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Resumen 

La Construcción Flexible es la aplicación de los principios del lean management a todo el 

desarrollo del proyecto, desde su planificación, pasando por la ejecución y cerrando con el 

control de la obra. Constituye una alternativa a los métodos del manejo del proceso 

constructivo en la actualidad, y busca la reducción de los desperdicios durante este proceso, 

en especial la reducción de tiempo y costo.  

Por medio de este Proyecto de Graduación se pretendió analizar los resultados de aplicar esta 

metodología a un proyecto de construcción real y, así, determinar su eficacia y conveniencia. 

Se enfocó en la implementación del Sistema del Último Planificador y a la medición del 

rendimiento semanal. 

Para lograr los objetivos propuestos en este proyecto, se implementaron los métodos 

formulados por el Sistema del Último Planificador a la construcción de una estación de 

bombeo en Coronado. Además, se analizaron los problemas dados durante la construcción y 

sus posibles causas.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología fueron bastante satisfactorios, 

ya que el rendimiento que se presentó fue mayor al estimado histórico que presenta la 

empresa constructora. Se puede concluir que la aplicación de la metodología de la 

Construcción Flexible arroja un mejor resultado que la planificación común, además, puede 

ayudar a la reducción del tiempo y el costo de un proyecto. Sin embargo, este método es 

relativamente nuevo y es muy poco conocido en el país, por lo que se requiere de un mayor 

conocimiento por parte de las empresas relacionadas con el campo de la construcción. 
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Capítulo 1: Introducción 

Problema Específico 

A través de los años, se han utilizado diferentes metodologías para la ejecución de un 

proyecto. Según Blásquez (2000) un proyecto de ingeniería se compone en cinco partes, las 

cuales se deben realizar cuidadosamente con el fin de concluir exitosamente la obra. Estas 

partes son: 

1. Inicio 

2. Planificación 

3. Ejecución  

4. Control 

5. Cierre 

En el caso del proceso constructivo, éste está compuesto de las etapas de planificación, 

ejecución y control del proyecto.  

Abdelhamid (2004) asegura que los métodos utilizados en la administración de proyectos 

constructivos, como el método de ruta crítica y el método de valor ganado, han fallado en lo 

que respecta a la entrega de proyectos a tiempo, y con el costo y la calidad establecida. 

La planificación del proyecto es, quizá, la base para la consecución de un trabajo exitoso. Es 

en esta etapa en la que se desarrolla el plan del proyecto, estimando los tiempos y costos del 

mismo. Por esta razón, un error en esta etapa influye directamente en el buen desarrollo del 

proyecto.  

Cuando se habla de la ejecución, se trata de la administración de los recursos, riesgos y 

cambios que se dan durante la construcción de la estructura. Es importante recalcar que 

siempre se van a dar cambios con respecto a la planificación original en esta etapa por la 

influencia de diferentes factores ajenos a la misma planificación. Es por esto, que se deben 

dar un énfasis especial a la ejecución, ya que, aunque se tenga una buena planificación, un 

inconveniente en esta etapa puede afectar el buen desarrollo del proceso constructivo. 
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Finalmente, se tiene la fase del control, la cual está ligada a las dos etapas anteriores. Es 

mediante el control del proyecto que se evalúa el avance de la ejecución de la obra, es decir, 

es en esta etapa que se analizan los cambios que se producen en la ejecución. Si no se da un 

buen control se puede afectar de manera directa la conclusión del proyecto, ya que se 

dejarían de evaluar los problemas dados y, es muy posible, que se incurra en los mismos. Es 

importante notar, que para tener un buen desarrollo del proceso constructivo, se debe tener 

una buena planificación, ejecución y control. 

Con el objetivo de prevenir los atrasos y reducir los costos de los proyectos, se han buscado 

diferentes alternativas al proceso constructivo que se da en la actualidad. Según Koskela y 

Howell (1999) la administración de proyectos actual está obsoleta, como lo publicaron en su 

informe “La Teoría Obsoleta”.  

Koskela (2000) argumenta que la discrepancia entre los modelos teóricos establecidos con la 

realidad demuestra la necesidad de aplicar los métodos de producción a la construcción. La 

filosofía lean ha mostrado muy buenos resultados en el campo de la producción, como 

ejemplo de esto se puede tomar la empresa Baxter Costa Rica, la cual implementa la filosofía 

lean management en todo el manejo de su producción, por lo cual ha incrementado su 

productividad y disminuido sus desperdicios (visita realizada a la empresa Baxter Costa Rica, 

2009). Por esta razón, la aplicación de esta metodología a la construcción, aunque las 

dificultades son mayores, es una posible alternativa para la reducción del costo y tiempo de 

ejecución de los proyectos de construcción.   

En la actualidad, la aplicación de esta filosofía a la construcción se realiza en países como 

Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Dinamarca, Japón y Chile, obteniéndose resultados 

satisfactorios. Un ejemplo de ello es la Constructora Hernandez en Brasil que ha obtenida una 

reducción del tiempo de construcción entre un 20% y un 30% y una disminución del costo de 

entre 5% y 12%.  

Según Ballard y Howell (2003) la mayoría de los problemas en la construcción pueden ser 

mitigados mediante una administración activa de la variabilidad, comenzando con la 

estructuración del proyecto y su ejecución. Una metodología que aplica estos principios es el 

Sistema del Último Planificador.   
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Se debe mencionar la creación del Instituto para la Construcción Flexible (LCI, por sus siglas 

en inglés), la cual ha publicado gran cantidad de artículos relacionados con el tema. Además, 

la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por sus siglas en inglés) también ha 

dedicado una serie de publicaciones relacionados a la Construcción Flexible. 

En Costa Rica, esta metodología es muy poco empleada y se han realizado muy pocas 

investigaciones sobre el tema. Estas investigaciones han tratado, más que todo, la 

metodología que se debe seguir para su aplicación a empresas constructoras, dando un 

enfoque muy general sobre el tema. Estos trabajos se han limitado a definir y explicar el 

concepto de la construcción flexible con sus respectivas estrategias, sin mostrar los 

resultados de una aplicación práctica. Por lo cual, es importante tomar estos conceptos 

establecidos y enfocarlos en un tema más específico, en este caso las diferentes fases del 

proyecto de construcción de una estación de bombeo.    

Entre las investigaciones existentes acerca de este tema se encuentran: 

• Implementación de conceptos de construcción flexible a empresas constructoras de 

Costa Rica, elaborado por Joel Fernández Fonseca, 2005. 

 

• Aplicación de la construcción flexible a una empresa constructora de vivienda en 

serie, elaborado por Diego Alberto Cordero Carballo, 2006. 

 

• Metodología para aplicar construcción flexible en empresas constructoras, elaborado 

por Bernal Gámez Bianchini, 2007. 

 

• Introducción de construcción flexible a proyectos de vivienda de interés social, 

elaborado por Alejandra Montero Quesada, 2007. 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente han planteado una nueva alternativa de 

resolver los problemas que se presentan durante el proceso constructivo, como lo son los 

atrasos y los altos costos en los que se incurre. Por esta razón, es necesario un trabajo que 

se enfoque en la aplicación de esta metodología en las fases del proceso constructivo 

utilizándolas como herramienta para lograr los objetivos planteados. 
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Importancia 

En la actualidad, se vive en un mundo en que el valor de un producto se mide por su calidad 

y bajo costo. Los procesos de producción, en los últimos años, se han enfocado a optimizar 

los tiempos, así como la disminución de los costos sin alterar la calidad del producto final.  

Armand V. Feigenbaum define la calidad como la “satisfacción de las expectativas del 

cliente”, dentro de las cuales se incluye un costo razonable y que lo pueda obtener en el 

momento que lo necesite.  

La industria de la construcción es parte de un proceso de producción, ya que toma una serie 

de materias primas y a través de un proceso se obtiene un producto final. A pesar de esto, 

esta industria presenta grandes diferencias con los procesos de producción comunes. Algunas 

de estas diferencias se mencionan a continuación: 

• Todo proyecto de construcción es diferente, sin importar que el producto final sea el 

mismo. Factores como el terreno, el clima y el equipo de trabajo hacen que cada 

proceso constructivo sea diferente. 

 

• No se cuenta con un espacio físico definido en el que se elaboren los productos, este 

espacio es único para cada proyecto.  

 

• El equipo de trabajo varía con frecuencia. 

Estas diferencias han causado que la evolución del proceso constructivo se haya estancado 

con respecto al productivo, por lo cual se han planteado una serie de alternativas para 

mejorar este proceso. Una de estas alternativas es la metodología lean aplicada, 

precisamente, al proceso constructivo.  

Aplicando lo que se conoce como lean construction (construcción flexible) se pretende reducir 

al máximo los desperdicios generados durante el proceso constructivo por medio de una 

buena planificación y diferentes estrategias establecidas. Como consecuencia de esto, la 

metodología sugiere que se produce una disminución en el tiempo de construcción, así como 

en el costo del proyecto. 

Según estudios realizados por el Instituto de Construcción Flexible (1999), la planificación 
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representa aproximadamente sólo un 10% del costo total de un proyecto, sin embargo, una 

mala planificación es la causa principal de los problemas en la construcción, lo que puede 

llegar a aumentar excesivamente los gastos.  

Sin embargo, en general la planificación ha sido resumida a la creación de presupuestos, 

programas y otros documentos referentes a las etapas a ser ejecutadas durante un proyecto. 

Bernardes (2001) señala que la ineficiencia de la planificación radica en: 

• La planificación está basada solamente en la experiencia del programador. 

 

• El control se basa en la comunicación que existe entre el ingeniero y el maestro de 

obras, analizando únicamente el proyecto a corto plazo. 

 

• Los procesos constructivos presentan gran incertidumbre, por lo que los planes muy 

detallados no son eficientes.  

Como solución a esto, la Construcción Flexible propone una herramienta para la planificación 

y control de la obra que se conoce como Last Planner Sistem (Sistema del último 

Planificador), la cual busca reducir los problemas de la planificación común mediante la 

inclusión de subplanificaciones dentro del proyecto. Este sistema constituye la herramienta 

más implementada y desarrollada de la metodología en cuestión. 

En este proyecto de investigación se implementó la estrategia del Sistema del Último 

Planificador, planteada por la filosofía lean, y se aplicó a la construcción de una estación de 

bombeo. A través de los resultados que se dieron, se buscó concluir la eficiencia de la 

metodología basado en el rendimiento que se presentó y compararlo con el estimado por la 

empresa, y además, comprobar la reducción de los desperdicios de costo y tiempo. 

Finalmente, se pretendió ampliar los resultados a otros tipos de proyectos constructivos, con 

el fin de analizar su aplicabilidad a cualquier tipo de construcción. 
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Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo principal del proyecto es analizar la aplicación del Sistema del Último Planificador a 

la planificación, ejecución y control de la construcción de una estación de bombeo, y, 

comprobar la eficiencia del método. 

Objetivos específicos 

• Determinar las particularidades que presenta la aplicación de Lean Construction al 

proceso constructivo. 

• Diseñar la aplicación del último planificador a la fase de planeación de la construcción 

del acueducto. 

• Establecer el Porcentaje de Actividades Completadas semanal y establecer las causas 

de éste. 

• Comprobar la eficacia de la aplicación de la metodología y su conveniencia.  

• Verificar la factibilidad de la aplicación de los fundamentos de la construcción flexible 

a otro tipo de proyectos en Costa Rica.  

 

Alcances y Limitaciones 

 

• Se estudió la aplicabilidad de la filosofía lean al proceso constructivo, en las fases de 

planificación, ejecución y control a la construcción de la estación de bombeo de la 

obra. 

• Con respecto a la planificación del proyecto, se enfocó en el Sistema del Último 

Planificador. 

• La información disponible para el país es muy poca, por lo que se basó la mayoría del 

trabajo en la de instituciones y artículos internacionales, por lo que las comparaciones 

también se vieron limitadas. 

• Al tratarse de un trabajo de índole académica, el estudio se realizó en un único 

proyecto de una única empresa.  

• Las actividades por las que está constituido el proyecto son, en su mayoría, lineales. 

• Se limitó el período de análisis a un 40% de la duración total del proyecto. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se presentan todas las particularidades de la creación de la filosofía 

lean, así como su reciente aplicación al campo de la construcción. Además, se explica de 

manera extensa la herramienta del Sistema del Último planificador, en la cual se basó la 

aplicación de la metodología. 

La industria de la construcción en el país y en el mundo se ha enfrentado históricamente a 

serios problemas, como demoras excesivas en las entregas y altos porcentajes de 

desperdicios, lo que conlleva a elevados costos. 

Con el objetivo de reducir estos problemas han surgido una serie de alternativas, entre las 

cuales, se encuentra la aplicación de la filosofía lean al proceso constructivo.  

 

Project Management Institute  

El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro 

formada por profesionales relacionados con la gestión de proyectos. Fue creada en 1969 con 

los objetivos de formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la 

investigación y promover la administración de proyectos como profesión.  

El PMBOK es la guía desarrollada por el PMI en donde se describen los principios generales 

de la administración de proyectos. Los principales aspectos que se describen dentro de ésta 

guía se mencionan en los siguientes párrafos. 

Un proyecto es definido como aquel esfuerzo temporal que se lleva a cabo con el fin de 

obtener un producto final o un servicio. Además, todo proyecto está compuesto de: 

• Un inicio y un final bien definidos. 

• Objetivos. 

• Actividades interrelacionadas. 

• Recursos limitados. 

• Tiempo y costo definidos. 
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Además, todo proyecto tiene un ciclo de vida compuesto por las fases de inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre. 

La administración de proyectos se define como el conjunto, de habilidades, técnicas,  

procedimientos y herramientas que se utilizan durante todo el proceso de inicio, planeación y 

ejecución de un proyecto determinado. Incluye el uso eficiente de los recursos humanos, de 

presupuesto, tiempos, equipos, materiales y el manejo de los diferentes riesgos para 

satisfacer, así, las expectativas de los clientes.  

 

Filosofía Lean 

La filosofía lean, como explica Holweg (2007) en The genealogy of lean production, se basa 

en el Sistema de Fabricación de Toyota, el cual surge en Japón durante los años 30. Kiichiro 

Toyoda, Taiichi Ohno y otros responsables de Toyota implementaron una serie de 

innovaciones en sus líneas de producción de modo que facilitaran tanto la continuidad en el 

flujo de material como la flexibilidad a la hora de fabricar distintos productos. Esto se hizo 

aún más necesario a finales de la 2ª Guerra Mundial, cuando surgió la necesidad de fabricar 

pequeños lotes de una gran variedad de productos. Surgió así el Sistema de Producción de 

Toyota (TPS por sus siglas en inglés). 

El TPS se fundamenta en la optimización de los procesos productivos mediante la 

identificación y eliminación de desperdicios, para finalmente conseguir un flujo de material 

estable y constante, en la cantidad adecuada, con la calidad asegurada y en el momento en 

que sea necesario. Es decir, tener la flexibilidad y fiabilidad necesarias para fabricar en cada 

momento lo que pide el cliente. 

A partir de este sistema, nacieron varias teorías que se basaban en los mismos principios. En 

la década de los 80 surgió la que se conoce como Just in Time (Justo a tiempo), la cual se 

enfoca, principalmente, en el ahorro de espacio (reducción de inventario) aunque también 

busca la eliminación de otros desperdicios. Esto se pretende lograr por medio de un principio 

muy sencillo: entregar las materias primas o los componentes de la línea de fabricación en el 

momento en que son necesarios, y de esta manera, entregar el producto en un tiempo breve 

y en la cantidad requerida. 
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El principal motivo por el que se utilizó este método fue la necesidad de las empresas de 

innovar, debido a la alta competencia que se daba en la época. De esta manera las empresas 

japonesas comenzaron a implementarlo buscando reducir inventarios y eliminar prácticas 

desperdiciadoras.  

A medida que ésta y otras teorías fueron evolucionando, las empresas vieron la necesidad de 

seguir reduciendo otros tipos de desperdicios, y no únicamente el inventario. De esta forma 

nace en la década de los 90 la filosofía que se conoce como Lean Production. 

El objetivo de este método es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los 

desperdicios y todas las operaciones que no le agregan valor al producto o a los proceso, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Este 

proceso de manufactura está relacionado con la utilización del Activity-based costing (costeo 

basado en actividades) el cual, de acuerdo a su versión original, busca relacionar los costos 

con todos los valores que el cliente percibe del producto. Por otro lado, sirve para implantar 

una filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar 

los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y 

mantener el margen de utilidad. El propósito de lean production es serle útil a la comunidad 

lo cual implica estar en busca de la mejora continua. 

Como se mencionó anteriormente, esta filosofía se enfoca en la reducción de los 

desperdicios. Con este fin se han establecido 10 diferentes tipos de desperdicios, los cuales 

se definen a continuación. 

1. Sobreproducción: se da cuando se produce más de lo requerido. 

2. Tiempo de espera: es el tiempo que no se utiliza entre las diferentes estaciones de 

trabajo.  

3. Transporte: son el tiempo y los recursos que se utilizan para abastecer la demanda.  

4. Exceso de movimientos: es todo lo relacionado con movimientos innecesarios o 

excesivos. 

5. Defectos: son todas aquellas irregularidades en los productos que lo hagan indeseable 

para comercialización.  

6. Accidentes: es todo aquel suceso indeseado que produce una lesión, daño material o 

ambiental.  

7. Procedimientos y métodos inadecuados: son todos los procesos que no agregan valor 
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al producto y que no son muy claros.  

8. Inventarios: es el exceso de material acumulado que no está siendo empleado. 

9. Comunicación inadecuada: es el incorrecto despliegue de la información. 

10. Actividades no planeadas: son los cambios no planeados o las actividades que no son 

monitoreadas.  

Eliminando o reduciendo estos desperdicios, la calidad mejora y el tiempo de producción y 

costo, se reducen. Los principios que sigue la filosofía con el fin de lograr los objetivos 

expuestos se mencionan a continuación. 

• Calidad perfecta desde el primer intento. Esto quiere decir detectar y solucionar los 

problemas desde su origen, para así acercarse a la meta de cero defectos. 

 

• Minimizar el desperdicio. Como se mencionó anteriormente se debe buscar eliminar 

todos aquellos desperdicios y actividades que no agreguen valor. Además, se debe 

optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y de capital. 

