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Resumen  

 

El sector de la construcción en la ciudad de Barranquilla sigue creciendo convirtiéndose en un 

boom de la construcción por su continuo estado de cambio que presenta la ciudad. Muchas 

empresas constructoras encargadas de diferentes obras están etapas de ejecución y otras solo 

están en etapa de planeación del proyecto. ¿Pero cómo mejorar esos tiempos y reducir costos y 

tomar decisiones que nos lleven al mejor la ejecución de la obra sin destinar más recursos? En el 

mundo existe un sistema llamado ultimo planificador ―Last Planner‖ que corresponde a la 

filosofía Learn donde es un sistema de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de 

actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción. Teniendo en 

cuenta que las empresas que utilizaron este sistema obtuvieron mejoras y no solo es aplicación a 

nivel de construcciones civiles. Y al unir los dos conceptos Last Planner y E- learning nace un 

nuevo concepto de cómo aprovechar la web 2.0 e implementar una aplicación que permita 

comunicar la información en tiempo real del proyecto de forma online donde cada uno del 

miembro del equipo pueden agregar información a la plataforma donde solo se necesitar tener un 

dispositivo que pueda conectarse a internet y tenga soporte para htlm5. Aprovechando las Tic 

donde nos permitirá mejorar los tiempos de respuesta porque cada personal posee una cuenta 

para acceder a la plataforma E- learning y se le destinará el proyecto a trabajar obteniendo 

cálculos y decisiones que tome el aplicativo programado para E- learning. 

Palabras claves: Proyecto, Last Planner, E-learning,  
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Abstract 

The construction sector in the city of Barranquilla continues to grow, becoming a boom in 

construction due to the continuous state of change that the city presents. Many construction 

companies responsible for different works are stages of execution and others are only in the 

planning stage of the project. But how to improve those times and reduce costs and make 

decisions that lead us to the best execution of the work without allocating more resources? In the 

world there is a system called the last planner "Last Planner" that corresponds to the Learn 

philosophy where it is a control system that substantially improves the compliance of activities 

and the correct use of resources from construction projects. Taking into account that the 

companies that used this system obtained improvements and not only is it an application at the 

level of civil constructions. And by joining the two concepts Last Planner and E-learning a new 

concept of how to take advantage of web 2.0 and implement an application that allows to 

communicate the information in real time of the project online where each member of the team 

can add information to the platform where you only need to have a device that can connect to the 

internet and have support for htlm5. Taking advantage of the Tic where it will allow us to 

improve response times because each staff has an account to access the E-learning platform and 

the project will be assigned to work, obtaining calculations and decisions taken by the 

application programmed for E-learning. 

Keywords: Project, Last Planner, E-learning, 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En el ámbito mundial De acuerdo a Alarcón, y gracias al uso de Last Planner, se han medido 

―aumentos de productividad de hasta un 80% en proyectos de edificación, aumento de márgenes 

de utilidad promedio cercanos al 90% en proyectos industriales mineros y reducciones de 

accidentabilidad a cero en estos mismos‖.  

El primer caso de estudio descrito fue el Proyecto CCSR, el cual constituyó una extensión de 

la implementación del LPS en la coordinación de las múltiples actividades de un proyecto de 

construcción, en donde la principal mejora estuvo relacionada con el análisis de restricciones; el 

segundo caso de estudio, ―The Next Estage Project, como una aplicación del sistema para diseñar 

el control de la producción; como tercer caso se presentó el ―Pacific Contracting‖ que mostró los 

esfuerzos de un contratista por mejorar el rendimiento en el flujo de trabajo; en el cuarto caso 

―Old Chemistry Building Renovation Project‖ se mostró el mejoramiento del flujo de trabajo 

teniendo un mayor cuidado en el entrenamiento y conocimiento del equipo de trabajo; y el caso 

número cinco, ―Zeneca Project‖ en donde se contó con un significativo entrenamiento de los 

participantes y las últimas ideas y técnicas del LPS, en su momento (Ballard, 2000). Los casos 

mencionados anteriormente son los primeros proyectos en cuales se implementó el LPS para 

obtener mejoras. 

Ballard and Howell (2004) en su artículo AN UPDATE ON LAST PLANNER, hablan de la 

forma como a partir del año 1992 se inició la implementación del sistema y cómo esta 

implementación había aumentado tras la publicación de "Producción Blindaje en el año 1998‖ en 

diferentes países entre los que destacaban según su conocimiento los Estados Unidos, Reino 

Unido, Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Australia , Venezuela , Brasil, Chile , Ecuador y Perú, 
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resaltando como en un caso peruano se había alcanzado un aumento del 90% en la productividad 

de un contratista. 

 

1.2 Latinoamérica 

A nivel de Latinoamérica encontramos algunos proyectos en donde se hizo uso de Last 

Planner. Ejemplos donde se ha utilizado la metodología, son algunos proyectos realizados por 

Sigdo Koppers que contaron con la asesoría y acompañamiento de la CDT en la implementación. 

