan semanal de trabajo 

Esta es la planificación con mayor nivel de detalle. Es realizada por el encargado de la obra junto 

con cada uno de los últimos planificadores. 

La gestión tradicional aborda la planificación semanal definiendo actividades y un programa de 

trabajo, antes de comenzar en términos de lo que debe hacerse. Las actividades se identifican, se 

calcula su duración se organizan secuencialmente para servir de la mejor forma los objetivos del 

proyecto. Se realiza el trabajo asignando cuadrillas que son encomendadas por la administración de 

la obra. 

El nuevo sistema de planificación significa seleccionar lo que debe realizarse para completar el 

proyecto y decidir par aun marco de tiempo lo que será hecho reconociendo que a raíz de las 

limitaciones de recursos no todo puede hacerse, y por consiguiente si de lo que debe realizarse se 

determina el subconjunto de lo que puede ser hecho y será realizado (ITE) (Botero, 2004). 

Según Ballard (2000) el trabajo que se realizara en la semana próxima del proyecto desde que se 

sabe que puede hacerse, recibe el nombre de “asignaciones de trabajo”. Solo estas pueden hacerse 

en el plan de trabajo semanal, lo que protege el flujo de producción de incertidumbres, lo que 

apunta a crear un flujo confiable de trabajo para la unidad de producción que ejecutara el plan de 

trabajo semanal y para las unidades de producción que trabajaran en la misma línea. Los planes 

semanales de trabajo son efectivos cuando las asignaciones cumplen los siguientes criterios: 



- Definición: ¿Las asignaciones son suficientemente específicas para que pueda recolectarse 

el tipo y cantidad correcta de información o materiales? ¿El trabajo puede coordinarse con 

otras disciplinas? ¿Es posible afirmar al final de la semana si la asignación ha sido 

terminada? 

 

- Consistencia: ¿Son todas las asignaciones ejecutables? ¿Entendemos lo que se requiere? 

¿Tenemos lo que necesitamos de otros? ¿Tenemos todos los materiales disponibles? ¿Está 

completo el plan anterior? ¿Están los trabajos pre-requeridos completados? Debemos tener 

en cuenta además, que algún trabajo que debió estar listo la semana anterior será terminado 

durante la actual semana, por lo que es necesario coordinarse con otras especialidades que 

trabajarán en la misma área. No obstante, debemos hacer el esfuerzo de terminar el trabajo 

en la semana en que se planificó. 

 

- Secuencia: ¿La selección de asignaciones fue hecha en base a la secuencia provista por la 

red CPM inicial, en orden de prioridad y contractibilidad? ¿Son el resultado de estas 

asignaciones esperadas por alguien más? ¿Existen asignaciones adicionales consideradas de 

baja prioridad identificadas en el inventario de trabajos ejecutables para suplir a otras en 

caso de fallar la productividad? 

 

- Tamaño: ¿Los tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad individual o 

grupal de las unidades de producción antes de comenzar el período de ejecución? 

- Retroalimentación o aprendizaje: Para las asignaciones que no son completadas en la 

semana ¿Existe una identificación de las causas de no cumplimiento y de las acciones 

correctivas. 

 

7.4 Indicadores del LPS 

7.4.1 Porcentaje de Promesas Cumplidas (PPC) 

El LPS necesita medir el desempeño de cada Programa de Trabajo Semanal para estimar su calidad. 

Esta medición, que es el primer paso para aprender de las fallas e implementar mejoras, se realiza a 

través del Porcentaje de Programa Cumplido. El PPC evalúa hasta qué punto el LPS fue capaz de 

anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir, compara lo que será hecho según 

el Programa de Trabajo Semanal con lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del 

sistema de planificación. 
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Es importante destacar el PPC mide el cumplimiento de lo programado, no el avance de obra, es 

decir, cuán acertado o no han sido los compromisos adoptados, el manejo de las restricciones, etc. 

de manera que los resultados de miden de forma binaria: 1 si se ha cumplido el compromiso 

adoptado y 0 si no se ha alcanzado. 

7.4.2 Causas de No Cumplimiento (CNC) 

Una causa de no cumplimiento (CNC) es la razón por la cual una actividad no pudo ser completada 

o la razón por la cual la meta comprometida del Último Planificador no pudo ser alcanzada. Deben 

ser reportadas por los Últimos Planificadores en cada reunión de período de corto plazo 

identificando el origen de ésta. Muchas veces las CNC reportadas son superficiales logrando 

encontrar sólo el primer eslabón de una cadena de problemas. Por esta razón las CNC deben ser 

claras y detalladas para que luego sean analizadas por el equipo y se logre llegar a la Causa Raíz 

7.4.3 5 ¿Por qué? 

Con esta herramienta se plantea llegar a la causa raíz de cada una de las Causas de No 

Cumplimiento (CNC). Una causa raíz es la causa inicial de una cadena de causas sucesivas que 

llevan a un efecto o problema en particular. Generalmente, la causa raíz se usa para describir el 

lugar en la cadena en donde se podría implementar una intervención para evitar resultados no 

deseados. 

Para lograr llegar a la causa raíz de la CNC se recomienda utilizar el método de los 5 por qué 

(Mossman 2004). La técnica de los 5 por qué es un método que consiste en identificar la cadena de 

eventos que hay tras una CNC haciendo la misma pregunta sucesivamente las veces que sea 

necesario para lograr llegar al problema verdadero.  

7.5 Earned Value Management (EVM) 

El Earned Value Management o método del Valor Ganado es una comparación básica entre 

presupuesto y cronograma con el trabajo realizado (Ponz-Tienda, Pellicer, & Yepes, 2012). La 

herramienta del EVM tiene como objetivo analizar y controlar el progreso de un proyecto para tener 

un cálculo de acuerdo de los costos de acuerdo a la producción realizada y su comparación con la 

Línea Base del proyecto. 

El EVM está dividido en índices de primer, segundo y tercer orden, donde los índices de segundo y 

tercer orden dependen directamente de los de primer orden ya que son resultado de operaciones de 

los datos obtenidos del programa y analizados en los índices de primer orden. Con toda la 

información obtenida de estos 3 niveles de índices el director del proyecto podrá tomar decisiones 



con base en el desempeño que tenga el proyecto hasta la fecha tanto en costo como en cronograma. 

Estos índices de primer orden deben ser tomados de manera periódica, en periodos convenientes 

para el proyecto.  

La información recolectada debe ser organizada de manera correcta y lo más cercana a la realidad 

posible, esto debido a que en ocasiones no podrá llegarse al costo exacto del avance al corte, debido 

que este control se realiza hasta el punto que se piensa controlar el proyecto es decir hasta los 

paquetes de trabajo que se estipulan en la Work Breakdown Structure (WBS). 

7.5.1 Índices de primer orden 

En estos índices se basa el EVM, ya que de la información obtenida en estos aspectos se generaran 

los índices de segundo y tercer orden con los que se plantearía alguna decisión correctiva en el 

proyecto. Estos índices son: 

Valor Planeado (PV) o Budget Cost of Work Scheduled (BCWS): Este Valor Planeado corresponde 

al costo del proyecto según la Línea base del proyecto, es decir la relación entre el presupuesto y el 

cronograma aprobado del proyecto. 