 

• Mejora continua. Por medio de la curva de aprendizaje se puede llegar a obtener 

resultados cada vez mejores de reducción de costos y tiempo, y un aumento en la 

productividad y la calidad. 

 

• Implementación de los procesos tipo pull. Este tipo de procesos se refieren a la 

producción en el momento en que un producto es solicitado por el cliente, en lugar de 

que se dé por el final de otro proceso productivo. 

Finalmente, se debe mencionar que para poder cumplir con estos principios se ha 

implementado una estrategia que se le conoce como las 5 S’s (por su significado en japonés).  

• Clasificar 

• Ordenar 

• Limpieza 

• Estandarizar  

• Disciplina 
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Construcción Flexible  

A pesar de los beneficios que trae implementar la filosofía lean a los diversos procesos de 

producción, como se ha podido comprobar en empresas de Japón, EEUU, Chile, Brasil, Costa 

Rica, entre otros (Lean Management Institute), aún no es muy empleada en el ámbito de la 

construcción. A diferencia de los métodos actuales empleados que se enfocan en los 

resultados, la metodología de construcción flexible se orienta en el proceso.  

Es a partir de 1992, mediante la publicación Application of the new production philosophy to 

construction (1992), que Lauri Koskela incita a la comunidad de la construcción a considerar 

la aplicación de la metodología Lean Production a la construcción.    

Lean Construction, como se le conoce a la aplicación de esta filosofía en el campo de la 

construcción, tiene el mismo objetivo que la metodología expuesta anteriormente, es decir, 

se busca reducir los desperdicios al máximo, generando beneficios de costo y tiempo. Es una 

manera de diseñar un sistema productivo que minimice el desperdicio de materiales,  tiempo 

y esfuerzo para maximizar el valor de la construcción (Koskela et al. 2002).  

Este sistema de producción sólo se puede lograr con la participación de todos los 

involucrados en el proyecto (propietario, ingeniero, maestros de obra, subcontratistas, etc.) 

desde las primeras etapas. 

Según Abdelhamid (2007) la construcción flexible es una alternativa a la administración de 

proyectos tradicional y se basa en: 

1. Considerar la deliberación de materiales y el flujo de información, además de la 

generación de valor en el proceso constructivo. Estos dos enfoques se dan para 

obtener un proyecto rentable. 

 

2. Una gestión del proyecto y producción diferente (planificación, ejecución y control). 

Basado en estos principios de construcción flexible, en 1997 se fundó el Instituto de 

Construcción Flexible (LCI por sus siglas en inglés) que se ubica en Estados Unidos, y 

constituye una corporación sin fines de lucro que se dedica a la investigación y desarrollo del 

conocimiento de esta metodología implementada a la administración, diseño y construcción 

de obras de ingeniería.    
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Construcción como proceso productivo 

La construcción constituye, sin ninguna duda, un proceso de producción, ya que se toma una 

serie de materias primas que por medio de un proceso se convierten en un producto final. Al 

igual que en los procesos de manufactura más comunes, la construcción cuenta con un 

diseño preliminar que se debe seguir para obtener un producto de calidad. 

Cada proceso de producción se puede concebir de tres diferentes maneras (Ballard 2000): de 

conversión, de flujo o de generación de valor. En la industria de la construcción el proceso 

predominante ha sido el de conversión, el cual pretende convertir una serie de entradas en 

salidas. Las características de estos procesos productivos se resumen en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Características de los procesos de producción 

 

Fuente: Ballard, H. G. (2000). 

El modelo de conversión define que el trabajo puede dividirse en partes y ser dirigido como si 

cada parte fuese independiente una de otra, lo cual facilita la contratación pero no la gestión 

de la producción o el flujo de trabajo. Este tipo de enfoque hace que la planificación no sea 

tan completa, y con una estructura propensa a colapsar.  

Según el Project Management Institute  (Ballard, 2000) los sistemas de control  tradicionales 

buscan las causas de que ocurra un posible incidente y se planea la acción correctiva, todo 
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esto con el fin de controlar el tiempo y los recursos. Además, se debe proveer la información 

necesaria al equipo de trabajo con el fin de identificar estos problemas y mantener los costos 

y tiempo dentro de lo especificado desde un inicio. Sin embargo, como cada actividad se 

puede manejar de manera independiente, el control de los proyectos se dificulta. Algunos de 

los métodos de control frecuentemente utilizados en este tipo de proceso son el de Valor 

Ganado y la utilización de WBS.    

En el caso del valor ganado este sirve para controlar los proyectos por su costo y progreso. 

Sin embargo, este tipo de método no muestra si se está haciendo el trabajo de manera 

correcta y en el momento adecuado, es decir, no se mide la calidad del trabajo realizado. 

En cuanto al WBS, se busca la división del trabajo por partes para su monitoreo y control. 

Facilita la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones. A pesar de esto, este 

sistema trabaja con las asignaciones de manera independiente, haciendo más difícil encontrar 

el origen de los problemas. 

Por esta razón, se ha buscado la manera de tomar a la construcción como un proceso 

productivo del tipo de flujo de trabajo, que integre de manera óptima los tres tipos que se 

muestran en el Cuadro 1. 

Si se quiere una filosofía de gestión y herramientas que integren totalmente las visiones de 

conversión, flujo, y generación de valor, hay que considerar los procesos de la industria 

manufacturera: identificación de las necesidades del cliente y traslado a las especificaciones 

de ingeniería. Debe entenderse por cliente todo aquel que requiera de un entregable dentro 

del proceso constructivo (subcontratista, albañil, carpintero, dueño de la obra, etc.).   

De esta manera, es necesario conceptualizar el proceso de diseño y construcción como un 

flujo de información y materiales para minimizar los tiempos de espera, inspección y en 

movimiento. Por medio de esta consideración se permite la coordinación de la 

interdependencia de las actividades y sus tiempos.  

Al mejorar el flujo de información dentro del proceso constructivo de un proyecto se pretende 

una reducción en: 

• Tiempo de comunicación de la información entre los diferentes encargados de las 

actividades. 
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• Los materiales en inventario se reducen y su espera para ser utilizados es menor. 

 

• El tiempo de inspección. 

 

• El tiempo de ejecución de cambios que se realicen sobre la marcha del proyecto. 

Estas reducciones se dan como consecuencia a la interdependencia que se produce entre las 

diferentes actividades del proyecto, por lo que se origina una integración entre ellas, como 

por ejemplo el diseño y la ejecución de la obra. El control de este tipo de procesos se mide 

con el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) que se explicará más adelante. 

 

Sistema del Último Planificador 

La construcción flexible es una filosofía que se orienta hacia la administración de la 

producción en la construcción y, cuyo objetivo fundamental, es la eliminación de todas 

aquellas actividades que no agregan valor. Con este fin, Ballard y Howell desarrollaron un 

sistema de planificación y control que se denomina Último Planificador. Este sistema 

constituye un cambio a la forma en que los proyectos de construcción se planifican y se 

controlan, concibiendo el proyecto como un sistema de producción temporal.  

Ballard (1994) plantea que una buena planificación ocurre cuando se superan algunos 

problemas presentes en la industria de la construcción, como lo son: 

• La planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa en las habilidades 

del programador. 

 

• El desempeño del sistema de planificación no se mide. 

 

• Los errores en la planificación no se analizan, ni se identifican las causas de su 

ocurrencia. 
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• Es importante que la planificación y el control de la obra la realicen personas 

diferentes. 

Según Ballard (2000) para solventar estos problemas, en este sistema se incluye, además de 

la planificación general tradicional (plan maestro), planificaciones intermedias y semanales. 

También, para el seguimiento de la obra se utiliza la herramienta de Porcentaje de 

Asignaciones Completadas (PAC).  

Se entiende por asignaciones a todo trabajo que se pueda realizar una vez que se han 

analizado y eliminado las restricciones (cuellos de botella). El individuo o grupo de trabajo 

que decide y revisa cada una de estas asignaciones recibe el nombre de “último planificador”.  

El último planificador debe comunicar a la unidad de producción el trabajo a realizar. Como 

se puede ver en la Figura 1, el último planificador es el que dice lo que se hará (planificación 

semanal), teniendo siempre en cuenta lo que se debe hacer (plan maestro) con la restricción 

de lo que se puede hacer (según los requisitos establecidos en la planificación intermedia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología del Último Planificador.  

 

Un error común que se comete al aplicar el Sistema del Último Planificador es que se dice 

que la capacidad de trabajo de la cuadrilla es igual a lo que se tiene que hacer según lo 

establecido en el plan maestro (ver Figura 2). Este error se comete comúnmente porque no 

PUEDE HARÁ 

DEBE 

Último 

Planificador 
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se toman en cuenta las restricciones establecidas en la planificación intermedia, suponiendo 

así que todas las actividades están listas para realizarse. 

 

 

 

Figura 2. Error común al aplicar el Último Planificador. 

 

La función de la unidad de producción es realizar correctamente las asignaciones, a través de 

un proceso de aprendizaje continuo y acciones correctivas. Además, por medio de esta 

filosofía se supera la idea de que ajustando las asignaciones a una cuadrilla se optimiza su 

productividad olvidándose de la relación entre las cuadrillas, por lo que se da énfasis al flujo 

de trabajo.   

Según Ballard (2007) los motivos de falla más comunes de la aplicación de esta metodología 

a los proyectos son los que se muestran a continuación. 

• La información provista al último planificador es errónea, por ejemplo, se le dice que 

algún material está disponible o que un prerrequisito está completo. 

 

• Se planifica mucho trabajo dentro de la planificación semanal. Este es, quizá, la falla 

más común ya que se asume que la capacidad de trabajo es mayor a la mostrada 

realmente. 

 

• Se encuentra un error de diseño que evita el avance propuesto dentro de la 

planificación semanal. 

 

El Sistema del Último Planificador se basa en la elaboración de tres diferentes planificaciones: 

el Plan Maestro, las Planificaciones Intermedias y Las Planificaciones Semanales. Cada una de 

ellas se deriva de la anterior y muestra las actividades a realizar un poco más detalladas. 

DEBE PUEDE 
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Plan Maestro 

Es el programa general de todas las actividades del proyecto con la secuencia en que se van 

a realizar y su respectivo costo. Usualmente se elabora en un diagrama de Gantt para su 

mejor visualización. El plan maestro de este proyecto se puede ver en el Anexo 1. 

 

Planificación Intermedia 

Abarca periodos de entre 5 y 6 semanas, dependiendo la duración total del proyecto. Las 

actividades son más detalladas, lo cual permite determinar las subtareas para su ejecución, 

las cuales son como directrices para su realización, que se conocen como restricciones. Una 

vez que las subtareas son determinadas, las actividades se someten a un proceso de 

preparación, en donde las restricciones son eliminadas, dejando la actividad lista para ser 

ejecutada.  

Los objetivos más importantes de la planificación intermedia son: 

• Elaborar la secuencia del flujo de trabajo. 

 

• Ajustar el flujo de trabajo a la capacidad. 

 

• Mantener control de la obra lista. 

Para facilitar la eliminación de las restricciones estas se pueden agrupar en categorías. Las 

más comunes son: diseño, equipo, mano de obra, materiales y trabajo pre requerido. 

Dentro de las restricciones de diseño entran todas aquellas que están relacionadas con los 

planos de la obra como lo son la falta de detalles o simplemente que no hay constructibilidad 

de lo especificado en ellos.  

En la categoría de equipo se toman en cuenta todas las herramientas y maquinaria que se 

necesita para la ejecución de una actividad. Se puede citar como ejemplo de este tipo de 

restricciones la no disponibilidad para alquiler de maquinaria, o que el equipo propio necesita 

mantenimiento y no produce los rendimientos esperados. 
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Las restricciones de mano de obra son todas aquellas que se relacionan con el recurso 

humano, como ejemplo de estas se pueden mencionar la falta de capacitación de los 

empleados para realizar una actividad específica o que no se cuenta con la cantidad 

necesaria para la ejecución. 

En el caso de los materiales las restricciones más comunes son la no disponibilidad de alguno 

de ellos o que fueron usados en otra actividad. 

Finalmente, dentro de la categoría del trabajo pre requerido, entran todas aquellas 

actividades que deben ejecutarse antes de que se proceda a realizar una tarea en cuestión. 

Aquí entran todas las actividades que pertenecen a la ruta crítica del proyecto. 

 

Planificación semanal 

El sistema del último planificador pretende incrementar la calidad del plan de trabajo semanal 

(PTS), el cual se combina con el proceso de planificación intermedia y genera un control del 

flujo de trabajo. Algunas de las características que debe tener la planificación semanal son: 

• Correcta selección de la secuencia de trabajo, de acuerdo con el plan maestro 

establecido, las estrategias de ejecución y la constructibilidad. 

 

• La correcta cantidad de trabajo seleccionado, teniendo en cuenta la capacidad de 

trabajo de las cuadrillas que ejecutarán las actividades. 

 

• La definición exacta del trabajo por realizar y que puede hacerse, es decir, la garantía 

de que todos los prerrequisitos se han ejecutado y que se cuenta con los recursos 

disponibles para tal fin. 

 

• Se recomienda usar un sistema de pull como el que se muestra en la Figura 1, el cual 

se caracteriza por la ejecución de tareas en el momento en que no se tienen 

restricciones para su realización a diferencia del sistema push usado habitualmente 

(realización de tareas dependiendo de la fecha). 
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Es importante incluir dentro de la planificación semanal actividades que tengan listos todos 

sus requisitos pero que según el plan maestro se deben realizar más adelante. Estas 

actividades se llaman “amortiguadores” y funcionan como un plan B en caso de que alguna 

de las tareas planificadas para la semana no se pueda ejecutar. 

Control del proyecto 

En la fase de control se incluye revisar, verificar y regular el desarrollo del proyecto. Esto 

significa monitorear los costos y la programación con respecto a lo planeado, con el fin de 

identificar variaciones, que de ser negativas, requieren de una serie de acciones correctivas. 

Además, el control de los  proyectos pretende ayudar a anticipar problemas y proponer 

soluciones anticipadas, tanto para el proyecto en cuestión como para obras similares que se 

realicen. 

El indicador PAC se convierte en la forma de medir el desempeño de la planificación y la 

productividad de la unidad de producción y se obtiene como la razón entre el número de 

asignaciones completadas y las planificadas. Es la herramienta que se utiliza para la 

identificación de problemas y tomar las acciones correctivas correspondientes para el control 

de la obra. 

En el caso del no cumplimiento de las asignaciones de trabajo, es necesario determinar las 

razones por las cuales esta no se cumplió. Esto con el fin de obtener información para el 

mejoramiento del PAC para que el proyecto sea completado más eficientemente.  

Se debe tomar en cuenta que los motivos por el no cumplimiento de alguna de las tareas 

pueden ser de dos tipos: 

1. Controlables: constituyen todos aquellos problemas que se pudieron prevenir o evitar. 

Se puede decir que se dan por errores humanos. Dentro de esta categoría se pueden 

mencionar el atraso de un pre requisito, errores en el diseño, falta de mano de obra o 

los errores constructivos. 

2. No controlables: son todas aquellas razones que están fuera del alcance del 

encargado del proyecto, como por ejemplo atrasos causados por el clima o 

incumplimiento de subcontratistas. 
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Koskela (1999) propuso una serie de principios y riesgos asociados a la fase de control. Los 

riesgos señalados se muestran a continuación. 

 

• Las asignaciones no pueden empezar hasta que estén disponibles todos los requisitos 

para cada trabajo (riesgo de suboptimización del trabajo). 

 

• La realización de las asignaciones debe ser medida y monitoreada usando el PAC, 

mencionado anteriormente (riesgo de variabilidad). 

 

• Las causas de que no se realice una tarea son investigadas y removidas (riesgo de 

ausencia de mejora continua).  

 

• Mantener un grupo de tareas para cada cuadrilla (riesgo de pérdida de producción o 

reducción de productividad). 

 

• Realizar la planeación intermedia con la intención de tener los recursos listos en 

avance (riesgo de falta de prerrequisitos para las actividades).  

Además, los principios recomendados por el autor mencionado son los siguientes: 

 

• Controlar el flujo de trabajo y la generación de valor.  

 

• El proyecto es concebido como un sistema temporal de producción.  

 

• Evitar el control centralizado y tomar decisiones de control distribuidas en los distintos 

componentes de producción.  

Para tener un mejor control del proyecto se han establecido 2 grandes componentes: 

1. Control de la producción de tareas: mediante este tipo de control se pretende tener 

un aprendizaje continuo a partir de las acciones correctivas que se toman para cada 

uno de los problemas que surgen. Se puede decir que es una coordinación de la 

ejecución de trabajo que debe ser bien definida. Aquí se incluye una selección lógica 

de la secuencia de trabajo, la cantidad adecuada y si éste se puede realizar. 
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2. Control de flujo de trabajo: coordina el flujo del diseño y suministros entre cada una 

de las unidades de producción (tareas). Por lo tanto, es el control que se encarga de 

la interdependencia entre las actividades y la eliminación de requisitos, con el fin de 

no interrumpir el flujo de trabajo. 

 

Esquema del Sistema del Último Planificador 

A partir del plan maestro elaborado, en donde se especifica la programación de las 

actividades y su costo, se pasa a la elaboración de una planificación intermedia. En ésta se 

incluyen las actividades para un periodo de entre 5 a 6 semanas con sus respectivos 

requisitos para que sean realizadas. Estos requisitos se obtienen a partir de la información de 

los diferentes involucrados dentro del proyecto, en especial, el ingeniero a cargo del mismo.  

La planificación intermedia es entregada al llamado último planificador quien, con ayuda del 

ingeniero a cargo define las actividades que están listas para realizarse (libres de requisitos) 

y, así, ser incluidas dentro de la planificación semanal. El último planificador se encarga de la 

ejecución de las actividades por medio del manejo de los recursos que tiene disponibles.  

Finalmente, se analizan la cantidad de actividades completadas con respecto a las planeadas, 

obteniendo el valor de PAC para cada una de las semanas. Se analizan las causas del no 

cumplimiento de las tareas que no pudieron ser llevadas a cabo y se establecen acciones 

para no cometer los mismos errores. De esta manera, se da una retroalimentación dentro del 

proyecto y el ciclo vuelve a iniciar. 