En Perú, se tienen casos de estudio como el desarrollado por Daniel Miranda Casanova, en su 

tesis de ingeniería en donde se realizó la implementación del LPS en una habilitación urbana, en 

donde se resaltó la importancia del programa semanal para la ejecución de las actividades y se 

destaca además cómo el compromiso y colaboración de los miembros del equipo son 

fundamentales para lograr una implementación exitosa del sistema (Miranda,2012). En Ecuador, 

Fiallo y Revelo (2002) desarrollaron la implementación del LPS en un conjunto residencial en la 

ciudad de Quito, en donde se destaca una mejora en el PAC del 41% en la primera semana hasta 

un 91% en la quinta semana, con un promedio durante el período de ejecución del 62%, siendo 

este trabajo un antecedente para la implementación en trabajos futuros como el caso de la tesis de 

ingeniería titulada ―LECCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER 

SYSTEM‖ que tuvo como caso de estudio la construcción de un conjunto residencial de 

5211.24m² ubicado al norte de la ciudad de Loja, en el cual se obtuvo un PAC promedio del 86% 

y se logró incrementar el rendimiento de las cuadrillas generando ahorros en mano de obra 

(Ocampo, 2011). En Chile, en la división Ministro Hales de Codelco, se trabajó en la 

construcción de una planta concentradora de cobre, en la que se contempló el montaje 

electromecánico de un molino SAG, dos molinos de bolas, celdas de flotación, edificio de 

Pebbles (material duro y difícil de ser reducido, como piedras y guijarros) correas de 
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alimentación y recirculación del material. En el caso del proyecto Caserones, se realizó la 

construcción de un taller para el mantenimiento de camiones mineros, una sub-estación eléctrica 

de 23 KV y una planta concentradora de cobre compuesta por el montaje electromecánico de un 

molino SAG, dos de bolas, edificio de Pebbles, celdas de flotación, una planta de molibdeno, 

correas de alimentación y recirculación del material. En el proyecto Olap comenzado en Mayo 

del 2012, se realizó el montaje electromecánico para la nueva pila de lixiviación de cobre, 

mientras que el proyecto Termoeléctrica Cochrane consiste en la construcción de una planta 

termoeléctrica en el sector de Mejillones que generará alrededor de 500 MW al sistema 

interconectado.  

El encargado de Implementación de Last Planner para los proyectos de Ingeniería y 

Construcción de Sigdo Koppers, Eric Fuentes, explica que se hicieron dos pilotos en Proyecto 

Termoeléctrica Angamos y Proyecto Andina y se decidió implementar esta metodología desde el 

comienzo en dos proyectos paralelos (Ministro Hales y Caserones). ―Primero se realizaron 

capacitaciones al personal de oficina técnica y terreno para después hacer un coaching de terreno 

a los principales ―planificadores‖. Posteriormente comenzamos a implementar las reuniones de 

plan intermedio, semanal y de cumplimiento, comprometiendo así a nuestros trabajadores a 

levantar todas las restricciones que pudieran aparecer en un horizonte de seis semanas‖, detalla 

Fuentes.  

El experto indica que planificar ayuda a evitar la detención de actividades que pudieran 

retrasar los proyectos y que en el caso de estos ejemplos hay cuatro grandes etapas. ―Se realiza 

una adecuada planificación al mediano plazo para identificar todas las restricciones que puedan 

aparecer. Luego se elabora una planificación semanal con actividades que efectivamente puedan 

llevarse a cabo (libre de restricciones) y a continuación se compromete al personal involucrado 
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(con nombre y apellido), a levantar la totalidad de las restricciones con fecha de compromiso. 

Finalmente se efectúa un análisis a las causas de no cumplimiento de las actividades que fueron 

planificadas, pero que no se realizaron. Esto para identificar errores y no volver a cometerlos‖, 

detalla. Gracias a esta metodología, el aumento en cumplimiento fue considerable.  

Normalmente los porcentajes eran alrededor de 50% promedio. Utilizando la herramienta Last 

Planner estos aumentaron entre el 70% y 75% promedio entre todos los proyectos de Sigdo 

Kopper, haciendo que nuestros índices de productividad también mejoraran y, en algunos casos, 

se mantuvieron durante las etapas más difíciles de la obra‖, cuenta Fuentes. Así, con una 

adecuada planificación, seguimiento y control de los proyectos, esta metodología permite no solo 

mejorar el cumplimiento de plazos y costos, mediante el aumento de los compromisos entre los 

involucrados, sino que además incrementa la capacidad de prever situaciones que pudieran 

afectar el desarrollo del mismo. 

 

1.3 Nacional (Colombia) 

 

En Colombia se tiene como primer caso de estudio la implementación del sistema en 

compañías constructoras de la ciudad de Medellín, en el año 2003, dirigida y documentada por 

Luis Fernando Botero Botero y Martha Eugenia Álvarez Villa, en donde los resultados obtenidos 

mostraron una tendencia de mejoramiento cada vez que se aplica el sistema, de acuerdo al PAC, 

(Botero y Álvarez, 2005).  

