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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Verificar que la 

aplicación de Last Planner System va a |mejorar el porcentaje de cumplimiento de la 

planificación en la fortificación de rocas del camino Llata – Antamina 2022. Se justifica 

porque con la fortificación propia mente dicho que compete a esta investigación de tesis 

es de tan solo 615 m lineales de construcción y operación del camino. La secuencialidad 

del tren de trabajo voladura, limpieza y sostenimiento (con malla MT 15000 y pernos 

helicoidales de 4.5 m). En general en toda la tesis se empleará el método científico. Los 

resultados más resaltantes fueron: Con la planificación del sistema Last Planner se 

demostró que en las últimas semanas se cumplió el objetivo en forma satisfactoria con un 

impacto del 15% superior avance acumulado limite; el principal cuello de botella, que 

retrasa el cumplimiento de planificación a mediano plazo establecido en el look ahead es 

la ingeniería (cambios de diseño y liberación de progresivas) impactando con un 30%. 

Por otra parte, las responsabilidades en el porcentaje de incumplimiento de las actividades 

esta igualado con el cliente y constructor a un 50% cada uno, en lo que se traduce que 

tiene responsabilidad compartida. La conclusión más importante que se verifico que con 

la aplicación de Lasta Planner System se mejoró el porcentaje de cumplimento, gracias a 

la gestión colaborativa y liberaciones de restricciones en su debido momento, se cumplió 

con las metas programadas en la fortificación del camino Llata – Antamina en las 

progresivas 0+330 a 0+995 

Palabras claves: Aplicación de Last Planner System, fortificación de roca, camino 

Llata – Antamina, 2022. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research work is to verify that the application of Last 

Planner System will improve the percentage of planning compliance in the rock 

fortification of the Llata - Antamina 2022 road. It is justified because with the said 

fortification itself, which is the subject of this thesis research, there are only 615 linear 

meters of road construction and operation. The sequentiality of the blasting, cleaning and 

support work train (with MT 15000 mesh and 4.5 m helical bolts). In general, the 

scientific method will be used throughout the thesis. The most outstanding results were: 

With the planning of the Last Planner system it was demonstrated that in the last weeks 

the objective was satisfactorily fulfilled with an impact of 15% higher accumulated 

progress limit; the main bottleneck, which delays the fulfillment of the medium term 

planning established in the look ahead is the engineering (design changes and release of 

progressives) impacting with 30%. On the other hand, the responsibilities in the 

percentage of non-compliance of the activities is equal with the client and constructor at 

50% each, which means that there is a shared responsibility. The most important 

conclusion that was verified was that with the application of Lasta Planner System the 

percentage of compliance was improved, thanks to the collaborative management and 

release of restrictions in due time, the programmed goals were met in the fortification of 

the Llata - Antamina road in the progressives 0+330 to 0+995. 

Key words: Last Planner System application, rock fortification, Llata - Antamina 

road, 2022. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis ha sido realiza porque la construcción del camino Llata – Antamina en el 

año 2022, presenta una serie de dificultades en sus programación y ejecución por la 

cantidad de variables que tienen debido a su geología de la zona que presenta tramos de 

inestabilidad con taludes de material suelto, la empresa minera exige cumplir con los 

plazos de entrega, es por ello la gestión del proyecto debe ser apoyado por una 

metodología que garantice el cumplimiento del contrato dentro de costos pactados, la 

necesidad de desarrollar el proyecto  con métodos constructivos estipulados, y fluidos 

apoyados con la metodología Last Planner System, para logar cumplir con los estándares 

técnicos – económicos planteados por la minera. El sistema Last Planner (último 

planificador), es una filosofía aplicada en la construcción que tiene por meta reducir 

perdidas y de esta manera generar mayor valor con la gestión de proyectos con una 

planificación enfocada para el cumplimiento de plazos, con estándares constructivos de 

calidad. La tesis está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES, en las características del camino Llata – 

Antamina, con la descripción del entorno físico y del geológico.  

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, Con los antecedentes del trabajo de 

investigación, la definición de términos y el fundamento teórico. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, Con la formulación del Problema, los objetivos, 

la justificación, la hipótesis, las variables, y luego la metodología empleada en base al 

método científico detallando el tipo de investigación, el nivel, la metodología seguida 

para realizar la tesis, la población y la muestra y las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. 



XVI 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, en este capítulo se 

expondrá los resultados de la investigación, la interpretación de los resultados, la 

discusión y el aporte del tesista. 

En la última parte las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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Figura 1 

Ubicación Política del Proyecto Donde se Desarrolló la Tesis. 

 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

El camino Llata – Antamina, en la zona, donde se realizará la fortificación se 

ubica en: 

• Distrito             : San Marcos.  

• Provincia  : Huari.  

• Departamento  : Ancash. 
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La zona, donde se realizará la fortificación del camino Llata – Antamina, 

progresivas 000 + 330 a 0+ 995 tiene las siguientes coordenadas centrales:  

Coordenadas Geográficas: 

Latitud             : 9° 32´ 49.24”. 

Longitud : 77° 1´ 34.05”. 

Coordenadas UTM: 

• Este: 277,500 al 277,950 

• Norte: 8 944,200 al 8 945,000 

• Altitud : 4,080 a 4, 220 m.s.n.m. (Departamento de ingeniera de obra, 2022). 

Accesibilidad. 

La zona, donde se realizará la fortificación del camino Llata – Antamina, tiene el 

siguiente acceso desde la ciudad de Lima. 

Tabla 1 

La Zona, Donde se Realizará la Fortificación del Camino Llata – Antamina. 

TRAMO 
DISTANCIA 

(Km) 

TIEMPO 

(Hr) 
TIPO DE VIA 

Lima – San Marcos 448 8.10 Asfaltada 

San Marcos – Zona de fortificación 

del camino Llata - Antamina 
38 1.20 Afirmada 

TOTAL  486 9.30  

Nota: Departamento de ingeniería de la obra, 2022.  

1.1.2. Estratigrafía 

Las rocas de la zona, donde se realizará la fortificación del camino Llata – 

Antamina, están constituidas por una secuencia de calizas, margas y limolitas calcáreas 

de la formación Celendín de edad Cretácico superior, que se encuentran intruidas por 

varias apófisis de un intrusivo porfirítico del Mioceno. Tanto las rocas de la formación 

Celendín y los estratos calcáreos y clásticos de las formaciones infrayacentes del 
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Cretácico inferior, se encuentran plegadas con fallamientos de sobreescurrimiento que 

siguen un rumbo general noroeste. La intrusión de la monzonita porfirítica de Antamina 

ha producido por metasomatismo de las calizas de la formación Celendín, aureolas de 

skarn con mineralización polimetálica. El skarn de Antamina tiene una longitud de 2.5 

km de largo por 1 km de ancho y aproximadamente 1 km de profundidad. Al igual que 

en muchos yacimientos de Minero Perú, se nota que la actividad magmática es común en 

la mayoría de ellos. Las relaciones estratigráficas entre estas unidades se pueden ver en 

la ilustración. (Pinedo, 2019, p. 50). 

 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El contexto geológico regional del área de Antamina ha sido establecido con base 

en el mapa geológico del Cuadrángulo de Recuay, Hoja 20-i, escala 1:100,000, que forma 

parte del Boletín N° 76 de la Carta Geológica Nacional: Geología de los Cuadrángulos 

de Huaraz, Recuay, La Unión, Chiquián y Yanahuanca, elaborado por el INGEMMET 

(1996). Zona de estudio está ubicada en el flanco Este de la Cordillera Blanca, en terrenos 

con una topografía muy abrupta, entre los 3,800 y 4,800 m. Comprende la subcuenca del 

río Ayash, que se forma de la confluencia de las quebradas Tucush, Yanacancha, Huayoc 

y Huincush. Estos drenajes están conformados por valles glaciales limitados por laderas 

con pendientes y relieves moderados en la parte media inferior, y pendientes 

pronunciadas y relieves agrestes en las partes altas. La erosión glacial y fluvial ha tenido 

la mayor influencia en la formación de la fisiografía actual del ámbito del área de estudio, 

así como las labores antrópicas relacionadas con la operación minera Antamina. Las 

formaciones geológicas en el área de Antamina abarcan desde el Jurásico Superior hasta 

el Cuaternario reciente y están constituidas principalmente por secuencias sedimentarias 
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de rocas carbonatadas y clásticas, volcánicas e intrusivas, y depósitos del Cuaternario. 

Las unidades litoestratigráficas son las areniscas cuarzosas de la Formación Chimú, las 

calizas de la Formación Santa, las lutitas y areniscas de la Formación Carhuaz, las calizas 

y margas de las formaciones Pariahuanca y Pariatambo, del Cretáceo Inferior y Medio, y 

las formaciones, Jumasha y Celendín del Cretáceo Superior. Estas dos últimas son las 

que dominan el área de Antamina. La formación Jumasha está constituida por capas de 

espesor medio a grueso de calizas grises, intercaladas con bancos del mismo tipo 

litológico y delgadas secuencias de lodolitas calcáreas. La formación Celendín es una 

sucesión de calizas en capas delgadas con intercalaciones de lodolitas y lutitas calcáreas. 

Estas formaciones fueron afectadas por procesos orogénicos y deformadas por procesos 

tectónicos, dando como resultado pliegues y fallas inversas de alto ángulo que siguen la 

dirección NO-SE, seguido por intrusiones graníticas del Terciario Tardío (Mioceno). El 

yacimiento minero de Antamina se considera de tipo Skarn, generado por la intrusión de 

plutones de granodiorita porfirítica que han mineralizado la caliza de la Formación 

Jumasha. Las calizas de la Formación Jumasha han sido reemplazadas masivamente 

(metamorfismo de contacto o metasomatismo) por sulfuros como pirita, pirrotita, 

calcopirita, molibdenita. El principal metal explotado en Antamina es cobre. 

(Departamento de ingeniera de obra, 2022, pág.  3 - 4). 

1.2.2. Geología local 

El área de estudio materia de este informe inicia unos 150 m al noroeste de la 

Laguna Huacacocha y abarca el flanco derecho del Depósito de Relaves (TMF, por sus 

siglas en Ingles), hasta el estribo derecho del TMF. El flanco derecho del TMF se tiene 

depósitos morrénicos de gran espesor que han dado lugar a la laguna Huacaccocha. Al 

noroeste de esta, se presenta un depósito coluvial de considerable extensión y luego se 

observan afloramientos de roca con cobertura de suelo residual muy superficial. Las 
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formaciones litoestratigráficas de la zona de estudio corresponden a una secuencia 

sedimentaria calcárea de edad Cretáceo Superior, las formaciones Jumasha y Celendín, 

las mismas que han sido subdivididas en unidades estratigráficas de menor rango en 

estudios geológicos hechos en los años 2015 y 2016, y son estas unidades las que se 

adoptan para la elaboración de este documento.  La orientación general de los estratos es 

en promedio N 140° - 150°, con buzamiento entre 50° - 65° al suroeste. En los anexos 3 

y 4 se muestra la geología de la zona de estudio. (Departamento de ingeniera de obra, 

2022, pág.  4). 

1.2.3. Geología estructural 

La zona, donde se realizará la fortificación del camino Llata – Antamina, presenta 

las siguientes estructuras:  

Controles Estructurales:  

• NE: Fallas transversales al sistema andino. 

• NW: Sobreescurriemientos y plegamientos (320°).  

• Controles Estratigráficos / Litológicos: 

• Roca sello de textura afanítica (Fm. Celendín). 

• Metalotecto altamente carbonatado (FM. Jumasha). 

Depósitos dependiendo de la química, temperatura y presión del medio ambiente. 

(Pinedo, 2019, p. 51). 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Herrera et, al (2016) en la tesis “Análisis de restricciones y productividad 

utilizando el Sistema Last Planner para mejorar el flujo de trabajo en el túnel de presión 

en la central hidroeléctrica Quitaracsa I 2015”. Tuvo como objetivo evaluar los 

principales impactos en el flujo de trabajo al aplicar el Sistema Last Planner en la 

excavación y sostenimiento del túnel de presión de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa 

I, comparando los Indicadores de Productividad teórico con los reales, logrando 

determinar la desviación surgida en el plazo (pág. 15). Llegando a las siguientes 

conclusiones:  

Herrera et, al (2016), sostiene a partir de los resultados obtenidos de los formatos 

del Sistema Last Planner, se pudo identificar las principales restricciones en este tipo de 

obra, las cuales fueron: condiciones geológicas imprevistas (21%), transporte del 

personal al frente (21%), pedido de concreto premezclado (18%), los planos definitivos 

para construcción (15%) y suministro de EPP’s (14%). La primera restricción, se debe 

liberar semanalmente y consiste en que el geólogo de campo libere el frente a través del 

resultado de los sondeos y corrobore que las condiciones geológicas encontradas sean las 

estipuladas en los estudios previos o que indique el tipo de sostenimiento necesario en el 

frente de trabajo (pág. 148). 

Herrera et, al (2016), dice en el caso de la segunda restricción más incidente, 

también se debe liberar semanalmente y consiste en realizar las coordinaciones necesarias 

para que el personal llegue al frente de trabajo; el cual a medida que se avanza en las 

excavaciones se va encontrando más lejos (pág. 148). 
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Herrera et, al (2016), señala seguidamente, el pedido de concreto premezclado, es 

una restricción que debe liberarse realizando el pedido a la planta de concreto, asignando 

una hora de entrega en campo y con las especificaciones técnicas consideradas. 

Asimismo, este proyecto tuvo como principal restricción del transporte de concreto 

lanzado, la transferencia desde la planta de concreto al mixer y de estos a los hurones. Se 

usaba esta secuencia, debido a que este último se adaptaba mejor a las condiciones de 

espacio, terreno y sección del túnel (pág.148). 

Herrera et, al (2016), enfatiza para el caso de los planos definitivos, debido a que 

se tiene un contrato a precios unitarios y una modalidad de construcción de Fast Track, 

se debe ir construyendo a medida que se reciben los planos definitivos. Esto último sin 

duda, afecta directamente la liberación de actividades en campo, por lo cual se debe 

realizar un constante seguimiento a las fechas de entrega estipuladas y acordadas con el 

cliente (pág. 148, 149). 