Costo Actual (AC) o Actual Cost of Work Performed (ACWP): Este es el costo correspondiente a la 

producción realizada del proyecto hasta la fecha de corte, es decir, los costos que ha incurrido a la 

fecha el proyecto. 

Valor Ganado (EV) o Budget Cost of Work Performed (BCWP): Este valor representa la 

producción realizada en términos del costo planeado, es decir, la producción hasta la fecha de corte 

cuanto costo representa frente a su presupuesto planeado. 

7.5.2 Índices de segundo orden 

En los índices de segundo orden se encuentran las variaciones de costo y cronograma del proyecto. 

Variación del costo (CV): Hace referencia al importe del déficit del presupuesto en el momento del 

control, expresado como la diferencia entre el EV y AC. Siendo una medida de despeño del costo 

indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. 

CV = EV − AC   (1) 

Para la interpretación de los resultados se tiene que: 

- CV > 0  Los costos han sido menores a los planeados. 

- CV < 0  Los costos han sido mayores a los planeados 
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- CV = 0  Los costos han sido los planeados. 

Variación del Cronograma (SV): Hace referencia a la medida de desempeño del cronograma hallada 

como la diferencia entre el EV y PV; determinando así si el proyecto está adelantado o retrasado en 

relación con la fecha de entrega. Siendo una medida útil en la Gestión del Valor Ganado, será igual 

a cero cuando se complete el proyecto(Alfaro, 2013). Cabe agregar que esta variación de 

cronograma (tiempo) se representa en términos de costo. 

SV = EV − PV  (2) 

Para la interpretación de los resultados se tiene que: 

- SV > 0  El cronograma se encuentra adelantado. 

- SV < 0  El proyecto se encuentra atrasado.  

- SV = 0  El proyecto se encuentra según lo planeado. 

7.5.3 Índices de tercer orden 

Los índices de tercer orden, muestran el desempeño que ha tenido el proyecto a medida que avanza 

en relación con el presupuesto y el cronograma.  

Índice de desempeño del costo (CPI): Este índice se utiliza para  comparar los costos reales del 

proyecto  con el valor ganado, y evidenciar si la gestión en cuanto a costos ha sido la apropiada, y 

en caso de que no, evidenciar la falla para tomar medidas correctivas. 

CPI =  
EV

AC
    (3) 

Para la interpretación de los resultados se tiene que: 

- CPI > 1  Ha habido buena gestión de los costos; la producción ha costado menos de lo 

planeado. 

- CPI = 1 Se han incurrido en los costos planeados. 

- CPI < 1 La gestión de los costos no es la esperada; la producción ha costado más de lo 

planeado. 

-  

Índice de desempeño del cronograma (SPI): Este índice se utiliza para comparar los tiempos en que 

ha incurrido el proyecto, representados en términos de costo por el EV, con los costos planeados. 

Sin embargo este índice ha sido criticado debido a la veracidad de su información ya que una vez el 



proyecto se acerca a su fin, este índice tiende a 1 sin importar las desviaciones que este presentando 

el proyecto. Es decir, una vez culmine el proyecto el SPI debería ser de 1 si se realizaron todas las 

actividades planeadas(Navarro, 2011). 

SPI =  
EV

PV
    (4) 

Para la interpretación de los resultados se tiene que: 

- SPI > 1 El proyecto se encuentra por delante de lo planeado. 

- SPI = 1 El proyecto se encuentra acorde a lo planeado. 

- SPI < 1 El proyecto se encuentra por detrás de lo planeado. 

Las proyecciones proporcionadas por el EVM hacen parte de estos índices de tercer orden. Sin 

embargo, estas proyecciones no lo planteo adecuado en la toma de decisiones del proyecto, basado 

en la variabilidad que se encuentra en estos índices a medida que avanza en el proyecto. También lo 

identifico Ponz-Tienda et al., (2012) en su investigación “Complete  fuzzy scheduling  and fuzzy 

Earned value management in construction projects” donde en su análisis no incluyo estos índices de 

proyección debido a sus grandes desviaciones al comienzo de los proyectos y  que solo genera 

información aceptable en etapas finales del proyecto. 

Costo estimado para la terminación del proyecto (EAC): Con esta variable se busca calcular un 

costo aproximado del proyecto sise continua con el rendimiento a la fecha del corte. 

El costo estimado a la conclusión (EAC) puede calcularse de distintas maneras (Las proyecciones 

analizadas en este trabajo son las presentadas en la ecuación 5 y 6, siendo nombradas Proyección 1 

y Proyección 2 respectivamente): 

Si se espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto: 

i) EAC =
BAC

CPI
     (5) 

Si el trabajo futuro se va a realizar según la tasa planificada: 

ii) EAC = AC + BAC − EV    (6) 

Si tanto CPI como SPI tienen influencia sobre el trabajo restante a ejecutar: 

iii) EAC = AC +  (
BAC−EV

CPI x SPI
)   (7) 

Donde BAC es el costo total del proyecto. 
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Varianza de los costos a la terminación del proyecto (VAC): Con esta variable se busca determinar 

si con el desempeño que se tiene y con las extrapolaciones realizadas se va a tener una diferencia y 

cuál va a ser esta entre los costos planeados y el estimado. 

VAC = BAC − EAC (8) 

Estimación hasta la conclusión del proyecto (ETC): Costo que resta por causar para la terminación 

del proyecto. 

  ETC =  EAC − AC    (9) 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI): Representa la medida del desempeño del 

costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de completar el proyecto. 

La eficiencia que hay que mantener para cumplir el plan: 

i) TCPI =  
BAC−EV

BAC−AC
   (10) 

La eficiencia que hay que mantener para cumplir el EAC actual: 

ii) TCPI =  
BAC−EV

EAC−AC
   (11) 

Para la interpretación se tiene que: 

- TCPI > 1 Más difícil de completar 

- TCPI = 1 igual 

- TCPI < 1 Más fácil de completar 

7.6 Earned Schedule 

El Earned Schedule o programación ganada es una herramienta del EVM que permite interpretar 

que tan adelantados o atrasados respecto al programa nos encontramos, pero en términos de tiempo. 

Es así como tenemos el índice Earned Schedule (ES): 

ES = n +  
EVp− PVn

PVn+1− PVn
  (12) 



 

Ilustración 9. Representación Earned Schedule 

 

Schedule Variance  (SVt): Nos muestra el significado de la varianza de cronograma definida 

anteriormente pero en términos de costo: 

  SVt = ES − p  (13) 

 

Ilustración 10.Representaacion Schedule variance t 

 

8 IMPLEMENTACION DEL LPS 

La guía para nuevos usuarios propuesta por Howell & Macomber (2002), precisa cinco pasos 

iniciales para tener un buen comienzo antes de implementar el LPS: 
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- Dese la oportunidad a usted y su equipo de comportarse como principiantes.  Puede que le 

tome más tiempo aprender del que usted esperaba. También necesitara de gente con 

experiencia en la aplicación del LPS. 

