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Resumen. La aplicación de herramientas Lean en el sector de la construcción no es una novedad hoy 

en día. Una de las herramientas que más se ha venido utilizando en los últimos tiempos, para tener 

un flujo de trabajo continuo y una programación eficaz de actividades, es el sistema del último 

planificador, específicamente las reuniones semanales o Weekly Work Plan  que proporcionan un 

nivel de detalle muy alto para las secuencias constructivas que deben elaborarse día a día en el sitio 

de trabajo. Sin embargo, es importante aprender a controlar la producción desde un punto de vista 

más amplio que el que proporcionan las Weekly Work Plan. Con esto en mente, se implementa 

adicional a las Weekly Work Plan, el método de valor ganado, lo que según el PMBOK, “permite 

medir el desempeño del proyecto en lo referente al alcance, tiempo y costo” (Project Management 

Institute, 2004) y comunicar de forma efectiva, a propietarios o inversionistas, el estado del 

presupuesto y desempeño del proyecto. En este documento se enuncia la forma en que las Weekly 

Work Plan pueden alimentar la metodología del Earned Value Management; dificultades de 

implementación y finalmente las soluciones encontradas durante el proceso.  

 

Palabras clave: Gestión del valor ganado, sistema del último planificador, plan de trabajo semanal. 

 

 

Introducción 

El sistema del último planificador o LPS por sus 

siglas en inglés, es una herramienta Lean que 

permite tener un flujo de trabajo constante 

disminuyendo la incertidumbre relativa a la 

programación tradicional de obra. Sin embargo, 

es importante aprender a controlar la producción 

desde un punto de vista más amplio que el que 

proporciona LPS por medio de las Weekly Work 

Plan (WWP) y el Porcentaje de Actividades 

Cumplidas (PAC), puesto que los indicadores 

obtenidos por esta herramienta son una métrica 

que “refleja el cumplimiento de los 

compromisos, pero no una medida de mejora de 

la productividad.” (Buitrago, 2016) 

Con esto en mente, se implementa el método de 

valor ganado, el cual permite, según el PMBOK, 

“medir el desempeño del proyecto en lo referente 

al alcance, tiempo y costo” y adicionalmente 

permite comunicar de forma efectiva, a 

propietarios o inversionistas, el estado del 

presupuesto y desempeño del proyecto.  
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La unión de estas herramientas es muy poderosa 

ya que por medio de las WWP se tendrán claros 

los hitos necesarios para cumplir una labor 

determinada, se obtendrán mediciones en tiempo 

real y un flujo continuo de trabajo. Mientras que 

Earned Value Management (EVM) permitirá 

controlar el proyecto en relación con lo planeado 

inicialmente versus lo que en realidad está 

ocurriendo en todo sentido (programación y 

presupuesto). 

 

La construcción tradicional supone varios retos a 

la hora de la implementación de EVM alimentada 

de las WWP. Principalmente se encuentra que  el 

mantener un mismo lenguaje entre todas las 

partes involucradas en el proyecto, para generar 

informes y documentos de archivo es 

complicado. En este caso específico se 

encontraron diferencias entre la programación y 

el presupuesto; entre el presupuesto utilizado por 

la empresa constructora y la empresa contratante; 

entre las unidades de medición de diferentes 

documentos, para una misma actividad; entre 

otros por menores que igualmente afectan la 

organización de la información, para poder tener 

un control correcto del proyecto.  

 

De este modo se presenta a continuación el 

proceso, con sus correspondientes obstáculos y 

soluciones, seguido para poder implementar 

correctamente EVM en un proyecto actual y real, 

con ayuda de las WWP. Así mismo ilustraciones 

ejemplificantes del resultado obtenido 

finalmente.  

 

Implementación LPS 

LPS es una de las herramientas más útiles de 

Lean construcción. Esta se compone de varias 

reuniones escalonadas en el tiempo, en donde el 

flujo de trabajo se organiza desde lo que se 

“debería hacer” hasta lo que realmente se “hizo”. 

(Jimenez, 2014) 

 

Específicamente, las reuniones semanales 

permiten tener en forma muy detallada las 

actividades que se realizaran durante un periodo 

de tiempo, su ubicación, cantidad de producción 

requerida, mano de obra requerida, entre otros. 