A continuación se muestra un resumen en forma de esquema de cómo se da la aplicación del 

Sistema del Último Planificador (Figura 3). 
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Figura 3. Esquema de la aplicación del Sistema del Último Planificador 
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Capítulo 3: Aplicación Del Sistema Del Último Planificador 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la metodología de 

construcción flexible a la construcción de un acueducto y estación de bombeo en San 

Francisco de Coronado. Se limitó a implementar la metodología únicamente a la construcción 

de la estación de bombeo la cual tiene una duración de aproximadamente 12 semanas.  

A partir del plan maestro proveído por la empresa, se elaboró una planificación intermedia en 

la que se incluyeron los requisitos para la ejecución de cada una de las actividades. Se realizó 

una reunión semanal en la que se analizaron las actividades libres de restricciones y, así, 

establecer la planificación semanal de la siguiente semana. En esta reunión también se reviso 

el desarrollo de la semana anterior y se obtuvo el indicador PAC, para cada una de ellas. 

Además, se determinaron las causas del no cumplimiento de cada una de estas actividades.  

Por medio de este procedimiento se buscó comprobar la eficacia del método. Los resultados 

obtenidos durante estas 12 semanas se detallan a continuación. 

 

Estudios de Primera Entrada 

Mediante los estudios de primera entrada, se obtuvieron las generalidades del proyecto, los 

cuales son de gran importancia, ya que dan una visión general de la situación del proyecto y 

todos los aspectos que pudieron haber influido en la aplicación del Último Planificador. 

 

¿Qué se tiene que hacer? 

a) Cantidad y descripción:  

El proyecto consta de la construcción de una estación de bombeo y una línea de 

conducción-impulsión desde el Río Dirazno hasta un desarenador en Coronado. Para 

la realización del proyecto, éste se dividió en diferentes fases: 

1. Construcción de presa. 

2. Conducción de 2km de longitud. 

3. Estación de bombeo. 



25 
 

4. Obras complementarias: aceras, cunetas, tuberías de conexión, pozos de registro. 

La constructora a cargo de este proyecto subcontrató a cuatro diferentes empresas, 

una de ellas a cargo de la parte eléctrica, otra a cargo de la parte de telemetría y dos 

de ellas que se encargaron de las obras generales.  

 

b) Día de inicio y duración: 

Las obras dieron inicio el día miércoles 8 de diciembre de 2010 y, en un inicio, se 

proyectó para ser terminada el viernes 8 de Julio de 2011. La duración total del 

proyecto se estableció en la programación en 155 días laborales que corresponden a 

212 días naturales (7 meses). 

 

c) Presupuesto:  

La obra fue financiada por una institución estatal. Durante la ejecución del proyecto 

se encontró que algunas de las actividades estuvieron mal presupuestadas, que 

correspondían a aproximadamente un 23% menos en obras generales y 10% menos 

en el valor de la conducción. Para solucionar este problema la Constructora intentó 

reducir al máximo los costos directos incurridos por la empresa. 

 

d) Contrato:  

La institución por la cual fue contratada la empresa estipuló que por cada día de 

atraso de entrega de la obra la multa sería de ₡1 125 000 con un máximo del 25% 

del costo total de la obra. Además, corresponde a un proyecto de “llave en mano”.  

 

Estado de la Operación 

a) Aspectos de diseño: los planos del proyecto fueron diseñados por la institución estatal 

y entregados a la empresa constructora para su ejecución. Con respecto a los planos 

entregados, se tuvieron que hacer algunas aclaraciones iniciales, pero nada relevante.  

 

b) Materiales:  

Según lo indicado, cada material estuvo disponible en el momento justo. En el caso 

del concreto se utilizó del tipo premezclado. 
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c) Tipo de proyecto:  

Es un proyecto lineal, con algunos aspectos de construcción complementarios (aceras, 

estacionamiento, entre otros). En el Anexo 2 Se puede ver la estructura de tareas del 

proyecto (WBS). 

 

d) Espacio:  

Para la ejecución del proyecto no se requirió de ningún permiso especial, ya que 

corresponde a una obra del Estado, el cual se encarga de comunicar a la 

municipalidad, vecinos y demás interesados de la realización del acueducto. Además, 

no se tuvo que hacer estudio de impacto ambiental. 

 

Como se debían realizar algunas actividades en la calle, se tuvo que desviar el tránsito 

en algunas zonas, de esto se encargaron los mismos trabajadores de la empresa.  

 

Por motivo de estas obras en la vía de tránsito se estableció que las calles y aceras 

debían quedar mínimo en el mismo estado como estaban antes de ser intervenidas. 

Sin embargo, algunos vecinos exigían que se les mejoraran estos aspectos, lo cual la 

empresa trató de cumplir.  

 

e) Recursos Humanos:  

La mayoría de los trabajadores que se emplearon para la construcción de la 

conducción y la estación de bombeo fueron contratados únicamente para este 

proyecto y se marcharon al acabar el mismo. Dentro de los 12 obreros contratados 

(dos cuadrillas, cada una con 6) 2 de ellos contaban con experiencia en este tipo de 

construcciones, los cuales mostraron el rendimiento esperado durante toda la 

ejecución del proyecto, donde se pudo identificar que se dio aprendizaje durante el 

desarrollo. 

 

El horario de trabajo para los empleados que se estableció desde un inicio fue de 12 

días seguidos de trabajo y dos libres, trabajando de 6am hasta las 5:30pm. 
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f) Equipo y Herramientas:  

Toda la maquinaria y herramientas utilizadas son propiedad de la Constructora, sin 

embargo, fue necesario el alquiler de un retroexcavador como apoyo para la demás 

maquinaria. Según lo indicado por la empresa no se realizó ningún tipo de lista de 

equipo y herramientas necesarias para cada una de las actividades y su 

disponibilidad.  

 

g) Seguridad:  

Las medidas de seguridad que se tomaron son el uso de chalecos, casco, arnés (en 

caso de trabajo de altura) y zapatos de seguridad. Se contaba en las instalaciones 

provisionales del proyecto con camilla y equipo de primeros auxilios en caso de que 

fuera necesario.  

 

h) Flujograma de información: 

La responsabilidad y cualquier problema que se presentó en el desarrollo del proyecto 

recayeron sobre el Ingeniero Residente, el cual debió solucionar cada uno de ellos de 

la manera que creyó precisa. Además, se encargó de la comunicación entre los 

equipos de trabajo y las empresas subcontratadas.  

Todos los recursos, a excepción del concreto premezclado, necesarios para la 

ejecución de la obra se solicitaron con anticipación y se almacenaron en el sitio de la 

obra, por lo que no fue necesaria la comunicación con los proveedores durante el 

desarrollo del proyecto. La Institución que contrató a la empresa constructora en 

cuestión se limitó a resolver las inquietudes acerca de los planos entregados, y 

únicamente realizó una inspección al finalizar la obra.   

 

¿Cómo se procederá? 

a) Frentes de trabajo: 

En el inicio de la obra se contaba con dos frentes de trabajo, uno se encargaba de la 

conducción y el otro de la construcción de la presa. Sin embargo, al terminar la 



 

colocación de la conducción, únicamente quedó el frente de trabajo en la estación de 

bombeo. 

b) Puntos críticos: 

La ruta crítica del proyecto es todo lo relacionado con la construcción de la represa y 

la estación de bombeo.

Figura 4 (las duraciones

precisamente las que se

 

Figura 3. Ruta Crítica de la estación de bombeo

 

c) Amortiguadores: 

No se tenía ningún tipo de actividad planeada para ser realizada en caso de que no se 

pudiera ejecutar una de las planeadas, e

fue el encofrado de la represa.

inicialmente, se trataba únicamente de la construcción de la conducción.

 

Plan Maestro 

El plan maestro de la construcción fue elaborado por los ingenieros encargados del proyecto 

de la Constructora. Esta planificación inicial fue provista para

de la conducción, únicamente quedó el frente de trabajo en la estación de 

La ruta crítica del proyecto es todo lo relacionado con la construcción de la represa y 

la estación de bombeo. La ruta crítica de la estación de bombeo se m

s duraciones mostradas son las dadas por el plan maestro y no 

las que se dieron durante la ejecución de las actividades).

. Ruta Crítica de la estación de bombeo 

se tenía ningún tipo de actividad planeada para ser realizada en caso de que no se 

pudiera ejecutar una de las planeadas, el único amortiguador propuesto inicialmente 

de la represa. Esto se debe a la linealidad del proyecto ya que, 

mente, se trataba únicamente de la construcción de la conducción.

El plan maestro de la construcción fue elaborado por los ingenieros encargados del proyecto 

de la Constructora. Esta planificación inicial fue provista para, así, poder realizar la 
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de la conducción, únicamente quedó el frente de trabajo en la estación de 

La ruta crítica del proyecto es todo lo relacionado con la construcción de la represa y 

La ruta crítica de la estación de bombeo se muestra en la 

lan maestro y no 

las actividades). 

 

se tenía ningún tipo de actividad planeada para ser realizada en caso de que no se 

l único amortiguador propuesto inicialmente 

Esto se debe a la linealidad del proyecto ya que, 

mente, se trataba únicamente de la construcción de la conducción. 

El plan maestro de la construcción fue elaborado por los ingenieros encargados del proyecto 

poder realizar la 
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metodología propuesta. A partir de éste, se trabajó con el fin de elaborar las planificaciones 

intermedia y semanal que indica el método del Último Planificador.  

Es importante hacer notar algunos de los inconvenientes que se encontraron en la 

planificación maestra antes de seguir con los resultados. Al revisar este plan maestro con el 

Ingeniero Residente a cargo del proyecto, se encontraron una serie de errores que se 

enumeran a continuación: 

• Dentro de la planificación no se había contemplado que entre los días 17 al 26 de 

Abril no se trabajaría por motivo de la Semana Santa, por lo que el proyecto se atrasó 

inmediatamente 9 días naturales por este error. Además, se debieron corregir todas 

las fechas del plan original, atrasándolas 9 días naturales. 

 

• En el momento de la revisión de la planificación del plan maestro se encontraron una 

serie de errores en la secuencia en la que se debían realizar algunas de las 

actividades (contrapiso, paredes, cloaca, tuberías, motobombas, entre otros). Este 

inconveniente causó un problema a la hora de la revisión de la planificación 

intermedia (que se detalla más adelante en este informe). Además, se debe indicar 

que como la aplicación de la metodología de construcción flexible se limitó 

únicamente a una parte del proyecto y no en su totalidad en el momento que se 

encontraron los errores ya se llevaba varios meses trabajando con el plan maestro 

erróneo y no se pudieron corregir los errores que presentaba en la totalidad del 

proyecto por lo que se limitó a su corrección por medio de las planificaciones 

intermedias realizadas. 

 

• Muchas actividades no fueron incluidas. Entre las actividades que no se incluyeron 

están la construcción de las aceras, los pozos, las cajas de válvula y la restauración 

del cauce del río. 
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Planificación Intermedia y Semanal 

Semana 1 (06/05/2011 al 15/05/2011) 

A partir del plan maestro, se configuró una planificación intermedia. Dentro de esta 

planificación se incluyen las tareas que están predispuestas para realizarse durante esta 

semana con sus respectivos requisitos. A continuación se muestra la planificación intermedia 

que se estableció para el chequeo de los requisitos de cada una de las actividades (Cuadro 

2). 

La planificación intermedia realizada incluyó todas las actividades realizadas durante el 

periodo de construcción de la estación de bombeo. Con el fin de facilitar su explicación y 

visualización, se dividió esta planificación por semanas, así como se muestra en este informe. 

La fecha de inicio y final que se muestran en el Cuadro 2 se obtuvo del plan maestro inicial 

proveído por la Constructora, del cual se basó la elaboración tanto de la planificación semanal 

como de la intermedia. 

Las actividades de aceras, pozos y cajas de válvula no estaban incluidas en la planificación 

otorgada en un inicio, por lo que los requisitos y fechas fueron establecidos con la ayuda del 

ingeniero encargado. 

Dentro de la tabla se incluyen actividades que están fuera de las fechas establecidas como 

semana 1, con el fin de establecer amortiguadores (en el caso de tareas después de la 

semana en cuestión) y, además, revisar el estado de las tareas que se estaban realizando en 

el momento de la reunión para la planificación semanal (en el caso de las tareas antes de la 

semana en cuestión). 
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Cuadro 2. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 1. 

Semana 1 (06/05/11-15/05/11) 

  Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

 

Excavación 
(La 

actividad se 
completo 
antes de lo 
previsto 
100%) 

26-abr 04-
may 

Cálculo correcto   
Retroexcavadora 

CAT324  
  Disponible       

   

Lugar correcto   Tanque de agua   Capacitada           

Detalles   Vagoneta   Cantidad            

 

Concreto 
pobre para 
fundaciones 

06-
may 

08-
may 

Calculo correcto  √ Batidora √  Disponible  √ 
5m³ 

concreto 
pobre 

 √ 
lastre para 
fundaciones  √  

Resistencia  √ Cabezal  √ Capacitada  √         

Detalles √  Carreta √  Cantidad   √         

    Vagoneta √              

 

Lastre para 
fundaciones 

(en 
proceso) 

04-
may 

06-
may 

Cálculo correcto √ Vagoneta  √ Disponible  √ 
54m³ de 
lastre 

 √ Excavación   √ 
Compactación 
adecuada 

√  
Compactador 
manual 

√  Capacitada  √     
Excavación 
en roca   √ 

Detalles √  tanque de agua √  Cantidad  √          

    Back hoe  √             

     Excavadora √              

 

Concreto 
estructural 
(se realizará 
en varias 
etapas) 

08-
may 

22-
may 

Calculo correcto  √ Autohormiguera √  Disponible √  
45m³ de 
concreto √  

Concreto 
pobre    

Resistencia  √ Cabezal √  Capacitada  √         

Detalles  √ Tanque de agua √  Cantidad   √         

Constructibilidad  √ Carreta  √             

    Vagoneta √              

    Back hoe  √             

 

Paredes de 
bloque 
integral 

09-
may 

23-
may 

Detalles √  Camión √  Disponible √  
32 sacos 
Cemento 

 √ 
Concreto 
pobre    

Cálculo correcto  √ Carreta  √ Capacitada √  Arena  √ 
Lastre para 
fundaciones    

Constructibilidad √  Cabezal √  5 peones  √  
2200 
blocks 

 √     

            Piedra   √     

 

Fontanería 
de 

contrapiso 
(80%) 

02-
may 

07-
may 

Detalles       Disponible       
acc de 
succión 
(CC) 

  

Constructibilidad       Capacitada       
acc de 

impulsión  
(CC) 

  

Cantidad       Cantidad            

 

Cloaca 
(aún no se 
realizará) 

07-
may 

22-
may 

Detalles       Disponible       
   

Cálculo correcto       Capacitada           

Constructibilidad       Cantidad            

A Aceras 
09-
may 

11-
may 

Detalles √  
 

  Disponible  √     
   

Cantidad 
correcta 

√      Capacitada √          

        5 peones  √          



 

Las actividades de aceras, pozos y cajas de válvula cuentan con una holgura igual a la 

duración del proyecto, por lo que conforman 3 amortiguadores para cualquiera de las 

semanas de trabajo (la letra A en el Cuadro 2 indica que corresponden a amortiguadores)

dispuso junto con el ingeniero residente 

semana del 9 al 15 de Mayo.  

Después de realizar el chequeo de los prerrequisitos se est

dentro de la cual estarían las actividades de concreto pobre, paredes de bloque integral, 

aceras, pozos y cajas de válvula. Además, se establecieron como amortiguadores para esta 

semana los taludes y la restauración del ca

diagrama representativo para esta semana

Figura 

Es importante recalcar que la actividad de paredes de bloque integral tiene una duración 

mayor a una semana, por lo que dentr

avanzar un 25%. 

Las actividades de aceras, pozos y cajas de válvula cuentan con una holgura igual a la 

duración del proyecto, por lo que conforman 3 amortiguadores para cualquiera de las 

(la letra A en el Cuadro 2 indica que corresponden a amortiguadores)

nto con el ingeniero residente que estas tres actividades se realizarían durante la 

 

Después de realizar el chequeo de los prerrequisitos se estableció la planificación semanal, 

dentro de la cual estarían las actividades de concreto pobre, paredes de bloque integral, 

aceras, pozos y cajas de válvula. Además, se establecieron como amortiguadores para esta 

semana los taludes y la restauración del cauce del río. A continuación se presenta un 

diagrama representativo para esta semana (Figura 5). 

Figura 4. Planificación semanal, Semana 1. 

Es importante recalcar que la actividad de paredes de bloque integral tiene una duración 

ayor a una semana, por lo que dentro de la planificación semanal se puso como meta 
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Las actividades de aceras, pozos y cajas de válvula cuentan con una holgura igual a la 

duración del proyecto, por lo que conforman 3 amortiguadores para cualquiera de las 

(la letra A en el Cuadro 2 indica que corresponden a amortiguadores). Se 

que estas tres actividades se realizarían durante la 

ableció la planificación semanal, 

dentro de la cual estarían las actividades de concreto pobre, paredes de bloque integral, 

aceras, pozos y cajas de válvula. Además, se establecieron como amortiguadores para esta 

uce del río. A continuación se presenta un 

 

Es importante recalcar que la actividad de paredes de bloque integral tiene una duración 

se puso como meta 
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Revisión de la semana 1 

Con el fin de revisar el desarrollo de cada una de las semanas en las que se dividió el 

proyecto, se calculó el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC), el cual indica que 

porcentaje de las tareas que entraron dentro de la planificación semanal fue terminado con 

éxito.  

En el Cuadro 3 se presenta un resumen que muestra las actividades que fueron completadas, 

así como las que no lo fueron con las respectivas razones de fallo.  

Como se puede ver en el Cuadro 3 el rendimiento de esta semana fue muy bajo. La razón 

principal para esto fue un problema estructural que se presentó en el tanque de agua. Los 

trabajadores de campo se percataron que éste presentaba una serie de fugas, por lo que se 

emplearon la mayor parte de los recursos disponibles en encontrar la fisura que presentaba 

el tanque. Para solucionar este problema se aplico un producto para determinar en donde 

estaba la fisura y luego arreglarla. Este incidente provocó un atraso de 10 días naturales por 

lo que no se pudieron realizar todas las actividades planeadas. 
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Cuadro 3. Revisión del PAC, Semana 1. 