Herrera et, al (2016) finalmente, en el caso de los suministros de los Equipos de 

Protección Personal (EPP´s), se hace hincapié en la entrega de los respiradores, ya que 

son esenciales para realizar las actividades dentro del túnel, por lo cual en un inicio eran 

cambiados cada 2 semanas, pero luego de un cambio de proveedor, se comenzó a realizar 

pedidos semanalmente (pág. 149).  

Herrera et, al (2016) señala de las principales restricciones identificadas, también 

se pudo reconocer a los responsables de liberar cada una de ellas: el propietario con un 

36%, Servicios Generales con un 26%, el área de Logística con 24% y Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente con un 14%. Como se aprecia, en este tipo de obras, se debe tener en 

cuenta técnicas y herramientas especiales para mejorar la gestión de la comunicación con 

el cliente y así poder realizar un mejor seguimiento a las restricciones a liberar por este, 
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ya que representan un número importante para asegurar el flujo de trabajo continuo (pág. 

149). 

Sihuay (216) en la tesis “Planificación colaborativa y medición simultánea de 

indicadores de seguridad y producción en el sistema Last Planner”, tuvo como objetivo 

dar a conocer la importancia del uso de la planificación colaborativa a lo largo del sistema 

Last Planner en especial entre el área de producción y las áreas de soporte en la etapa de 

la elaboración del Look ahead. Asimismo, implementar un método de evaluación para 

las obras en construcción, que permita medir los tipos de trabajos (Productivos, 

Contributivos y No Contributivos) y los actos y condiciones estándar y sub estándar de 

manera simultánea al que se llamará Metodología de integración (Brioso 2015) con el fin 

de demostrar que ambos indicadores son igual de importantes, llegando a la siguiente 

conclusión en cuanto al uso del sistema Last Planner se pudo notar que solo aplican el 

look ahead  dejando de lado el resto de herramientas del Sistema Last Planner lo que 

ocasiona  una deficiencia en cuanto a la verdadera implementación del sistema y en base 

a este problema se ve la importancia de la presente investigación, pues hace un breve 

repaso del LPS  y también evidencia como es que no solo la utilización del look ahead es 

suficiente para afirmar que se utiliza la filosofía Lean construction. Como se mencionó 

en la mayoría de los casos los actos sub estándar encontrados eran debido a la falta de 

uso de guantes y lentes de seguridad. Si fuese por motivo de que la empresa no cumplió 

con tener los EPPs necesarios entonces se demostraría que alguna de las áreas de soporte 

responsables no cumplió con su parte de obtener los EPPs a tiempo. Por ello la 

importancia del análisis de restricciones y look ahead de las áreas de soporte (pág. 3, 77). 

Días et, al (2018) en la tesis “Análisis de la productividad de los procesos 

constructivos aplicando filosofía Lean Construction para obras civiles de gran Minería”. 

Tuvo como objetivo establecer procedimientos para la aplicación de herramientas Lean, 
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para la mejora continua en los proyectos de obras civiles de gran minería, llegando a la 

siguientes conclusiones: Gestionar un proyecto con herramientas lean garantiza el 

cumplimiento de plazo de obra, gestionar un proyecto con herramientas lean mejora la 

productividad, es importante medir en forma continua el nivel general de actividad, para 

toma de decisiones oportunas, con el fin de reducir el tiempo contributario. (pág. 9, 79).    

Barriga (2019) en la tesis “Aplicación de la filosofía Lean Construction, 

utilizando la metodología del Sistema Last Planner, en la construcción del Pad de 

Lixiviación y pozas de procesos del yacimiento minero Anama – Anabí – Apurímac – 

Arequipa – Perú 2019”. Tuvo como objetivo implementar la “Filosofía Lean 

Construction”, para mejorar la productividad, reducir tiempos, reducir costos, mantener 

altos estándares de calidad en la minería y satisfacer los requerimientos del cliente, 

obteniendo como resultado cumplimento del porcentaje de plan planificado (PPC) 

promedio de 75.87%, con el 82.45% de confiabilidad de que este valor puede variar como 

máximo 3.85%. (pág. 2, 171). 

Fernandez (2019) en su investigación “Aplicación de Last Planner y el PMI, en 

la Dirección del Proyecto instalación de tuberías de relave, empresa minera los 

Quenuales”. Tuvo como objetivo determinar la influencia de aplicación de la 

metodología de Last Planner  System, y los lineamientos del PMI frente a los niveles de 

productividad, en  el desarrollo de la dirección del proyecto integral, trasporte de relaves 

mineros  de la Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu 2018, para lo 

cual empleo la metodología de investigación cuantitativo, que tiene la característica del 

diseño  experimental validada de acuerdo a los resultados del análisis de procedimientos  

estadísticos de análisis de datos modelados, obteniendo como resultado antes de la 

aplicación del Last-Planner y el PMI: Deficiente (2) 15,38%; Malo (9) 69,24%; Regular 

(2) 15,38%; Bueno (0) 0,00 %, y Excelente (0) 0,0% respectivamente, mientras que el en 
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el post test se aprecia una mejora significativa, Como consecuencia de la aplicación del 

Last-Planner y el PMI y se tienen los siguientes resultados: Deficiente (0) 0,00%; Malo 

(1) 7,69%; Regular (4) 30,77%; Bueno (6) 46,16% y Excelente (2) 15,38. Estos 

resultados permiten  aseverar que la dificultad primordial es el desconocimiento del 

empleo del Last Planner System, en el control de los niveles de productividad aplicado 

en cada etapa del proyecto (pág. 7,95,96). 

Pons & Rubio (2021) dicen:  Conocer la historia del Sistema de Producción 

Toyota (TPS por sus siglas en inglés) y sus fundamentos puede resultar de gran ayuda 

para aquellos que planean iniciar el camino de la transformación Lean en su empresa u 

organización. Resulta inspirador saber que para los creadores de lo que hoy llamamos 

Lean no hubo un plan inicial ni un programa de implantación de algo que fuera conocido 

para toda la compañía, aunque sí unos principios y una estrategia basada en los pilares 

del Just in Time (JIT) y el Jidoka (significa proveer a las máquinas y procesos la 

capacidad de detener cuando ocurre una condición fuera de lo normal o inmediatamente 

para el trabajo para identificar la causa raíz), y la necesidad de afrontar el entorno de 

crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial en Japón. Pons & Rubio (2021). Es 

necesario aclarar que cuando hablamos de Lean no nos referimos a un conjunto de 

técnicas y herramientas, sin embargo, mucha gente aún lo cree así. Lean es mucho más 

que eso, es un sistema de producción y también una filosofía de trabajo, una cultura e 

incluso una forma de pensar y hacer negocios. Además, es un sistema que afecta a toda 

la empresa u organización y a su entorno, a todas las áreas, tanto las productivas como 

las denominadas funciones de soporte, implica su aplicación diaria, por todas las 

personas, de todos los rangos jerárquicos, y se extiende a toda la cadena de suministro, 

proveedores, socios y subcontratistas. (Pons & Rubio, 2021, p.20). 
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Pons & Rubio (2021). Para explicar el papel de Lean en nuestra historia 

contemporánea y el que tendrá en la primera mitad del siglo XXI conviene tener en cuenta 

que en la historia de la humanidad ha habido 3 sistemas de producción: sistema de 

producción artesanal, sistema de producción en masa, y sistema de producción ajustada 

(James y otros, 2017, p.21). 

Nota: LEAN CONSTRACTION, las 10 claves de éxito para su implantación (p.21), por Pons & Rubio, 

2021, CGATE Editorial. 

 

 

 

 

Figura 2 

Relación Entre los Sistemas Productivos y las Revoluciones Industriales. 
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2.2. Definición de Términos 

• Aguas arriba & Aguas abajo. Dentro de un proceso o flujo de valor, las 

tareas aguas abajo son las que están más próximas del cliente o más próximas 

de la última tarea a realizar dentro de una secuencia determinada, mientras 

que las tareas o actividades aguas arriba son las primeras en ejecutarse dentro 

de la misma secuencia de trabajo. (Pons & Rubio, 2021, p. 89). 

• Alcance: Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 

del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe 

los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de 

cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del 

alcance del proyecto. (Mendoza, 2019, p. 32). 

• Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes 

y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. (Mendoza, 2019, p. 33). 

• Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características 

geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 

(Mendoza, 2019, p. 31). 

• Costo: Es el gasto económico ocasionado de algún bien o la oferta de algún 

servicio que incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. Plazo: Para propósitos puramente analíticos, el tiempo 

se descompone en los plazos requeridos para completar cada uno de los 

componentes del proyecto. Estos plazos, a su vez, se descomponen en los 

tiempos requeridos para completar cada tarea que contribuye a la finalización 

de cada componente. Cuando se realizan tareas utilizando gestión de 
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proyectos, es importante dividir el trabajo en partes menores para que sea más 

fácil el seguimiento. (Mendoza, 2019, p. 32). 

• Gemba. Es el término japonés para describir el lugar real donde ocurren las 

cosas de verdad. En una fábrica, el gemba sería la planta de producción o el 

lugar donde se desarrolla el trabajo o las actividades creadoras de valor. En 

construcción, el gemba sería la obra de construcción, donde se ejecuta el 

edificio, infraestructura o instalación. (Pons & Rubio, 2021, p. 90). 

• Hito (Milstone). Un elemento en el Programa maestro que define el final o el 

comienzo de una fase o un evento requerido por contrato. (Pons & Rubio, 

2021, p. 90). 

• Indicadores: Son variables que intentan medir u objetivar, en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar 

acciones. Es la definición de los indicadores y entre los principales atributos 

de un buen indicador están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, 

sensibilidad y alcance. (Mendoza, 2019, p. 32 - 33). 

• Implementación: Es una ejecución o realización de determinados procesos y 

estructuras en un sistema. (Mendoza, 2019, p. 30). 

• Kamban. Un Kanban (palabra japonesa que significa etiqueta o tarjeta) es un 

mecanismo para gestionar y asegurar la producción justo a tiempo. 

Básicamente, es una forma simple y directa de comunicación siempre 

localizada en el punto donde se necesita. En la mayoría de los casos, un 

Kanban es un pedazo pequeño de papel plastificado, que tiene toda la 

información necesaria para la retirada de material o montaje. (Pons & Rubio, 

2021, p. 90). 
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• Lean Construction.  La aplicación de los principios y herramientas del 

sistema Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción 

se conoce como Lean Construction o construcción sin pérdidas. Lean 

Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al 

proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y 

puesta en servicio. (Pons & Rubio, 2021, p. 91). 

• Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la excelencia de la 

empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un 

proyecto: diseño, ingeniería, comercialización, marketing, ventas, ejecución, 

servicio de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento 

del edificio, administración de la empresa, logística y relación con la cadena 

de suministro. (Pons & Rubio, 2021, p. 91). 

• Lean Production. Lean Enterprise Institute define Lean Production como un 

sistema de negocio, desarrollado inicialmente por Toyota después de la 

Segunda Guerra Mundial, para organizar y gestionar el desarrollo de un 

producto, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores, que 

requiere menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos 

tiempo para fabricar productos con menos defectos y según los deseos 

precisos del cliente, comparado con el sistema previo de producción en masa. 

(Pons & Rubio, 2021, p. 91). 

• Look Ahead Planning (Planificación a Medio Plazo). EL LCI al LAP como 

la porción del sistema del último planificador que se enfoca en preparar 

trabajo potencialmente ejecutable, asegurando que el trabajo que debe hacerse 

se puede hacer, identificando y eliminando las restricciones antes de ser 

necesarias. (Pons & Rubio, 2021, p. 91). 
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• Look ahead Planning. El LAP es un elemento del Last Planner System que 

consiste en un plan a corto-medio plazo, que se extrae de la Pull Session o 

Plan de Hitos, que identifica todas las actividades a realizar en las siguientes 

4 a 8 semanas idealmente (6 semanas).  Actividades para las próximas 6 

semanas de manera que el equipo de dirección del proyecto puede adoptar las 

medidas pertinentes para asegurar que el trabajo estará listo para llevarse a 

cabo en la semana indicada. (Pons & Rubio, 2021, p. 91). 

• LPS: Last Planner System (El Sistema del último Planificador). 

(Mendoza, 2019, p. 30). 

• Metodología: Procedimientos racionales o acciones orientadas, empleados 

para el logro de un objetivo. (Mendoza, 2019, p. 30). 

• Muda (japonés) / Waste (inglés) / Desperdicio (español). Muda es una 

palara japonesa que significa desperdicio, en el sentido de toda aquella 

actividad humana que consume recursos, pero no crea valor: fallos que 

precisan rectificación, producción de artículos que nadie desea y el 

consiguiente amontonamiento de existencias y productos sobrantes, pasos en 

el proceso que realmente no son necesarios, movimientos de empleados y 

transporte de productos de un lugar a otro sin ningún propósito, grupos de 

personas en una actividad aguas abajo en espera porque una actividad aguas 

arriba no se ha entregado a tiempo, y bienes y servicios que no satisfacen las 

necesidades del cliente (Womack y Jones 1996).  (Pons & Rubio, 2021, p. 92). 

• EVMS: Earned Value Management System (El Sistema de Gestión del 

Valor Ganado). (Mendoza, 2019, p. 30). 

• Plan de fase o Pull planning. Un plan para ejecutar una fase específica de un 

proyecto utilizando una técnica Pull para determinar transferencias. Lo 
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prepara el equipo realmente responsable de hacer el trabajo a través de la 

conversación. El trabajo se planifica como requisito o solicitud de un cliente 

aguas abajo. (Pons & Rubio, 2021, p. 92). 

• PMBOK: Proyect Management Body of Knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos). (Mendoza, 2019, p. 31). 

• Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El 

final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina 

el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, 

o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se 

puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea 

terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la 

duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del 

proyecto y a su longevidad. (Mendoza, 2019, p. 31). 