- No pretenda  que ya conoce las prácticas del LPS. Puede que haya aplicado el LPS, pero es 

el conjunto de prácticas  los que hacen la diferencia. 

- No se preocupe por entender. El entendimiento vendrá con la práctica. Tomándose su 

tiempo para entender todo puede que le cause demoras a la hora de tomar decisiones. 

- No se preocupe en quedar bien. No va a quedar bien si su atención está en aprender. 

Propóngase cometer los errores pronto. 

- Cuide de su estado de ánimo y el de su equipo. Aprendemos mejor cuando tenemos un 

estado de ánimo de sorprendido, alegre y de apreciación. 

- Según el autor una vez se establezca estas prioridades si se pueden llamar así, se puede 

seguir con la implementación del LPS, la cual él divide en 9 pasos. 

8.1 Clarifique las promesas del proyecto con el cliente. 

Algunas personas creen que una vez se clarifican las promesas del proyecto con el cliente, todo está 

hecho. La experiencia dice otra cosa, la gente cambia de parecer. 

Algunos cambios pueden ser tratados dentro de la definición del alcance y con los recursos 

disponibles. Otros cambios añaden alcance y riesgo al proyecto, en estos casos se deben establecer 

nuevos presupuestos, cronogramas y términos contractuales. 

Acuerde una cita regular con el cliente, y establezca una agenda que incluya: 

- Sus evaluaciones clave del proyecto ( riesgos, oportunidades y desempeño acorde al plan) 

- Investigación de la satisfacción del cliente 

- Revisar las promesas del proyecto para mayor claridad y nuevos compromisos 

- Conversación a cerca de la responsabilidad y fiabilidad de los compromisos del cliente. 

- Para proyectos con más de 4  últimos planificadores  es aconsejable tener una reunión antes 

con ellos que con el cliente para el trato de las restricciones y demás temas. 

 

8.2 Construya su equipo. 

La construcción de un equipo comienza con la selección de personal que se adaptan al proyecto y 

que en realidad quieran estar en él. Nada vence a un equipo que se quiere desempeñar y que es 



capaz de hacerlo. Muy seguido los equipos de trabajo son conformados por quienes están 

disponibles en el momento sin importar en que son buenos, lo que disfrutan hacer, en que más están 

involucrados y en qué medida están acordes con el objetivo del proyecto. 

El pequeño sucio secreto detrás de muchas fallas del proyecto es el uso de gente empleada de 

tiempo completo. Cuando un equipo está dotado de personal de tiempo completo se está resignando 

a multitareas. Multitareas es una de las top 3 fuentes de inestabilidad de proyectos. 

Algunos podrían decir que cualquier ingeniero es mejor que nada. Pero por otro lado, un ingeniero 

que se entusiasta, competente y dedicado hará realmente la diferencia en el proyecto.  Si se tiene 

gente yendo y viniendo de su equipo, será generalmente inefectivo. 

8.3 Establezca hitos y  un Pull Schedule 

La producción  para completar el trabajo requerido para completar el hito es designado por el Pull 

scheduling. Las personas responsables por el trabajo en la fase preparan el Pull Schedule. El plan 

resultante es detallado  para mostrar los oficios o grupos de especialistas pero n tan detallado para 

mostrar el trabajo de cada grupo. Pull Scheduling comienza con el hito de terminación y trabajando 

en retroceso. La persona responsable del hito establece el criterio de terminación del hito y explica 

como ayuda al proyecto.  

El Pull Schedule debe responder las siguientes preguntas: 

- ¿En qué porciones será el trabajo asignado a los especialistas? 

- ¿Cómo serán secuenciadas las porciones de trabajo? 

- ¿Serán ejecutadas las unidades en producción consecutiva en un flujo continuo de 

procesos? 

- ¿Dónde serán necesitados los buffers y de qué medida deben ser? 

- ¿Cómo serán gestionadas las tolerancias? 

 

Un Pull Schedule completo representa el diseño de la producción en términos de trabajo hecho por 

cada equipo y establece las condiciones para realizar el trabajo. Un trabajo más detallado de 

operaciones específicas es dejado para el  Lookahead a menos que  detalles operacionales o 

requerimientos de coordinación demanden atención temprana. 

 

 



MAESTRÍA  EN INGENIERÍA CIVIL 

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 
 

 

45 

 

8.4 Hacer el trabajo listo para empezar con el Lookahead. 

El Lookahead es primordial para la fiabilidad del plan, esto ayuda  a la práctica de volver las 

actividades listas para empezar. El trabajo se vuelve listo para empezar  a través de investigar 

sistemáticamente y tratar cada una de las restricciones para realizar una actividad. 

8.5 Producir un Plan Semanal de Trabajo 

El Plan semanal de trabajo  es la herramienta básica para coordinar la acción  y mantener el control 

en su proyecto. El plan es un registro de las conversaciones que se tienen que establecer 

exactamente de que será hecho y por quien será hecho. 

Estas conversaciones toman la  siguiente forma: los últimos planificadores realizan una propuesta 

de lo que ellos ven que pueden hacer, esas propuestas son negociadas con el director del proyecto 

en presencia de los últimos planificadores. Esta conversación pública permite la oportunidad de 

alinear los grupos de trabajo entre sí. 

Es recomendable que los últimos planificadores lleguen a la reunión con las propuestas listas, así 

puede ayudar a cortar la duración de las reuniones. Finalmente un plan consolidado es presentado  a 

los últimos planificadores. 

8.6 Dirija la primera reunión del Plan Semanal de Trabajo 

Comience por  establecer un pequeño conjunto de  directrices. Se recomiendan tres: 

- Sea respetuoso: Este a tiempo y preparado para la reunión. 

- Garantice la Validez: examine las opiniones de los otros e invite a los otros  a examinar 

sus opiniones. 

- Sea responsable: Prometa confiabilidad y ayude a los otros a hacerlo. 

De todas maneras se pueden adaptar más directrices, estas son las sugeridas no más. Durante las 

reuniones mantenga la atención de todos en mejorar el desempeño más que regañar por el bajo 

desempeño. Esto ayuda al reconocimiento del progreso como buenos comportamientos demostrados 

en la reunión que son buenos para el desempeño general del equipo. Busque la oportunidad para 

elogiar a las personas que ofrecen ayuda, piden ayuda, invita  a las personas a examinar sus 

opiniones y mantienen la conversación enfocada. 

 



 

8.7 Siga el PPC en la pared 

La manera principal de medir la fiabilidad del plan es a través del PPC. El horizonte de planeación 

es menos de una semana. Para semanas de trabajo planeadas que comienzan en lunes hasta el 

viernes, la gente usualmente actualiza el Plan Semanal de Trabajo en la noche del jueves o el 

viernes en la mañana. Para medir si el trabajo es desempeñado confiablemente use la pregunta: 

¿Realizo el trabajo que prometió cuando lo prometió?, solo hay dos respuestas, sí o no. 

Publicando el desempeño de la confiabilidad del trabajo es importante para el mejoramiento del 

desempeño.  