Semana 1 (06/05/11-15/05/11) 

  Actividad  inicio  
Final 

Completa Razones 

SI NO Clima 
Pre-
requ
isito 

Diseño Equi
po MO Material Constructivo 

 

Concreto 
pobre para 
fundaciones 

07-
may 

09-
may  X                 

 
Lastre para 
fundaciones 

04-
may 

06-
may    X             

Tanque de agua con 
fugas.  

 

Paredes de 
bloque 
integral 

10-
may 

24-
may    X             

 Tanque de agua con 
fugas.  

A Aceras 09-
may 

11-
may    X             

 Tanque de agua con 
fugas.  

A 
 

 
4 Pozos 

 
09-
may 

 
15-
may 

   X             
 Tanque de agua con 

fugas.  

A 
Cajas de 
válvula 

 
12-
may 

 
26-
may 

  

X 

            

Tanque de agua con 
fugas. 

 
Total   1 5 PAC 17% 

      
 

Semana 2 (23/05/2011 al 29/05/2011) 

Debido al atraso que se presentó en la semana anterior (fuga en el tanque), el comienzo que 

se había planteado en un inicio para la semana 2 (16 de Mayo) fue movido al 23 del mismo 

mes.  

Se debe mencionar que la única actividad que inicio durante el periodo de atraso fue “banco 

de transformadores” (18 de mayo), por lo que no fue incluida en esta semana ni en la 

anterior.  
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En primera instancia, fue necesaria la revisión de las actividades incluidas dentro de la 

planificación intermedia, con el fin de determinar las que iban a ser tomadas en cuenta en la 

planificación de la semana 2. En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la planificación 

intermedia planteada. 

 

Cuadro 4. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 2. 

Semana 2 (23/05/11-29/05/11) 

 Actividad 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividade
s 

 

Lastre para 
fundaciones 
(en proceso) 

04-
may 

06-
may 

Cálculo correcto √ Vagoneta √ 
Disponi
ble 

√ 
54m³ de 
lastre 

√ Excavación  √ 

Compactación 
adecuada 

√ 
Compactador 
manual 

√ 
Capacit
ada 

√ 
  

Excavación 
en roca  

√ 

Detalles √ 
tanque de 
agua 

√ 
Cantida

d 
√ 

    

  
Back hoe √ 

      
  

Excavadora √ 
      

 
Paredes de 

bloque integral 
09-
may 

23-
may 

Detalles √ Camión √ 
Disponi
ble 

√ 
32 sacos 
Cemento 

√ 
Concreto 
pobre   

Cálculo correcto √ Carreta √ 
Capacit
ada 

√ Arena √ 
Lastre para 
fundaciones   

Constructibilidad √ Cabezal √ 
5 

peones 
√ 2200 blocks √ 

  

      
Piedra √ 

  

 
Restauración del 

río 

Inicio 
del 

proyec
to 

30- 
may 

Planificación √ Vagoneta √ 
Disponi
ble 

√ 
    

  
Back hoe √ 

Capacit
ada 

√ 
    

  
Excavadora √ 

Cantida
d 

√ 
    

 
Motobombas 

verticales (25HP) 
01-
may 

10-
may 

Detalles √ 3 Motobombas √ 
Disponi
ble 

√ 
  

Contrapiso  X 
Cantidad 
correcta 

√ 
  

Capacit
ada 

√ 
    

    
Cantida

d 
√ 

    

 

Tuberías,válvual
as y acc de 
succión 

10-
may 

14-
may 

Detalles √ 
  

Disponi
ble 

√ 
  

Motobomba X 

Constructibilidad √ 
  

Capacit
ada 

 
√     

Cantidad √ 
  

Cantida
d 

√ 
    

A 4 Pozos 09-
may 

15-
may 

Detalles 
√
  

    
Disponi
ble 

√ Molde  
 
√    

Constructibilidad 
√
  

    
Capacit
ada 

√ Piedra 
 
√ 

    

Cantidad 
√
  

    
5 

peones  
√  Arena 

 
√ 

    

             Cemento 
 
√ 

    

Como se mencionó anteriormente las fechas planteadas dentro de la planificación intermedia 

fueron tomadas del plan maestro otorgado (agregándole los días no laborados que no fueron 



 

contemplados) y, por esta razón algunas fechas no calzan dentro de las fechas de la semana 

2. Además, se deben incluir todas aquellas actividades que no fueron concluidas la semana 

anterior (en este caso los pozos, el lastre para fundaciones y las pared

Después de realizar en la reunión semanal el chequeo de las actividades de la planificación 

intermedia, se establecieron las que iban a ser incluidas dentro de la semana 2. Estas 

actividades con sus respectivas fechas se resumen en

 

Figura

 

En la figura anterior se muestra que el lastre para fundaciones, la restauración del río y la 

construcción de un 25% de las paredes de bloque integral fueron las tareas que se 

incluyeron para ser llevadas a cabo durante esta semana. Además, se acordó que la 

elaboración de 4 pozos sería la actividad que funcionaría como amortiguador, ya que ésta 

tiene todos sus prerrequisitos completos y tiene una holgura igual a la duración del proyecto.

Revisión de la Semana 2 

Al igual que la semana 1, se calculó el PAC para las tareas planeadas para esta semana. En 

Cuadro 5 se resume lo ocurrido durante la semana 2.

En primer lugar se deber aclarar que la actividad identificada con la letra A corresponde a un 

amortiguador, por lo que a pesar de que no fue realizada esto no influye en el porcentaje de 

actividades completadas.  

El rendimiento de esta semana mejoró

anterior, aunque este sigue estando por debajo de lo 

contemplados) y, por esta razón algunas fechas no calzan dentro de las fechas de la semana 

2. Además, se deben incluir todas aquellas actividades que no fueron concluidas la semana 

anterior (en este caso los pozos, el lastre para fundaciones y las paredes de bloque integral). 

Después de realizar en la reunión semanal el chequeo de las actividades de la planificación 

intermedia, se establecieron las que iban a ser incluidas dentro de la semana 2. Estas 

actividades con sus respectivas fechas se resumen en la Figura 6. 

Figura 6. Planificación semanal, Semana 2. 

En la figura anterior se muestra que el lastre para fundaciones, la restauración del río y la 

construcción de un 25% de las paredes de bloque integral fueron las tareas que se 

llevadas a cabo durante esta semana. Además, se acordó que la 

elaboración de 4 pozos sería la actividad que funcionaría como amortiguador, ya que ésta 

tiene todos sus prerrequisitos completos y tiene una holgura igual a la duración del proyecto.

Al igual que la semana 1, se calculó el PAC para las tareas planeadas para esta semana. En 

resume lo ocurrido durante la semana 2. 

En primer lugar se deber aclarar que la actividad identificada con la letra A corresponde a un 

amortiguador, por lo que a pesar de que no fue realizada esto no influye en el porcentaje de 

endimiento de esta semana mejoró considerablemente con respecto al de la semana 

anterior, aunque este sigue estando por debajo de lo esperado. De las tres actividades 
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contemplados) y, por esta razón algunas fechas no calzan dentro de las fechas de la semana 

2. Además, se deben incluir todas aquellas actividades que no fueron concluidas la semana 

es de bloque integral).  

Después de realizar en la reunión semanal el chequeo de las actividades de la planificación 

intermedia, se establecieron las que iban a ser incluidas dentro de la semana 2. Estas 

 

En la figura anterior se muestra que el lastre para fundaciones, la restauración del río y la 

construcción de un 25% de las paredes de bloque integral fueron las tareas que se 

llevadas a cabo durante esta semana. Además, se acordó que la 

elaboración de 4 pozos sería la actividad que funcionaría como amortiguador, ya que ésta 

tiene todos sus prerrequisitos completos y tiene una holgura igual a la duración del proyecto. 

Al igual que la semana 1, se calculó el PAC para las tareas planeadas para esta semana. En el 

En primer lugar se deber aclarar que la actividad identificada con la letra A corresponde a un 

amortiguador, por lo que a pesar de que no fue realizada esto no influye en el porcentaje de 

considerablemente con respecto al de la semana 

esperado. De las tres actividades 
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planeadas únicamente la de paredes integrales (25%) no fue realizada. El motivo de esto, 

como se puede ver en el Cuadro 5, es por la falta de mano de obra. Esta ausencia fue 

consecuencia del atraso que sufrió el proyecto debido a la fuga en el tanque (explicado 

anteriormente), por lo que la mano de obra que estuvo ociosa durante este tiempo comenzó 

a abandonar el proyecto.  

 

Cuadro 5. Revisión del PAC, Semana 2. 

Semana 2 (23/05/11-29/05/11) 

  Actividad inicio  Final 

Completad
a 

Razones 

SI NO Clima 
Pre-

requisito Diseño Equipo MO Material Otro 

 
Lastre para 
fundaciones 

20-
May 

30-
May X                 

 
Restauración 

del río 
23-
May 

30-
May X                 

 

Paredes de 
bloque integral 

(25%) 
5-May 13-

Jun 
  X         

Falta 
Personal 

    

A 4 Pozos       X               

 

Total      2 1 PAC 67% 

      
 

El que no se haya comenzado la actividad de paredes corresponde un atraso en la fecha de 

entrega del proyecto, ya que esta actividad se encuentra en la ruta crítica de la obra. 
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En el transcurso de esta semana se comenzaron 2 actividades que no fueron contempladas 

como amortiguadores pero, por decisión del Ingeniero Residente, dieron inicio durante esta 

semana. Estas actividades fueron la conexión de la tubería de 250mm con el tanque 

mediante tubos de 300mm, y el inicio de la colocación del tablero de control. Por esta razón 

se puede decir que el PAC es mayor que 67% pero éste no puede ser determinado debido a 

que estas actividades no fueron tomadas en cuenta durante la planificación semanal, esto 

corresponde una limitación del indicador PAC. 

Otro de los aspectos importantes ocurridos durante esta semana fue la extensión del periodo 

de entrega por 15 días. Esta ampliación se dio por la solicitud de la construcción de un muro 

de gaviones que no estaba contemplada en el inicio del proyecto.  

 

Semana 3 (30/05/2011 al 05/06/2011) 

Se realizó una reunión durante la semana anterior al comienzo de ésta, para determinar qué 

tareas se tomarían en cuenta para la planificación semanal. Para esto se tomó la planificación 

intermedia realizada donde se chequearon cuales de ellas estaban listas para comenzar 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 3. 

Semana 3 (30/05/11-05/06/11) 

 Actividad 
Fech

a 
inicio 

Fech
a 

Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Material Actividad 

 
Aceras  31-

may 
03-
jun 

Detalles √ 
 

  Disponible √     
   

Cantidad 
correcta 

√     
Capacitad

a 
√         

        5 peones  √         

                    

                    

          

 
Cajas de válvula 

(50%) 
12-
may 

11-
jun 

Cálculo correcto √ 
 

  Disponible √ 175 ml √ Tubería √ 

Resistencia √ 
 

  
Capacitad

a 
√     

   

Detalles √ 
 

  Cantidad  √         

    
 

              

          

 4 Pozos (25%) 31-
may 

10-
jun 

Detalles √     Disponible √ Molde  √ 
   

Constructibilida
d 

√     
Capacitad

a 
√ Piedra √     

Cantidad √     5 peones  √  Arena √     

             Cemento √     

          

 

Tuberías,válvual
as y accesorios 
de salida (15%) 

31-
may 

10-
jun 

Detalles √ 
  

Disponible √ 
    

Constructibilida
d 

√ 
  

Capacitad
a 

 
√     

Cantidad √ 
  

Cantidad √ 
    

          

          

 Contrapiso 
31-
May 

05-
jun 

Detalles  √ bomba √ Disponible √ Formaleta √ 
  

Constructibilida
d 

√ Chompipa √ 
Capacitad

a 
√ 

7m³ 
concreto 
de 280 

√ 
  

Calculo correcto √   
 

Cantidad  √   
   

              
   

          

 

Banco de 
transformadores 

(50%) 

18-
May 

08-
Jun 

Detalles √     Disponible √ 
Unidad de 
25KVA 

√ 
  

Constructibilida
d 

√     
Capacitad

a 
√ 

    
Calculo correcto √     Cantidad  √ 
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Semana 3 (30/05/11-05/06/11) 

  Actividad 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

 
Estacionamiento 

(15%) 30-May 30-Jun 

Detalles √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     5 peones  √         

                    

                    

                    

 

Tubería de 
conexión con el 

tanque 
28-May 4-Jun 

Detalles √     Disponible √ 
Tubería de 
300mm √     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     5 peones  √         

                    

                    

 
Tablero de 
control 27-May 4-Jun 

Detalles √     Disponible √ Tablero √     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

                    

                    

 

Paredes de 
bloque 
integral 

3-Jun 10-Jun 

Detalles √ Camión √ Disponible √ 
32 sacos 
Cemento √ 

Concreto pobre 
(28/04) √ 

Cálculo correcto √ Carreta √ Capacitada √ Arena √ 

Lastre para 
fundaciones 
(26/04) √ 

Constructibilidad √ Cabezal √ 5 peones √ 2200 blocks √     

            Piedra √     

                    

 

Durante el desarrollo de esta semana no se presentó ningún tipo de contratiempo como en 

semanas anteriores. A su vez, las actividades que se muestran en el cuadro anterior y que se 

muestran listas para su realización, fueron las que se incluyeron dentro de la planificación 

semanal, como se muestra en la Figura 7. 



 

Figura 

 

Para esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, no se programaron actividades 

que pudieran funcionar como amortiguadores. Esto se dio porque no existía otra actividad 

que estuviera lista para ser ejecutada y que no 

momento. De las actividades que se muestran en la figura anterior, la única que pertenece a 

la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de bloque integral. Es importante 

mencionar que esta tarea se ha venido atrasando co

razones de estos atrasos se indican en el apartado de las semanas anteriores).

Revisión de la Semana 3 

Con el fin de obtener la productividad de esta semana se obtuvo el PAC como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planificación semanal, Semana 3. 

Para esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, no se programaron actividades 

que pudieran funcionar como amortiguadores. Esto se dio porque no existía otra actividad 

que estuviera lista para ser ejecutada y que no hubiera sido incluida en un pri

momento. De las actividades que se muestran en la figura anterior, la única que pertenece a 

la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de bloque integral. Es importante 

mencionar que esta tarea se ha venido atrasando con respecto a su planificación anterior (las 

razones de estos atrasos se indican en el apartado de las semanas anteriores).

Con el fin de obtener la productividad de esta semana se obtuvo el PAC como se muestra a 
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Para esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, no se programaron actividades 

que pudieran funcionar como amortiguadores. Esto se dio porque no existía otra actividad 

incluida en un principio para este 

momento. De las actividades que se muestran en la figura anterior, la única que pertenece a 

la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de bloque integral. Es importante 

n respecto a su planificación anterior (las 

razones de estos atrasos se indican en el apartado de las semanas anteriores). 

Con el fin de obtener la productividad de esta semana se obtuvo el PAC como se muestra a 
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Cuadro 6. Revisión del PAC, Semana 3. 

Semana 3 (10/05/11-16/05/11) 

  Actividad Inicio Final 
Completa Razones 

SI NO 
Cli
ma 

Pre-
requisitos Diseño Equipo MO Material Otro 

  Aceras  31-
May 3-Jun X                 

  Cajas de válvula 
(50%) 

12-
May 

11-
Jun X                 

  4 Pozos (25%) 
31-
May 

10-
Jun X                 

 

Tuberías,válvualas y 
accesorios de salida 

(15%) 

31-
May 

10-
Jun X                 

 Contrapiso 31-
May 5-Jun X                 

 
Banco de 

Transformadores 
18-
May 8-Jun X                 

 
Estacionamiento 

(15%) 
30-
May 

30-
Jun X                 

 
Tubería de conexión 

con el tanque 
28-
May 

4-Jun X                 
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Semana 3 (10/05/11-16/05/11) 

  Actividad  inicio  Final 

Completa Razones 

SI NO Clima 
Pre-

requisitos Diseño Equipo MO Material Otro 

  Tablero de 
control 

27-May 4-Jun X                 

  
Paredes de 

bloque 
integral 

3-Jun 
10-
Jun   X         

 Falta 
Personal 

    

 
Total      9 1 PAC 90% 

      

 

Como se puede ver en el Cuadro 7 y, comparando con las semanas anteriores, el porcentaje 

siguió aumentando, lo que indica una mejora en la planificación de las actividades que se 

pueden realizar analizando lo que se tiene.  

Se debe señalar que la actividad de tuberías, válvulas y accesorios de salida presentó un 

avance del 50%, lo cual es muy superior al 15% planificado inicialmente. Sin embargo, la 

actividad de tablero de control únicamente logró un 75% de avance lo cual es inferior al 

100% planificado.  

La única actividad, dentro de las planificadas, que no dio inicio fue la construcción de las 

paredes, la cual pertenece a la ruta crítica del proyecto, lo que induce a un atraso. La razón 

de esto fue la falta de mano de obra, al igual que en la semana anterior. 

 

Semana 4 (06/06/2011 al 12/06/2011) 

Para poder establecer las actividades que entrarían dentro de la planificación semanal, se 

revisó la planificación intermedia junto con el Ingeniero Residente de la obra, con el fin de 
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determinar cuáles actividades cumplían con todos los requisitos establecidos. A continuación 

se muestra un cuadro resumen de las actividades con sus respectivos requisitos. 

 

 Cuadro 7. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 4. 

Semana 4 (06/06/11-12/06/11) 

  Actividad 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

  Cajas de válvula 12-
May 

11-Jun 

Cálculo correcto √     Disponible √ 175 ml √ Tubería √ 

Resistencia √     Capacitada √         

Detalles √     Cantidad  √         

  4 Pozos  
31-
May 10-Jun 

Detalles √     Disponible √ Molde  √     

Constructibilidad √     Capacitada √ Piedra √     

Cantidad √     5 peones  √  Arena √     

             Cemento √     

 
Tuberías,válvualas y 
accesorios de salida  

31-
May 10-Jun 

Detalles √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada 
  

        
√ 

Cantidad √     Cantidad √         

 
Banco de 

Transformadores 
18-
May 11-Jun 

Detalles √     Disponible √ 
Unidad de 
25KVA 

√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Estacionamiento  30-

May 
30-Jun 

Detalles √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     5 peones  √         

 
Paredes de bloque 

integral 3-Jun 10-Jun 

Detalles √ Camión √ Disponible √ 
32 sacos 
Cemento 

√ 
Concreto pobre 

(28/04) 
√ 

Cálculo correcto √ Carreta √ Capacitada √ Arena √ 
Lastre para 
fundaciones 
(26/04) 

√ 

Constructibilidad √ Cabezal √ 5 peones √ 
2200 
blocks 

√     

            Piedra √     

 

En esta semana se presentó la particularidad de que ninguna actividad dio inicio, es decir, 

todas las actividades que se introdujeron dentro de la planificación intermedia ya estaban en 

proceso de ejecución.  