• Proyectos Civiles: Son todas las obras necesarias para cubrir la necesidad del 

ser humano, en donde resaltan las construcciones de carreteras, puentes, 

edificaciones, irrigaciones, etc.  Al igual que los de tipo de arquitectónico, se 

caracterizan por un alto grado de complejidad, algo que queda de manifiesto 

desde su concepción. (Mendoza, 2019, p. 31). 
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2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Origen de Lean Construction 

Sobre el tema, Pons Achell (2014) describe: Durante su estancia en la Universidad 

de Stanford, California, USA, en 1992, el finlandés Lauri Koskela escribió el documento 

Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción, en el que estableció 

los fundamentos teóricos del nuevo sistema de producción aplicado a la construcción. 

(pág. 26). 

2.3.2. Definición de Lean Construction 

Sobre el tema, Pons Achell (2014) describe: La aplicación de los principios y 

herramientas del sistema Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de 

construcción se conoce como Lean Construction o construcción sin pérdidas.  Lean 

Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso 

completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio. 

Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la excelencia de la empresa, 

por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un proyecto: diseño, 

ingeniería, precomercialización, marketing y ventas, ejecución, servicio de postventa, 

atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento del edificio, administración de la 

empresa, logística y relación con la cadena de suministro. (pág. 26). 

2.3.3. Desperdicios de Lean 

Kambanienze (2022). “La idea de eliminar el desperdicio se origina en el Sistema 

de Producción de Toyota. Taiichi Ohno, considerado uno de los padres fundadores de la 

fabricación lean, dedicó su carrera a establecer procesos de trabajo sólidos y eficientes.” 

Kambanienze (2022). “Durante su viaje, Ohno describió tres obstáculos principales que 

pueden influir negativamente en los procesos de trabajo de una empresa: Muda 

(actividades de desperdicio), Muri (sobrecarga) y Mura (desigualdad).” 
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Figura 3 

Taiichi Ohno Identifico 7 Desperdicios a los que Posteriormente Toyota Agrego uno más. 

Muda Ruiz, (2021) Desperdicio es todo derroche o desaprovechamiento de los 

recursos y talentos con los que cuenta una organización: Materiales, maquinaria y equipo, 

tiempo, espacio, competencias, talento humano, etc. El uso productivo de los recursos 

nos conduce a la reducción del desperdicio y a la conservación de los recursos escasos o 

más caros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE PERÚ, aplicación de Last Planner System (P. 30), por 

Santiago Ruiz, 2022, LCIP editorial. 

 

2.3.4. Conceptos básicos sobre Last Planner System 

Ver la construcción como un flujo de valor: Felipe & Rubio (2019). La gestión 

de una secuencia constructiva de obra es una tarea de gestión de la producción, que, por 

lo general, está a cargo de los jefes de obra, encargados y jefes de producción. No 

obstante, si bien éstos pueden ser eficaces en la gestión de cada una de las actividades 

que forman parte de las diferentes secuencias de trabajo, su foco no siempre está 
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necesariamente en alcanzar la productividad óptima para el conjunto de todas las 

operaciones involucradas. Por tanto, la gestión tradicional en la construcción de obras 

tiende a centrarse en la gestión de contratos de forma individual con cada una de las partes 

interesadas, y no necesariamente en la gestión de la producción y en alcanzar la 

productividad óptima del proyecto. En consecuencia, los responsables de la obra a 

menudo terminan imponiendo expectativas poco realistas sobre el proceso de producción 

o fracasan en su gestión por completo. (pág. 24). 

Felipe & Rubio (2019). Un error frecuente que cometen los planificadores es que 

ven y analizan la producción de un proyecto de construcción como la suma de un conjunto 

de tareas individuales, y terminan planificando y negociando esas tareas de forma 

individual. Sin embargo, si éstos entendieran y analizaran la construcción como un flujo 

de valor, con sus interacciones, identificando necesidades y restricciones de los 

ejecutores, y además lo hicieran de forma colaborativa a través de las diferentes reuniones 

que propone la metodología del Last Planner System, conseguirían que no solo ellos, sino 

todo el equipo de proyecto, incluidos los subcontratistas, lograran tener una visión más 

holística de lo que realmente está sucediendo. Esto les permitiría obtener planificaciones 

más realistas y les ayudaría en el proceso de toma de decisiones para optimizar los plazos 

de entrega y los costes (pág. 24, 25). 

Imaginemos que la secuencia constructiva de fortificación de rocas es de la 

siguiente manera: Perforación de pernos de corono (1), inyección con lechada (2), cosidos 

verticales (3), colocar malla (4), perforaciones en talud (5), colocación de pernos 

helicoidales (6), inyección (7), colocación de platinas (8), torqueo (9).  

Felipe & Rubio (2019). Los propietarios de las tareas (subcontratistas) agregan 

buffers (colchones) en sus estimaciones de tareas con el fin de “casi asegurar” poder 

completar sus tareas a tiempo. Debido a que estos buffers están ocultos, se desperdiciarán 
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Figura 4 

Flujos de Valor en una Construcción, en el que unas Actividades Añaden Valor y otras no  

 

si no se necesitan y el proyecto puede acabar tarde incluso si, en promedio, hay suficiente 

colchón oculto en las tareas. (pág. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metología de Last Planner System (p.26), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Felipe & Rubio (2019). Cuando hemos realizado el ejercicio de observación y 

medición de estas secuencias de trabajo, hemos llegad al mismo razonamiento al que 

llego Taiichi Ohno en Toyota: solo una parte pequeña de todas las operaciones que se 

realizan a lo largo de una jornada de trabajo añaden valor neto tal y como lo percibe el 

cliente; el resto de operaciones son despilfarro puro en forma de esperas, retrabajos, sobre 

procesamiento, transporte, movimiento, o bien se trata de operaciones NVAN (no valor 

añadido necesario). (pág. 27). 

Felipe & Rubio (2019). Ahora bien, ¿por qué casi todos los subcontratistas o 

propietarios de las tareas, y los propios planificadores, agregan estos buffers o colchones, 
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en sus predicciones? La respuesta es evidente para los autores: porque no confían en el 

sistema, no confían en que el material les llegará a tiempo, no confían en que sus tareas 

predecesoras terminen a tiempo, no confían en que tendrán todos los medios auxiliares, 

planos o contratos, disponibles y a tiempo. Es esta falta de confianza, la que hace que se 

haya generalizado la práctica de agrega restos colchones para tratar de garantizar las 

entrega a tiempo. (pág. 27). 

2.3.5. ¿Qué es la planificación colaborativa? 

Felipe & Rubio (2019). Colaboración también puede definirse como una 

comunidad de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. En un 

proyecto, la comunidad se define principalmente por los siguientes participantes: 

diseñadores, proyectistas, contratistas, subcontratistas, industriales, proveedores, 

promotor o propietario, etc. En un sentido más amplio, la comunidad también puede 

incluir usuarios finales, responsables de las futuras instalaciones, autoridades 

reguladoras, y en definitiva cualquier persona, empresa u organización que obtenga un 

interés, impacto o resultado sobre el proyecto. Hablar de Planificación Colaborativa y 

Last Planner System es casi lo mismo. Lo primero es un concepto más amplio y lo 

segundo es una metodología que aplica los principios Lean y de Planificación 

Colaborativa. (pág. 28). 

Felipe & Rubio (2019). Last Planner System se basa en compromisos. Se trata de 

un sistema en el que los últimos planificadores miden y analizan el nivel de cumplimiento 

de sus compromisos sobre el plan de producción semanal, se identifican y resuelven las 

restricciones, se eliminan actividades que no añaden valor y se analiza la causa raíz de 

los problemas, lo que contribuye a generar flujo continuo de trabajo y obtener un 

aprendizaje rápido. De esta manera, con este sistema se administra mejor la incertidumbre 
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de los proyectos, reduciendo la variabilidad en la ejecución de las tareas definidas en el 

proyecto (pág. 28). 

Felipe & Rubio (2019). Trabajar juntos implica un compromiso entre los 

participantes que no solo están intentando ejecutar bien su trabajo, sino que también están 

apoyando el éxito de los demás para cumplir los objetivos generales del proyecto. Cada 

parte puede tener sus propios talentos y recursos, pero todos están siendo utilizados para 

el bien común. Todos tienen la misma brújula apuntando en la misma dirección. Los 

participantes del proyecto tienen una idea clara de por qué se está llevando a cabo el 

proyecto, qué están tratando de hacer y cómo lo están haciendo. Y esto es algo que 

estamos comprobando en cada una de las reuniones de planificación semanal en las que 

estamos participando. (pág. 28). En la tabla 2 indican los aspectos claves para fomentar 

la planificación colaborativa. 

Tabla 2 

Aspectos Claves que Fomenta la Planificación Colaborativa 

ITEM ASPECTOS CLAVE QUE FOMENTA LA PLANIFICAIÓN COLABORATIVA 

1 Confianza y transparencia 

2 Uso de plataformas y herramientas para compartir información 

3 Uso de herramientas de gestión visual 

4 Clarificar los objetivos del cliente y alinearlos con las partes interesadas 

5 Conversación, negociación y dialogo 

6 Seguimiento de rutinas y disciplina 

7 Un espacio (la Big Room) para planificar, dialogar y resolver problemas. 

8 Entender la idea “beneficio de proyecto” vs “beneficio individual”. 

9 Intercambiar información con las personas correctas 

10 La cultura de hacer visibles los errores y resolverlos más rápidamente 

11 Involucrar a todos los participantes en el proyecto 

12 Saber a quién acudir en busca de respuestas 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.29), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 
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2.3.6. Origen y Definición de Last Planner System 

Felipe & Rubio (2019). Last Planner System (LPS) se define como un sistema de 

planificación y control de la producción para proyectos de construcción, originalmente 

desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell desde mediados de los años 90, y 

posteriormente teorizado en la Tesis doctoral de Glenn Ballard del año 2000. Con el paso 

de los años, se ha convertido en una herramienta clave para implantar Lean Construction 

en proyectos de construcción, así como un estándar de la Planificación Colaborativa y la 

Planificación Pull (tirar). (pág. 29). 

Felipe & Rubio (2019). “En 1999 Lauri Koskela propuso los siguientes criterios 

de diseño o principios de un sistema de control de la producción para la construcción. 

Según Koskela, estos 5 principios se cumplen para el Last Planner System”: 

El trabajo no debe comenzar hasta que todos los elementos necesarios para la 

realización de un trabajo están disponibles. Por lo tanto, este principio se esfuerza por 

minimizar el trabajo en condiciones óptimas, un hecho bastante típico en la gestión 

tradicional de la construcción. 

La realización de tareas se mide y se controla. El porcentaje del plan completado 

(PPC), es el número de actividades previstas completadas, dividido por el número total 

de actividades planificadas. Este enfoque en la realización del plan disminuye el riesgo 

de propagación de la variabilidad en los flujos de tareas aguas abajo. 

Las causas de no realización se analizan. Así, se lleva a cabo la mejora continua, 

durante todo el proceso a través del ciclo de Deming PDCA (Plan – Do – Check – Action). 

Mantener un buffer de tareas conocidas para cada equipo. Por lo tanto, si la tarea 

asignada resulta imposible de llevar a cabo, el equipo puede cambiar a otra tarea. Este 

principio es fundamental para evitar pérdidas de productividad. 
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En la planificación predictiva a mediano plazo, los requisitos previos de las 

siguientes asignaciones son preparadas de manera proactiva. De hecho, este es un sistema 

Pull (empuje) que contribuye a asegurar que todos los requisitos previos están disponibles 

para las asignaciones. Por otro lado, asegura que tengamos las reservas de material 

necesarias, en la cantidad necesaria, en el lugar necesario y en el momento en que son 

necesarias. 

Felipe & Rubio (2019). Los principios de Koskela abrazan uno de los conceptos 

clave que introdujo Taiichi Ohno en Toyota y que más tarde fue acogido como uno de 

los principios clave de la filosofía Lean: el FLUJO. Según Ohno, la producción debía 

fluir rápida y suavemente durante todo el proceso, sin interrupciones ni despilfarros de 

ningún tipo. El Sistema de Producción Toyota y más tarde Lean production establecieron 

los principios y herramientas para eliminar todos aquellos obstáculos que impidieran la 

generación de flujo continuo. (pág. 30). 

Felipe & Rubio (2019). Por otra parte, Jeff Sutherland, parte de la base de que 

existen maneras de mejorar lo que estamos haciendo, hacerlo mejor y más rápido, y para 

ello cabe preguntarse ¿qué puede estar impidiendo que sea así? Sutherland hizo una 

crítica de lo largos y excesivamente detallados que la mayoría de las veces se presentan 

los diagramas de Gantt, y destaca que, ante la poca probabilidad de éxito en una 

planificación tan detallada a largo plazo, es mejor seguir una estrategia de trocear el plan 

maestro en hitos o entregables más pequeños, o paquetes de trabajo acotados que puedan 

medirse y ser realizados en espacios más cortos de tiempo, donde sí tiene sentido 

planificar con detalle. (pág. 30). 
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Tabla 3 

Describe un Resumen Cronológico de Lean Construction (LC) y LPS 

RESUMEN CRONOLOGICO DE LC Y LPS 

1913 Henry Ford. Cadena de montaje móvil. 

Mediados de los 50 Taiichi Ohno tiene operativo el Toyota Production System. 

1950 - 1970 
Deming, Juran, Shewhart, Shigeo Shingo, Kauro Ishicawa, etc. Desarrollan 

sus teorías sobre la calidad y mejora continua que hoy forma parte de Lean. 

Década de los 70 Crisis energética Toyota destaca por encima de las demás compañías 

Década de los 80 
Estudio del MIT que da origen a Lean Production como concepto. John 

Krafcik acuña Lean Production. 

1992 Lauri koskela fundamenta la teoría de la construcción. 

1993 Se funda el International Group for lean construction IGLC 

1996 Se publica el libro “Lean Thinking” de James Womack y Daniel Jones 

1997 Se funda el Lean Construction Institute (LCI) USA. 

2000 
Glenn Ballard. Publica su tesis doctoral “The Last Planner System of 

Production Control”. 