El estudio contó con la participación de siete constructoras de gran peso en el mercado 

inmobiliario de la ciudad de Medellín e incluso algunas de ellas con participación nacional e 

internacional; se seleccionaron 12 obras representativas, en las que se implementó el sistema de 

planificación Last Planner, en cuyo proceso de aplicación se siguieron cuatro pasos: revisión del 
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programa maestro, elaboración de la planificación intermedia en un horizonte de 5 semanas, con 

el respectivo análisis de restricciones; elaboración del plan semanal y reuniones e verificación y 

cumplimiento del programa semanal. 

La implementación del LPS se basa en la observación directa y la implementación de 

formatos de planificación, control y seguimiento, en la ―Construcción del Tramo 2B del 

Corredor Parcial de Envigado, en un período de 29 semanas en donde se presentaron variables 

externas que incidieron en los resultados y en el desarrollo de la investigación como tal, lo cual 

puede observarse en la evolución del PAC semanal que tuvo caídas por debajo del 50% así como 

picos de hasta el 94%, que una vez analizados resumen la dinámica generada en la ejecución de 

un proyecto de infraestructura vial con un alto grado de participación o influencia de la 

comunidad, cuya documentación constituye sin duda un aporte a la academia y un referente para 

la aplicación del sistema en la construcción de obras civiles. 

Urbansa S.A. es una empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta de 

desarrollos inmobiliarios, con sede principal en la ciudad de Bogotá; la cual puede destacarse 

como la empresa que mejores desempeños ha logrado en la implementación del Last Planner 

System en sus proyectos (Botero, 2013). 

En Akacía Casas Campestres, una obra desarrollada por la empresa Arquitectura y concreto 

entre diciembre de 2008 y mayo de 2010, fueron implementados los principios de ―Lean 

Construction”, destacando la importancia de la programación y las reuniones semanales con 

personal administrativo y contratistas, como una herramienta que favorece la toma de decisiones 

de manera oportuna y el compromiso por parte de los actores del proceso en el cumplimiento de 

las actividades y por ende de los plazos establecidos en la programación. (Arquitectura y 

Concreto, 2010). 
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El proyecto Manzana 1 de ZFB Desarrolladora, ejecutado en la zona franca La Candelaria en 

la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, consta de 8 bodegas de 3 niveles cada 

una, con posibilidad de unirlas en una sola área de operación y distribución de hasta 23107m²; 

comprende muros de cerramiento en mampostería complementados con paneles en lámina, pisos 

en porcelanato para las áreas de oficinas, puertas en madera, ventanería metálica, plataformas 

niveladoras en áreas de muelles, estructura metálica, muros divisorios y fachada principal en 

paneles de fibrocemento y panel yeso; así como tanque subterráneo, planta de tratamiento y 

subestación eléctrica para cada 4 bodegas (ZFB, 2013). Durante la ejecución de la obra fueron 

identificadas debilidades que luego transformaron en fortalezas, a través de la implementación de 

principios lean, entre los que se destacan, los ejercicios de planificación semanal con 

participación de los contratistas y en general de los responsables del proceso de construcción, 

con el fin de cumplir las metas de corto plazo.  

La firma relata en su informe denominado ―Ejercicio 1 Benchmarking Interno‖, la 

importancia de contar con un completo programa intermedio el cual se usó para el seguimiento y 

levantamiento de restricciones, así como el programa semanal que fue implementado a través de 

la reunión periódica con los contratistas, en donde se resalta la efectividad de ésta para facilitar el 

proceso de planeación y concertación en temas de calidad, funcionalidad y constructabilidad. 

(ZFB, 2013). 

 

1.3 Local (Barranquilla). 

 

Al realizar la investigación de dichos antecedentes no se encontró proyectos en los cuales se 

haya implementado LPS, en la ciudad de Barranquilla. 
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Figura 1.  

Nota.  Flujograma Estado del Arte. Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 

 

 

Se inicia la implementaion 
del sistema last planner  

•1992 

 

se realiza la publicacion en 
Producción Blindaje sobre 
como mejoro la producion al 
aplicar el sistema. 

•1998 

Desarrollaron en latinoamerica las 
primeras  implementaciónes del LPS 
en un conjunto residencial en la 
ciudad de Quito 

•2002 

 

En Colombia se tiene como primer 
caso de estudio la implementación 
del sistema en compañías 
constructoras de la ciudad de 
Medellín 

•2003 



DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA                                                                        22 

 

2. Justificación 
 

Una de las deficiencias que presentan los proyectos de construcción es la dificultad que tienen 

para cumplir los plazos establecidos. Este es un problema siempre presente en la construcción y 

es por esto que se busca aplicar distintas metodologías que puedan mejorar este aspecto, 

destinando muchos recursos en ello. Sin embargo, pese al permanente desarrollo de estas 

herramientas, aún presentan falencias. Por eso nace la necesidad de la creación de una aplicación 

diseñada para el ―último planificador‖ Last Planner y haciendo uso las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) implementar una plataforma tipo E-Learning que promueva 

el trabajo en equipo a distancia con el uso de una aplicación que se pueda tener acceso en 

cualquier parte del mundo solo con tener acceso a internet y tener acceso a la cuenta para tener 

en tiempo real los avances del proyecto destinado a trabajar con el sistema Last planner, todo 

esto para mejorar los tiempos del grupo de trabajo y llevar un seguimiento de los datos 

estadísticos durante el ciclo de vida útil del proyecto civil. 