 

Figura 

En la Figura 8 se muestra la planificación semanal que se hizo a partir de la planificación 

intermedia que se mostró anteriormente. La única de las actividades incluidas en esta 

semana que pertenece a la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de 

bloque integral. Al igual que la semana anterior, no se pudieron incluir amortiguadores en 

caso de la no realización de alguna de las actividades mostradas.

Revisión de la Semana 4 

Por medio del PAC se obtuvo el rendimiento del desarrollo de la

el Cuadro 9. 

Durante esta semana se produjo una gran disminución del PAC con respecto a la semana 

anterior, por lo que se puede decir que hubo un retroceso en la idea inicial de mejorar cada 

semana.  

Con respecto a las actividades que no fueron completadas esto sucedió

decidieron durante el proceso constructivo. En el caso de la construcción de los cuatro pozos, 

se dio un cambio en los niveles de inspección propuestos inicialmente en el diseño, como se 

menciona en el Cuadro 9.  

 

 

 

 

Figura 6. Planificación semanal, Semana 4. 

se muestra la planificación semanal que se hizo a partir de la planificación 

intermedia que se mostró anteriormente. La única de las actividades incluidas en esta 

ana que pertenece a la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de 

bloque integral. Al igual que la semana anterior, no se pudieron incluir amortiguadores en 

caso de la no realización de alguna de las actividades mostradas. 

Por medio del PAC se obtuvo el rendimiento del desarrollo de la semana, como se muestra en 

Durante esta semana se produjo una gran disminución del PAC con respecto a la semana 

anterior, por lo que se puede decir que hubo un retroceso en la idea inicial de mejorar cada 

Con respecto a las actividades que no fueron completadas esto sucedió por cambios que se 

decidieron durante el proceso constructivo. En el caso de la construcción de los cuatro pozos, 

se dio un cambio en los niveles de inspección propuestos inicialmente en el diseño, como se 
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se muestra la planificación semanal que se hizo a partir de la planificación 

intermedia que se mostró anteriormente. La única de las actividades incluidas en esta 

ana que pertenece a la ruta crítica del proyecto es la construcción de las paredes de 

bloque integral. Al igual que la semana anterior, no se pudieron incluir amortiguadores en 

semana, como se muestra en 

Durante esta semana se produjo una gran disminución del PAC con respecto a la semana 

anterior, por lo que se puede decir que hubo un retroceso en la idea inicial de mejorar cada 

por cambios que se 

decidieron durante el proceso constructivo. En el caso de la construcción de los cuatro pozos, 

se dio un cambio en los niveles de inspección propuestos inicialmente en el diseño, como se 
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Cuadro 8. Revisión del PAC, Semana 4. 

Semana 4 (06/06/11-12/06/11) 

  Actividad  inicio  Final 

Completa Razones 

SI NO Clima 
Pre-

requisito Diseño 
Equi
po MO Material Otro 

  Cajas de válvula  12-
May 

11-Jun X 

  

              

  4 Pozos 31-
May 10-Jun   X     

 Cambio 
para subir 
los niveles 

de 
inspección 

      
 

 

Tuberías,válvuala
s y accesorios de 

salida 

31-
May 10-Jun   X     

 Nivel del 
río más 
abajo 

      
 

 
Banco de 

Transformadores 
18-
May 8-May X                 

 
Estacionamiento  

30-
May 30-Jun X                 

 
Paredes de 

bloque integral 
6-Jun 12-Jun X                 

 
Total      4 2 PAC 67% 
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La otra actividad no completada con éxito, fue la colocación de la tubería y accesorios de 

salida. Esto se dio como consecuencia directa de subir el nivel de inspección de los pozos, 

por lo que se debió bajar el nivel del río. A pesar de estos problemas, ninguna de estas dos 

actividades pertenece a la ruta crítica del proyecto, por lo que no acarrea ningún atraso en el 

mismo. 

El avance que se logró en la construcción del estacionamiento durante esta semana fue 

bastante significativo, mucho más de lo esperado. Para terminar esta tarea únicamente falta 

el relleno y asfaltado. 

Finalmente, se debe mencionar que para el banco de transformadores quedó faltando el 

repello (un 10%), a pesar de esto se tomo como terminada la actividad porque falta muy 

poco. 

 

Semana 5 (13/06/2011 al 19/06/2011) 

Como se hizo para todas las semanas anteriores, se establecieron con una semana de 

anticipación y, dependiendo las restricciones establecidas, las actividades a realizar durante 

esta semana. En el Cuadro 10 se muestran la planificación intermedia que se tomó como con 

sus respectivas restricciones. 

Las actividades de tecle con carro viajero, techo con estructura metálica y estructura de 

acero para tecle viajero debían realizarse de manera simultánea, es por eso que sus fechas 

de ejecución son muy similares. Además, para estas tres actividades fue subcontratada una 

empresa al tratarse de parte de las obras generales. También es importante recalcar que 

debieron ser incluidas las actividades que no fueron concluidas durante la semana 4 (pozos y 

tuberías) para su ejecución durante esta semana. A continuación se muestra la planificación 

semanal elaborada. 
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Cuadro 9. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 5. 

Semana 5 (13/06/11-19/06/11) 

  Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

 
50% Tecle con 
carro viajero 13-Jun 25-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
Estructura 
para tecle 
viajero  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Estacionamiento  

30-
May 30-Jun 

Detalles √     Disponible √ 
108m² de 
asfalto de 

5cm 
√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     4 peones  √         

 
Techo con 

estructura metálica 14-Jun 30-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
Paredes de 
bloque 
integral  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Paredes de 
bloque 

ornamental 
√ 

Calculo correcto √     Cantidad  √         

        3 peones √ Lastre √     

Acera de concreto 18-Jun 22-Jun 

Detalles  √     Capacidad √ 5m³ de 
concreto √     

Constructibilidad √     Disponible √         

Calculo correcto √                 

 
Estructura de acero 
para tecle viajero 

14-Jun 30-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
techo con 
estructura 
metálica  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Paredes de 
bloque 
integral  

√ 

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
4 Pozos  13-Jun 19-Jun 

Detalles √     Disponible √ Molde  √     

Constructibilidad √     Capacitada √ Piedra √     

Cantidad √     5 peones  √  Arena √     

             Cemento √     

 
Tuberías,válvualas y 
accesorios de salida  

13-Jun 19-Jun 

Detalles √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada 
  

        
√ 

Cantidad √     Cantidad √         

 

La Figura 9 representa la planificación semanal elaborada. Se debe mencionar que tres de las 

actividades de esta semana corresponden a un subcontrato, a pesar de esto, se deben incluir 

dentro de la planificación semanal para inspeccionar su ejecución en el tiempo establecido. 

 



 

Figura 

 

Revisión Semana 5 

Con el fin de obtener el rendimiento de la semana, se construyó un cuadro en el que se 

muestran las actividades completadas y las que no, así como

pudieron ejecutar (ver Cuadro 11)

Como se puede ver en el Cuadro 11, el rendimiento mostrado durante esta semana mostró 

una notable mejoría. La única actividad que no pudo alcanzar el nivel de ejecución esperado 

fue la construcción de la acera de concreto debido a las inclemencias del clima, lo cual está 

fuera del alcance de la planificación y no se puede controlar. Como se había establecido en el 

contrato de la Constructora 

sancionados y se otorga una pequeña prorroga sin multa.

Por los problemas climáticos se estableció una nueva fecha de entrega del proyecto, la cual 

quedó fijada para el 8 de Agosto del presente año.

Las demás actividades planificadas fueron r

planificación sin ningún inconveniente. 

Figura 7. Planificación semanal, Semana 5. 

Con el fin de obtener el rendimiento de la semana, se construyó un cuadro en el que se 

muestran las actividades completadas y las que no, así como las razones por las que no se 

(ver Cuadro 11). 

 

Como se puede ver en el Cuadro 11, el rendimiento mostrado durante esta semana mostró 

una notable mejoría. La única actividad que no pudo alcanzar el nivel de ejecución esperado 

trucción de la acera de concreto debido a las inclemencias del clima, lo cual está 

fuera del alcance de la planificación y no se puede controlar. Como se había establecido en el 

 con la Institución Estatal, los atrasos debido al 

sancionados y se otorga una pequeña prorroga sin multa. 

 

Por los problemas climáticos se estableció una nueva fecha de entrega del proyecto, la cual 

quedó fijada para el 8 de Agosto del presente año. 

Las demás actividades planificadas fueron realizadas conforme el avance establecido en la 

planificación sin ningún inconveniente.  
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Con el fin de obtener el rendimiento de la semana, se construyó un cuadro en el que se 

las razones por las que no se 

Como se puede ver en el Cuadro 11, el rendimiento mostrado durante esta semana mostró 

una notable mejoría. La única actividad que no pudo alcanzar el nivel de ejecución esperado 

trucción de la acera de concreto debido a las inclemencias del clima, lo cual está 

fuera del alcance de la planificación y no se puede controlar. Como se había establecido en el 

los atrasos debido al clima no son 

Por los problemas climáticos se estableció una nueva fecha de entrega del proyecto, la cual 

ealizadas conforme el avance establecido en la 
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Cuadro 10. Revisión del PAC, Semana 5. 

Semana 5 (24/05/11-30/05/11) 

 Actividad inicio Final 

Completa Razones 

SI NO Clima Pre-
requisito Diseño Equipo MO Materiales Otro 

 
 50%Tecle con 
carro viajero 13-Jun 25-

Jun X                 

 Estacionamiento  30-May 
30-
Jun X                 

 

Techo con 
estructura 
metálica 

14-Jun 30-
Jun X                 

 

 

 

 

 

Acera de 
concreto 

18-Jun 22-
Jun   X 

El clima 
no 

permitió 
chorrear 

            
 

 

 

 

 

Estructura de 
acero para tecle 

viajero 
14-Jun 30-

Jun X                 
 

 

 

 

 
4 Pozos  31-May 10-

Jun X                 

 

Tuberías,válvuala 
y accesorios de 

salida  
31-May 10-

Jun X                 

 

Total      6 1 PAC 86% 
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Semana 6 (20/06/2011 al 26/06/2011) 

Se realizó el mismo procedimiento que en las semanas anteriores para establecer la 

planificación semanal. A continuación se muestra la planificación intermedia con el respectivo 

cumplimiento de requisitos. 

 

Cuadro 12. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 6. 

Semana 6 (20/06/11-26/06/11) 

  Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

 
 100%Tecle con 
carro viajero 13-Jun 25-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
Estructura para tecle 

viajero  
√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Techo con 

estructura metálica 14-Jun 30-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
Paredes de bloque 
integral (13/05) 

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Paredes de bloque 
ornamental(16/05) 

√ 

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Estacionamiento  30-May 30-Jun 

Detalles √     Disponible √ 
108m² de 
asfalto de 

5cm 
√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     4 peones  √         

Acera de concreto 20-Jun 24-Jun 

Detalles  √     Capacidad √ 
5m³ de 
concreto 

√     

Constructibilidad √     Disponible √         

Calculo correcto √                 

 

Estructura de 
acero para tecle 

viajero 
14-Jun 30-Jun 

Detalles  √     Disponible √     
techo con estructura 

metálica  
√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Paredes de bloque 

integral  
√ 

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 

En esta planificación intermedia (ver Cuadro 12) se incluyó la actividad de acera de concreto 

que no pudo ser terminada en la semana anterior debido a las lluvias, siendo esta la única 

actividad que da inicio durante esta semana. Las demás actividades son la continuación de 

las que se habían comenzado la semana 5 y, en el caso del estacionamiento, que había dado 

inicio hace ya varias semanas.  



 

A partir de estas actividades indicadas se elaboró la planificación semanal que se 

continuación. 

Figura 

De esta manera quedó conformada la planificación semanal para la semana en cuestión, con 

las actividades de tecle con carro viajero y acera de concreto para ser finalizadas en esta 

semana. Las tareas de techo con estructura metálica, estacionamiento y estr

para tecle viajero no se planificaron para su terminación pero si para la ejecución de un 

avance considerable.  

Revisión Semana 6 

En el Cuadro 13 se resumen las actividades planificadas para esta semana y, en caso de que 

no fueran completadas, las razones de esto. 

El rendimiento conseguido durante esta semana fue muy positivo (ver Cuadro 13). La 

actividad que no se pudo completar, tecle con carro v

por parte del subcontratista, la cual no logró montar el tecle en el tiempo acordado. 

La tarea de estacionamiento avanzó según lo esperado, quedando pendiente únicamente el

asfalto y lastre, lo cual quedó

climáticas.  

 

A partir de estas actividades indicadas se elaboró la planificación semanal que se 

 10. Planificación semanal, Semana 6. 

De esta manera quedó conformada la planificación semanal para la semana en cuestión, con 

las actividades de tecle con carro viajero y acera de concreto para ser finalizadas en esta 

semana. Las tareas de techo con estructura metálica, estacionamiento y estr

para tecle viajero no se planificaron para su terminación pero si para la ejecución de un 

se resumen las actividades planificadas para esta semana y, en caso de que 

no fueran completadas, las razones de esto.  

El rendimiento conseguido durante esta semana fue muy positivo (ver Cuadro 13). La 

actividad que no se pudo completar, tecle con carro viajero, se debió a un incumplimient

la cual no logró montar el tecle en el tiempo acordado. 

La tarea de estacionamiento avanzó según lo esperado, quedando pendiente únicamente el

asfalto y lastre, lo cual quedó para la siguiente semana, dependiendo de las condiciones 
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A partir de estas actividades indicadas se elaboró la planificación semanal que se muestra a 

 

De esta manera quedó conformada la planificación semanal para la semana en cuestión, con 

las actividades de tecle con carro viajero y acera de concreto para ser finalizadas en esta 

semana. Las tareas de techo con estructura metálica, estacionamiento y estructura de acero 

para tecle viajero no se planificaron para su terminación pero si para la ejecución de un 

se resumen las actividades planificadas para esta semana y, en caso de que 

El rendimiento conseguido durante esta semana fue muy positivo (ver Cuadro 13). La 

iajero, se debió a un incumplimiento 

la cual no logró montar el tecle en el tiempo acordado.  

La tarea de estacionamiento avanzó según lo esperado, quedando pendiente únicamente el 

ente semana, dependiendo de las condiciones 
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Cuadro 13. Revisión del PAC, Semana 6. 

Semana 6 (20/06/11-26/06/11) 

  Actividad inicio  Final 

Completa Razones 

SI NO Clima 
Pre-

requisi
to 

Diseño Equipo MO Material Otro 

   100%Tecle con 
carro viajero 

13-Jun 25-Jun   X             

Atraso del 
subcontratist
a, falta 

montar tecle. 

  Estacionamiento  30-
May 

30-Jun X                 

  

Techo con 
estructura 
metálica 

14-Jun 30-Jun X                 

  

  

  

  

  

Acera de 
concreto 20-Jun 24-Jun X                 

  

  

  

  

  

Estructura de 
acero para tecle 

viajero 
14-Jun 30-Jun X                 

  

  

  

  

 

Total      4 1 PAC 80% 

      
 

En cuanto a las actividades de techo con estructura metálica y estructura de acero del tecle 

viajero fueron terminadas es un 100%, lo que representa un adelanto con respecto a lo 

planificado. Por esto se puede decir que el rendimiento real de esta semana fue un poco 

mayor al 80% indicado en el cuadro anterior.   
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Semana 7 (27/06/2011 al 03/07/2011) 

Para analizar qué actividades se incluirían dentro de la planificación semanal, en primer lugar 

se realizó la planificación intermedia que se muestra a continuación (Cuadro 14). 

 

Cuadro 11. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 7. 

Semana 7 (27/06/11-03/07/11) 

  Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

  Estacionamiento  30-May 30-Jun 

Detalles √     Disponible √ 
108m² de 

asfalto de 5cm 
√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     4 peones  √         

  Tapas Metálicas 2-Jul 4-Jul 

Detalles √     Disponible √ 
Tapas 

metálicas 
      

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     Cantidad           

  Fontanería 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

  Cloaca 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √     
Correquisito, 
fontanería 

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 Evacuación pluvial 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √     
techo con 
estructura 
metálica  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Pintura 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √ Pintura   
techo con 
estructura 
metálica  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Estructura para 
tecle viajero  

  

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Escaleras y 

peldaños metálicos 30-Jun 5-Jul 

Detalles √     Disponible √     Contrapiso  √ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 



 

Las actividades de techo con estructura metálica y tecle viajero, que originalment

planeadas para esta semana, fueron terminadas la semana anterior, por lo que ya no fue 

necesario incluirlas en este cuadro.

La mayoría de las actividades restantes dieron inicio durante este periodo, estas actividades  

corresponden a trabajos finales de la construcción de la estación de bombeo. 

La planificación semanal establecida se muestra en la siguiente figura. 

Figura 

 

Todas las actividades planificadas para ser ejecutadas 

subcontratos (excepto por el estacionamiento). Las tapas metálicas y la

designadas a una empresa, mientras que la fontanería, cloaca, evacuación pluvial y las 

pinturas fueron realizadas por otra compañía d

cumplimiento de las fechas, así como la calidad del trabajo realizado. 

 

Revisión Semana 7 

El rendimiento obtenido duran

las últimas semanas el rendimient

resultados. En el caso de las pinturas se dio un atraso en el repello de las paredes por lo que 

no se pudo realizar esta actividad. Todas las demás actividades presentaron el avance 

esperado para esta semana por lo que se considera completado el trabajo planeado.

 

Las actividades de techo con estructura metálica y tecle viajero, que originalment

planeadas para esta semana, fueron terminadas la semana anterior, por lo que ya no fue 

necesario incluirlas en este cuadro. 