2011 
Primer evento oficial del día en construcción en español Universidad 

Politécnica de Valencia. 

2013 16 conferencia de Europa Group for Lean Construction en Valencia 

2014 
Inicio de la recuperación del sector de la construcción de España se publica 

en España guía “Introducción al día en construcción”. 

2015 Conferencia Lean In Public Sector construcción (LIPS) 2015 Barcelona. 

2017 
Primer Congreso organizado por el ITeC enfocado a que empresarios 

españoles presenten de manera oficial sus casos de éxito en LC y LPS. 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.31), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

2.3.7. ¿Quién es el último planificador? 

Felipe & Rubio (2019). Las obras de construcción son dinámicas, por lo tanto, el 

sistema de planificación también debe serlo. Es por esto, que se requiere de una constante 

retroalimentación al sistema, y quienes tienen la mejor información para retroalimentarlo 

son las personas que se enfrentan en el día a día con la problemática real de la obra. El 

Último Planificador es quien mejor conoce lo que está ocurriendo a pie de obra, cómo se 

deben ejecutar las tareas y las condiciones o recursos necesarios para hacerlo. Es la 
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persona capaz de garantizar flujo de trabajo predecible aguas abajo, es decir, la persona 

que asigna las tareas de trabajo directamente a los trabajadores para conseguir 

compromisos de entrega en base a la situación real de un puesto de trabajo concreto, en 

lugar de hacerlo en base a los planes teóricos, que es como normalmente se hace. (pág. 

32). 

Felipe & Rubio (2019). Durante la fase de ejecución, los últimos planificadores 

son los responsables o encargados a pie de obra de las empresas subcontratistas 

(estructura, ferralla, encofrado, yesos, alicatados, tabiquería, carpintería, cerrajería, 

instalaciones, etc.). En las reuniones semanales de LPS, el equipo de gestión de la 

empresa constructora (jefe de obra, encargados, capataces y jefes de producción) es 

normalmente quien asume el rol de último planificador para aquellas actividades que 

tenga que ejecutar directamente el contratista principal o aquellas a las que la subcontrata 

correspondiente no haya asistido a la reunión. En otras palabras, los últimos 

planificadores son los responsables de cada uno de los oficios que intervienen en una obra 

y que conocen la realidad de lo que está sucediendo cada semana, conocen el personal 

que pueden asignar, los medios de los que pueden disponer, los rendimientos de sus 

equipos de trabajo, y son interlocutores válidos capaces de asignar y garantizar recursos 

para que se ejecute lo realmente comprometido. (pág. 32). 

2.3.8. Conjugar el “Debe – se Puede – se Hará”. 

Felipe & Rubio (2019). Según Glenn Ballard, en un sistema tradicional, el 

rendimiento del último planificador a veces es evaluado como si no pudiera haber 

ninguna diferencia posible entre “lo que debería hacerse” y “lo que se puede hacer”. Ante 

la pregunta “¿qué vamos a hacer la semana próxima?”, la respuesta más probable es “lo 

que está en el programa”, o “lo que está generando más urgencia”. Esto está basado en 

un sistema PUSH. En este sistema, los supervisores consideran que su trabajo es mantener 
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Figura 5 

Esquema del DEBE – SE PUEDE – SE HARA  

la presión sobre los subordinados para seguir produciendo a pesar de los obstáculos, como 

si estos no existieran o fueran a resolverse por arte de magia. La entrega irregular de 

recursos y la terminación impredecible de los trabajos previamente necesarios para poder 

ejecutar cualquier actividad invalidan la presunta ecuación de “lo que se hará” con “lo 

que debería hacerse” y rápidamente da lugar al abandono de la planificación que dirige 

la producción real. (pág.33). Felipe & Rubio (2019). Last Planner System añade un 

componente de control de la producción al sistema tradicional de gestión de proyectos, y 

puede entenderse como un mecanismo para transformar “lo que debería hacerse” en “lo 

que se puede hacer”, formando así un inventario de trabajo ejecutable (ITE), que puede 

ser incluido en los planes de trabajo semanal. La inclusión de asignaciones en los planes 

de trabajos semanal es un compromiso de los últimos planificadores (supervisores o 

encargados de las subcontratas, jefes de obra, jefes de producción, etc.) de “lo que en 

realidad se hará”. (pág.33). Ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.34), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 
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En la tabla 4. Se muestra la relación del Debe – se Puede – Hará y las fases de 

una planificación del Last Planner System. Ver tabla 4. 

Tabla 4 

Relación Entre el DEBE - SE PUEDE – SE HARÁ  

RELACIÓN ENTRE EL DEBE- SE HARA- SE PUEDE ANIFICACIÓN 

DEL LPS. 

Programa Maestro Establecer hitos y primeros acuerdos 

Planificación por fases 
Especificar entregables y fechas de cada 

equipo/sector. 

Planificación intermedia 
Preparar trabajo, identificando restricciones y 

gestionando su liberación  

Planificación semanal Establecer compromisos de avance para el período. 

Aprendizaje 

Medir porcentaje de cumplimiento de compromisos 

del período (avance y gestión). Actuar sobre causas de 

no cumplimiento. 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.35), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Felipe & Rubio (2019). “Last Planner System funciona como un Sistema en el 

que podemos identificar al menos 5 elementos que se describen de forma detallada en los 

siguientes:” (pág. 35) 

(1) Es una metodología, su implantación sigue un paso a paso claramente 

definido; (2) su implantación requiere de unos estándares, rutinas, reuniones periódicas 

de planificación y herramientas; (3) lleva implícito un proceso de mejora continua, puesto 

que se miden periódicamente una serie de indicadores, se analiza la causa raíz de los 

problemas y se toma acción cuando los resultados no son los esperados; (4) para su 

implantación requiere de una estructura organizacional y un tiempo asignado de 

dedicación ; (5) por último, Last Planner System requiere de un cambio de mentalidad 

respecto a la gestión tradicional de proyectos. (Felipe & Rubio, 2019, p.35). (Ver figura 

6). 
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Figura 6 

5 Elements de Last Planner System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.35), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

2.3.9. Planificación a largo plazo gestionando el debería.  

En la planificación largo plazo se define el; “Debe” con una proyección a futuro 

a la vez se divide en dos subetapas: 

• Planificación maestra 

• Planificación por fases 

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

así como los hitos más destacados. Es fundamental asegurar que todo el equipo de trabajo 

tenga una misma comprensión de la obra a ejecutar, así como alinear los intereses y 

necesidades del proyecto. El equipo de trabajo a considerar dependerá del alcance que 

tenga la aplicación del Last Planner System y de la fase del proyecto en la que empiece a 

usarse esta metodología. (pág. 36). 

Felipe & Rubio (2019). Tradicionalmente, se tiene una visión incompleta de lo 

que debe realizarse cuando se habla de programa maestro, y por lo general se asocia a un 

diagrama de Gantt que contiene la totalidad del proyecto a construir. Sin embargo, un 

plan maestro completo, que contemple los principios Lean, tiene que proveer al equipo 

de obra de una visión común sobre los objetivos y entregables del proyecto, de manera 
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que permita realizar un correcto seguimiento de la evolución y alcance de este. (Felipe & 

Rubio, 2019, p. 37). 

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

siguientes: 

• Definición del alcance. 

• Análisis de los stakeholders o partes interesadas: cliente proveedores, 

subcontratistas, diseñadores, comunidad de usuario, etc. 

• Definición de la estructura de desglose de trabajo (WBS). 

• Definición de la estructura de organización de proyecto (OBS). 

• Análisis de riesgo del proyecto  

• Definición de la estrategia de trabajo a seguir 

• Identificación de recursos críticos (equipos, materiales, mano de obra). 

• Identificación de hitos (contractuales e internos de la empresa y el proyecto). 

• Programación general de la obra (secuencia de actividades principales, 

duración real, solapes reales, etc.) 

• Coste de las actividades, etc. 
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Figura 7 

Mapa Genérico de Stakeholders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.38), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Felipe & Rubio (2019). De acuerdo con el PMBOK, una estructura de desglose 

de trabajo (EDT o WBS por su nombre en inglés) En “una descomposición jerárquica del 

alcance total del trabajo que realizará el equipo del proyecto para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los entregables necesarios”. En la estructura jerárquica de una EDT, los 

productos y actividades del proyecto se dividen en partes manejables, lo que facilita la 

estimación de los recursos y costes necesarios, crea un cronograma realista y controla 

cada etapa de un proyecto. (pág. 24). Ver figura 8. 
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Figura 8 

Ejemplo de una Plantilla de WBS 

Figura 9 

Ejemplo de OBS para Proyecto LEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.38), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Felipe & Rubio (2019). La preparación de la OBS utiliza un proceso similar a la 

de la WBS, pero referido a la estructura de la organización en el lugar de la obra. Se 

desglosa el equipo del proyecto en unidades organizativas que tendrán responsabilidades 

específicas. (pág. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.39), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 
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Figura 9. Ejemplo de plan de Hitos Principales a partir del cual se hará el plan de 

fases. Idealmente el primer paso del Last Planner System consiste en una planificación 

de hitos generales de manera temprana, antes de empezar la construcción.  

Felipe & Rubio (2019). En esta etapa, es importante identificar las diferentes fases 

que tendrá el proyecto, entendiendo que para cada fase se deberá realizar lo que se conoce 

como Planificación de fases. Para identificar las fases se sugiere considerar al menos las 

siguientes variables: (pág. 39). 

2.3.10. Entregables o áreas de proyecto 

Utilización de los recursos: ¿son compartidos por todas las áreas? ¿cada área de 

proyecto tiene sus propios recursos?; Hitos del proyecto: internos y/o contractuales. 

Felipe & Rubio (2019). En proyectos complejos con cientos de actividades, 

resulta difícil de entender el clásico diagrama de Gantt para la mayoría de los miembros 

y partes interesadas del proyecto (ejecutivos, jefaturas, supervisores, subcontratistas, 

trabajadores, etc.). Por eso, consideramos imprescindible utilizar formatos y esquemas 

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

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

la planificación. (pág. 40). 
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Figura 10 

Ejemplo de Plan de Hitos Principales a Partir del Cual se Hará el Plan de Fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.40), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

2.3.11. Planificación de fases 

Felipe & Rubio (2019). El objetivo de esta etapa del sistema es definir y validar 

el trabajo a realizar para cumplir cada fase de la obra. Para esto, es fundamental que 

participen todos los responsables de cada actividad y áreas funcionales del proyecto de 

manera que se entiendan y alineen objetivos y estrategias para ejecutar la fase que se está 

planificando. En general, en esta etapa la ventana de tiempo a planificar tiene una 

duración entre 3 y 6 meses, pudiendo ser más o menos dependiendo de las características 

del proyecto. Al finalizar esta etapa se tendrá un plan de trabajo consensuado y 

comprometido por todas las partes en el que además se identificarán las restricciones más 

importantes o estructurales del proyecto. (pág. 40). 
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Figura 11 

Ejemplo de Plan de Fases de Fortificación de Roca 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.40), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Para realizar la planificación de fases es frecuente utilizar una metodología que 

se denomina Pull Planning, que se describe a continuación. 

2.3.12. Concepto “Pull” de la producción 

Felipe & Rubio (2019). La construcción ha seguido tradicionalmente un sistema 

de producción de empuje (PUSH), lanzando tareas hacia adelante en el plan de 

producción sin tener la certeza de que podrán ejecutarse sin que aparezcan los problemas 

típicos de falta de personal, falta de información, falta de materiales, terminación de una 

tarea precedente, disponibilidad de la zona de trabajo, etc. Además, históricamente se ha 

ejercido una presión de empuje para que estas tareas se empiecen a ejecutar bien o mal, 

muchas veces sin tener todos los inputs necesarios. Lauri Koskela denominó a este 

fenómeno de comenzar una tarea sin tener los inputs necesarios: making do. (Pág 41). 

2.3.13. Planificación a mediano plazo: Gestionando el “se puede” 

Felipe & Rubio (2019). La Planificación a Medio Plazo (en inglés Look ahead 

Plan) es realmente un plan de producción en el que se identifica cada tarea concreta que 

necesita ser completada y sus asignaciones y solapes con otras tareas. Permite mantener 

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

restricciones y condiciones necesarias para que esas tareas puedan ser realmente 

ejecutadas en el plazo previsto. (pág. 51). 
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Felipe & Rubio (2019). La etapa de Planificación a Medio Plazo del sistema es 

donde se gestiona el “PUEDE” o en la que se “prepara el trabajo”. La ventana de la 

Planificación a Medio Plazo normalmente es de 6 semanas, pero dependiendo de la 

madurez del equipo, duración y circunstancias de cada obra, puede variar entre 3 y 8 

semanas. Esta ventana se extrae del plan realizado en la Pull Session, cuyo objetivo 

principal es generar flujo predecible de trabajo durante la fase de ejecución. En el proceso 

de Planificación a Medio Plazo, se identificarán nuevas restricciones que puedan impedir 

la correcta ejecución del programa maestro y se actualizarán aquellas procedentes de la 

Pull Session. Estas restricciones gestionadas de manera eficiente y liberadas a tiempo, 

nos permite obtener un inventario de trabajo ejecutable (ITE) en forma de ordenes de 

producción concretas. (pág. 51). 

Felipe & Rubio (2019). La regla para pasar tareas del medio-largo plazo (plan de 

hitos o fases) al medio-corto plazo (Planificación a Medio Plazo) es que las tareas tengan 

todas sus restricciones o bien liberadas, o al menos, identificadas y asignadas con una 

fecha de compromiso para que dicha restricción quede liberada antes de la fecha de 

ejecución. Es decir, que tengan todos sus inputs o recursos necesarios, disponibles o 

identificados para estar disponibles en la fecha comprometida. Así, se asegura o protege 

el plan de producción a medio-corto plazo, se administra la incertidumbre, se reduce 

variabilidad y se genera confianza al lograr un flujo continuo de trabajo. (pág. 52). 