 

2.1 Supuestos 

 El empleo de nuevas tecnologías obligara a las empresas constructoras a emplear software 

y medios para agilizar sus proyectos. 

 

2.2 Restricciones 

o Tiempo no suficiente, para que la constructora no le realice todas las pruebas 

correspondientes al software. 

o No recopilar la totalidad de la información impidiéndonos evaluar el software de 

manera eficiente. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General. 

Diseñar una herramienta estadística que valide el sistema Last-Planner – E-Learning en la 

elaboración de un proyecto civil. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el proceso de planificación del sistema Last – Planner de un proyecto civil. 

 Hacer uso de lenguaje de programación para sistematizar los procesos Last Planner en una 

aplicación que incorpore el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). 

 Diseñar una plataforma virtual tipo E- Learning para uso del Last Planner. 

 Desarrollar técnicas dentro de la plataforma E-Learning que permitan la interactividad 

entre usuarios que están a cargo del proyecto. 

 Validar el funcionamiento de la aplicación que ejecute el sistema Last Planner durante la 

ejecución de un proyecto civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA                                                                        24 

4. Marco teórico 

 

4.1 Marco referencial 

4.1.1 Last planner. 

Last Planner System (LPS) o Sistema del Último Planificador (SUP) es una herramienta 

desarrollada para la gestión de proyectos en la industria de la construcción. Fue desarrollado por 

Herman G. Ballard y Gregory A. Howell en el año 1992 basándose en los principios de la 

filosofía Lean y en particular la metodología Lean Construcción.  Es un sistema de control de la 

producción que ayuda a rediseñar los sistemas de planificación tradicional enfocada 

principalmente a mejorar el control de la incertidumbre incrementando la fiabilidad de la 

planificación y con esto a mejorar el desempeño. El sistema Last Planner es una disciplina 

rigurosa y formal que funciona con éxito sólo cuando todos sus elementos son implementados 

como corresponden (Mossman, 2004). Luego no es suficiente con aplicar esta metodología, sino 

que es necesario ser riguroso en el entendimiento de esta. 

El Último Planificador es la última persona (como su nombre lo indica) en la cadena de 

jerarquía en definir lo que será realizado y es quien será el encargado de realizarlo. Es decir, es 

quien prepara las asignaciones de trabajo y quien se encarga de controlar que el trabajo hecho 

por las unidades de producción sea de calidad (Alarcón 2008). Por lo anterior, también debe ser 

el encargado de verificar las capacidades y rendimientos de las unidades de producción o 

cuadrillas. Por lo tanto, el Último Planificador carga una gran responsabilidad dado que lo 

descrito anteriormente es un trabajo difícil y complejo de llevar. 

Construcción sin pérdidas intenta minimizar o eliminar todas aquellas fuentes de pérdidas en 

los procesos productivos que normalmente implican menor productividad, menor calidad, 

mayores costos, etc. En este sistema las actividades de producción se conciben como flujos de 
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materiales e información y que son controladas con el objetivo de obtener una mínima 

variabilidad y tiempo de ciclo (Alarcón y Campero, 2003). El sistema de control de producción 

Last Planner representa el resultado obtenido del esfuerzo por incorporar los principios de la 

filosofía de Lean Construction en las prácticas habituales de gestión de la construcción. 

Last Planner apunta a incrementar la fiabilidad de la planificación y por consecuencia mejorar 

los desempeños. El sistema provee de herramientas de planificación y control efectivas aun en 

proyectos complejos, inciertos y/o rápidos. Este sistema está especialmente diseñado para 

mejorar el control de la incertidumbre aumentando la confiabilidad de los planes. El incremento 

de la confiabilidad del plan se realiza tomando acciones en diferentes niveles del sistema de 

planificación. Con las herramientas y procedimientos que plantea se obtienen compromisos 

confiables de planificación y la preparación de suficiente trabajo para que pueda ser asignado 

cuando sea necesario, para obtener así un flujo de trabajo más confiable entre las cuadrillas 

(Alarcón y Campero, 2003). La esencia del sistema es trabajar directamente con el último 

planificador para lograr incrementar la con-fiabilidad de la planificación. El último planificador 

es quien define finalmente lo que será realizado y quien realizará el trabajo. El papel de último 

planificador lo pueden tener capataces, jefes de obra, supervisores, subcontratistas, 

administradores de terreno entre otros. 