8.8 Siga las razones de variabilidad del plan en la pared 

Se han incluido  razones estándar para la variabilidad del plan. Se usan para establecer la gráfica de 

Pareto. 

 

NOMBRE DE LA RAZON EXPLICACION 

Condiciones de satisfacción 

Confuso 
No se entendieron las condiciones de satisfacción 

Reglas o estándares confusos 
No se entendieron instrucciones externas 

Cambio de cliente 
El criterio cambia después de la asignación 

Requerimiento confuso 
No sabía que se necesitaba 

fallo de solicitud 
Fallo en solicitar lo que sabía que era necesitado 

Sin cliente 
No se identificó quien recibiría lo que era necesitado 

Sin ejecutor 

No se identificó quien proporcionaba lo que era 

necesitado 

Solicitud tarde 
Se ordenó muy tarde 

Recursos insuficientes 
Malinterpreto la carga de trabajo 

 



MAESTRÍA  EN INGENIERÍA CIVIL 

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 
 

 

47 

 

El grafico de Pareto es actualizado cada vez que ocurre una varianza. Sea precavido de la razón que 

da por la varianza ocurrida, normalmente un análisis de los 5 ¿Por qué? Suele brindar otra razón. 

8.9 Establezca prácticas  para el mejoramiento 

Comience por prácticas que quiera volver hábitos. Se suele usar la práctica del Plus-Delta; lo que se 

planea con esta práctica es una retroalimentación  en el trabajo que se necesitó para producir valor  

y que  se puede hacer para crear más valor. El espíritu del Plus-Delta es incondicionalmente 

positivo, también facilita la oportunidad a cada persona de dar su opinión. 

Sea diligente después de hacer la práctica del Plus-Delta. Se sugieren tres preguntas para analizar el 

desempeño: 

- ¿Qué estamos haciendo bien? 

- ¿Qué hemos aprendido? 

- ¿Qué necesita más atención? 

9 TIPO DE PROYECTO EVALUADO 

Los proyectos a analizar en esta tesis, corresponden a proyectos de corta duración, la cual varía 

entre 6 y 10 semanas debido al tipo de proyectos que se realizan, ya que no corresponden a 

proyectos de construcción de estructuras sino de remodelación de oficinas principalmente. 

En estos proyectos hay una gran cantidad de sinergias debido a las diferentes especialidades que 

intervienen en un solo proyecto, por mencionar algunas de las disciplinas, es común ver los 

siguientes tipos de contratistas: Drywall, eléctrico, electrónico, iluminación, aire acondicionado 

(HVAC), obra civil, sanitario, ventanearía, carpintería, entre otros. 

Proyectos en los cuales un sistema de control como el LPS sería de gran ayuda para mejorar el 

rendimiento de los equipos en los proyectos además de la correcta comunicación para identificar 

problemas a tiempo en cada una de las sinergias y la mejora continua que se propone con dicho 

sistema. 

Sin embargo según (Howell & Macomber, 2002), el LPS fue diseñado para proyectos que tengan 

una duración mayor a 8 semanas y proyectos en los que las personas son necesarias que cumplan 

promesas para el cliente  



10 PROYECTO 1 

Este proyecto tuvo una duración de 8 semanas,  tiempo que cumplido por la obra. A pesar que 

faltaron ciertos tramites o detalles constructivos trabajados después en la etapa de postventas, no 

fueron problemas que afectaran las instalaciones, por lo que se pudo entregar en el tiempo 

acordado. 

10.1 Problemas presentados en el proyecto 

10.1.1 Cliente 

Este proyecto tampoco tuvo un gran soporte por parte del cliente. Respecto al tiempo de respuesta, 

no fue como lo esperado, debido a que en ocasiones las respuestas tomaban varios días o incluso 

una semana, lo que implicó retrasos de las tareas por la espera de la respuesta del cliente, teniendo 

en cuenta que es un proyecto de corta duración, y lo que implica demorar las respuestas y la toma 

de decisiones. 

10.1.2 Instalaciones 

Debido a que el edificio fue construido hace un tiempo, no se estipulo en sus diseños la instalación 

de equipos de aire acondicionado, lo que significó tomar las piezas de cada uno de los equipos sin 

ensamblar y ensamblarlas in situ. 

10.1.3 Administración del edificio 

Como resultado del ruido causado por la construcción, hubo varias quejas, por lo que la 

administración del edificio tomó la decisión de no dejar continuar con las tareas que causaron ruido 

para no interrumpir los trabajos en otros sectores de la edificación. Esa decisión implico que las 

tareas con alto ruido en su ejecución, las cuales eran una gran mayoría, debieron llevarse a cabo en 

horas de la noche y madrugada.  

A continuación se muestran los datos obtenidos con el análisis del EVM durante el proyecto: 
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10.2 Earned Value Management 

10.2.1 Índices de primer orden 

 

 

 

Ilustración 11. Índices de primer orden (Proyecto 1) 

 

 

10.2.2 Varianza de costo y cronograma 

 

 

Ilustración 12. CV & SV  (Proyecto 1) 

 



 

Ilustración 13. CV% & SV% (Proyecto 1) 

 

10.2.3 Índices de desempeño de costo y cronograma 

 

 

Ilustración 14. CPI & SPI (Proyecto 1) 

 

 

10.2.4 Proyecciones 

Se manejaron dos tipos de proyecciones, la primera de ellas es la proyección en la que se espera un 

Índice de desempeño de costo constante hasta la terminación del proyecto: 
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Ilustración 15. Proyección basada en CPI (Proyecto 1) 

 

La segunda fue obtenida con base en esperar que el trabajo futuro se realizara según lo planeado: 

 

 

Ilustración 16. Proyección basada en trabajo planeado (Proyecto 1) 

 

 



10.2.5 Earned Schedule 

 

 

Ilustración 17. ES & SVt (Proyecto 1) 

 

10.2.6 Resumen de resultados 

 

Tabla 5. Resumen de resultados (Proyecto 1) 

 

 

 

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Valor Planeado 28.889.888$        105.161.540$       248.170.660$         335.847.041$         483.720.049$         595.785.687$         634.680.616$       807.126.708$       

Costo Actual 4.705.845$           12.047.561$         92.941.230$           173.834.898$         290.712.898$         447.556.377$         614.614.266$       846.944.403$       

Valor Ganado 4.083.149$           10.116.242$         34.766.457$           151.183.104$         313.731.193$         358.761.832$         607.198.014$       807.126.708$       

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Varianza de costo (CV) (622.697)$             (1.931.319)$          (58.174.773)$          (22.651.794)$          23.018.295$           (88.794.545)$          (7.416.251)$          (39.817.695)$        

Varianza de cronograma (SV) (24.806.739)$       (95.045.297)$        (213.404.203)$       (184.663.937)$       (169.988.857)$       (237.023.855)$       (27.482.602)$        -$                        

Varianza de costo (%) -13% -16% -63% -13% 8% -20% -1% -5%

Varianza de cronograma (%) -86% -90% -86% -55% -35% -40% -4% 0%

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Comportamiento indice de costo (CPI) 0,87 0,84 0,37 0,87 1,08 0,80 0,99 0,95