Felipe & Rubio (2019). En el proceso de “Preparar el Trabajo” o “Make Ready” 

se identificarán y gestionarán las restricciones asociadas a las actividades del programa 

maestro que debieran de ejecutarse en una ventana de tiempo a definir. El tamaño 

definitivo de la ventana se definirá según la capacidad de predicción confiable que sea 

capaz de alcanzar el equipo con la información disponible en cada momento. (pág. 52). 
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Figura 12 

Adoptado de la Tesis Doctoral Glenn Ballard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Metodología de Last Planner System (p.52), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial. 

Felipe & Rubio (2019). “Otra herramienta de apoyo para la Planificación a Medio 

Plazo son las hojas de cálculo tipo Excel en las que se identificarán al menos los 

siguientes parámetros” (pág. 53): 

• Actividad para ejecutar. 

• Responsable. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de término. 

• Diagrama de Gan
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Nota: Metodología de Last Planner System (p.54), por Pons & Rubio, 2019, CGATE Editorial.

Tabla 5 

Ejemplo de Planificación Mediano Plazo 
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  CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. El Problema 

En las reuniones semanales de producción y proyectos es frecuente escuchar la 

preocupación de la Gerencia por los bajos rendimientos y porcentajes de incumplimiento 

de actividades programadas. Para suplir esta necesidad se usa uno de los sistemas de Lean 

construction: “Last Planner System” con el afán de estandarizar la planificación y buscar 

mejora continua a través del ciclo de Deming: Plan, Do, Check, Act. Esto nos lleva 

cumplir actividades programadas con una secuencia lógica y ordenada; asimismo 

identificar trabajos que generan valor y despilfarros que no contribuyen al flujo de valor 

para los intereses de los clientes. Para este fin tenemos que apoyarnos del último 

planificador (personal que está en pie de obra que conoce los rendimientos, distribución 

de equipos y personas) de manera colaborativa y en mutuo acuerdo entre las contratistas 

y los involucrados.  

Felipe & Rubio (2019) indican que: la planificación colaborativa y el uso de la 

metodología del Last Planner System en proyectos de construcción ha demostrado ser 

una herramienta excelente para alcanzar los objetivos de Lean Construction de maximizar 

la entrega de valor al cliente, mejorar la productividad reduciendo los despilfarros y 

aumentando la rentabilidad de las empresas (pág. 23). 

McGraw-Hill (2013); las ventajas de Last Planner System son los siguientes: 

a. Mayor beneficio y cumplimiento del presupuesto. Reducción de costes. 

b. Mejora de la productividad, la calidad y seguridad. Reducción de plazo de 

entrega. 

c. Un entorno de trabajo basado en el aprendizaje y la mejora continua. 

d. Mejor integración entre las subcontratistas la comunicación y los compromisos. 
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e. Identificar y eliminar los 7 despilfarros y las restricciones. Mayor entrega de 

valor. 

f. Ayuda a comprender las dependencias con los otros subcontratistas. 

g. Implica la participación de las partes en fases más tempranas. Mayor 

colaboración. 

h. Oportunidades de mejoras en etapas más tempranas. 

i. Mejor gestión de riesgo y variabilidad. Reduce las reclamaciones. 

j. Suministrar flujo continuo y previsible de trabajo. Administrar la incertidumbre.  

k. Intensifica la creatividad y mejora continua. 

l. Mayor satisfacción del cliente interno y externo en general (pág. 32) 

En la planificación tradicional o PUSH (empuje) se le da toda la responsabilidad 

para cumplir la programación idealizada (que se ha efectuado en gabinete sin analizar las 

restricciones, secuencialidad lógica y ordenada de las actividades) al capataz o supervisor 

de obra. Al no contar con: materiales, distribución de personal, logística y equipos; hace 

lo que puede generando una sobreproducción en las actividades aguas arriba, 

naturalmente en las próximas semanas que viene se tendrá cuellos de botella por esperas 

de actividades aguas abajo. No hay un plan estructurado de largo plazo (se debería), 

mediano plazo (se puede), corto plazo (se hará). 

Sobre la programación y planificación Felipe & Rubio (2019) indican que: Los 

proyectos y obras de construcción generalmente operan entre el 55% y el 60% de 

fiabilidad en la finalización de las tareas planificadas. Es decir, de todas las tareas 

planificadas para realizar dentro de una semana, se terminan poco más de la mitad. (Pág. 

20). 
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3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la fortificación de roca del camino Llata – Antamina, en el año 2022, se 

observa bajos rendimientos y porcentajes de incumplimiento de actividades programadas 

debido a la complejidad de procesos usados en la fortificación de rocas, por contar con 

rocas deleznables y muy fracturadas es por ello que se necesita de una herramienta como 

el Last Planner System para ayudar en la gestión y estandarización de la planificación en 

base a una cultura de mejora continua para cumplir actividades programadas en los plazos 

establecidos. 

3.1.2. Identificación y Selección del problema 

Los bajos rendimientos e incumplimiento de metas programadas en la 

fortificación de roca del camino Llata – Antamina, hacen que se recura a sistemas del 

Lean Construction como el Last Planner System para tener una buena planificación y 

cumplir con los estándares y plazos establecidos en este proyecto. 

3.1.3. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.3.1. Formulación del problema General 

¿La aplicación de Last Planner System influirá en la fortificación de roca del camino 

Llata - Antamina - 2022? 

3.1.3.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿La filosofía Lean Construcción impactara en la fortificación de roca del camino 

Llata - Antamina - 2022? 

2. ¿Cómo el cumplimiento de actividades planificadas va añadir valor a los intereses 

del cliente en los trabajos de fortificación de roca del Camino Llata Antamina - 

2022? 
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3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Evaluar la aplicación de Last Planner System en la fortificación de roca del camino Llata 

- Antamina – 2022. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Comprobar que la filosofía Lean Construcción impacta en la fortificación de roca 

del camino Llata -Antamina-2022. 

2. Demostrar que el cumplimiento de actividades planificadas va añadir valor a los 

intereses del cliente en la fortificación de roca del camino Llata – Antamina 2022. 

3.1.5. Justificación e importancia 

Inicialmente los trabajos de la fortificación del Camino Llata según el FORCAST 

empezaba en marzo del 2021 y terminaba en setiembre del 2021, es decir una proyección 

de 6 meses de trabajo, entendiendo que: la zona roca es de la progresiva 0+330 a 0+995; 

la fortificación propia mente dicho que compete a esta investigación de tesis es de tan 

solo 665 m lineales se garantizara la construcción y operación del camino. La 

secuencialidad del tren de trabajo voladura, limpieza y sostenimiento (Con malla MT 

15000 y pernos helicoidales de 4.5 m); no se podía cumplir por una planificación pobre 

para liberar área, naturalmente se generaban Stand By y esperas por falta de frente ya sea 

por responsabilidad de la empresa ejecutora (falta de equipos, personal y logística) o por 

lenta gestión en la liberación por parte de calidad con el cliente. 

En el análisis de las reuniones semanales de producción los índices de 

productividad eran alarmantes porque no alcanzábamos los rendimientos planificados 

idealmente por contar con una Ingeniería de diseño pobre, se tenía que hacer consultas 

(RFI) recurrentemente y la respuesta era lenta o con poco detalle que no nos ayudan a 

liberar frentes de trabajo o por el poco interés de la empresa ejecutora a este frente de 
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trabajo. Por otra parte, la subcontratista estaba tranquilo porque tenía un tipo de contrato 

beneficioso a sus intereses (P.U alto, pagos de Stand By que cubrían sus costos directos 

e indirectos); les favorecía no avanzar porque tienen la oportunidad de ampliar el contrato 

hasta terminar los trabajos. 

Al ver estas carencias y falta de experiencia de la empresa ejecutora se decidió 

suspender los trabajos, cambiar el tipo de contrato y desmovilizar a las empresas 

subcontratistas especializadas en voladura y sostenimiento. 

Con cierto know how de la empresa ejecutora (no es especialista en sostenimiento 

sino en movimiento de tierras) y la rotación de personal que pueda interpretar y dirigir 

mejor los trabajos se planteó cambiar el contrato de P.U a T.M a implementar nuevas 

metodologías de gestión: como la filosofía Lean Costruction y sistema Last Planner 

System para hacer planificaciones colaborativas en conjunto con la subcontratista, liberar 

frentes de trabajo dándole soporte con equipos de limpieza, identificar actividades que 

no generan valor para el cliente a través de reuniones constantes y de las caminatas in 

situ.  La paralización de fortificación de roca el año pasado quedo en un 20% por las 

dificultades mencionadas líneas arriba y en el reinicio desde febrero del 2022 a mayo del 

2022 ha significado un 80% de avance gracias a la utilización de nuevas metodologías de 

gestión. 

3.1.6. Alcances 

Para esta investigación se cuenta con los siguientes alcances: 

• La investigación se llevará a cabo en la progresivas: 0+330 a 0+995, zona roca 

del Camino Llata – Antamina, del departamento de Ancash. 

• La población de estudio lo constituyen las actividades de fortificación de rocas 

con la interacción de la voladura y limpieza de material. 
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3.1.7. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará en el camino Llata – Antamina, en la progresivas: 

0+330 a 0+ 995, zona roca del Camino, 

3.1.8. Limitación de la Investigación 

Para desarrollar esta tesis se han tenido la siguiente limitación en el sentido de 

que hay cierta información que es confidencial y no podrá ser usada  

 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

Aplicando la herramienta Last Planner System del Lean Construction se supera 

el porcentaje de las actividades cumplidas en un 85%, a través de una mejora continua en 

la planificación semanal de actividades en la fortificación de rocas del Camino Llata, 

Antamina – 2022. 

Hipótesis Específicas 

1. Medir indicadores en la Planificación semanal comparando con el benchmarking 

histórico y de la semana anterior cambia la cultura organizacional y elimina 

restricciones a través de la identificación de actividades, materiales, equipos 

plasmados en el Eight Week - Look Ahead, esta práctica mejora el rendimiento 

de la fortificación de roca del Camino Llata, Antamina – 2022.  

2. Al eliminar despilfarros y minimizar trabajos contributorios a través del análisis 

de restricciones y actividades no cumplidas en la planificación semanal, genera 

valor para los intereses del cliente en los trabajos de fortificación de roca del 

Camino Llata, Antamina - 2022.    
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3.3. Variables e Indicadores 

Variable Independiente (x) 

Aplicación de Last Planner System. 

Variable dependiente (y) 

Mejorar el porcentaje de cumplimiento de la planificación.  

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 6 

Operacionalización de Variables 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Aplicación de 

Last Planner 

System. 

Mejora de la 

productividad 
• M2 cuadrados fortificado. 

Cumplimiento 

de plazos 

• Metas cumplidas. 

• Mejoras conseguidas. 

Variable 

dependiente 

Mejorar el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

la planificación. 

Fortificación 

• Perfilado de taludes. 

• Pernos instalados. 

• Metros cuadros de malla 

instalada. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, porque vamos a emplear la estadística para 

analizar el avance de los reportes diario de trabajo y medir las mejoras que se han 

conseguido gracias a Lean Construction y su herramienta Last Planner System 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva, porque se describe el nivel de 

productividad y las mejoras conseguidas con la aplicación de Last Planner System en la 

fortificación de roca del camino Llata – Antamina – 2022. 
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3.4.3. Método 

En general en toda la tesis se empleará el método científico, que según Hernadez 

y otros (2014) se tiene 3 pasos: 

Paso 1: Concebir la idea de investigación. 

Paso 2: Plantear el problema de investigación. 

• Establecer los objetivos de la investigación. 

• Desarrollar las preguntas de investigación. 

• Justificar la investigación y su viabilidad. 

Paso 3: Elaboración del marco teórico. 

• Revisar la literatura. 

• Detectar la literatura. 

• Obtener la literatura. 

• Consultar la literatura. 

• Construir el marco teórico. 

3.4.4. Diseño de investigación 

Consiste en aplicar la filosofía Last Planner System en la fortificación de roca del 

camino Llata – Antamina – 2022. 

3.4.5. Población y muestra 

La población comprende la ejecución de la construcción de presa de relave fase 

VII-Antamina y sus adicionales.  

La muestra está constituida por la fortificación de talud, zona roca en los 

siguientes tramos y progresivas: 

a. Tramo 2: 0+330 a 0+400 

b. Tramo 3: 0+460 a 0+520 

c. Tramo 4: 0+560 a 0+730 
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d. Tramo 5: 0+795 a 0+995 

Para el segundo tramo tenemos: 70 m, para el tercer tramo: 80 m, para el cuarto 

tramo: 70 m y para el quinto tramo: 200 m. En total se tiene 420 m efectivos entendiendo 

que estos tramos son complementarios a los trabajos de fortificación de la progresiva: 

0+330 a 0+995 en el frente de trabajo Camino Llata – Antamina, en el departamento de 

Ancash. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas e instrumentación de recolección de datos: La recolección de datos es a 

través de los reportes diarios de trabajo, el listado de restricciones y el plan semanal para 

ser contrastado con el cumplimiento del look ahead que es una proyección a mediano 

plazo de 8 semanas. 

Forma de tratamiento de datos: El tratamiento de datos será mediante gráficos 

comparativos con los porcentajes de cumplimiento de actividades programados en el plan 

semanal y look ahead. 

Forma de análisis de las informaciones: Para determinar cumplimiento de una 

buena programación debe ser 85% si es menor se infiere que estamos programando 

muchas actividades sin contemplar las capacidades de nuestros recursos. Si sobrepasa 

este indicador se asume que estamos siendo muy conservadores en nuestra planificación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

En la fortificación de roca del camino Llata – Antamina, en el año 2022, los 

rendimiento son muy bajos lo que trae consigo que se incumpla las actividades 

programadas esto es debido a que la zona de trabajo presenta mucha inestabilidad por ser 

rocas muy fracturadas es por ello que se necesita de una herramienta como el Last Planner 

System para ayudar en la gestión y estandarización de la planificación en base a una 

cultura de mejora continua para cumplir actividades programadas en los plazos 

establecidos. 