 

De este modo, se implementan las WWP, con 

ayuda del programa SENDA MATRIX para llevar 

el control de este proceso (ver Anexo 1). Se tiene 

una recepción muy positiva por parte de la 

empresa contratante. Se observa una actitud muy 

reticente con las metodologías propuestas y una 

colaboración general con el programa.  

 

 
Ilustración 1. Ejemplo de WWP. 

Lo importante en este punto es que tras tener la 

información organizada en el programa de Excel, 

las WWP fueron utilizadas para obtener  la 

producción que se estaba realizando semana a 

semana, con sus cantidades y relación con 

centros de costos específicos (estos últimos 

obtenidos del presupuesto de obra).  

 

Aunque en un inicio es complicado establecer el 

centro de costos asociado para las actividades 

realizadas previo a la implementación de WWP, 

cuando las reuniones semanales se vuelven 

regulares y es claro que actividad se está 

realizando, este trabajo de vinculación se 

convierte en algo más sencillo y preciso.  

 

Implementación EVM 

Para poder implementar correctamente EVM es 

necesaria la siguiente información: 

1. Programación completa y detallada. 

2. Presupuesto completo y detallado. 
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3. Datos de producción en tiempo real. 

4. Información de pagos efectivos 

realizados por periodos.  

 

Con los primeros 2 ítems se construye la línea 

base o valor planeado (VP). Este índice me 

indica lo programado a costo previsto, es decir 

el plan inicial, en términos de tiempo y costo, 

que se tiene para el proyecto. 

 

Con el tercer y cuarto ítem, se construye el índice 

del costo actual del trabajo realizado (CA). Este 

índice me indica lo que realmente se ha 

ejecutado y cuanto realmente ha costado. Es 

decir, que plasma la realidad del transcurso del 

proyecto. 

 

Finalmente con el segundo y tercer ítem, se 

construye el costo presupuestado del trabajo 

realizado, o valor ganado (VG). Este último 

indica lo que realmente se ejecutó pero al costo 

que estaba inicialmente pensado.  

 

A la hora de empezar la implementación de 

EVM, se solicitan los documentos necesarios 

para tal fin, se obtiene una primera aproximación 

y empiezan a surgir los inconvenientes.  

 

En el transcurso de la implementación, el 

presupuesto de obra tuvo 3 grandes cambios que 

dificultaron el proceso de vinculación de 

programación, con los costos asociados a cada 

actividad: el primer cambio estuvo relacionado 

con un mejor detalle del presupuesto, el segundo 

con la adición de un otro si al proyecto y el 

último con la uniformización de presupuestos 

entre constructora y contratantes. Cada uno de 

estos cambios se explica en mayor detalle a 

continuación.  

 

En primer lugar, la programación se encontraba 

discriminada por capítulos generales de 

construcción (Ej. Cimentación, estructura, 

acabados…) y no se tenía el nivel de detalle 

requerido. Paralelamente el presupuesto estaba 

incompleto y aun en revisión, pese a que la 

ejecución del proyecto ya estaba en curso. Se 

solicita a la empresa modificar la programación 

de modo que sea posible determinar subcapítulos 

y actividades específicas con su duración (Ej. 

Pasar de cimentación a actividades como 

excavación de módulos para pantallas, 

excavación para pilotes…) e igualmente se 

indica que el presupuesto debe estar lo más 

completo posible. 

 

Al transcurrir un tiempo prudencial, se completa 

la tarea por parte de las partes encargadas y se 

entregan los nuevos documentos. Sin embargo el 

presupuesto difiere sustancialmente con la 

programación; se encuentran cambios en 

nombres de actividades, en agrupación de las 

Ilustración 2. Primera aproximación con EVM 

Ilustración 3. Índices de primer orden EVM 
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mismas y hasta en unidades de medición. Es 

decir que las actividades descritas por el 

programa general, no tienen una relación muy 

clara con los ítems del presupuesto. En este 

momento fue necesario entrar a revisar los 

análisis de precios unitarios (APU) dispuestos 

para cada actividad del presupuesto y de este 

modo relacionar con el mejor radio de 

aproximación el presupuesto de obra con la 

programación proporcionada.   

 

Sin embargo en este punto, se encuentra que la 

empresa contratada para la construcción cuenta 

con un presupuesto independiente (aunque 

similar) al que del que está siendo utilizado por 

la empresa contratante. Es decir que se tiene un 

montón de información que difiere entre la 

gerencia y la constructora. Lo enunciado 

anteriormente afecta directamente la forma en 

que se lleva el registro de radicación de facturas, 

el cual es acorde con el presupuesto de la 

constructora pero difiere con el de gerencia. 