Comportamiento indice de cronograma(SPI) 0,14 0,10 0,14 0,45 0,65 0,60 0,96 1,00

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Estimado a la terminacion1 930.216.782$      961.217.433$       2.157.693.256$     928.058.659$         747.908.241$         1.006.892.798$     816.984.867$       846.944.403$       

Estimado para terminar 1 925.510.937$      949.169.872$       2.064.752.026$     754.223.761$         457.195.343$         559.336.421$         202.370.601$       0$                            

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Estimado a la terminacion2 807.749.405$      809.058.027$       865.301.481$         829.778.502$         784.108.413$         895.921.253$         814.542.959$       846.944.403$       

Estimado para terminar2 803.043.559$      797.010.466$       772.360.252$         655.943.604$         493.395.515$         448.364.876$         199.928.694$       0$                            

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Cronograma ganado(ES) 0,20 0,40 1,10 2,40 3,80 4,20 6,30 8,00

Varianza de cronograma (SVt) -0,80 -1,60 -1,90 -1,60 -1,20 -1,80 -0,70 0,00
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10.3 Análisis de resultados 

- Una vez terminado el proyecto, los costos fueron superiores en un 5% al costo planeado 

del proyecto. Durante el proyecto, la producción solo represento en la semana 5 una 

cantidad mayor de dinero al representado en los costos de ésta. En la semana 5 la 

producción aumentó un 108% en relación con la producción obtenida hasta la semana 

4, lo cual es un gran número. Sin embargo, este no es el mayor aumento de producción 

en el proyecto, debido a que el mayor porcentaje de diferencia en la producción se 

obtuvo en la semana 4, donde éste represento un aumento del 335% respecto a la 

semana 3.  

 

- Es en la semana 3, la varianza de costo es mínima con una magnitud negativa de -61%,  

y la varianza de costo en términos de dinero es menos alentadora en la semana 6 como 

se observa en la Tabla 5. Resumen de resultados (Proyecto 1). Sin embargo, la situación 

de la semana 6 no muestra una alta magnitud negativa como la presentada en la semana 

3, debido a que el monto total de la producción en ese momento también es mucho 

mayor a la presentada en la semana 3. Es decir mientras en la semana 3 la diferencia de 

costos y la producción obtenida es de un 63%, lo que significa que la producción ha 

costado un 63% más, en la semana 6 este sobrecosto representa apenas un 20% del total 

de la producción en ese momento. 

 

- Respecto a la variabilidad de las proyecciones, en la primera proyección la cual 

depende del desempeño del CPI, se tiene una desviación estándar de 54%, esta 

desviación es grande debido a un pico que se tiene en la semana 3, si tomamos el tramo 

después de la semana 3, es decir entre la semana 4 y semana 8, tenemos una desviación 

estándar del 12%. Por otro lado, en la proyección 2, la cual depende de que los trabajos 

futuros se realicen según lo esperado, se tiene una tendencia algo constante como se 

observa en la Ilustración 16. Proyección basada en trabajo planeado (Proyecto 1), su 

desviación estándar es de un 4% teniendo en cuenta todas las semanas, desviación que 

puede verse aceptable si la comparamos con la obtenida en la proyección basada en el 

comportamiento del CPI. 

 

- En la producción en términos de tiempo mostrada en la Ilustración 17. ES & SVt 

(Proyecto 1), se observa que en la tercer semana se tiene una producción atrasada de 



casi 2 semanas, es decir, en la semana 3 la producción obtenida representa la 

producción que se debió llevar a cabo a la 1.1 semanas del proyecto, lo cual no es algo 

alentador. En el proyecto esta variable nunca fue positiva, al igual que el proyecto 2 

mostrado adelante, la producción siempre estuvo detrás de lo planeado. Sin embargo, 

en este proyecto la producción estuvo entre la semana 2 y la semana 6 retrasada más de 

una semana, y a pesar de que en la semana 4 y 5 se observa que el ritmo de la 

producción comienza a mejorar, en la semana 6 decae lo que genera una retraso mayor 

al que se tenía en la semana 5. 

 

11 PROYECTO 2 (LPS & EVM) 

Este proyecto a continuación, tuvo una duración de 8 semanas planificadas, planificación que fue 

cumplida salvo trámites de entrega y aceptación por parte del cliente, lo cual no es parte de este 

análisis. En este proyecto se implementó LPS y de la misma manera el EVM para tener una análisis 

cuantitativo del proyecto; sin embargo, hay que tener en cuenta que era la primera vez de la 

empresa en emplear el LPS a pesar de que se obtuvo un desempeño sobresaliente por parte de los 

integrantes del proyecto, de igual manera una buena dirección del método por parte de los 

encargados del proyecto, aunque se presentaron problemas a la hora de su implementación. 

11.1 Problemas implementación LPS 

11.1.1 Cliente 

En un proyecto de construcción  se encuentran gran variedad de interesados o stakeholders. Uno de 

ellos y tal vez de los más importantes es el cliente o dueño del proyecto quien por medio de la 

construcción obtiene solución a una necesidad por suplir, sin embargo, a pesar que es de los más 

importantes y a su vez quien más interesa que el proyecto se realice sin sobrecostos ni demoras 

muchas veces no mostro un compromiso total con el proyecto. Con esto me refiero a que no 

permitió un flujo constante del trabajo debido a respuestas tardías, problemas en diseños dados por 

el cliente, contacto directo con el cliente y sobretodo cambio repetitivo del alcance del proyecto, 

entre otros. 

11.1.2 Contratistas 

Un tema importante en esta clase de proyectos, es el pedido de ciertos equipos especiales puesto 

que debido a su corta duración un pedido que demore 2 semanas es un problema, pues este tiempo 

puede llegar a representar hasta un 25% del total del proyecto, tema que los contratistas muchas 
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veces no tuvieron en cuenta a pesar de que ellos ya sabían de la disponibilidad de materiales y 

equipos que necesitaban, lo que generó en varias ocasiones reprogramación del plan maestro. 

11.1.3 Comités 

En los comités de obra y durante la semana, los contratistas no conocían explícitamente el WWP, 

Weekly Work Plan o Trabajo Semanal, tampoco tenían acceso visual respecto a las tareas 

mencionadas y discutidas, aspecto que se mejoró en el comité de la semana 3. 

Algunos contratistas encargados de hacer seguimiento a una actividad debido a que hacen parte de 

sus restricciones para realizar su trabajo, no presentaron en un comienzo buena actitud y 

compromiso debido a que no se encargaban de insistir en la terminación de la actividad que los 

restringía, sino simplemente esperaban a que se terminara y empezar su propia actividad, lo que en 

ocasiones generó atrasos. 

11.1.4 Encargados 

Durante las primeras 2 semanas no se identificaron correctamente las restricciones de las 

actividades ni todas las necesarias para liberar trabajos en las semanas próximas, lo que generó en 

ocasiones posponer actividades para semanas siguientes a pesar de que no se tenían ninguna 

restricción documentada. 