 

4.2. Aplicación de Last Planner System para mejorar el porcentaje de 

cumplimiento de la planificación en la fortificación de roca del camino Llata 

– Antamina – 2022 

Como parte del desarrollo de la ingeniería en la fortificación de roca del camino 

Llata – Antamina, en el año 2022, del análisis cinemático y análisis de estabilidad de 

taludes por el método de equilibrio límite (MEL), se ha determinado que entre las 

progresivas 0+330 a 0+995, necesitan por tramos fortificación, a fin de cumplir con los 

criterios de aceptabilidad.  

4.2.1. Objetivo 

El objetivo es fortificar la roca en el camino, Llata – Antamina entre las 

progresivas 0+330 a 0+995, a fin de minimizar los riesgos de inestabilidades durante la 

construcción y operación del tramo en base al diseño y soporte - fortificación para los 

taludes de corte en suelo y roca. 
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4.2.2. Estudios previos revisados 

A partir de los diferentes documentos recopilados de estudios anteriores 

referentes a la zona de análisis o cercana a ella, se logró compilar información geotécnica 

suficiente para lograr los objetivos planteados. Esta compilación se resume en lo 

siguiente: 

• Información geotécnica disponible a la fecha. Esto es, base de datos de ventanas 

y sondajes geotécnicos. 

• Información estructural disponible a la fecha. Esto es, base de datos de estructuras 

a partir de medición de ventanas y televiewers. 

• Información de ensayos de laboratorio a la fecha. Esto es, base de datos de 

ensayos de carga puntual (PLT), compresión uniaxial (UCS), tracción indirecta 

(TI) y triaxiales (TRX). 

4.2.3. Geología Local 

El área de estudio materia de este informe inicia unos 150 m al noroeste de la 

Laguna Huacacocha y abarca el flanco derecho del Depósito de Relaves (TMF, por sus 

siglas en Ingles), hasta el estribo derecho del TMF. El flanco derecho del TMF se tiene 

depósitos morrénicos de gran espesor que han dado lugar a la laguna Huacaccocha. Al 

noroeste de esta, se presenta un depósito coluvial de considerable extensión y luego se 

observan afloramientos de roca con cobertura de suelo residual muy superficial. Las 

formaciones litoestratigráficas de la zona de estudio corresponden a una secuencia 

sedimentaria calcárea de edad Cretáceo Superior, las formaciones Jumasha y Celendín, 

las mismas que han sido subdivididas en unidades estratigráficas de menor rango en 

estudios geológicos hechos en los años 2015 y 2016, y son estas unidades las que se 

adoptan para la elaboración de este documento.  La orientación general de los estratos es 
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en promedio N 140 - 150°, con buzamiento entre 50° - 65° al suroeste. En la Figura 2 se 

muestra la geología de la zona de estudio. 

4.2.4. Geomorfología 

El relieve es típico de ambientes glaciales, cuyas laderas tienen pendientes entre 

25° y 40°, que terminan en picos, peñascos y escarpas, con pendientes empinadas a 

subverticales. Hacia las partes bajas de los valles, el relieve es ondeado y las pendientes 

son bajas. Es usual que en estas partes del valle hayan quedado relictos de depósitos 

morrénicos antiguos. 

4.2.5. Lito estratigrafía 

Las unidades lito estratigráficas diferenciadas en el relevamiento geológico son 

las siguientes: 

A. Unidades de Suelo 

• Depósito de Turba (Q-pt): Corresponde a limos orgánicos con arena y grava de 

color negro, blandos, con raíces, y espesores menores que 0.5 m. Están dispuestos 

en toda el área, cubriendo a los depósitos coluviales, morrenas y suelos residuales. 

• Suelo Residual (Q-re): Limo arcilloso con arena, traza de grava, de color entre 

beige y amarillo-anaranjado, suave a firme y de plasticidad baja a media. 

Provienen de la meteorización de las unidades de roca. Estos suelos han sido 

registrados en el estribo derecho de la presa de relaves. El espesor de estos suelos 

se estima que no sobrepasa los 3 m, y frecuentemente está por debajo del metro 

de espesor. 

• Depósito Coluvial (Q-co): Grava areno-limosa a areno-arcillosa, de color beige 

claro, suelto a compacto, homogéneo, de plasticidad baja a no plástico. Los 

clastos son angulosos. Estos depósitos se encuentran cubriendo los flancos de los 

cerros y las depresiones que se forman por erosión diferencial de las lodolitas 
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respecto a las calizas. Los principales depósitos coluviales se encuentran en el 

flanco derecho de la Presa de Relaves. 

• Depósito Morrénico (Q-mo): Grava areno arcillosa a limo arcillosa, color beige 

claro, de clastos angulosos a sub redondeados, firme a dura y de plasticidad media 

a baja, con algo de cemento calcáreo. Se ubican en la parte norte de la zona 

Huacaccocha, en el estribo derecho de la Presa de Relaves. Yacen en la parte 

inferior de las laderas, a manera de lomas alongadas que dan lugar a relieves 

ondulados y a pendientes suaves en los flancos del valle. 

• Depósito Antrópico (Q-an): Los depósitos antrópicos yacen sobre laderas y dentro 

del vaso de la presa; comprenden a la arena de relave, las plataformas, las vías de 

acceso, el material de enrocado que forma el cuerpo de la presa, el material que 

forma el Blanket en el estribo derecho y el depósito de desmonte. 

A. Unidades de Roca 

• Formación Celendín (Ks-ce): Secuencia de lodolitas y lutitas calcáreas con 

algunas intercalaciones de caliza micrítica nodular.  La resistencia es media, con 

moderada meteorización y fracturamiento. En la zona de la presa se han 

identificado las siguientes unidades 

✓ Celendín Superior (UC): Lodolitas y lutitas calcáreas con esporádicas 

intercalaciones de estratos delgados a medios de calizas micríticas y micríticas 

nodulares. La orientación de los estratos varía entre 25°/205° a 50°/230° (dip/dip 

direction). El basamento es de resistencia baja a media (R2-3), moderada 

meteorización y moderado a fuerte fracturamiento. El fracturamiento es muy 

intenso en y cerca de la superficie. Sus afloramientos se observan en la margen 

derecha de la quebrada Tucush, con cobertura delgada de suelo residual y 
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moderado metasomatismo de contacto que ha convertido a algunas capas de caliza 

micrítica y lodolita calcárea en mármol y hornfels. 

✓ Celendín Inferior 3 (LCU-3): Esta unidad es identificable en afloramientos 

dispersos y cortes de carretera ubicados en la zona del Blanket (flanco derecho de 

la Presa de Relaves), y en afloramientos y cortes de carretera del flanco izquierdo 

de la presa de relaves y la margen derecha de la quebrada Tucush. Está 

conformada por intercalaciones de lutita y lodolita calcárea, con 3 delgadas capas 

de caliza micrítica nodular arcillosa, de color gris verdoso a pardo grisáceo, 

microgranular   a   criptogranular, de   resistencia   baja   a   media, fuerte   

meteorización   y   fracturamiento. La orientación promedio de la secuencia 

observada en campo es 55°/230° (dip/dip direction). La carsticidad es incipiente 

en la caliza micrítica nodular arcillosa, a manera de estructuras de disolución, con 

relleno de arcilla de hasta 5 cm. 

✓ Celendín Inferior 2 (LCU-2): Esta unidad es identificable en el flanco derecho de 

la Presa de Relaves, entre el Blanket y el estribo derecho, y en un afloramiento 

ubicado entre el estribo izquierdo y la quebrada Tucush. Comprende estratos de 

caliza micrítica a micrítica arcillosa, con una capa de lutita calcárea de 2 m de 

espesor entre ambas. La unidad tiene un color gris claro a gris azulado claro, grano 

medio a fino y criptogranular, resistencia media a alta, meteorización y 

fracturamiento moderado. La orientación promedio de la secuencia es 60°/230°. 

La carsticidad de la secuencia es moderada, manifestada por de lápices de hasta 

10 cm, fracturas de disolución con relleno de arcilla de hasta 10 cm, y oquedades 

de hasta 80 cm. de profundidad. El espesor de la secuencia es de 24 m. 

✓ Celendín Inferior 1 (LCU-1): La unidad Celendín Inferior 1 es identificable en la 

zona ubicada entre Huacacocha y el Blanket de la Presa de Relaves.  Se encuentra 
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cubierta por suelos orgánicos y depósitos coluviales, siendo distinguible solo en 

cortes de carretera. Está conformado por estratos delgados a medios de lutita 

calcárea y lodolita calcárea, intercaladas en la base con dos capas delgadas (de 

0.4 m) de caliza micrítica nodular.  El color de la unidad es gris verdoso claro a 

pardo grisáceo claro, criptogranular, de resistencia baja a moderada, 

meteorización y fracturamiento moderados. La orientación promedio de la 

secuencia es 60°/230°. El espesor de la secuencia en la zona es de 18 m. 

• Formación Jumasha (Ks-j): Secuencia de calizas micríticas, micríticas nodulares 

y micríticas arcillosas, intercaladas con delgados niveles de lodolita calcárea. En 

la zona de la presa de relaves se ha clasificado a esta formación en tres (3) 

unidades: 

✓ Jumasha Superior (Ju-S). 

✓ Jumasha Superior 4 (UJU-4). 

✓ Jumasha Superior 3 (UJU-3). (Departamento de ingeniera de obra, 2022, pp. 6 - 

8). 

4.2.6. Unidades Geológico-Geotécnicas 

La caracterización de estas unidades geológico-geotécnicas se ha realizado con 

base en las observaciones de terreno y la revisión de información de estudios previos: 

1. Unidades de Suelo: 

• Depósitos antrópicos: Se encuentran principalmente como materiales para dar 

estabilidad a los accesos y plataformas de diverso uso. Está conformado por grava 

limosa y grava arcillosa con escasos cantos angulosos, color beige a marrón, 

densos. 

• Depósitos Coluviales: Están conformados por grava limosa o grava arcillosa de 

color marrón claro, suelta a compacta. Compuesto principalmente por grava 
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angulosa (45 – 50%), algo de arena (15 – 20%) y finos de plasticidad baja (30 – 

40%). Usualmente está cubierto por una capa delgada de suelo orgánico (top soil). 

Contiene algunos cantos y bloques. 

• Suelo Residual: Están conformados por limo arcilloso con traza de grava, de color 

beige, firme, húmeda y de plasticidad media. Sobreyacen a las rocas calcáreas del 

lugar y sustentan a la vegetación que deviene en una delgada capa de suelo 

orgánico (Top Soil). Su espesor es menor que 0.5 m. 

2. Unidades de Roca 

• Caliza: En bancos de hasta 10 m de espesor con intercalaciones de capas delgadas 

(0.2 m a 0.6 m), color gris oscuro, resistencia R4 (50 – 100 MPa) de acuerdo con 

el Índice Manual de Resistencia de la Roca Intacta (ISRM, 1981). Entre poco a 

moderadamente fracturada (espaciamiento de 60 a 200 cm y 20 a 60 cm), entre 

ligera a moderadamente meteorizada.  

• Marga: Se encuentran en capas que van de 0.1 m hasta los 8 a 10 m de espesor, 

color beige y marrón oscuro. Las capas de color beige son friables, tiene por 

característica una resistencia débil a muy débil (R1-R2), en parte friables y muy 

sensibles al intemperismo, mientras que las capas de color marrón oscuro son 

medianamente duras (R3 = 25 a 50 MPa), entre poco fracturadas y fracturadas. 

3. Caracterización de los materiales 

• Caliza: En la zona de estudio se cuenta con 8 ventanas geotécnicas mapeadas en 

Caliza, con valores de RMR’89 (Bieniawski, 1989), variando de 51 a 81 y valor 

de resistencia estimada R (ISRM, 1981), variando de R3 (25 a 50 MPa) a R4 (50 

a 100 MPa). Además, se cuenta con 13 sondajes con valores de RMR’76 

(Bieniawski Z., 1976) para la zona comprendida entre la progresiva 0+000 y 

3+600 (Golder, 2020b). Si bien estos sondajes quedan alejados de la zona de 
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estudio, los valores registrados en estos pueden ser utilizados como referencia. 

De estos sondajes fueron considerados los primeros 50 m, correspondientes a 116 

tramos perforados en caliza, con un total de 149 m. La Tabla 1 presenta un 

resumen con los valores de RMR (76 y 89), R y GSI mapeados en caliza. 

(Departamento de ingeniera de obra, 2022, p. 9). 

• Marga: En la zona de estudio se cuenta con 5 ventanas geotécnicas mapeadas en 

marga, con valores de RMR’89 (Bieniawski, 1989), variando de 62 a 72 y valor 

de resistencia estimada R (ISRM, 1981), variando de R2 (5 a 25 MPa) a R4 (50 a 

100 MPa). Además, se cuenta con 13 sondajes con valores de RMR’76 

(Bieniawski Z., 1976) para la zona comprendida entre la progresiva 0+000 y 

3+600 (Golder, 2020b). Al igual que en el caso de la Caliza, los valores de 

RMR’76 serán utilizados como referencia. De estos sondajes fueron considerados 

los primeros 50 m, correspondientes a 145 tramos perforados en marga, con un 

total de 194 m. La Tabla 2 presenta un resumen con los valores mapeados y 

resultados de ensayos de laboratorio realizados en marga. (Departamento de 

ingeniera de obra, 2022, p. 11). 

• Caracterización Estructural: La caracterización estructural se basa en la 

información recopilada durante el mapeo de las ventanas geotécnicas, los datos 

de televiewer disponibles en el área y ensayos de corte directo disponibles. 

• Orientación: Los datos de orientación fueron obtenidos a partir de los mapeos de 

bancos y datos de televiewer de sondajes perforados en el área de estudio. Estos 

datos de orientación fueron corregidos por declinación magnética y referenciados 

al norte geográfico. La Figura 5 muestra una vista en planta con la ubicación de 

las ventanas y sondajes disponibles en el área de estudio. De estas campañas, 
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existen algunos sondajes de los cuales no se pudo obtener información geotécnica 

completa o no contaban con información estructural. 