La mayoría de las actividades restantes dieron inicio durante este periodo, estas actividades  

les de la construcción de la estación de bombeo. 

La planificación semanal establecida se muestra en la siguiente figura.  

Figura 8. Planificación semanal, Semana 7. 

Todas las actividades planificadas para ser ejecutadas durante esta semana corresponden a 

subcontratos (excepto por el estacionamiento). Las tapas metálicas y la

, mientras que la fontanería, cloaca, evacuación pluvial y las 

pinturas fueron realizadas por otra compañía diferente. La Constructora debía velar por el 

cumplimiento de las fechas, así como la calidad del trabajo realizado.  

El rendimiento obtenido durante esta semana se resume en el Cuadro 15. Como sucedió en 

las últimas semanas el rendimiento semanal se muestra bastante constante con buenos 

resultados. En el caso de las pinturas se dio un atraso en el repello de las paredes por lo que 

no se pudo realizar esta actividad. Todas las demás actividades presentaron el avance 

na por lo que se considera completado el trabajo planeado.
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Las actividades de techo con estructura metálica y tecle viajero, que originalmente fueron 

planeadas para esta semana, fueron terminadas la semana anterior, por lo que ya no fue 

La mayoría de las actividades restantes dieron inicio durante este periodo, estas actividades  

les de la construcción de la estación de bombeo.  

 

durante esta semana corresponden a 

subcontratos (excepto por el estacionamiento). Las tapas metálicas y la escalera fueron 

, mientras que la fontanería, cloaca, evacuación pluvial y las 

La Constructora debía velar por el 

Como sucedió en 

o semanal se muestra bastante constante con buenos 

resultados. En el caso de las pinturas se dio un atraso en el repello de las paredes por lo que 

no se pudo realizar esta actividad. Todas las demás actividades presentaron el avance 

na por lo que se considera completado el trabajo planeado. 
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Cuadro 12. Revisión del PAC, Semana 7. 

Semana 7 (07/06/11-13/06/11) 

  Actividad 
 
inicio 

 
Final 

Completa Razones 

SI NO Clima Pre-
requisitos Diseño Equipo MO Materiales Otro 

  Estacionamiento  30-
May 

30-
Jun X                 

  Tapas Metálicas 2-Jul 4-Jul X                 

  Fontanería 
30-
Jun 15-Jul X                 

  Cloaca 30-
Jun 15-Jul X                 

 Evacuación pluvial 30-
Jun 15-Jul X                 

 Pintura 30-
Jun 15-Jul 

  

X   
 atraso en 
los repellos 

        
 

 
Escaleras y 

peldaños metálicos 
30-
Jun 5-Jul X 

                

 

Total      6 1 PAC 86% 
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Semana 8 (04/07/2011 al 10/07/2011) 

El trabajo asignado para la semana 8 fue el de la terminación de las actividades que dieron 

inicio en la semana anterior, por lo que la planificación intermedia es muy similar, como se 

puede observar en el Cuadro 16.  

 

Cuadro 13. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 8. 

Semana 8 (04/07/11-10/07/11) 

  Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

  Fontanería 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √         

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

  Cloaca 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √     
Correquisito, 
fontanería 

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Evacuación 
pluvial 

30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √     
techo con 
estructura 
metálica  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 Pintura 30-Jun 15-Jul 

Detalles  √     Disponible √ Pintura   
techo con 
estructura 
metálica  

√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Estructura para 
tecle viajero  

  

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 

Escaleras y 
peldaños 
metálicos 

30-Jun 5-Jul 

Detalles √     Disponible √     Contrapiso  √ 

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

 
Tapas Metálicas 2-Jul 4-Jul 

Detalles √     Disponible √ 
Tapas 

metálicas 
√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     Cantidad           

 

Como se mencionó anteriormente, estas actividades ya habían dado inicio durante la semana 

7, por lo que todos sus requisitos se cumplen y se puede proceder a la planificación semanal 

de la Figura 12. 



 

Figura 

 

Todas las actividades que se ejecutaron durante esta semana corresponden a los 

subcontratos que se mencionaron en la semana anterior.

Revisión de la Semana 8 

A continuación se muestra el rendimiento logrado en la semana 8 

actividades completadas. 

A pesar de mostrar un rendimiento de 83% en el Cuadro 17, se podría decir que es mayor, 

ya que las actividades dispuestas a terminar el 15 de J

semana. Sin embargo, la pintura de la estación de bombeo siguió sin ser ejecutada durante 

esta semana, pero esto no genera ningún atraso en la fecha de entrega del proyecto.

 

 

 

Figura 9. Planificación semanal, Semana 8. 

Todas las actividades que se ejecutaron durante esta semana corresponden a los 

subcontratos que se mencionaron en la semana anterior. 

A continuación se muestra el rendimiento logrado en la semana 8 (ver cuadro

 

A pesar de mostrar un rendimiento de 83% en el Cuadro 17, se podría decir que es mayor, 

ya que las actividades dispuestas a terminar el 15 de Julio fueron finalizadas durante esta 

semana. Sin embargo, la pintura de la estación de bombeo siguió sin ser ejecutada durante 

esta semana, pero esto no genera ningún atraso en la fecha de entrega del proyecto.
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Todas las actividades que se ejecutaron durante esta semana corresponden a los 

cuadro 17) de las 

A pesar de mostrar un rendimiento de 83% en el Cuadro 17, se podría decir que es mayor, 

ulio fueron finalizadas durante esta 

semana. Sin embargo, la pintura de la estación de bombeo siguió sin ser ejecutada durante 

esta semana, pero esto no genera ningún atraso en la fecha de entrega del proyecto. 
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Cuadro 14. Revisión del PAC, Semana 8.  

Semana 8 (04/07/11-10/07/11) 

  Actividad inicio Final 

Completa Razones 

SI NO Clima Pre-
requisitos Diseño Equipo MO Materiales Otro 

  Tapas 
Metálicas 

2-Jul 4-Jul X                 

  Fontanería 30-
Jun 

15-Jul X                 

  Cloaca 30-
Jun 15-Jul X                 

 
Evacuación 
pluvial 

30-
Jun 15-Jul X                 

  Pintura 30-
Jun 

15-Jul 

  

X   
 atraso en los 
repellos 

        
 

 

Escaleras y 
peldaños 
metálicos 

30-
Jun 5-Jul X 

                

 

Total     5 1 PAC 83% 

      
 



 

Semana 9 (11/07/2011 al 17/07/2011)

Al igual que se hizo con las semanas hasta aquí descritas, se procedió a hacer una lista de 

chequeo para verificar el cumplimiento

dispuestas para esta semana 

 

Cuadro 15. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final

Cunetas 11-Jul 17-Jul

Tablero de 
Control 13-Jul 16-Jul

 

A pesar de que en la Semana 8 no se completó

adelante en el cronograma de trabajo, por lo que no se tomó en cuenta dentro de la 

planificación intermedia de esta semana. Esto se hizo por el atr

repellos, la cual es un requisito para la ejecución de la tarea de pinturas. 

A partir del cumplimiento de los requisitos de ambas actividades planificadas, se elaboró el 

diagrama de Gantt para la planificación semanal (Figura 13

Figura 

Semana 9 (11/07/2011 al 17/07/2011) 

Al igual que se hizo con las semanas hasta aquí descritas, se procedió a hacer una lista de 

chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las actividades 

 como se muestra en el Cuadro 18. 

. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 9. 

Semana 9 (11/07/11-17/07/11) 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales

Jul 

Detalles  √     Disponible √ 
25 ml de 
cunetas 

Constructibilidad √     Capacitada √   

Calculo correcto √     Cantidad  √   

Jul 

Detalles √     Disponible √ Tablero 

Constructibilidad √     Capacitada √   

Cantidad √     Cantidad     

ue en la Semana 8 no se completó la actividad de pinturas, esta se reubicó más 

adelante en el cronograma de trabajo, por lo que no se tomó en cuenta dentro de la 

planificación intermedia de esta semana. Esto se hizo por el atraso en la actividad de 

repellos, la cual es un requisito para la ejecución de la tarea de pinturas.  

A partir del cumplimiento de los requisitos de ambas actividades planificadas, se elaboró el 

planificación semanal (Figura 13).  

Figura 10. Planificación semanal, Semana 9. 
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Al igual que se hizo con las semanas hasta aquí descritas, se procedió a hacer una lista de 

de los requisitos de cada una de las actividades 

. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Materiales Actividades 

√     

      

      

√ 
Instalación 
eléctrica 

√ 

      

      

la actividad de pinturas, esta se reubicó más 

adelante en el cronograma de trabajo, por lo que no se tomó en cuenta dentro de la 

aso en la actividad de 

A partir del cumplimiento de los requisitos de ambas actividades planificadas, se elaboró el 
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Se debe señalar que ambas actividades que se planificaron, corresponden a subcontratos a 

cargo de una misma empresa, por lo que la Constructora únicamente se encarga de su 

control y cumplimiento. 

Revisión Semana 9 

Para verificar el rendimiento de trabajo durante el transcurso de esta semana se obtuvo el 

índice PAC (Cuadro 19). 

 

Cuadro 16. Revisión del PAC, Semana 9. 

Semana 9 (11/07/11-17/07/11) 

Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Completada Razones 

SI NO Clima Pre-
requisitos Diseño Equipo MO Materiales Otro 

Cunetas 11-Jul 17-Jul X                 

Tablero de 
Control 13-Jul 16-Jul X                 

Total     2 0   PAC 100% 

    
 

Como se puede observar en el cuadro anterior las dos tareas asignadas para esta semana 

fueron cumplidas en el tiempo dispuesto. A pesar de esto, no se puede asegurar que esto se 

debe a una mejora gracias al método del Último Planificador, sino que más bien puede ser 

consecuencia del bajo número de actividades planificadas para esta semana. 

 



 

Semana 10 (18/07/2011 al 24/07/2011)

A continuación se presenta la planificación intermedia

método en esta semana (Cuadro 20).

 

Cuadro 17. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final

Repellos 18-Jul 24

Estructura de 
techo 100% 14-Jun 20

Enzacatado 80% 22-Jul 25

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, todas las actividades estaban listas para ser 

ejecutadas por lo que las tres fueron incluidas en la 

Figura 11

 

Las actividades de la estructura de techo y el enzacatado estuvieron a cargo de 

subcontrato otorgado a una misma empresa

Semana 10 (18/07/2011 al 24/07/2011) 

A continuación se presenta la planificación intermedia que se tomó para 

método en esta semana (Cuadro 20). 

Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 10.  

Semana 10 (18/07/11-24/07/11) 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales

24-Jul 

Detalles  √ Vagoneta √ Disponible √ Cemento

Constructibilidad √     Capacitada √ Agua

Calculo correcto √     Cantidad  √ Arena

20-Jul 

Detalles √     Disponible √   

Constructibilidad √     Capacitada √   

Cantidad √     Cantidad √   

25-Jul 

Detalles √     Disponible √ 
634m
zacate

Constructibilidad √     Capacitada √   

Cantidad √     Cantidad √   

Como se puede ver en el cuadro anterior, todas las actividades estaban listas para ser 

ejecutadas por lo que las tres fueron incluidas en la planificación semanal (Figura 14

11. Planificación semanal, Semana 10. 

Las actividades de la estructura de techo y el enzacatado estuvieron a cargo de 

subcontrato otorgado a una misma empresa para su ejecución. En cuanto a los repellos, 
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que se tomó para la aplicación del 

Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Materiales Actividades 

Cemento √ Paredes  √ 

Agua √     

Arena √     

      

      

      
634m² 
zacate 

√     

      

      

Como se puede ver en el cuadro anterior, todas las actividades estaban listas para ser 

planificación semanal (Figura 14). 

 

Las actividades de la estructura de techo y el enzacatado estuvieron a cargo de un 

para su ejecución. En cuanto a los repellos, 
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fueron realizados por la Constructora. Durante esta semana se retomó el trabajo de la 

construcción de la estructura de techo, el cual se había dejado de lado desde la semana 6. 

 

Revisión Semana 10 

Para la revisión de los resultados mostrados durante esta semana se utilizó el índice PAC, al 

igual que en las anteriores (Cuadro 21). 

 

Cuadro 18. Revisión del PAC, Semana 10. 

Semana10 (18/07/11-24/07/11) 

Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Completada Razones 

SI NO Clima 
Pre-

requisitos Diseño Equipo MO Materiales Otro 

Repellos  18-Jul 24-Jul X                 

Estructura 
de techo 
100% 

14-Jun 20-Jul X                 

Enzacatado 
80% 

22-Jul 25-Jul X                 

Total     3 0   PAC 100% 

    
 

Al igual que la semana anterior, el Porcentaje de Actividades Completadas conseguido fue de 

un 100%. 
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Semana 11 (25/07/2011 al 31/07/2011) 

A continuación se muestra la lista de las actividades de las cuales se verificaron el 

cumplimiento de los requisitos para, así, tomarlas en cuenta dentro de la planificación 

semanal. 

 

Cuadro 19. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 11. 

Semana11 (25/07/11-01/08/11) 

Actividad Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Actividades 

Malla 25-Jul 01-Ago 

Detalles  √     Disponible √ Malla √     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Calculo correcto √     Cantidad  √         

Lastre 25-Jul 01-Ago 

Detalles √     Disponible √ Lastre √     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     Cantidad √         

Enzacatado 22-Jul 25-Jul 

Detalles √     Disponible √ 
634m² 
zacate 

√     

Constructibilidad √     Capacitada √         

Cantidad √     Cantidad √         

Pintura 25-Jul 01-Ago 

Detalles  √     Disponible √ Pintura   
techo con estructura 

metálica  
√ 

Constructibilidad √     Capacitada √     
Estructura para tecle 

viajero  
√ 

Calculo correcto √     Cantidad  √     Repellos √ 

 

De las actividades mencionadas en el Cuadro 22, la colocación de la malla correspondía a un 

subcontrato, mientras que las otras tres tareas estuvieron a cargo de una empresa diferente, 

también subcontratada. 

A partir del cumplimiento de requisitos para la ejecución de actividades, se procedió a la 

construcción de la Planificación Semanal, la cual se muestra en la Figura 15. 



 

Figura 12

 

Como se puede observar, las activid

todas corresponden a subcontratos, por lo que la empresa encargada del proyecto 

únicamente se dedica a velar por el cumplimiento de estos.

 

Revisión Semana 11 

Por medio del índice PAC se procedió a revisar

de esta semana (ver Cuadro 23)

El rendimiento que se dio en esta semana se redujo del mostrado en las últimas semanas  

debido al no cumplimiento de una de las actividades planeadas para ser ejecutadas. La 

colocación de la malla no se ejecuto por la terminación de los acabados, lo cual ocupo a la 

mano de obra que se necesitaba para su colocación. A pesar de esto, el PAC mostrado sigue 

siendo superior al que se produjo durante las primeras semanas de aplicaci

12. Planificación semanal, semana 11. 

Como se puede observar, las actividades planeadas para esta semana fueron muy pocas y 

todas corresponden a subcontratos, por lo que la empresa encargada del proyecto 

únicamente se dedica a velar por el cumplimiento de estos. 

Por medio del índice PAC se procedió a revisar el rendimiento mostrado durante el transcurso 

(ver Cuadro 23). 

El rendimiento que se dio en esta semana se redujo del mostrado en las últimas semanas  

debido al no cumplimiento de una de las actividades planeadas para ser ejecutadas. La 

colocación de la malla no se ejecuto por la terminación de los acabados, lo cual ocupo a la 

mano de obra que se necesitaba para su colocación. A pesar de esto, el PAC mostrado sigue 

siendo superior al que se produjo durante las primeras semanas de aplicación.
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ades planeadas para esta semana fueron muy pocas y 

todas corresponden a subcontratos, por lo que la empresa encargada del proyecto 

el rendimiento mostrado durante el transcurso 

El rendimiento que se dio en esta semana se redujo del mostrado en las últimas semanas  

debido al no cumplimiento de una de las actividades planeadas para ser ejecutadas. La 

colocación de la malla no se ejecuto por la terminación de los acabados, lo cual ocupo a la 

mano de obra que se necesitaba para su colocación. A pesar de esto, el PAC mostrado sigue 

ón. 
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Cuadro 20. Revisión del PAC, semana 11. 

Semana 11 (25/07/11-01/08/11) 

Actividad 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Completada Razones 

SI NO Clima Pre-
requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Otro 

Malla 25-Jul 01-
Ago   X         

La mano de 
obra 

predispuesta 
para esto se 
encontraba 
terminando 

los 
acabados. 

    

Lastre 25-Jul 01-
Ago X                 

Enzacatado  22-Jul 25-Jul X                 

Pintura 25-Jul 
01-
Ago X                 

Total     3 1   PAC 75% 

    
 

 

Semana 12 (01/08/2011 al 08/08/2011) 

Para esta última semana de trabajo, todas las actividades faltantes se encontraban listas para 

ser ejecutadas, como se puede ver en el Cuadro 24. 

 

 



 

Cuadro 21. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Actividad Fecha inicio Fecha Final

Malla 02-Ago 08-

Asfaltado 02-Ago 08-

 

A partir de lo mostrado en el cuadro anterior

últimas actividades del proyecto (Figura 16

anteriormente, correspondía a un subcontrato

Constructora. 

 

Figura 13

 

Revisión Semana 12 

Se revisó la planificación semanal por medio del índice

 

. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 
Semana 12. 

Semana 12 (02/08/11-08/08/11) 

Fecha Final 
Requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales

-Ago 

Detalles  √     Disponible √ Malla 

Constructibilidad √     Capacitada √   

Calculo correcto √     Cantidad  √   

-Ago 

Detalles √     Disponible √   

Constructibilidad √     Capacitada √   

Cantidad √     Cantidad √   

A partir de lo mostrado en el cuadro anterior se elaboró la planificación semanal para las dos 

ividades del proyecto (Figura 16). La colocación de la malla, como se mencionó

anteriormente, correspondía a un subcontrato, mientras que el asfaltado estaba

13. Planificación semanal, semana 12. 

ión semanal por medio del índice PAC como se muestra a continuación.
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. Revisión de Requisitos establecidos en la planificación intermedia, 

Materiales Actividades 

√     

      

      

      

      

      

se elaboró la planificación semanal para las dos 

). La colocación de la malla, como se mencionó 

mientras que el asfaltado estaba a cargo de la 

 

PAC como se muestra a continuación. 
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Cuadro 22. Revisión del PAC, Semana 12. 