En ocasiones no se planificaron correctamente todas las actividades debido a que en la planilla se 

encontraban actividades que no se podían realizar, a pesar de eso aparecían en el trabajo semanal 

del proyecto. A pesar de esto, este percance no afecta para nada la producción del proyecto, solo el 

PPC que después fue corregido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 Last Planner System 

11.2.1 PPC 

 

 

Ilustración 18. PPC  

 

 

11.2.2 Causas de no cumplimiento (CNC) 

 

 

Ilustración 19. CNC 
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11.3 Earned Value Management 

11.3.1 Índices de primer orden 

 

 

Ilustración 20. Índices de primer orden (Proyecto 2)  

 

11.3.2 Varianza de costo y cronograma  

 

  

Ilustración 21. CV & SV (Proyecto 2) 

 



 

Ilustración 22. CV% & SV% (Proyecto 2) 

 

11.3.3 Índices de desempeño de costo y cronograma 

 

 

Ilustración 23. CPI & SPI (Proyecto 2) 

 

 

11.3.4 Proyecciones 

Se manejaron dos tipos de proyecciones, la primera de ellas es la proyección en la que se espera un 

Índice de desempeño de costo constante hasta la terminación del proyecto: 



MAESTRÍA  EN INGENIERÍA CIVIL 

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 
 

 

59 

 

 

Ilustración 24. Proyección basada en CPI (Proyecto 2) 

 

La segunda fue obtenida con base en esperar que el trabajo futuro se realizara según lo planeado: 

 

 

 

Ilustración 25. Proyección basada en trabajo planeado (Proyecto 2) 

 

 



11.3.5 Earned Schedule (ES & SVt) 

 

 

Ilustración 26. ES & SVt (Proyecto 2) 

 

11.3.6 Resumen de resultados 

Tabla 6. Resumen resultados (Proyecto 2) 

 

11.4 Análisis de resultados 

11.4.1 LPS 

En las primeras tres semanas hubo una decadencia en el PPC, sin embargo si se observan las causas 

de no cumplimiento (CNC), se puede detallar que durante la semana 2 y 3  hubo 17 y 16 CNC 

respectivamente, de las cuales en la semana dos, 10 correspondieron a definiciones del cliente y en 

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Valor Planeado 25.239.169$       116.122.304$       190.594.451$         206.780.335$       247.571.531$       324.798.086$       386.539.261$       392.539.087$       

Costo Actual 17.369.793$       68.074.141$         113.849.044$         151.746.746$       187.732.076$       246.285.242$       344.021.920$       365.402.843$       

Valor Ganado 22.954.412$       45.328.819$         79.677.375$           159.664.706$       199.010.914$       293.716.184$       369.433.863$       392.539.087$       

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Varianza de costo (CV) 5.584.619$          (22.745.322)$         (34.171.670)$          7.917.960$            11.278.837$          47.430.942$          25.411.942$          27.136.244$          

Varianza de cronograma (SV) (2.284.757)$         (70.793.485)$         (110.917.077)$        (47.115.628)$         (48.560.617)$         (31.081.902)$         (17.105.398)$         -$                        

Varianza de costo (%) 32% -33% -30% 5% 6% 19% 7% 7%

Varianza de cronograma (%) -9% -61% -58% -23% -20% -10% -4% 0%

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Comportamiento indice de costo (CPI) 1,32 0,67 0,70 1,05 1,06 1,19 1,07 1,07

Comportamiento indice de cronograma(SPI) 0,91 0,39 0,42 0,77 0,81 0,91 0,96 1,00

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Estimado a la terminacion1 297.037.564$     589.509.324$       560.889.463$         373.072.614$       370.292.144$       329.149.667$       365.537.825$       365.402.843$       

Estimado para terminar 1 279.667.771$     521.435.183$       447.040.419$         221.325.867$       182.560.068$       82.864.424$         21.515.905$         -$                        

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Estimado a la terminacion2 386.954.468$     415.284.410$       426.710.757$         384.621.127$       381.260.250$       345.108.145$       367.127.145$       365.402.843$       

Estimado para terminar2 369.584.675$     347.210.269$       312.861.713$         232.874.381$       193.528.173$       98.822.903$         23.105.225$         -$                        

SEMANA Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 Semana7 Semana8

Cronograma ganado(ES) 1,00 1,30 1,60 2,60 3,60 5,70 6,80 8,00

Varianza de cronograma (SVt) 0,00 -0,70 -1,40 -1,40 -1,40 -0,30 -0,20 0,00
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la semana tres, 14 fueron por el mismo motivo; esto presento un gran impacto en el labor de los 

contratistas que no pudieron llevar a cabo sus compromisos. Sin embargo, estas definiciones del 

cliente muchas veces pudieron haber sido resueltas antes del inicio del proyecto.  

A partir de la tercera semana se implementó la ayuda visual del WWP al igual que un compromiso 

claro de cada uno de los contratistas al observar la actividad y el tiempo al que se estaban 

comprometiendo, ésta puede ser una causa de la mejora. Y es a partir de la tercera semana se 

observa un aumento representativo del PPC, el cual fue de un 44% en la semana 4 respecto a la 

semana 3. Sin embargo, según Howell & Macomber(2002), se considera un buen desempeño a 

partir de que se cumpla el 80% del PPC; por lo que teniendo en cuenta esa definición, sin importar 

la mejora, hasta la semana 6 aún no se disponía de un buen desempeño del PPC. Aunque, esto si se 

logró a partir de la quinta semana donde se obtuvieron  PPC de 81%, 80% y 89%. 

Respecto a las CNC, la que presento mayor frecuencia fue  “Definiciones del cliente” las cuales 

representaron un 46% del total de las CNC del proyecto; en segundo lugar se encuentra “Llegada de 

materiales” con un total de 18% durante el proyecto, restricción que dependía principalmente de los 

contratistas. 

11.4.2 EVM 

Al finalizar el proyecto se obtuvo un ahorro en costos equivalente al 7%, a pesar que durante las 

primeras 3 semanas del proyecto, los costos estuvieron por encima de la producción; esta condición 

cambia debido a que en la semana 4 la producción aumentó en un 100% en comparación con la 

obtenida hasta la semana 3, la cual representa la evolución más significativa en todo el proyecto. 

Como se analizó anteriormente, la producción obtenida del proyecto sobrepaso su costo en la 

semana 4, semana en la que la varianza de costo es positiva lo cual beneficia al proyecto en 

términos de costo. Sin embargo, debido a que esta varianza que se compara directamente con la 

producción obtenida (Valor Ganado), el índice porcentual de la varianza de costo(CV%) alcanza a 

tener una magnitud negativa en la segunda semana de -33%, seguida de la magnitud negativa 

obtenida en la semana 3 la cual es de un -30%, lo que significa que del dinero invertido en el 

proyecto, la producción solo representa el 70% de esta inversión, dato que no es aliviador para el 

proyecto. Aunque la cifra mostrada en la semana 3 es la última cifra negativa de varianza de costo 

en todo el proyecto, lo que quiere decir que la producción realizada representada en dinero 

representó más que el dinero invertido. 