• Parámetros Resistentes: Los parámetros resistentes de las discontinuidades fueron 

obtenidos a partir de ensayos de corte realizados sobre discontinuidades naturales. 

Se cuenta con 3 ensayos realizados sobre discontinuidades naturales, cada uno 

con tres niveles de tensión normal (0.5, 1 y 2 MPa). La Figura 6 muestra los 

resultados de los ensayos de corte directo, así como la curva de ajuste utilizada, 

lo cual equivale a un ángulo de fricción (ɸ) de 30° y cohesión nula. Debido a que 

uno de los puntos se alejaba de la tendencia, este no fue utilizado al momento de 

realizar el ajuste lineal. (Departamento de ingeniera de obra, 2022, p. 12). 

4.2.7. Características del Soporte Requerido 

En la Figura 13, se presentan las curvas de presión de soporte para distintos 

patrones de perno de acero grado 60 (ASTM A 615) y diámetro 25mm.  Estas curvas han 

sido obtenidas utilizando un factor de seguridad de 1.8 a la fluencia del acero y calculadas 

por el área tributaria del perno, la cual es definida por el espaciamiento de éstos. En la 

misma figura se muestran los patrones de pernos que cumplen con los requerimientos de 

presión de soporte estimados en los modelos para cada zona de diseño. La Tabla 11 

resume los requerimientos de presión de soporte por progresiva, así como los patrones de 

pernos propuestos que cumplen con estos requerimientos. 
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Figura 13 

Presión de Soporte Según Distribución del Patrón de Pernos (Acero Grado 60, =25 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Departamento de ingeniera de obra, 2022. 

Sujeto a evaluación por ingeniero geotécnico de campo durante construcción, en 

caso de ser necesario, se puede implementar un patrón de pernos de diámetro 22 mm 

(acero grado 60), espaciados 3.0 m x 3.0 m (HxV). 
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Figura 15 

Análisis Pseudo Estático Modelo de Fortificación Propuesto con Malla y Perno 

 

Nota: Departamento de ingeniera de obra, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Departamento de ingeniera de obra, 2022. 

 

 

 

Figura 14 

Soporte Recomendado para los Taludes a Excavar en Roca por Progresiva 
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A continuación, se indica el detalle de los pernos propuestos para el soporte: 

• Calidad acero grado 60 o superior (ASTM A 615, resistencia a la fluencia de 420 

MPa). 

• Pernos helicoidales de anclaje de al menos 4.5 m de largo. 

• Diámetro de los pernos de 25 mm. 

• Perno se apoya en placa de acero de domo cónico de 200 x 200 x 8 mm (alto x 

ancho x espesor). Acero galvanizado Grado 60, clase 1 (ASTM A 1018). 

• Diámetro de perforación 65 mm (considerando 20 mm de recubrimiento). 

• Lechada de resistencia de 30 MPa o superior. 

• Pernos instalados de 10° a 15° bajo la horizontal. 

• Adherencia admisible entre roca y lechada de 350 kPa, logrando una resistencia 

admisible a la tracción de 70 kN/m (para un diámetro de 65 mm). 

• Con el fin de lograr la estabilización de bloques de menor tamaño y posibles 

derrames, el sistema de pernos deberá ser complementado con la instalación de 

mallas compuestas por alambres de acero de alto límite elástico, de diámetro igual 

o mayor a 3 mm, con resistencia a la tracción de 1.77 kN/mm2 o superior y 

protección contra la corrosión. La resistencia a la tracción de la malla debe ser 

igual o superior a 150 kN/m y tener un peso aproximado de 1.65 kg/m2; y el 

patrón de pernos en configuración al tresbolillo, tal como se muestra en la Figura 

15. 
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Nota: Departamento de ingeniera de obra, 2022. 

• Durante la excavación de los bancos, los pernos deberán ser instalados a medida 

que la excavación va avanzando desde arriba hacia abajo, en intervalos que no 

superen los 2.0 m de altura, siendo primordial que la excavación no avance hasta 

que la fortificación del nivel excavado este culminado. En casos que el 

espaciamiento vertical supere los 2.0 m, es posible realizar bancos con una altura 

igual al espaciamiento, con un máximo de 3.0 m de altura. 

• Para las zonas que requieren soporte, la secuencia de construcción considera que 

cada banco de excavación deberá estar bajo fortificación completa antes de iniciar 

una nueva etapa de excavación, a menos que sea aprobado por el gerente de 

construcción. 

4.2.8. Aplicación de Last Planner System 

La aplicación del sistema Last Planner System, para logar cumplir con los 

estándares técnicos – económicos planteados por la minera. El sistema Last Planner 

(último planificador), es una filosofía aplicada en la construcción que tiene por meta 

reducir perdidas y de esta manera generar mayor valor con la gestión de proyectos con 

Figura 16 

Patrón de Pernos a Tresbolillo 
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una planificación enfocada para el cumplimiento de plazos, con estándares constructivos 

de calidad en la construcción del camino Llata – Antamina en el año 2022, comienza con 

la fijación de los hitos iniciales de programación. 

 

Luego se realiza el plan de fases 

 

 

 

 

Figura 17 

Hitos Iniciales de Programación 
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Figura 18 

Plan de Fases  
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Figura 19 

Planeamiento Pull Fases 
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Tabla 7 

Leyenda del Pull de Fases  

NOMBRE ACTIVIDADES 

A Firma de contrato con el cliente 

B Solicitud de planos y procedimientos 

C Contratación de la supervisión 

D Contratación de subcontrata 

E 
Implementación de procedimientos y  

documentos para la gestión SSOMA 

F Habilitación de plataforma 

G Instalación de contenedores, energía, baños, refugios, etc. 

H 
Eliminación de material volado de la fase anterior hasta la 

subrasante 

I Instalación de líneas de vida 

J 
Traslado de comprensora, perforadoras, señalización de área de 

trabajo, etc. 

K Tramo 2 (pg: 0+330 a 0+400) 

L Tramo 3 (pg:0+460 a 0+520) 

M Tramo 4 (pg: 0+560 a 0+730) 

N Tramo 5 (pg: 0+795 a 0+995) 

O Entrega de obra 
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Figura 20 

Planificación a Mediano Plazo: Look Ahead (Primera y Segunda Semana). 
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Figura 21 

Planificación a Mediano Plazo: Look Ahead (Tercera y Cuarta Semana) 
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Figura 22 

Planificación a Mediano Plazo: Look Ahead (Quinta y Sexta Semana) 
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Figura 23 

Planificación a Mediano Plazo: Look Ahead (Séptima y Octava Semana) 
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Figura 24 

Lista de Restricciones   
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Figura 25 

Planificación a Corto Plazo 
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Figura 26 

Planificación a Corto Plazo 
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Tabla 8 

Confiabilidad en la Liberación De restricciones 

MES Semana 
# de 

restricciones 

# de restricciones 

 por liberar 

# de restricciones 

 liberados 

CLR 

% 

Mayo seman1 2 0.00 2.00 100 

Mayo seman2 2 1.00 1.00 50 

Mayo seman3 1 0.00 1.00 100 

Mayo seman4 4 2.00 2.00 50 

Junio seman1 2 0.00 2.00 100 

Junio seman2 2 0.00 2.00 100 

Junio seman3 3 1.00 2.00 67 

Junio seman4 3 2.00 1.00 33 

Julio Semana1 1 1 1 100 
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a

seman1 seman2 seman3 seman4 seman1 seman2 seman3 seman4

MES Mayo Mayo Mayo Mayo Junio Junio Junio Junio

CLR 100% 50% 100% 50% 100% 100% 67% 33% 100%

Promedio 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
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Figura 27 

Confiabilidad de Liberación de Restricciones 
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Tabla 9 

Porcentaje de Plan Completado (% PPC) 

SEMANA 
ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

ACTIVIDADES 

COMPLETADAS  

PPC 

(real) 

PPC 

(objetivo) 

Semana 1 6 4 66.7% 85.0% 

Semana 2 1 1 100.0% 85.0% 

Semana 3 9 7 77.8% 85.0% 

Semana 4 5 4 80.0% 85.0% 

Semana 5 6 5 83.3% 85.0% 

Semana 6 2 2 100.0% 85.0% 

Semana 7 8 8 100.0% 85.0% 

Semana 8 3 3 100.0% 85.0% 

PROMEDIO 

DE PPC 
  88.5%  

 

% 𝑃𝑃𝐶 =
N° 𝑑𝑒 tareas 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 
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Figura 28 

Porcentaje de Plan Completado (% PPC) 
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Como se puede apreciar al realizar la planificación con el sistema Last Planner 

(último planificador), en la semana 1 el PPC (Real) fue de 66.7% y el PPC (objetivo) fue 

de 85.00%; notándose por ser inicio de las actividades se tuvo una falencia de 18.30% de 

incumplimiento; en la semana 2 el PPC (Real) fue de 100% y el PPC (objetivo) fue de 

85.00%, superando en 15% el cumplimento fue una de las mejores semanas; en la semana 

3 el PPC (Real) fue de 77.8% y el PPC (objetivo) fue de 85.00%, se tuvo una falencia de 

7.20% de incumplimiento; en la semana 4 el PPC (Real) fue de 80% y el  PPC (objetivo) 

fue de 85.00%; se tuvo una falencia de 5.00% de incumplimiento en la semana 5 el PPC 

(Real) fue de 83.3% y el  PPC (objetivo) fue de 85.00%; se tuvo una falencia de 1.70% 

de incumplimiento, en la semana 6 el PPC (Real) fue de 100% y el PPC (objetivo) fue de 

85.00%; en la semana 7 el PPC (Real) fue de 100.00% y el PPC (objetivo) fue de 85.00%; 

en la semana 8 el PPC (Real) fue de 100.00% y el PPC (objetivo) fue de 85.00%; 

demostrándose que en las últimas semanas se cumplió el objeto en forma satisfactoria 

con un impactante 15% de cumplimento lo que trajo consigo que con la aplicación del 

Last Planner, se cumplió con las metas programadas en la fortificación del camino Llata 

– Antamina en la progresiva progresivas 0+330 a 0+995. 
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Figura 29 

5 Porque para Descubrir las Causas de no Cumplimiento 

4.3. Impacto de la cultura organizacional para mejorar en los rendimientos de la fortificación de roca del Camino Llata – Antamina 

2022 
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Como se puede apreciar se tiene muchos cuellos de botella que retrasan el 

cumplimiento de las metas planificadas, siendo el principal el mal cálculo de los metrados 

para la compra de la malla MT 1500. 

4.4. Cumplimiento de actividades planificadas para añadir valor a los intereses del 

cliente en la fortificación de roca del camino Llata – Antamina  

Para ello se realizó la siguiente planificación: 

Tabla 10 

Causas del Incumplimiento 

 

Tabla 11 

Porcentaje de Incumplimiento 

RESPONSABLE VALOR (%) 

Equipos y herramientas 16.6 

Factor climático 16.67 

Ingeniería 33.33 

Mala programación 16.67 

Material 16.67 

Total  100.00 

 

Tabla 12 

Responsables de Incumplimiento Cliente - Constructor 

RESPONSABLE VALOR 

Cliente 3.00 

Constructor 3.00 

Total  6 

 

PARTIDA CAUSA RESPONSABLE VALOR 

Perforación Factor climático Cliente 1 

Colocación de prisma Ingeniería Cliente 1 

Pull test Ingeniería Cliente 1 

Construcción de Buttres Material Constructor 1 

Perfilar pie de talud Mala programación Constructor 1 

Perforación Equipos y herramientas Constructor 1 
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Figura 30 

Causas del Incumplimiento de las Actividades de Trabajo 

 

 

 

50%

50%

RESPONSABLE DE INCUMPLIMIENTO

Cliente

Constructor

Figura 31 

Responsable de Incumpliendo de Actividades Programadas entre el Cliente y 

Constructor 

 

Figura 32 

Responsable de Incumpliendo de Actividades Programadas entre el Cliente y 

Constructor 
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Tabla 13 

Cálculo de la Curva S de Producción 

Semana 
Avance 

ideal 

Avance 

limite 

Avance 

real 

Acumulado 

ideal (%) 

Acumulado 

límite (%) 
Real (%) 

Sem 0 0 0 0 0 0 0 

Sem 1 26 20 24 15 11 14 

Sem 2 49 35 42 42 31 37 

Sem 3 7 5 6 46 34 41 

Sem 4 34 25 30 66 48 58 

Sem 5 26 20 24 80 59 71 

Sem 6 35 25 30 100 73 88 

Sem 7  20 21  85 100 

Sem 8  27 0  100  
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Figura 33 

Curva S de Producción de las 8 Semanas Programadas 

 

Figura 34 

Curva S de Producción de las 8 Semanas Programadas 
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De la curva S se puede inferir:  

• En la semana 1 el acumulado límite es de 11% y el acumulado ideal es de 15%, 

teniendo un rango de 4% entre los límites y el porcentaje del acumulado real es 

de un 14%.  Es decir, la producción de la semana esta empezando con 

rendimientos bajos, se intersecan entre los limites acumulados e ideal. 

• En la semana 2 el acumulado límite es 31% y el acumulado ideal es de 42%, 

teniendo un rango de 11% entre los límites y el porcentaje del acumulado real 

es de 37%. La producción de la semana 2 ha duplicado el rendimiento de la 

semana anterior, teniendo el máximo pico de producción real. 

• En la semana 3 el acumulado límite es de 34% y el acumulado ideal es de 46%, 

teniendo un rango de 12% entre los límites y el porcentaje acumulado es 41%. 

La producción real ha superado al acumulado limite, generando beneficio para 

la empresa. 

• En la semana 4 el acumulado límite es de 48%, el acumulado ideal es de 66%, 

teniendo un rango de 18% entre los límites y el acumulado real de la producción 

es de 58%. Es decir, en esta semana la producción a generado beneficio para la 

empresa; por otra parte, en la cuarta semana se ha superado el 50% de 

producción acumulado. 

• En la semana 5 el acumulado límite es de 59%, el acumulado ideal es de 80%, 

teniendo un rango de 21% entre los límites y el acumulado real de la producción 

es de 71%. Es decir, en la quinta semana se ha vuelto a superar al acumulado 

limite, generando beneficio para los intereses de la empresa.  