 

4.2 Niveles de planificación Last Planner 

4.2.1 Programa maestro. 

 

La planificación inicial genera el presupuesto y el programa del proyecto, proporcionando un 

mapa de coordinación de actividades que lleva a la realización del mismo. Esta etapa es de vital 

importancia para que el sistema del último planificador proporcione los beneficios esperados 

Éste debe ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que posee la 
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empresa en obra, solo de esta manera se podrá dar validez al sistema de último planificador ya 

que se estarán supervisando tareas que en realidad representa la forma en que trabaja la empresa. 

4.2.2 Programa de fase. 

 

Los programas de fases representan una subdivisión más detallada del programa maestro 

preparada por las personas que administran al trabajo en la fase para apoyar el cumplimiento de 

los hitos del programa maestro. Es muy importante recordar que la separación de fases debe ser 

hecha durante la planificación inicial. 

 

4.2.3 Planificación intermedia. 

 

Dentro de la planificación intermedia se analizan las restricciones que puede tener una 

actividad para ser ejecutada (4 a 6 semanas). Pero el horizonte de trabajo que abarca la 

planificación intermedia también dependerá de la naturaleza del trabajo a realizar y la 

sensibilidad de los proveedores para las distintas actividades. Las asignaciones potenciales entran 

a la ventana de la planificación intermedia en la semana 6 del programa de ejecución. Luego se 

mueven hacia adelante, semana a semana, hasta que les esté permitido ingresar al inventario de 

trabajo ejecutable, indicando que todas las restricciones han sido removidas y que se encuentran 

en una secuencia apropiada de ejecución. Si el planificador percibe una restricción en una de 

estas actividades, no podrá dejarla avanzar. El objetivo es mantener un inventario que sea 

efectivamente ejecutable. Los planes de trabajo semanal son formados desde el inventario de 

trabajo ejecutable, mejorando así la productividad de quienes reciben estas asignaciones e 

incrementando la confiabilidad del flujo de trabajo para la siguiente unidad de producción. 

 Definición de los intervalos de tiempo en la planificación intermedia:  

La planificación intermedia es una programación de asignaciones potenciales para las 

próximas 3 a 12 semanas. El número de semanas sobre el cual se extiende la planificación 
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intermedia es escogido de acuerdo a las características del proyecto, la confiabilidad del sistema 

de planificación y los tiempos de respuesta para la adquisición de la información, materiales, 

mano de obra y maquinaria. 

 

 Análisis de restricciones:  

De la planificación intermedia se obtiene un conjunto de actividades para un intervalo de 

tiempo dado. Cada una de estas actividades tiene asignada un conjunto de restricciones que 

determinan si la actividad puede o no ser realizada. Las restricciones más comunes en la 

construcción son: diseño, mano de obra: cantidad, materiales, equipos y prerrequisitos. 

También durante la planificación intermedia se designa quienes serán los responsables de 

remover las restricciones identificadas. 

 

 Definición de las actividades de la planificación intermedia: 

La planificación intermedia es un intervalo de tiempo en el futuro que permite establecer una 

primera selección de las actividades que serán programadas. Para prepararla es necesario 

explotar las actividades del programa maestro que serán contenidas dentro del intervalo definido, 

siempre y cuando el nivel de detalle de programación inicial sea bajo. Esto es de vital 

importancia para clarificar de mejor manera las restricciones que impiden realizar una 

determinada tarea. 

o Inventario de trabajo ejecutable: Está compuesto por todas las actividades que poseen alta 

probabilidad de ejecutarse, son las tareas de la planificación intermedia que tienen liberadas sus 

restricciones. 

4.2.3 Planificación semanal. 
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Presenta mayor nivel de detalle antes de la ejecución. Es realizada por diseñadores, 

supervisores de terreno, capataces y otras personas que participan directamente en la ejecución 

del trabajo y es el compromiso de planificación. Se compromete solo el trabajo que puede ser 

hecho, el último planificador coloca una "protección" en torno a las unidades productivas 

protegiéndolas de la incertidumbre y la variabilidad. Esto aumenta la fiabilidad del plan 

incrementando el rendimiento, no solo de la unidad de producción que ejecuta el plan semanal, 

sino también las que ejecutan trabajos posteriores. El sistema del último planificador pretende 

incrementar la calidad del plan de trabajo semanal (PTS), el cual cuando se combina con el 

proceso de planificación intermedia genera el control del flujo de trabajo. Algunas características 

comprometidas en la realización de planes acertados de trabajo semanal son las siguientes:  

- La correcta selección de la secuencia del trabajo, de acuerdo con el plan maestro establecido, 

las estrategias de ejecución y la constructabilidad (características que hacen que un diseño pueda 

ser construido).  

- La correcta cantidad de trabajo seleccionada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de 

las cuadrillas que ejecutarán las actividades.  

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

todos los prerrequisitos se han ejecutado y que se cuenta con recursos disponibles para tal fin. 