Siendo este último el que se relacionó con la 

programación de obra. Es necesario entonces 

entrar a encontrar una nueva equivalencia entre 

los 2 presupuestos, para poder darle consistencia 

y realizar el índice del CA. Es importante 

recalcar que el formato de radicaciones 

proporcionado, solo tiene en cuenta flujos de caja 

efectivos, por lo tanto se están tendiendo 

directamente costos y no gastos contables.  

 

Ahora surge un nuevo obstáculo: el dueño desea 

agregar un nuevo nivel al proyecto, lo que 

inmediatamente conlleva a modificar 

presupuesto y programación y por ende cambian 

todos los indicadores, pasando por la línea base 

hasta el valor ganado. 

 

La información de producción en tiempo real es 

obtenida de las WWP, es decir que de las 

actividades que se programan semanalmente se 

tiene el registro de cantidades ejecutadas o 

producción real. Para ver con más detalle el 

proceso seguido para las WWP y como estas se 

estructuraron de manera que alimentaran 

directamente el EVM, dirigirse a la sección de 

implementación de LPS.  

 

Se realizan los comentarios necesarios para que 

se ajuste la información y se empiece a 

homogenizar el flujo de la misma. Empiezan a 

trabajar todos con un mismo presupuesto y la 

información empieza a ser universal y clara para 

todos.  

 

Finalmente es posible tener una información real 

y ordenada para realizar EVM.  

 

 
Ilustración 2. EVM después de revisiones. 

 
Ilustración 3. Indicadores de primer orden. EVM final 

Con la información correctamente ordenada es 

posible sacar índices de segundo y tercer orden.  

  

En la Ilustración 4, se observan la Desviación en 

Costo (DC=línea en color rojo) y la Desviación 

en Programa (DP=línea en color verde), donde el 

primero, es una medida de cómo va la ejecución 
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de costos reales con respecto a lo planeado y el 

segundo, mide el nivel de producción según lo 

previsto. Como se observa, para el proyecto 

estudiado, los índices DP y DC son 

conjuntamente mayores que cero, por lo cual, se 

tuvo una producción mayor a un costo menor del 

planeado en la línea base. 

 

 
Ilustración 4. Índices de desviación presupuestaria y en 

programación 

Paralelamente en la ilustración 5, se observa el 

Índice de Rendimiento de Costo (IRC) y el Índice 

de Rendimiento del Programa (IRP). Al ser 

ambos positivos comprueban la afirmación 

obtenida por la DC y el DP de tener costos 

menores y producción mayor a la prevista.  

 

 
Ilustración 5. Índices de eficiencia. 

 

 

Discusión y Retos 

Es importante la implementación de recursos 

nuevos en la gestión de proyectos, especialmente 

en la era donde la tecnología y herramientas están 

diseñadas para minimizar impactos negativos de 

incertidumbre y error. 

 

La construcción es un sector que se ha venido 

manteniendo con una cultura muy tradicional, 

que representa retos grandes pero que se 

encuentra en un proceso de transición.  

 

Las herramientas Lean han venido 

proporcionando recursos para optimizar todo tipo 

de procesos dentro de la industria. 

Específicamente hablando de earned value 

management, es una herramienta que permite 

controlar los proyectos en términos de tiempo y 

costo y que si se alimenta de herramientas como 

las WWP, se llega a una poderosa manera de 

gestionar los proyectos y garantizar el flujo 

continuo y controlado en los mismos.  

 

Sin embargo, la implementación de estas 

herramientas no es sencilla, precisamente por el 

hecho de que se tienen muchos vacíos sin 

resolver en la forma en que normalmente se 

hacen las cosas en el sector. De manera general 

se encuentra que para poder implementar EVM 

se necesita de una cantidad de información que 

debe estar unificada, clara y ordenada.  

 

Esta situación no es común de encontrar: los 

presupuestos están incompletos, no se derivan de 

las actividades propuestas en la programación de 

obra, se encuentra más de una forma de presentar 

la información… todo esto se resumen en la falta 

de conciencia que existe en torno a cómo se 

medirán las cosas. Actualmente la preocupación 

se centra en el costo de las actividades y no en 

cómo se controlaran, medirán y trazará la 

ejecución de los proyectos. 