En la primera proyección mostrada en la Ilustración 24. Proyección basada en CPI (Proyecto 2), la 

cual dependía de que tanto el desempeño del CPI era constante, muestra una gran variabilidad; en 

los estimados a la terminación, se tiene una desviación estándar equivalente al 27.42% del total del 

costo del proyecto en este índice. La segunda proyección en la que se tiene en cuenta que el trabajo 

futuro se realice según lo planeado, tiene una tendencia sin mucha variabilidad, la cual se representa 

en su desviación equivalente al 7% del total del costo final del proyecto, ésta proyección tiene en 

cuenta que el trabajo futuro se haga según lo planeado. En el primer caso debido a la gran 

dispersión de los datos no se consideró como una tasa de proyección que muestre resultados fiables 

y bajos los que se puedan tomar decisiones en el proyecto. 

Si analizamos la Ilustración 25. Proyección basada en trabajo planeado (Proyecto 2) en dos tramos, 

es decir por un lado las primeras 4 semanas, y por otro lado las últimas semanas, vemos que durante 

las primeras semanas; en el primer tramo entre semana 1 y semana 4 se tiene una desviación 

estándar de un 39% y en el segundo tramo, comprendido entre la semana 4 y la semana 8 la 

desviación estándar es de un 4% del costo final del proyecto. Esto debido a que la diferencia entre 

el costo actual y el valor ganado es relativamente constante en estas últimas semanas. Sin embargo, 

no es fácil tomar decisiones con la información obtenida de un índice que durante las primeras 4 

semanas represento una alta volatilidad. 

La producción atrasada en términos de tiempo alcanzó a representarse en 1.4 semanas de trabajo en 

la semana 3,4 y 5. Sin embargo, a partir de esta semana (Semana 5) la diferencia de tiempo que 

representa la producción obtenida respecto a la planeada disminuye, en la semana 6 las semanas de 

trabajo retrasado disminuye en un 79% respecto al valor que se obtuvo en la Semana 5, puesto que 

por un lado en el valor planeado se tenía que en estas últimas semanas el ritmo de trabajo disminuía 

y por otro lado el flujo de trabajo que se obtuvo en esas últimas semanas fue bueno, lo que 

representó un buen ritmo en la producción del proyecto.  

Como se mencionó, durante las semanas 3,4 y 5 el atraso en producción no aumento, sin embargo 

tampoco disminuyó, lo que muestra que hubo un flujo de trabajo constante correspondiente al de 

una semana de trabajo durante tres semanas seguidas, producción que aumento a partir de la semana 

5 como ya se comentó también, y que represento que este margen de retraso disminuyera. 

11.4.3 LPS & EVM 

A continuación se presenta un análisis teniendo en cuenta ambos sistemas; se tendrá la relación de 

la gestión que pudo realizar el LPS en la producción del proyecto, representada en los índices del 

EVM. 
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- En el proyecto se obtuvo un ahorro final de un 7%, sin embargo, no se tiene alguna 

certeza que este ahorro en costos al final del proyecto hayan sido obtenidos por la 

gestión del proyecto y de las personas, ofrecido por el LPS; para tener una mayor 

certeza, sería necesario tener más datos de la misma empresa respecto a los ahorros 

históricos que hayan obtenido en los distintos proyectos realizados, e identificar si el 

margen de ahorro es representativo frente a los otros proyectos o si es una cifra común 

en la empresa. De concluir que este ahorro es mayor a la mayoría de los ahorros 

presentados en proyectos aun no sería correcto afirmar que el ahorro se obtuvo gracias 

al LPS ya que un proyecto no es una muestra representativa; sin embargo en un estudio 

empírico como el presentado si puede representar un dato positivo debido a la gestión 

del LPS. 

 

- Aunque en el párrafo anterior se dio a entender que no se tiene suficiente información 

para afirmar que los costos finales del proyecto, los cuales representaron ahorros de un 

7% son debidos al LPS, si podemos relacionar los datos del LPS durante el proyecto y 

la varianza de costos ya que éste índice nos muestra la relación de los costos y la 

producción obtenida. 

 

- Como se observó en el análisis del LPS, el PPC tuvo un mejor desempeño a partir de la 

cuarta semana. Si tenemos en cuenta la varianza de costo, vemos que es a partir de la 

cuarta semana en que este índice es positivo, por lo que observamos que la producción 

representa más dinero del que ha sido invertido para lograrla. También vemos que hay 

un pico positivo en la varianza de costo en la semana 6, semana en la que el PPC 

aumento un 13% el cual es el mayor aumento, el mismo presentado entre la semana 3 y 

la semana 4 donde la varianza de costo no tuvo un pico pero si un aumento importante, 

ya que paso de ser una magnitud negativa a positiva. En el primer aumento de PPC de 

13% presentado en la semana 4, la varianza de costo aumento en un valor del 12% del 

costo total final del proyecto, y en la semana 6 este aumento represento un 10% del 

costo final del proyecto.  

 

- Sin tener en cuenta los picos de la varianza de costos, este índice estuvo por encima de 

0 a partir de la cuarta semana, lo que representa que la producción fue mayor a su costo 

a partir de la semana 4, y como se analizó con anterioridad, semana  a partir de la cual 



el PPC mejoro su desempeño, o mejor, los contratistas mejoraron su desempeño con 

base en la gestión del LPS. 

 

- Estas mejoras a partir de la tercer semana en ciertos aspectos del EVM presentados, 

pueden ser por las causas mencionadas anteriormente en el análisis del LPS como lo 

fue una ayuda visual para los contratistas en el comité sobre sus compromisos, al igual 

que una mejora considerable en la identificación de restricciones de las tareas futuras, 

en otras palabras una mejora en la planeación intermedia o “Lookahead”. 

 

- Al realizar una análisis estadístico de correlación entre los índices del EVM (CV & SV) 

y el PPC, se obtuvo que hay una correlación positiva alta, es decir, entre el índice CV y 

el PPC se obtuvo una factor de correlación de Pearson de 0.873 y entre el SV y el PPC 

de 0.972; teniendo en cuenta que un factor de “1” es un factor que indica una 

correlación positiva perfecta, se puede decir que tienen un comportamiento 

directamente proporcional, sin embargo, no tomaremos en cuenta los valores-p del 

análisis, puesto que no hay suficientes datos para que la muestra sea significativa. Lo 

cual se afirmó previamente, ya que no se plantea obtener una demostración 

estadísticamente aceptada por la cantidad de datos esperados. 

12 COMPARACION DEL MANEJO DE LOS PROYECTOS 

- En los comités de los dos proyectos, hubo una principal diferencia: el orden. En el proyecto 

que se implementó el LPS, a pesar que durante las primeras 2 semanas no se tuvo en cuenta 

ciertos aspectos importantes como inculcar el PPC obtenido y la importancia de este 

(aspecto mejorado y que ayudo al compromiso con el proyecto), el orden en los comités de 

este proyecto fue esencial para que los contratistas vieran la importancia de éste. 