 

4.2.4 Retroalimentación del sistema, medición de desempeño.  

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

través del porcentaje de asignaciones completadas, que es un indicador definido por el número 

de tareas completadas dividido por el número de asignaciones para una semana dada. Refleja 

hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de anticiparse al trabajo que se haría 
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en la semana siguiente. Es decir, compara lo que será hecho, según el plan de trabajo semanal, 

con lo que realmente fue hecho, reflejando, así, la fiabilidad del sistema de planificación y del 

compromiso. 

Este indicador puede ser muy poderoso si se sabe trabajar bien, hay que recordar que la 

producción trabaja con personas y por consiguiente son aquellas las que generarán una 

confiabilidad de su propio trabajo. 

4.2.5 Causas de no cumplimiento.  

Las causas de no cumplimiento representan las razones por las cuales el plan de trabajo 

semanal no es completado en un 100%. El identificar la causa que provoca los problemas es uno 

de los primeros pasos para generar un mejoramiento, pero no basta con eso. Lo que realmente 

genera el mejoramiento es dar una acción correctiva al problema que permita generar un flujo de 

trabajo más continuo. El último planificador debe buscar el porqué. Las razones por las que un 

plan falla pueden dividirse en dos grupos. El primero reúne instrucciones con trabajos y recursos 

previamente requeridos. El segundo, agrupa las fallas en los procesos. Las razones por las que un 

plan falla pueden graficarse según su frecuencia de ocurrencia, para así resaltar las causas 

predominantes y enfocar mejor los esfuerzos. 

Después de detectarse las razones, el último planificador debe analizar la raíz del problema. 

La razón aparente, inicialmente detectada, puede ser consecuencia de otras acciones o eventos 

desarrollados en el proyecto. El último planificador debe manejar el curso de las acciones o la 

cadena de eventos para aprender cómo las fallas repetitivas pueden prevenirse. El propósito no es 

reprochar a algún individuo, sino ayudar a las personas a entender cómo un cambio en sus 

acciones puede ayudar a prevenir futuras fallas en la planificación. 
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4.2.6 Implementación del sistema Last Planner a un subcontrato.  

Se trata de un edificio de servicios de 33.000 m2 que se compone de 6 pisos y 4 subterráneos. 

La fecha de inicio de obras es del 24 de abril de 2008 y fecha de término es del 23 de diciembre 

de 2009. Al momento de comenzar con la implementación del sistema Last Planner, el día 25 de 

agosto de 2009, el avance porcentual era de un 70%. 

 

4.2.7 Planificación intermedia. 

 

Reunión con grupo de trabajo: Lo fundamental al iniciar la implementación de cualquier 

método de trabajo es conocer al grupo con el cual se interactuará. Es por ello que se realizó una 

reunión con las personas que estarían involucradas en la implementación del sistema. En esta 

reunión se explicó brevemente cuáles son los principios que están detrás del sistema, cómo se 

implementa, qué indicadores se medirán y qué resultados se esperan obtener. Los demás 

integrantes a esta reunión fueron el administrador del proyecto, el jefe de terreno, el profesional 

encargado de oficina técnica y el encargado del subcontrato al cual se implementará el sistema 

(subcontrato de cerámicas y porcelanatos). 

Respecto de la implementación al subcontrato, esta se basó en una serie de visitas semanales 

en las que se le entregaba la información del sistema de planificación Last Planner. En estas 

reuniones de 45 minutos aproximados, se hacía entrega de material de apoyo. 

Las reuniones comenzaban con una pequeña conversación respecto de cómo se había 

desarrollado la semana de trabajo para el subcontrato, con el fin de que cada nuevo concepto 

introducido del sistema Last Planner, se relacionara con algún evento que se haya producido 

dentro de la semana. Estas conversaciones también indicaban si el subcontrato había integrado a 

su trabajo esta manera de planificar. 
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4.2.8 Creación de la planificación intermedia:  

El intervalo establecido para analizar las actividades fue de cuatro semanas, ya que el tiempo 

de respuesta por parte de los proveedores no requería más. Posterior a esto, se revisó el programa 

maestro para ver qué actividades estaban programadas durante las próximas cuatro semanas. 

Cada actividad ingresó a una planilla tipo en donde se agregaban en detalle las fechas de inicio y 

término programadas, las restricciones de cada actividad, el responsable de su ejecución y de su 

seguimiento. Las restricciones consideradas para las actividades fueron cancha, materiales, mano 

de obra, diseño y equipos o herramientas. 

 

Creación del inventario de trabajo ejecutable: 

Al liberar las restricciones de una actividad esta se transforma en ejecutable. En cada reunión 

de planificación se revisaban las restricciones de cada actividad para poder liberarlas y así 

considerarlas en la planificación semanal, si es que se considera como una asignación de calidad. 

 

Creación de la planificación semanal: 

En todas las visitas se realizaba una reunión de planificación semanal. Los puntos a tratar eran 

los siguientes: 

- Lectura del acta de la reunión anterior. 