Semana 12 (02/08/11-08/08/11) 

Actividad 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Completada Razones 

SI NO Clima Pre-
requisitos 

Diseño Equipo MO Materiales Otro 

Malla 02-Ago 08-Ago X                 

Lastre 02-Ago 08-Ago X                 

Total     2 0   PAC 100% 

    
 

Semana 13 (09/08/2011 al 15/08/2011) 

Esta semana se destinó a la realización de revisiones y pruebas por parte de la Institución 

Estatal contratante, con el fin de comprobar el buen funcionamiento de toda la obra. El 

proyecto fue aceptado y entregado el 15 de Agosto del 2011. 
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Capítulo 4: Resultados obtenidos 

En el presente capítulo se muestra un análisis de los resultados obtenidos al aplicar la 

metodología de Construcción Flexible a la construcción de la estación de bombeo del 

proyecto en cuestión.  

Variación Semanal del PAC 

Como se ha mencionado anteriormente, el índice PAC es el que se utiliza para mostrar el 

rendimiento semanal que se obtuvo en el proyecto. Para poder analizar los resultados 

obtenidos al aplicar la metodología, es de suma importancia observar la variación que se dio 

semana a semana de este índice (ver Cuadro 26).  

 

Cuadro 26. Porcentaje de Actividades Completadas por semana. 

Promedio de Porcentaje de Actividades Completadas 

Semana 
Actividades 

totales 
Completadas PAC (%) 

1 6 1 17 

2 3 2 67 

3 10 9 90 

4 6 4 67 

5 7 6 86 

6 5 4 80 

7 7 6 86 

8 6 5 83 

9 2 2 100 

10 3 3 100 

11 4 3 75 

12 2 2 100 

Promedio 79.3% 

 

El Cuadro 26 muestra de una mejor manera como el rendimiento semanal dado fue creciendo 

hasta mantenerse relativamente constante, obteniendo un promedio de 79.3%. De esto se 

puede destacar que se dio un mayor aprovechamiento del método a medida que pasaron las 
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semanas, debido a la mayor familiarización con el mismo. Esto se puede visualizar mejor en 

la Figura 17. 

 

 

Figura 14. Variación semanal del PAC, promedio obtenido e histórico. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el promedio obtenido mediante la aplicación 

del método de Construcción Flexible (79.3%) fue muy superior al promedio estimado 

histórico que muestra la empresa en sus proyectos, 55% (la empresa constructora en 

cuestión fue la encargada de proveer este valor). No se cuenta con un registro histórico 

dentro de la empresa del cual se pueda obtener el valor exacto, es por esto que se dice que 

es el estimado histórico que se tiene.  

Durante la primera semana se obtuvo el menor valor de rendimiento (17%), esto se produjo 

por errores que se dieron durante la construcción del tanque, lo cual no fue previsto durante 

la planificación. Además, al ser la primera semana de aplicación, se puede deducir que el 

bajo rendimiento se dio debido al escaso conocimiento que se tenía del Sistema del Último 

Planificador por parte de la empresa constructora y la poca experiencia que se tiene en la 

aplicación del mismo. Es importante mencionar que esta semana fue la única que presento 

un PAC menor al estimado histórico de la empresa. 
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Como se puede ver en el Cuadro 26, el Porcentaje de Actividades Completadas está muy 

poco relacionado con la cantidad de actividades planificadas, ya que, hubo semanas con 

muchas tareas en las que se dio un rendimiento alto y viceversa. Sin embargo, no se puede 

negar que en las semanas con pocas tareas es más fácil obtener un buen índice pero, a su 

vez, un imprevisto que se produzca puede afectar altamente la productividad de la semana, 

es decir, el PAC es muy sensible a la cantidad de tareas planeadas pero el cumplimiento de 

las actividades no se debe al número planificado. 

Como es habitual al implementar una nueva herramienta de trabajo su rendimiento va 

mejorando con el tiempo hasta llegar a un punto donde se estabiliza. Esto se debe al tiempo 

que se requiere para acostumbrarse al cambio y a la curva de aprendizaje que se da.  

 

Motivos del Incumplimiento de Tareas 

Así como es importante saber el rendimiento producido semana a semana durante el periodo 

de la aplicación del método, es primordial determinar los motivos y las circunstancias que se 

dieron para la no ejecución de ciertas actividades. De esta manera se puede establecer si 

estos problemas se pudieron evitar o estaban fuera del alcance de la metodología.  

Para esto, se clasificaron en ocho categorías los problemas dados para, así, tener una visión 

más general de lo sucedido (ver Cuadro 27). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 27. Razones por las que no se completaron las actividades.

Semana 
Clima Pre requisitos 

1     

2     

3     

4     

5 1   

6     

7   1 

8   1 

9     

10     

11     

12     

Total 1 2 

% 7.1 14.3 

 

Los resultados que se muestran en el 

siguiente figura. 

Figura 18. Porcentaje correspondiente a cada una de las categorías.

35.7

Razones por las que no se completaron las actividades.

Cantidad de actividades no ejecutadas 

 Diseño Equipo Mano de Obra Materiales Constructivo

        

    1   

    1   

2       

        

        

        

        

        

        

    1   

        

2 0 3 0 

14.3 0.0 21.4 0.0 

Los resultados que se muestran en el Cuadro 27, se resumen de una mejor manera en la 

. Porcentaje correspondiente a cada una de las categorías.

7.1
14.3

14.3

21.4

7.1

Clima

Pre requisitos

Diseño

Mano de Obra

Constructivo

Otro
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Razones por las que no se completaron las actividades. 

Constructivo Otro 

5   

    

    

    

    

  1 

    

    

    

    

    

    

5 1 

35.7 7.1 

Cuadro 27, se resumen de una mejor manera en la 

 

. Porcentaje correspondiente a cada una de las categorías. 

Clima

Pre requisitos

Diseño

Mano de Obra

Constructivo

Otro
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Se puede observar en la Figura 18 que el motivo que influyó más en los atrasos que se 

dieron durante la ejecución del proyecto fueron los relacionados con el aspecto constructivo, 

con aproximadamente un tercio del total. Sin embargo, en este caso específico todos los 

incumplimientos correspondientes a esta categoría se produjeron en una misma semana y 

están relacionados al mismo error (fisuras en el tanque), por lo que los resultados obtenidos 

pueden ser circunstanciales y no se pueden generalizar. 

Por el contrario, en el caso de la no realización de actividades por razones relacionadas a la 

mano de obra, esto se dio en 3 de las semanas que se analizaron por lo que en este caso se 

puede deducir que este tipo de problemas son de los que más influyen dentro de la ejecución 

de un proyecto.  

En cuanto al clima, que en este caso fue el de menos influencia durante las semanas de la 

aplicación, este es un efecto variable que puede cambiar dependiendo la época del año 

cuando se construya la obra. Por esta razón, se debe planificar con anticipación para que 

este factor influya de la menor manera posible. En este caso, el clima no fue tomado en 

cuenta dentro de la aplicación del Sistema del Último Planificador debido a que su 

implementación inicio cuando ya el proyecto estaba ejecutándose, por lo que el plan maestro 

ya estaba elaborado. 

No sólo se debe analizar la cantidad de actividades afectadas por cada una de las categorías 

mostradas, sino la frecuencia con que éstas se dieron durante el proyecto. Este indicador es 

una mejor referencia del impacto que puede tener cada uno de los tipos de error dentro de 

una construcción (ver Cuadro 28) 
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Cuadro 28. Frecuencia de las causas 

Causa Semanas afectadas Frecuencia (%) 

Clima 1 8.33 

Pre requisitos 2 16.7 

Diseño 1 8.33 

Equipo 0 0 

Mano de Obra 3 25 

Materiales 0 0 

Constructivo 1 8.33 

Subcontratos 1 8.33 

  

Como se puede observar en el cuadro anterior, a pesar de no ser la mayor causa en evitar el  

cumplimiento de actividades, los problemas de Mano de Obra fueron los más frecuentes 

durante la ejecución del proyecto. Además, se debe mencionar que la ausencia de problemas 

debidos a los materiales es un hecho particular de este proyecto, ya que, todos los materiales 

se tenían almacenados desde el inicio de la obra en el sitio de la construcción. En el caso del 

equipo, este es propiedad de la empresa constructora, la cual cuenta con un programa para 

el mantenimiento del mismo, por lo que la falta de problemas de este tipo es una 

particularidad que se dio por ideología de la Constructora. 

Es importante tomar en cuenta que dentro de estos motivos de incumplimiento, existen 

algunos que se pueden prevenir mediante una buena planificación (controlables) y, otros, 

que son impredecibles y no dependen de la empresa encargada del proyecto (no 

controlables). Sin embargo, para reducir las causas no controlables se debe hacer un análisis 

de riesgos profundo antes del inicio de cada proyecto.  

Dentro de las causas controlables se encuentran las categorías de pre requisitos, diseño, 

equipo, mano de obra, materiales y constructivo. Por otro lado, los no controlables son los 

relacionados con el clima y los subcontratos de actividades. En el Cuadro 29 se resumen 

estas causas en cada una de las semanas. 
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Cuadro 29. Causas Controlables y No Controlables. 

Causas 

Semana Controlables 
No 

Controlables 

1 5 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 2 0 

5 0 1 

6 0 1 

7 1 0 

8 1 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 1 0 

12 0 0 

Total 12 2 

% 85.7 14.3 

   

Se puede observar en el cuadro anterior que el 85.7% de los incumplimientos de actividades 

se pudieron haber prevenido o disminuido, acortando, así el tiempo de entrega del proyecto 

y, a su vez disminuir los costos incurridos. En la Figura 19 se puede ver de mejor manera la 

división de las causas dadas. 

 

 



 

Figura 15. Porcentaje correspondiente a causas controlables y no controlables.

 

El Cuadro 29 muestra un registro de los proble

del proyecto. Este registro debería ser 

los proyectos elaborados por la empresa.

 

Cuadro 

Semana 

1 

2 

3 

4 
Subir niveles de inspecció

de los pozos de registro.

5 La lluvia no dejo chorrear

6 Subcontratista atrasado

7 

8 

9 

10 

11 Mano de obra ocupada

12 

13 

14 

. Porcentaje correspondiente a causas controlables y no controlables.

El Cuadro 29 muestra un registro de los problemas que se presentaron durante la ejecución 

del proyecto. Este registro debería ser incluido en un histórico de problemas presentados en 

los proyectos elaborados por la empresa. 

Cuadro 23. Registro de problemas dados. 

Problema 

Tanque con fugas   

Falta personal   

Falta personal   

Subir niveles de inspección 
de los pozos de registro. 

Nivel de río más abajo

La lluvia no dejo chorrear   

Subcontratista atrasado   

Repellos atrasados   

Repellos atrasados   

    

    

Mano de obra ocupada   

    

    

    

85.7

14.3

Controlables

No Controlables

76 

 

. Porcentaje correspondiente a causas controlables y no controlables. 

mas que se presentaron durante la ejecución 

incluido en un histórico de problemas presentados en 

s abajo 

Controlables

No Controlables
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Se debe mencionar que es muy poco probable que, a pesar de que las causas  controlables 

se puedan prevenir, el porcentaje de estas se reduzca a 0, ya que dependen del factor 

humano y la calidad de los materiales. Sin embargo, se puede disminuir su influencia 

mediante la anticipación de problemas y, de esta manera, planificar posibles soluciones ante 

los posibles problemas.  

Una de las alternativas que existe para disminuir los atrasos por este tipo de causas, es la 

inclusión de amortiguadores (actividades listas para ejecutarse que, según el plan maestro, 

se realizarán más adelante). Al incluir estas actividades se evita que un problema en una de 

las actividades pare la ejecución del proyecto, y traslada la mano de obra ociosa a este 

amortiguador. 

Existen otro tipo de métodos para prevenir o disminuir el impacto de estas causas, como por 

ejemplo la utilización de mano de obra especializada para cierto tipo de tareas o el 

mantenimiento de los equipos y maquinaria antes de su empleo.  

Es importante tomar en cuenta que los resultados obtenidos durante la ejecución de este 

proyecto constituyen una pequeña muestra en cuanto a tiempo y cantidad de actividades. 

Por esta razón, no es recomendable que se generalicen los resultados ya que, se pudieron 

haber producido por el tipo de proyecto o por aspectos circunstanciales. 

 

Entrevista Sobre la Aplicación de la Metodología 

Con el objetivo de obtener la opinión del Ingeniero Residente, acerca de la aplicación del 

Último Planificador a la construcción de la estación de bombeo del proyecto, se le realizó una 

pequeña entrevista que se muestra a continuación. 

 

1. ¿Cómo le parece la metodología de Construcción Flexible aplicada al proceso 

constructivo? 

• “Me parece que es un método muy interesante, que, en lo personal, me ha ayudado a 

estar informado y al día, además, me ha ayudado a sincronizar las tareas y prevenir 

algunos problemas”. 
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2. ¿Qué ventajas cree que puede traer la aplicación de esta metodología de manera 

frecuente a los proyectos de la empresa constructora?  

• “Ahorro de tiempo, mejor acomodo de los recursos, tener un historial de rendimientos 

y estadísticas de la empresa, realizar las compras internas y externas en el momento 

adecuado”. 

 

3. ¿Qué desventajas puede traer esta filosofía con respecto a lo aplicado en la 

actualidad?  

• “Se varían los flujos de caja durante el proyecto y se genera una varianza en compras 

diferente a la que se estableció en el plan de la obra. 

 

4. ¿Cree usted qué la variabilidad en la mano de obra que se emplea en la construcción 

puede dificultar la aplicación de la metodología? 

• “Sí, porque se varía lo estimado dentro del presupuesto al colocar mano de obra 

donde no se había planeado”. 

 

5. ¿Cómo ve en un futuro, una posible aplicación general del Sistema del Último 

Planificador a los proyectos de la empresa y su aceptación por parte de los 

empleados? 

• “Veo que sería muy bueno implementarlo, es una opción más de registro de 

actividades y seguimiento de la obra. Veo posible su implementación, de hecho, es 

uno de los objetivos de la reestructuración de la empresa y en la actualidad se está 

hablando de su implementación dentro de los proyectos que se lleven a cabo.” 

 

6. ¿Piensa usted qué la aplicación puede llegar a disminuir el tiempo de entrega y el 

costo de los proyectos? 

• “Sí, mientras que no se den imprevistos de fuerza mayor.” 

 

7. ¿Cree que las reuniones que se deben realizar a la hora de elaborar la planificación 

semanal pueden presentar un obstáculo? 
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• “Lamentablemente sí, porque se requiere de tiempo, no solo de los empleados de la 

empresa constructora, sino también de subcontratistas y demás. Hay un problema de 

disposición.” 

 

8. ¿Qué influencia puede tener el sistema en la planificación, ejecución y control de la 

obra? 

• “Dentro de la planificación ayuda a prevenir pérdidas innecesarias de tiempo y a tener 

una mejor utilización de los recursos. En cuanto a la ejecución, puede ayudar a 

acortar el tiempo de entrega. En el caso del control, se tiene una mejor idea del 

avance de la obra y el rendimiento que se está dando.” 

 

9. ¿Cree que el tipo de proyecto puede ser un factor para el uso de este método? 

• “En algún proyecto puede no aplicar, como es el caso de los proyectos de 

conservación vial, ya que no son muy cuantificables ni concretos.” 

 

10. ¿Algún comentario general? 

• “El método me ha ayudado a tener una mejor visión del avance de la obra, un mejor 

control de los materiales, recursos humanos, pedidos, la ruta crítica del proyecto, en 

fin, me ha ayudado mucho a estar al día. Me parece que es una herramienta que 

puede llegar a hacer la diferencia.” 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

La metodología de Construcción Flexible constituye una de las alternativas que se presentan 

en la actualidad para la planificación, ejecución y control de un proyecto de construcción.  

Los resultados obtenidos mediante la implementación de la metodología basada en los 

principios de Lean Construction fueron satisfactorios, a pesar de esto, ésta metodología aún 

se encuentra en un proceso de aceptación y evolución en el ámbito nacional. Para poder 

tener una mejor aplicación de la misma en un futuro, se debe dar el desarrollo de la 

educación e investigación por parte de las empresas relacionadas al campo de la 

construcción, además, de una mejor interacción entre los directores de los proyectos y los 

llamados “últimos planificadores”, buscando así, nuevas maneras para mejorar el proceso de 

la implementación. 

Lo más recomendable es que antes del inicio del proyecto, todos los involucrados estén 

familiarizados con el método y, si es necesario, realizar capacitaciones sobre el mismo. 

Mediante esto se evitan futuros atrasos debido al desconocimiento del sistema. Esto fue, 

quizá, uno de los grandes obstáculos que se presentó en este Proyecto de Graduación, ya 

que, se entró a una construcción ya en proceso donde se desconocía completamente sobre el 

método en cuestión. 

El Proyecto de Graduación buscó determinar la aplicabilidad de la metodología y evaluar su 

eficacia. Además, por medio de la utilización de los principios expuestos por la Construcción 

Flexible se pretende que los profesionales a cargo de los proyectos utilicen la experiencia 

como herramienta principal a la hora de la planificación del proyecto, en especial en el 

momento de realizar la planificación semanal, es por esto que a medida que se utilice más la 

herramienta se obtendrán mejores resultados. Es decir, se debe dar gran importancia al 

análisis cualitativo, por encima del cuantitativo. 

Para poder aplicar la metodología de la mejor manera posible, ésta tiene que ser 

implementada desde un inicio del proyecto, es decir, desde el comienzo del diseño 

involucrando a ingenieros, arquitectos, al cliente y todas las personas relacionadas. Es 

necesario involucrar a los diseñadores en la fase de planificación y, del mismo modo, a los 

encargados de la construcción en la fase de diseño. De esta manera se favorece al flujo de 
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trabajo y cada uno de los profesionales que forman parte del proyecto tienen un 

conocimiento global del mismo.  

Lo mencionado en el párrafo anterior fue corroborado en el caso presentado en los capítulos 

anteriores, ya que, por cuestiones de tiempo y disposición de la empresa encargada de la 

obra, únicamente se utilizó el Sistema del Último Planificador en una parte del proyecto, 

específicamente en la construcción de la estación de bombeo.  