 

Si se desea implementar EVM en un proyecto de 

construcción, lo primero que se debe revisar y 
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garantizar es que el flujo de información, de 

todas las partes involucradas, se maneje con un 

mismo lenguaje, que sea fácilmente recuperable 

por cualquier interesado, que no se estén 

generando dobles informes con los mismos datos 

y que los documentos existentes tengan tal nivel 

de detalle que permitan desglosar el proyecto, al 

menos en subcapítulos de obra.  

 

Conclusiones 

En el sector de la construcción es importante la 

implementación de nuevas herramientas de 

gestión que permitan mejorar sus procesos 

internos.  

 

EVM y LPS son herramientas muy útiles para 

llevar una trazabilidad de lo ejecutado en tiempo 

y costo. Estas herramientas se complementan 

bastante bien si se toma la información que es 

proporcionada por las WWP (producción en 

tiempo real) y se alimenta el CA para la gestión 

por medio del valor ganado. 

 

Sin embargo, realizar la implementación de 

ambas herramientas no es tan sencilla, pues se 

necesita  como mínimo una programación 

completa y detallada del proyecto, el presupuesto 

con el mismo nivel de detalle y la mayor 

concordancia posible con el programa e 

información de pagos efectivos que se realicen 

por periodos.  

 

Aunque esta información es comúnmente 

recolectada en los proyectos de construcción 

civil, el problema radica en que la construcción 

tradicional se ha enfocado en cuanto cuesta la 

ejecución más no en cómo medir y cuantificar 

efectivamente. Así, se cae en el error de no 

manejar información unificada y en la mayoría 

de los casos, documentos tan importantes como 

la programación y el presupuesto no tienen un 

ratio de correlación muy elevado.  

 

El principal reto de implementación de EVM es 

homogenizar la información y encontrar 

relaciones correctas entre la que ya existe, e 

igualmente ocurre con las WWP utilizadas como 

insumo alimentador del costo actual para EVM. 
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Anexos

 

Anexo 1. WWP semana 08 (del 20 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de 2016) 
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Class Centro de Costos Actividad Modulo Resp Start Finish ScheduledPerformed Pct (%) Target lun. mar. mié. jue. vie. sáb. dom. lun.2 mar.2

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla MH-1 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 20/09/2016 20/09/2016 12.27 12.27 100.00% Yes 12.3

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla H6 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 21/09/2016 21/09/2016 15.10 15.10 100.00% Yes 15.1

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla MH-24 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 22/09/2016 22/09/2016 14.44 14.44 100.00% Yes 14.4

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla MH-7 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 23/09/2016 23/09/2016 13.40 13.40 100.00% Yes 13.4

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla H-9 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 24/09/2016 24/09/2016 10.47 10.47 100.00% Yes

Compr Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla MH-20 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 26/09/2016 26/09/2016 11.60 11.60 100.00% Yes

Compr Retiro material excavación MH-4 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 20/09/2016 20/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes 1.0

Compr Retiro material excavación MH-1 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 21/09/2016 21/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes 1.0

Compr Retiro material excavación H6 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 22/09/2016 22/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes 1.0

Compr Retiro material excavación MH-24 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 23/09/2016 23/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes 1.0

Compr Retiro material excavación MH-7 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 24/09/2016 24/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes 1.0

Compr Retiro material excavación H-9 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 26/09/2016 26/09/2016 1.00 1.00 100.00% Yes

BackLog Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla 23 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 19.95 19.95 100.00% Yes 20.0

BackLog Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de barrete B - 1 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 15.52 15.52 100.00% Yes 15.5

BackLog Muros pantalla espesor 40cms Procedimiento modulo de pantalla 5 FUNDACIONES & PILOTAJES SAS 15.17 15.17 100.00% Yes 15.2

Compr Revisión Alcaldia (Definición PMT y Vecina) Angulo 3 20/09/2016 21/09/2016 0.00 100.00% Yes

Compr Observaciones PMT ELIANA RAMIREZ 22/09/2016 22/09/2016 0.00 100.00% Yes

Compr Propuesta intervención casa vecina TOTAL 22/09/2016 22/09/2016 0.00 100.00% Yes

Completed over Compromises 100.00% 100.00%

Completed over Planed & BackLog 100.00% 100.00%

Week 08

WWP_08 Dates Production

Ilustración 6. Formato de WWP. Ejemplo en semana 08 