- Comentarios acerca de los puntos pendientes del acta anterior. 

- Distribución de la programación tentativa para la semana siguiente. 

- Revisión y definición del plan de trabajo semanal definitivo. 

- Revisión de las restricciones del horizonte de trabajo. 

- Comentario acerca de temas varios ocurridos en la semana. 
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Las planificaciones semanales realizadas con el subcontrato no coincidían con las planificadas 

con la empresa, puesto que el subcontrato comenzaba a darse cuenta de que el trabajo que estaba 

considerando en esas reuniones son las que los supervisores (capataces) le piden que se 

comprometa y no las que, precisamente, es capaz de realizar. 

Indicadores a medir 

Los indicadores en cuestión son: 

• P.A.C.  

PAC  

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

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

asignaciones completadas y las planificadas. Un buen desempeño se sitúa por encima del 80%; 

un desempeño pobre está por debajo del 60%. Equipos con experiencia en el sistema mantienen 

un desempeño por encima del 85% (Howell, 2002). 

El sistema del último planificador necesita medir el desempeño de cada plan de trabajo 

semanal para estimar su calidad. Esta medición, que es el primer paso para aprender de las fallas 

e implementar mejoras, se realiza a través del porcentaje de asignaciones completadas (PAC), 

que es el número de realizaciones divididas por el número de asignaciones para una semana 

dada. De esta manera, el PAC evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue 

capaz de anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente; es decir, compara lo que será 

hecho según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue hecho, reflejando así la 

fiabilidad del sistema de planificación. 
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 Ambos se medirán el día de la reunión de planificación, esto es los jueves a primera hora de 

la mañana para tenerlos listos al momento de la reunión. Las anteriores mediciones, previas a la 

implementación de Last Planner, hechas por la empresa, corresponden a los días martes. 

• Cantidad de m2 de cerámicas y porcelanatos instalados semanalmente para realizar la curva 

de producción o avance físico. Esta curva se contrastará con la curva de producción teórica según 

lo programado inicialmente en el diagrama de Gantt. Así se podrá comparar gráficamente con la 

curva teórica y ver si está atrasado o adelantado con respecto a ella. 

Todos los indicadores medidos semana a semana se registrarán para tener estadísticas de la 

evolución que hayan experimentado a lo largo de la obra. 

Datos obtenidos: 

Porcentaje de asignaciones completadas (P.A.C.): Semanalmente se midió el porcentaje de 

asignaciones programadas completadas. Como la obra constaba ya con la implementación del 

sistema Last Planner, las mediciones anteriores a la capacitación del subcontrato se consiguieron 

con oficina técnica. Al momento de comenzar la capacitación se tomaron datos independientes a 

los de la obra. En la planilla de control que se muestra a continuación, se coloca un 1 si la 

actividad presenta un porcentaje de avance físico mayor o igual que el porcentaje de avance 

físico teórico según la planificación semanal realizada con anterioridad y un 0 si no se cumple 

esta condición (las actividades que adelantan su inicio también se consideran dentro del P.A.C). 

Además, en el caso de las actividades que presentaron un avance físico real menor al programado 

se indica el motivo del no cumplimiento. 
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4.2.9 E-Learning. 

El concepto de eLearning hace referencia al diseño, desarrollo y evaluación de planes, cursos 

o acciones formativas desarrolladas, total o parcialmente, empleando las tecnologías de 

información y comunicación (TIC).  

La traducción literal del eLearning es aprendizaje electrónico y abarca todo tipo de proceso de 

enseñanza-aprendizaje apoyado en el uso de estas tecnologías digitales. Es una modalidad 

educativa que tiene poco más de una década de existencia y que está actualmente extendida en 

numerosos y variados ámbitos y sectores formativos: en la educación de personas adultas, en 

la educación secundaria, en la formación profesional y laboral, en la formación continua, en la 

educación superior. (Duart y Sangrá, 2000; Marcelo, 2002; Fernández, 2003)  

En este sentido, podemos considerar que el eLearning tiene un alto potencial de ser una 

modalidad adecuada y útil para instituciones formativas como es el caso de la Escuela Judicial 

tanto en la formación inicial como continua. 

El E-Learning nació vinculado con el concepto de ―educación a distancia‖, es decir, aquella 

forma de enseñanza que se produce cuando no hay encuentro físico o presencial en un mismo 

espacio o aula entre el docente y los estudiantes. Es decir, la educación a distancia hace 

referencia a los procesos de interacción que se producen profesor y alumnos se encuentran 

separados por una distancia geográfica y/o temporal y no existe contacto directo o presencial. 

Hace décadas atrás esta educación a distancia se apoyaba en la correspondencia postal –que 

generó la denominación de enseñanza por correspondencia- más tarde en los audiovisuales 

(como los videos y las cassettes), y más recientemente en las tecnologías digitales para la 

información y comunicación (ordenadores, Internet, email, navegación web, etc.). Ésta última ha 

dado lugar al concepto de eLearning. (García Aretio, 2007) 
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El éxito del eLearning se debe a diversas causas tanto de naturaleza tecnológica, social y 

educativa. 