Otro de los aspectos más importantes a mencionar es que, al ser una persona ajena a la 

empresa, la aplicación de la metodología se ve afectada de manera negativa. Lo ideal sería 

que la implementación se dé desde dentro de la empresa constructora para que los 

diferentes involucrados en el proceso constructivo lo tomen como la forma en que se debe 

proceder y no únicamente como una recomendación de cómo se debería proceder. A pesar 

de esto, se pudo ver que si existía la intención por parte de la constructora de implementar la 

Construcción Flexible de la manera indicada, en especial por parte del Ingeniero residente 

quien tomó de buena forma las recomendaciones hechas y también participo activamente de 

las mismas. A su vez, el Jefe de Planificación de la empresa también mencionó su interés por 

el Sistema del Último Planificador y su disposición para con el proyecto. Lamentablemente, 

durante la aplicación de la metodología las reuniones semanales se realizaron únicamente 

con el Ingeniero encargado, por lo que no se tuvo contacto directo con los últimos 

planificadores.  

Según lo indicado por el ingeniero a cargo, la utilización del método ayudó a mantener un 

mejor control de la obra y una mejor utilización de los recursos. Además, permitió la 

detección de errores dentro de la planificación general del proyecto con la suficiente 

anticipación para ser corregidos. Antes de la implementación de la metodología de 

Construcción Flexible, la construcción se manejaba de la manera habitual dentro de la 

Constructora. Al no existir planificación semanal los errores y problemas generales se 

detectaban sobre la marcha del proyecto, generando una mayor dificultad para ser resueltos. 

Un ejemplo de esto fue en las reducciones necesarias para unir las tuberías de la conducción. 

Al tener que rodear algunos obstáculos para la colocación de la conducción, el cálculo inicial 

de longitud fue mayor del esperado, por lo que se necesitaron una mayor cantidad de estas 

uniones. Al no haber anticipado el problema, el material disponible no fue suficiente y no 

estaba disponible en las empresas proveedoras. Desde el momento que se comenzó a 
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implementar el Sistema del Último Planificador se pudo anticipar la necesidad de un material 

y evitar situaciones como esta. 

El punto crítico de la implementación de la Construcción Flexible radica en la planificación, 

desde el plan maestro, pasando por la intermedia y finalizando con la semanal. Como se 

pudo comprobar en el presente proyecto cuando se tiene un plan maestro deficiente se 

dificulta en gran medida la aplicación de la herramienta. 

En el caso de la existencia de subcontratos, se debe invitar a ser parte de la aplicación de la 

metodología a éstos, ya que representan gran parte de los últimos planificadores que se 

encuentran dentro de los proyectos. Sin embargo, esto constituye uno de los grandes 

obstáculos de la aplicación de la filosofía lean a la construcción porque los subcontratistas 

pertenecen a empresas ajenas a la encargada de la ejecución del proyecto, por lo que 

imponerles una forma de trabajar resulta difícil. Debido a esto, lo mejor para la 

implementación de esta herramienta es reducir al máximo los subcontratos de empresas que 

no estén dispuestas a participar en su utilización, y comprometer a los demás a la 

implementación del Sistema del Último Planificador y a la participación de las reuniones 

semanales. 

Siguiendo con los subcontratistas, se debe solicitar un plan detallado de las tareas que estos 

van a ejecutar con su respectivo cronograma, con el fin de tener un mejor control de la obra 

y facilitar la planificación semanal. Es importante priorizar la selección de los subcontratistas 

por su disponibilidad en la aplicación del método. 

La herramienta del Sistema del Último Planificador constituye una ayuda para determinar los 

requerimientos de cada una de las actividades por realizar, y así, poder tenerlos listos en el 

momento oportuno. De esta manera se reducen las interrupciones dentro del proyecto y se 

favorece en mayor medida el flujo de trabajo teniendo como consecuencia una reducción en 

el tiempo de ejecución de la obra. Los requerimientos para la ejecución de las tareas se 

establecen durante la planificación intermedia, y deben surgir de un análisis apropiado. 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la filosofía de lean Construction es el análisis 

de las causas del no cumplimiento de las actividades planeadas. Este análisis se realiza con el 
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fin de tener una retroalimentación y promover el mejoramiento continuo, evitando cometer 

los mismos errores.  

Una recomendación para evitar la recurrencia de errores es la creación de una base de datos 

en donde se tenga un registro histórico de los proyectos de la empresa con los respectivos 

errores que se cometieron y, si es posible, incluir dentro de este registro cómo se previene 

este error. Un ejemplo basado en la aplicación realizada se puede ver en el Cuadro 31. 

Es recomendable llevar este registro de causas de no cumplimiento durante la ejecución del 

proyecto, y que éste sea analizado durante las reuniones semanales para, de esta manera, 

favorecer a la retroalimentación dentro del mismo proyecto y disminuir al máximo estos 

errores. Si es posible formar un comité de análisis que lleve a cabo este trabajo. 

El Sistema del Último Planificador plantea como índice de medida para el rendimiento de las 

semanas el Porcentaje de Actividades Completadas, el cual es un indicador poco preciso. A 

través del PAC se mide la cantidad de actividades que fueron completadas con respecto a las 

que se planearon para esa semana, sin embargo, este indicador no toma en cuenta el 

porcentaje de avance de cada una de las actividades y, también, no le da un peso a cada una 

de las actividades que se va a realizar. Esto quiere decir que una actividad de corta duración 

y poco relevante para el proyecto en general tiene el mismo peso que una que es crítica para 

la continuación de la obra. 

Otro de los defectos que se encontró al medir el rendimiento utilizando el PAC es que, en 

caso de obtener un avance mayor al planificado en alguna actividad, este no se ve reflejado 

en el porcentaje de rendimiento de la semana.  

Por estas razones y con el fin de dejar abierta la posibilidad de aplicar la herramienta 

nuevamente pero con un indicador más real, se propone a continuación un método diferente 

de medición del rendimiento, el Porcentaje de Avance Planificado Completado (PAPC).  
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Cuadro 31. Registro Histórico de Problemas en los Proyectos de la Empresa. 

Proyecto Problema Tipo de Problema Prevención 

Construcción de 
estación de bombeo 

en Coronado, 
diciembre 2010 hasta 

Agosto 2011 

Tanque con fugas Constructivo 

Inspeccionar durante 
la construcción y la 

calidad de los 
materiales 

Falta personal Mano de Obra 
Anticipar la cantidad 

de obreros que se 
necesitan. 

Falta personal Mano de Obra 
Anticipar la cantidad 

de obreros que se 
necesitan. 

Subir niveles de 
inspeccion 

Diseño 

Revisar con el 
diseñador y el cliente 
anticipadamente el 

diseño entregado a la 
constructora 

La lluvia no dejó 
chorrear 

Clima INEVITABLE. 

Subcontratista 
atrasado 

Subcontrato 

Seleccionar 
subcontratistas 

dispuestos a 
implementar el 

Sistema del Último 
Planificador. 

Repellos atrasados Pre Requisito 

Anticipar un posible 
atraso en pre requisito 

y establecer 
amortiguadores. 

Repellos atrasados Pre Requisito 

Anticipar un posible 
atraso en pre requisito 

y establecer 
amortiguadores. 

 

Este método consiste en medir, como lo dice su nombre, el avance logrado comparado con el 

que se planificó. Para poder realizar esta medición se debe incluir dentro de la planificación 

semanal el porcentaje de avance que se pretende realizar para cada una de las actividades. 
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Al finalizar la semana, en lugar de medir si se completó o no la actividad planificada (como se 

realiza en el PAC) se mide el porcentaje de avance obtenido (ver Cuadro 32). 

 

Cuadro 24. Porcentaje de Avance Planificado Completado 

Actividad 
% Avance Planificado 

(PAP) 

% Avance 

Completado (PAC) 

1     

2     

3     

4     

5     

TOTAL ΣPAP ΣPAC 

 

A partir de los datos obtenidos en el Cuadro 32 se obtiene el Porcentaje de Avance 

Planificado Completado mediante la siguiente fórmula: 

                                      ���� =
∑���

∑���
× 100            (1) 

La columna de PAP indica el porcentaje de avance que se va a realizar durante la semana, y 

no el avance total de la actividad en cuestión.  

El PAPC es un indicador más real del rendimiento que se obtuvo en una semana dada, ya que 

le da más importancia a las tareas cuyo avance planificado para la semana es mayor. 

Además, si el rendimiento para la semana fue superior que lo que se esperaba se puede 

obtener un valor mayor al 100%, lo cual no es posible si se implementa el PAC. También, a 

diferencia del Porcentaje de Actividades Completadas, es más fácil saber cuál es el 

rendimiento real si se llevaron a cabo algunos de los amortiguadores planeados o si se 

ejecuto alguna actividad no planificada por algún cambio de último momento. En este caso el 

amortiguador tendría un PAP de cero y un PAC que varía dependiendo del avance logrado.  

La semana 6, por ejemplo, obtuvo un PAC igual al 80% (ver Cuadro 13). Como se mencionó 

en el apartado de esta semana las actividades de techo con estructura metálica y estructura 

de acero para tecle viajero tuvieron un avance mayor al esperado para esta semana, por lo 
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que se podría decir que el rendimiento fue mayor al 80%. Si utilizamos el PAPC propuesto se 

obtendría lo que se indica en el Cuadro 33. 

 

Cuadro 33. Ejemplo PAPC 

Actividad 
% Avance Planificado 

(PAP) 

% Avance 

Completado (PAC) 

Tecle con carro 
Viajero 

45 30 

Estacionamiento 20 20 

Techo con estructura 
metálica 

40 60 

Acera de Concreto 100 100 

Estructura de acero 
para tecle viajero 

40 60 

TOTAL 245 270 

 

Entonces el valor del PAPC sería: 

                                      ���� = ��

���
× 100 = 110%    

Como se puede observar, a pesar de que una de las actividades planificadas no fue 

completada, el rendimiento fue mayor al que se esperaba (superior a 100), ya que dos de las 

actividades tuvieron un avance muy superior al planificado.  

Se puede decir que en el campo laboral de la ingeniería civil es un poco más difícil adquirir la 

disciplina que esta filosofía conlleva. Algunas de las razones por las que esto se da son: 

 

• El personal con el que se trabaja es muy variable. En el ámbito de la construcción los 

obreros se cambian muy seguido, por lo que adquirir una disciplina es un poco más 

difícil. 

 

• El nivel de educación de los trabajadores en las construcciones es menor que el de los 

empleados de las industrias manufactureras.   
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• El lugar de trabajo en ingeniería civil incluye la utilización de ciertos materiales que 

hacen más difícil mantener la limpieza y orden del lugar. 

 

• Las construcciones son más propensas a accidentes, los cuales causan el atraso de la 

obra. 

 

• Es muy difícil calcular de manera exacta la cantidad de material que se va a utilizar, 

por lo que es muy frecuente la sobreproducción (como por ejemplo el concreto). 

 

• Cada construcción que se realiza (así tenga exactamente los mismos planos) es 

diferente, ya que en esta también influye el terreno, el clima, etc. Por esta razón se 

dificulta el establecimiento de un procedimiento homogéneo para dos proyectos 

diferentes.  

 

Al tratarse, la Construcción Flexible, de una metodología relativamente nueva y que todavía 

no es muy aplicada en el país, los resultados que se obtuvieron en el proyecto pudieron ser 

mejores, pero aún así se mostró un rendimiento mayor al histórico que presenta la empresa 

constructora. 

La aplicación de la Construcción Flexible mediante el uso del Sistema del Último Planificador 

constituye una herramienta más para la planificación, ejecución y control de un proyecto, que 

se basa en una planificación más detallada y que se elabora según el desarrollo del mismo. 

Por medio de ésta se puede establecer de una mejor manera los problemas que causan 

atrasos y mayores gastos en las construcciones, por lo que es de gran ayuda para la 

reducción de estos “desperdicios”. Es una metodología relativamente nueva que todavía está 

en proceso de evolución pero que, su buena implementación favorece los intereses de los 

involucrados en la construcción. 
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Anexos 

 



ANEXO l.PLAN MAESTRO 
_jQ__ !Nombre c:Je tlM_ea ----------------------- ___ 1 Comienzo 1 Fin - ------~ diciembre 1 enero 1 febrero - m~rzo __1 abril 1 mavo 1 junio 1 _ _j!JJLo 

1 ! Proyecto: Estación de Bombeo y Línea de Conducción-Impulsión mié 12/8/10 
.. 

vie 7/8/11 . 
desde Río Dirazno hasta desarenador en Coronado 

-2-- Orden de Inicio mié 12/8/10 mié 12/8/10 • 12/8 1 1 

~ RUBROS GENERALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA) mié 12/8/10 vi e 12/24/1 O • • -----e- 100,000 OBRAS DE TOMA (PRESA) vi e 12/24/1 O jue 2/3/11 
1 l ... 1 

~ 11 0,000 Concreto estructural mié 12/8/10 lun 5/16/11 
1 

--z¡-
....- 1 1 1 

300,000 CONDUCCIONES mié 12/8/10 mar 5/17/11 
- ·¡g- 800,000 ESTACIÓN DE BOMBEO 

. 
! 

1 

1 
1 

dom 4/17/11 vle 5/13/11 - so -- 803,000 Excavación (tanque cisterna y placa) dom 4/17/11 lun 4/25/11 
1 1 1 

1 l.. ~ 804,000 Excavación en roca (tanque cisterna) dom 4/17/11 mar 4/19/11 1 
1 

52 ! 
,.. 

¡rr% 805,000 Relleno para fundaciones (concreto pobre) mar 4/26/11 jue 4/28/11 
- sa- 805,000 Relleno para fundaciones (lastre compactado) lun 4/25/11 mar 4/26/11 
--s¡- 806,000 Concreto estructural jue 4/28/11 vie 5/13/11 
""55 808,000 Paredes jue 4/28/11 lun 5/16/11 
---s8' 809,000 Repellos lun 5/16/11 sáb 5/28/11 

1 • • 60 81 0,000 Pisos y contra piso lun 5/16/11 mié 6/8/11 
61 810,001 Contrapiso lun 5/16/11 mar 5/17/11 

t ---e2 81 0,002 Pisos de concreto lujado mar 6/7/11 mié 6/8/11 
---s3 """ 813,000 Puerta mar 5/31/11 mié 6/1/11 

~. 64 814,000 Portones mar 5/31/11 jue 6/2/11 1 1 ---as 815,000 Techo mar 4/19/11 sáb 6/18/11 
----a? 815,001 Techo con estructura metálica lun 5/16/11 mar 5/31/11 
---as 817,000 Estructura de acero para tecle viajero mar 5/31/11 mar 6/7/11 1 .~ 

"69 818,000 Tapas metálicas vie 5/13/11 dom 5/15/11 1 

~ --- ; ;;(.. 1 
70 ' 819,000 Escaleras y peldaños metálicos mar 5/17/11 dom 5/22/11 1 ___ 1 

71 822,000 Fontanería sáb 4/23/11 jue 4/28/11 ~-+ 

1 72 824,000 Cloaca jue 4/28/11 vie 5/13/11 1 

--73- 825,000 Evacuación pluvial mar 5/31/11 vie 6/3/11 
1 ¡-

74 829,000 Pintura mar 617/11 sáb 6/18/11 
r-

1 

1 

r-----
833,000 Motobombas verticales (25 HP) mié 4/27/11 1 

-~ 
i 75 vie 5/6/11 

- !_~ j 
1 1 

1 836,000 Tuberías, válvulas y accesorios de succión mar 4/19/11 sáb 4/23/11 1 
1 

~~--- 1 837,000 Tuberías, válvulas y accesorios de impulsión, lavado y aliv sáb 4/23/11 mié 4/27/11 ~ 1 840,000 Concreto para bloques de anclaje vie 4/22/11 mié 4/27/11 

~~ 1 
842,000 Instalación eléctrica, telefónica y de cómputo mié 5/18/11 jue 5/26/11 

~~ 843,000 Tablero de control(arrancador) jue 5/26/11 dom 5/29/11 -

·· ~~ 
844,000 Banco de transformadores (1 unidad 25 KVA) mié 5/18/11 vie 5/20/11 1 1 1 ' 

844,002 Transformadores en poste lun 5/16/11 mié 5/18/11 -----=-= -·-
83 845,000 Tendido eléctrico vie 5/20/11 sáb 6/11/11 

1 -- 86 1000,000 OBRAS COMPLEMENTARIAS mié 12/8/10 vie 7/8/11 
! 

87 1 1 001 ,000 Estacionamiento y accesos 
1 

mié 6/29/11 sáb 7/2/11 T --ag-¡ 1 

1 002,000 Acera sáb 6/18/11 mié 6/22/11 1 ... 
2 

1003,000 Cunetas mar 6/7/11 mié 6/29/11 
... 1 1015,000 Tuberías de desagüe de Cloruro de Polivinilo (PVC) vie 6/3/11 sáb 6/4/11 1 • 

1016,000 Tubería de concreto para alcantarillas y desagües mar 6/21/11 mié 7/6/11 • • 
1018,000 Pozos de registro jue 6/23/11 sáb 7/2/11 

1 1 • ,; 
- 1!Yé~ ' 1022,000 Zona verde y jardinería mié 12/8/10 vie 7/8/11 ... : 1111 FIN vie 7/8/11 vie 7/8/11 • 7/8 

- ------- --- ·-· ---· ·-· 

-1 

División crítica 1111111111111111111111111 Línea de base ZZ7? Resumen ... Hito inactivo Resumen manual ... ... 
Progreso de tarea crítica División de la línea de base 11111111111111111111111:1 Resumen del proyecto ~ Resumen inactivo Sólo el comienzo e 

Proyecto: programa inicial de trabajo m Tarea manual "'- .... Sólo fin J Fecha: mié 10/26/11 Tarea Hito de línea de base o Tareas externas 

División ,,, , ,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,, Hito • Hito externo Sólo duración Fecha límite ~ 

Progreso de tarea Progreso del resumen lllllllllllllllll 111 lllll Tarea inac!iva Informe de resumen manual Tareas críticas 

Página 1 
1 



Anexo 2. Estructura de Tareas del Proyecto 

WBS plan maestro 
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