• En la semana 6 el acumulado límite es de 73%, el acumulado ideal es de 100%. 

Es decir, si no tuviéramos desperdicios y disminuiríamos actividades 

contributarias, en la sexta semana estaríamos cumpliendo con los trabajos. 
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Como recién se está introduciendo la cultura LEAN en la empresa de 

construcción se usa el acumulado limite (porcentajes, mínimos para generar 

beneficio a la empresa) como objetivo. 

• Semana 7. El acumulado límite es de 85% y el acumulado real es de 100%, es 

decir en la séptima semana ya se han cumplido con la producción planificada.  

Esto quiere decir que nuestra producción real ha sido muy productiva, ha 

generado beneficio para los intereses de la empresa. 

• Semana 8. Se han concluido los trabajos, tenemos una semana de buffer 

(colchón) para levantar observaciones y desmovilizar equipos si el cliente da 

visto bueno a los trabajos entregados. 

 

4.5. Discusión de Resultados 

• El promedio de confiabilidad de liberación de restricciones es del 78%. Es decir, 

de 10 restricciones identificadas para programar a corto plazo de la siguiente 

semana 7.8 actividades serán liberadas y 2.2 actividades no serán liberadas. 

Posponiendo estos para a subsiguiente semana. 

• El porcentaje de plan completado objetivo para cada semana es de 85% y el 

promedio real en la programación a mediano plazo durante las 8 semanas es de 

88.5%. Esto quiere decir que se ha superado a la media semana a semana con el 

porcentaje del plan completado, gracias a la identificación oportuna de 

restricciones y gestión para la liberación de estos.  

• Dentro del análisis del impacto organización se ha llego a identificar la causa 

raíz de incumplimiento de planificación a través del análisis de los 5 ¿Por qué? 

Esta práctica ayuda a tener una mejora continua para detectar las desviaciones, 
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corregir en su debido momento y difundir a todo el equipo como una 

oportunidad de mejora.  

• Dentro del análisis de las causas de incumpliendo de actividades programadas 

durante el horizonte del proyecto (8 semanas) se ha identificado que el 33.33% 

es imputable a ingeniería (los estudios geotécnicos han sido pobres y con poca 

claridad, esto llevaba a presentar RFI y la respuesta atrasaba los trabajos) , 

16.67% equipos y herramientas (poca prioridad de parte de la empresa de 

construcción para los desquinches, perfilados y recursos para la construcción de 

butress por la recomendación de ingeniería para liberar tramos que nos generen 

áreas de trabajo para programar), 16.67% a factor climático (esto es 

impredecible y se tiene que parar por seguridad), 16.67% mala programación 

(sobredimensión de metrados o idealización de productividad), 16.67% a 

material (no llego a tiempo por mala gestión a pie de obra). 

• En el análisis el porcentaje de incumplimiento esta igualado, al cliente se le 

imputa con el 50% y el constructor con el 50% lo que se traduce que tiene 

responsabilidad compartida esto debido a la complejidad de la obra por ser un 

macizo rocoso demasiado inestable (ingeniería con poco detalle y pobre) y 

debido a una mala logística que depende de muchas compras del extranjero, que 

por el tema del Covid – 19 muchas veces retrasaron acciones. 

• La producción real acumulado ha superado semana a semana al acumulado 

límite (porcentaje de producción límite para generar beneficio a la empresa). 

Completando con los trabajos operativos la séptima semana y dejando un buffer 

de una semana a la octava semana para levantamiento de observaciones y 

desmovilización de equipos.  
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4.6. Aporte del tesista 

• Hay mucha diferencia entre el sistema tradicional de planificación y la 

utilización del sistema Last Planner System. El primero empuja a sus recursos 

sin liberar restricciones, sin sincerar rendimientos esto conlleva generar 

sobreproducción inicialmente y después cuellos de botella por falta de liberación 

de áreas o por no concluir actividades consecuentes.  En cambio, con la 

utilización del LPS nos apoyamos y hacemos protagonista al último planificador 

(personal que se encuentra a pie de obra, conoce los rendimientos reales, tiene 

identificado sus recursos y equipos de trabajo), libera restricciones, identifica 

actividades que generan valor y minimiza actividades contributarios, todo el 

proyecto se analiza como un flujo, la planificación es compartida, discutida y 

consensuada a través de sesiones pull y sobre todo el respeto a las personas (que 

son el recurso de mayor valor dentro de una empresa). 

• Para implementar una nueva filosofía de trabajo en una organización se requiere 

convencer a un patrocinador para que respalde la iniciativa de cambio, o en su 

defecto demostrar mediante resultados la diferencia de migrar o una filosofía y 

apoyarse de un sistema que ayude a cumplir los objetivos del proyecto. Como 

aporte a esta tesis, se ha demostrado con resultados la diferencia al utilizar el 

sistema tradicional y el sistema de Lean Construcción; con este último se ha 

cumpliendo los hitos de proyecto, se ha superado la producción y rendimientos, 

se ha cambiado la cultura organizacional y sobre todo se le ha dado importancia 

y respeto al recurso más precio de una organización (las personas).  
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5. CONCLUSIONES 

1. Valido la hipótesis general en su totalidad. Se ha superado el 85% del PPC (porcentaje 

de plan cumplido) objetivo, obteniendo un 88.5% en promedio durante el horizonte de 

los trabajos (8 semanas). La identificación de restricciones y desviaciones ha ayudado a 

la organización a tener una mejora continua semana a semana. 

2. Valido en su totalidad la primera hipótesis específico del cambio de la cultura 

organización. Empezamos a medir KPI de confiablidad de liberación de restricciones 

(impacta en los resultados de la producción y productividad) y el porcentaje de plan 

completado semanalmente, esta práctica ha sido de mucha importancia para comparar 

con los resultados históricos y de la semana anterior, para tomar acciones de mejora. 

3. Valido parcialmente la segunda hipótesis especifico de eliminar despilfarros y 

minimizar actividades contributarias. Es complejo eliminar desperdicios, porque la 

construcción de la presa es dinámica, salen adicionales y trabajos de urgencia por pedido 

del cliente (la constructura tiene que mover recursos), para satisfacer esta demanda, 

impactando muchas veces la planificación semanal. Por otra parte, se requiere una 

organización robusta, con patrocionadores que se involucren en el cambio para avanzar 

con la aplicación de la filosofía LEAN, como lo ha hecho en su momento la manufactura. 

4. Se demostró que el porcentaje de incumplimiento esta igualado el cliente incumple el 

50% y el constructor incumple el 50 lo que se traduce que tiene responsabilidad 

compartida esto debido a la complejidad de la obra por ser un macizo rocoso demasiado 

inestable y debido a una mala logística que depende de muchas compras en el extranjero, 

que por el tema del Covid – 19. 

5. Para obtener los factores de seguridad se ha utilizado método de búsqueda ARS (Auto 

Refine Search). Se ha incluido en el método de búsqueda más de 10 mil superficies, 
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realizando además 20 iteraciones de optimización en la superficie crítica, utilizando el 

método Surface Altering presente en Slide. 

6. Se ha supuesto que las excavaciones se desarrollan en condición seca. 

7. Para los taludes en suelo se han modelado pernos pasivos con un largo variable de 

entre 11.5 a 5.5 m (12 a 6 m con una pérdida de 0.5 m por instalación), con una resistencia 

a la tracción de 122.2 kN (resistencia admisible de 220 kN con un factor de seguridad de 

1.8). Por otro lado, se ha supuesto que la resistencia admisible entre la lechada del perno 

y el coluvio es de 16 kN/m, mientras que entre la lechada y roca se ha supuesto 80 kN/m. 

Estos parámetros se basan en recomendaciones de la literatura de parámetros adherencia, 

para materiales de similares características a los encontrados en los taludes, ajustados por 

un diámetro de perforación de 75 mm (FHWA, 2003 y Wyllie & Mah, 2004). 

8. Los modelos tanto de estabilidad cinemática como de equilibrio límite muestran que, 

aplicando los patrones de soporte propuestos se cumple con los criterios de aceptabilidad, 

tanto para el caso estático como pseudo - estático. 

9. Los requerimientos de soporte reales de los taludes dependerán mucho de la posición 

y persistencia de las discontinuidades encontradas durante la construcción y de la roca 

encontrada durante la excavación. En el análisis se han considerado ciertos parámetros 

(orientaciones preferentes, persistencia de fracturas y calidad geotécnica de la roca) en 

base a levantamientos geológicos de diferentes etapas del proyecto de la presa y caminos. 

Entendiendo que estos parámetros presentan una alta variabilidad en terreno, es posible    

que localmente se presenten condiciones no consideradas en el diseño propuesto. Debido 

a esto, es imprescindible, durante la construcción, la supervisión y evaluación constante 

de un profesional en terreno, con tal de detectar la posible formación de fallas o 

inestabilidades, que requieran de la modificación local de los patrones de soporte. 
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Asimismo, la veracidad de los supuestos con respecto a la calidad de la roca y estructuras 

deberá ser constantemente corroborada en terreno. 

 

6. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al ingeniero geotécnico responsable en terreno deberá estar atento a los 

posibles cambios del buzamiento tanto de las discontinuidades como de la estratigrafía 

de la roca, ya que esto incide en el sistema de fortificación. 

2. Se recomienda una metodología de excavación, en la cual se excave de arriba hacia 

abajo, deteniendo la excavación para la construcción de la fortificación del intervalo de 

banco que se estima será entre 1.5 m de altura máxima en suelo y 2.0 m de altura máxima 

en roca. Es primordial que la excavación no avance hasta que la fortificación del nivel 

excavado este culminado. 

3. Se recomienda realizar pruebas de arranque de pernos para estimar la adherencia real 

entregada tanto por la roca como por el material coluvial. 

4. Se sugiere que la empresa que ejecute los trabajos de excavación sea la misma empresa 

responsable de construir la fortificación. 

5. En caso de encontrar presencia de napa o infiltraciones significativas durante la 

excavación, se deberá rediseñar el sistema de drenaje, ya que el sistema de drenaje 

propuesto está diseñado para evacuar agua y humedad proveniente de lluvias. 

6. Los sistemas de drenajes requieren de mantenimiento de largo plazo, en los que se debe 

considerar la potencial obstrucción de las tuberías y tubos de drenaje. La obstrucción de 

los drenajes puede producir un aumento de las presiones de poro tras el muro, impactando 

negativamente en la estabilidad de este. 

7. Con el fin de evitar que aguas lluvias puedan infiltrarse tras las paredes del talud, se 

recomienda el manejo de aguas de escorrentía mediante zanjas de coronación 
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impermeabilizadas, ubicadas en la cresta de los taludes. Estas zanjas deberán ser 

construidas antes de comenzar la excavación del segundo banco. 
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8. ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE

S 
INDICADORES 

METODOLOG

IA 
POBLACION 

Problema General 

 

¿La aplicación de 

Last Planner 

System influirá en 

la fortificación de 

roca del camino 

Llata - Antamina - 

2022? 

Objetivo General 

 

Evaluar la aplicación 

de Last Planner 

System en la 

fortificación de roca 

del camino Llata - 

Antamina – 2022. 

Hipótesis General 

Aplicando la herramienta Last Planner 

System del Lean Construction se supera el 

porcentaje de las actividades cumplidas en un 

85%, a través de una mejora continua en la 

planificación semanal de actividades en la 

fortificación de rocas del Camino Llata, 

Antamina – 2022. 

Variable 

Independie

nte (x) 

 

Aplicación 

de Last 

Planner 

System. 

 

Variable 

dependiente 

(y) 

 

Mejorar el 

porcentaje 

de 

cumplimient

o de la 

planificación

.  

 

• Porcentaje del 

plan completado. 

 

• Causas de 

incumplimiento 

de la 

planificación. 

 

• Porcentaje de 

imputación de 

incumplimiento al 

cliente o la 

constructora. 

 

• M2 cuadrados 

fortificado. 

 

• Pernos 

instalados. 

 

• Metros 

cuadros de malla 

instalada. 
 

Tipo 

 

El tipo de 

investigación es 

Aplicada  

 

Nivel de la 

investigación 

 

Descriptiva. 

 

Método 

Método 

Científico 

Población y 

muestra 

 

La población y la 

muestra estará 

constituida por 

todas las zonas a 

fortificar entre las 

progresivas: 0 + 330 

a 0+995 zona roca 

del Camino Llata – 

Antamina. 

 

 

 

Problemas 

específicos 
Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿La filosofía Lean 

Construcción 

impactara en la 

fortificación de roca 

del camino Llata - 

Antamina - 2022? 

Comprobar que la 

filosofía Lean 

Construcción impacta 

en la fortificación de 

roca del camino Llata 

-Antamina-2022. 

Medir indicadores en la Planificación 

semanal comparando con el benchmarking 

histórico y de la semana anterior cambia la 

cultura organizacional y elimina restricciones 

a través de la identificación de actividades, 

materiales, equipos plasmados en el Eight 

Week - Look ahead, esta práctica mejora el 

rendimiento de la fortificación de roca del 

Camino Llata, Antamina – 2022. . 

¿Cómo el 

cumplimiento de 

actividades 

planificadas va 

añadir valor a los 

intereses del cliente 

en los trabajaos de 

fortificación de roca 

del Camino Llata 

Antamina - 2022? 

Demostrar que el 

cumplimiento de 

actividades 

planificadas va añadir 

valor a los intereses 

del cliente en la 

fortificación de roca 

del camino Llata – 

Antamina 2022. 

Al eliminar despilfarros y minimizar trabajos 

contributorios a través del análisis de 

restricciones y actividades no cumplidas en la 

planificación semanal, se genera valor para 

los intereses del cliente en los trabajos de 

fortificación de roca del Camino Llata, 

Antamina - 2022.   . 
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9. ANEXO 2. MAPA DE UBICACIÓN DEL DESARROLLO DE TESIS  
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10. ANEXO 3. GEOLOGÍA DE PLANTA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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