Normalmente había un orden de las actividades a llevar a cabo en el comité, lo cual 

facilitaba la revisión de cada uno de los aspectos y que éste no fuera interrumpido. Por otro 

lado en el proyecto que no se aplicó el LPS no fue sobresaliente en este aspecto; aunque 

también había un orden de puntos a tocar, en muchas ocasiones no fue respetado, no solo 

porque no se tuviera en cuenta el orden de los puntos, sino porque el comité era 

interrumpido frecuentemente, debido a aspectos principalmente de diseño que no eran 

tratados a tiempo y en el momento de tocar el tema, los involucrados veían necesario ir al 

lugar in situ y discutir sobre el tema para tomar decisiones. 
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 Esto provocaba que los contratistas que no estaban directamente involucrados en este 

aspecto tuvieran que esperar cerca de media hora para que el comité fuera retomado, en 

ocasiones estas interrupciones se presentaban más de una vez, y también tenía como 

consecuencia que los contratistas que tenían que esperar no se interesaran en el comité al 

sentir que perdían el tiempo sentados, mientras esperaban la decisión de otros para poder 

seguir con el tema que los involucraba directamente. 

A pesar que éste orden no es obligatorio con el LPS, este sistema si inculca el orden no solo 

en el comité sino en todo el proyecto, lo que ayuda con el ahorro de tiempo y que a su vez 

se vea mayor productividad. 

 

- En ambos proyectos no hubo colaboración total por parte del cliente. Sin embargo como se 

comentó en un comienzo era la primera vez que se aplicaba LPS en la empresa, por lo que 

se espera que en proyectos futuros este aspecto mejore, ya que es fundamental el 

involucramiento del cliente en este proceso desde antes de empezar el proyecto. 

 

- Los contratistas en el proyecto 2 después de la semana 3, semana en la que se mejoraron 

aspectos como el “Lookahead”, empezaron a tener en cuenta material y equipos necesarios 

con anterioridad, aunque este aspecto no fue mejorado del todo. Ya que, a pesar que 

algunos contratistas si sacaron provecho a esta ayuda otros no se comprometieron 

totalmente. Sin embargo, en el proyecto 1, debido a que no hubo una herramienta que les 

ayudara, los contratistas normalmente tenían esperas o sobrecostos por disponibilidad de 

equipos y material. 

 

- El manejo del PPC en los comités, hizo resaltar el trabajo de los contratistas que cumplían 

la totalidad de sus compromisos, por lo que los contratistas empezaron a preocuparse por 

querer cumplir sus compromisos. Esto no ocurría en el proyecto 1, puesto que los 

contratistas no sabían si habían completado toda su producción estipulada, o que tan bien 

les había ido a sus colegas, solo juzgaban por el trabajo que se veía en obra. 

13 CONCLUSIONES 

- El proyecto que manejó LPS presento ahorros en presupuesto del 7% mientras que el que 

no lo manejó presento sobrecostos del 5%, como se dijo anteriormente esto no afirma la 

hipótesis que el uso del LPS induce ahorros. Sin embargo, si es un medio que colabora en 



este aspecto, ya que los contratistas que no prevén pedidos de material o disponibilidad de 

equipos, en el momento de necesitarlos y al no haberlos pedido con anterioridad, lo normal 

es que su pronta disponibilidad se transfiera en sobrecostos, aspecto que manejado con el 

“Lookahead” puede afectar menos las finanzas del proyecto. 

 

- La producción promedio después de la Semana 3 en el proyecto 2, semana en la que se 

mejoró la implementación del LPS, no hubo producción menor al 77% de la producción 

planeada. Cifra que fue superada por el proyecto 2 hasta la semana 7 en la que la 

producción fue de un 96% la producción planeado. 

 

- En lo que respecta a la proyección 1, la cual se basa en el comportamiento del índice de 

desempeño de costo (CPI), presentó cierta uniformidad en ambos casos a partir de la 

semana 4, es decir después de que el proyecto llevaba un 37% del tiempo planeado. 

Presentando desviaciones del 4% en el proyecto 2(Proyecto manejado con LPS) y del 12% 

en el proyecto 1; lo que también fue observado por (Ponz-Tienda et al., 2012). 

 

- En la proyección 2, la desviación estándar en el proyecto 2 fue del 7%, mientras que en el 

proyecto 1 fue del 4%. Lo que podría indicarnos que la producción en el proyecto 2 fue más 

uniforme que en el proyecto 2, lo cual se concluyó que no fue cierto no solo por las 

mayores desviaciones en índices del proyecto 1, sino por la mayor desviación en la 

producción ganada respecto a la planeada. Es por esto que a la hora de guiarse de una 

proyección es difícil puesto que si uno elige entre dos como es este caso, uno puede escoger 

la que más le convenga. Sin embargo, es posible que no le puede suministre información 

real sobre el ritmo de producción que lleva el proyecto. 

 

- En el índice SVt del proyecto 1 muestra cómo una vez se mejora la implementación del 

LPS a partir de la semana 3, la diferencia de producción con la planeada no aumenta como 

venía pasando desde la semana 1. A partir de esta semana (Semana 3) es cuando el PPC 

empieza a mejorar también, en la semana 6 donde esta diferencia empieza a disminuir, 

semana en la que el PPC sobrepasa  la barrera del 80%, por lo que se ve que hay un 

aumento considerable de la producción; también desde la semana 3 hasta la semana 5, se 

concluyó con anterioridad que se realizó la producción correspondiente a una semana, no 

más, no menos, por lo que el valor del SVt sigue constante. 

 



MAESTRÍA  EN INGENIERÍA CIVIL 

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 
 

 

67 

 

Por otro lado, en el proyecto 1 a pesar de que tuvo mejoras intermedias como se ve en la 

Ilustración 17. ES & SVt (Proyecto 1), que manjó retrasos más altos que el proyecto 2, 

donde el retraso más alto fue de 1.4 semanas, en el proyecto 1 fue de 1.9 semanas  tuvo un 

retraso promedio entre la semana 1 y la semana 7 de 1.37 semanas de trabajo; en el 

proyecto 2 fue de  0.77 semanas lo que representa un 44% menos que el proyecto 1. 

 

- Si vemos la  primer semana del proyecto 2, vemos como se obtuvo un PPC del 81%, lo que 

representa un  19% de compromisos sin cumplir, pero este 19% representa a su vez un 9% 

de la producción planeada; en la semana 2 el PPC fue de un 58%, sin embargo, la 

producción de esa semana fue de un 25%. Como se puede observar el PPC no se relaciona 

directamente con la producción obtenida en el proyecto, es distinto que el buen uso de esta 

herramienta y la correcta implementación del LPS ayuden a obtener un buen flujo de 

trabajo. Un PPC alto no representa obligatoriamente una alta producción o un PPC bajo una 

baja producción al menos hablando de la producción en términos de costo como la obtenida 

en el EVM. 

 

- En general se vio diferencia positiva por parte del proyecto 2, en el cual se aplicó el LPS, 

analizando los aspectos más relevantes se puede determinar que el LPS mejora los índices 

proporcionados por el EVM como se planteó en un comienzo. Sin embargo, es una 

hipótesis únicamente para esta investigación empírica. 

 

- Se encontró una correlación positiva entre el CV & SV y el PPC, con coeficientes del 

correlación de Pearson de 0.87 y 0.97 respectivamente. 
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