El concepto de e-learning se define de muchas formas diferentes fundamentalmente debido a 

que los actores que de él hacen uso son muy diversos, cada uno con su idiosincrasia y su ámbito 

de aplicación. 

Desde la perspectiva de su concepción y desarrollo como herramienta formativa, los sistemas 

de e-learning tienen una dualidad pedagógica y tecnológica. Pedagógica en cuanto a que estos 

sistemas no deben ser meros contenedores de información digital, sino que ésta debe ser 

transmitida de acuerdo a unos modelos y patrones pedagógicamente definidos para afrontar los 

retos de estos nuevos contextos. Tecnológica en cuanto que todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje se sustenta en aplicaciones software, principalmente desarrolladas en ambientes web, 

lo que le vale a estos sistemas el sobrenombre de plataformas de formación. 

Desde la perspectiva de su uso se podría distinguir la visión que tienen sus usuarios finales, 

que con independencia de su madurez y formación, verán al sistema e-learning como una fuente 

de servicios para alcanzar su cometido formativo. No obstante, también es factible diferenciar 

una visión de organización, en la que se definen el alcance y los objetivos buscados con la 

formación basada en estos sistemas, distinguiéndose una visión académica y una visión 

empresarial. 

Si se toma como referencia la raíz de la palabra, e-learning se traduce como ―aprendizaje 

electrónico‖, y como tal, en su concepto más amplio puede comprender cualquier actividad 

educativa que utilice medios electrónicos para realizar todo o parte del proceso formativo. 
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Existen definiciones que abren el espectro del e-learning a prácticamente a cualquier proceso 

relacionado con educación y tecnologías, como por ejemplo la definición de la American Society 

of Training and Development que lo define como ―término que cubre un amplio grupo de 

aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en 

ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, 

intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM 

y más‖. 

Otros autores acotan más el alcance del e-learning reduciéndolo exclusivamente al ámbito de 

Internet, como Rosenberg (2001) que lo define como: ―el uso de tecnologías Internet para la 

entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está 

basado en tres criterios fundamentales:  

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 

almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información. 

2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar 

de Internet. 

3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación. 

Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y explotación de plataformas e-

learning, podríamos aventurarnos a dar nuestra propia definición de e-learning como la 

capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el 

acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, 

necesidades y disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 
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colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias. 

En todas estas definiciones, así como en otras que se pueden encontrar en la bibliografía 

especializada, se acaba haciendo mención explícita o implícita a lo que se viene llamando en 

triángulo del e-learning (Lozano, 2004). Formado por la tecnología (plataformas, campus 

virtuales…), los contenidos (calidad y estructuración de los mismos se toman como elementos 

capitales para el éxito de una iniciativa de e-formación) y los servicios (siendo el elemento más 

variopinto que engloba la acción de los profesores, elementos de gestión, elementos de 

comunicación, elementos de evaluación…). Variando el peso de estos tres componentes se 

obtienen diferentes modelos de e-formación, de igual forma que variando las variables y recursos 

con los que cuenta un profesor se obtienen diferentes políticas de docencia presencial. 

En la práctica, para llevar a cabo un programa de formación basado en e-learning, se hace uso 

de plataformas o sistemas de software que permiten la comunicación e interacción entre 

profesores, alumnos y contenidos. Se tienen principalmente dos tipos de plataformas: las que se 

utilizan para impartir y dar seguimiento administrativo a los cursos en línea o LMS (Learning 

Management Systems) y, por otro lado, las que se utilizan para la gestión de los contenidos 

digitales o LCMS (Learning Content Management Systems). 

4.3 LMS y LCMS 

Entre las herramientas más utilizadas para los ambientes o sistemas e-learning están los 

Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS, también ampliamente conocidos como 

plataformas de aprendizaje. Un LMS es un software basado en un servidor web que provee 

módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de 

enseñanza, simplificando el control de estas tareas. Los módulos administrativos permiten, por 
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ejemplo, configurar cursos, matricular alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, 

llevar informes de progreso y calificaciones. También facilitan el aprendizaje distribuido y 

colaborativo a partir de actividades y contenidos preelaborados, de forma síncrona o asíncrona, 

utilizando los servicios de comunicación de Internet como el correo, los foros, las 

videoconferencias o el chat. 

El alumno interactúa con la plataforma a través de una interfaz web que le permite seguir las 

lecciones del curso, realizar las actividades programadas, comunicarse con el profesor y con 

otros alumnos, así como dar seguimiento a su propio progreso con datos estadísticos y 

calificaciones. La complejidad y las capacidades de las plataformas varían de un sistema a otro, 

pero en general todas cuentan con funciones básicas como las que se han mencionado. Entre las 

plataformas comerciales más comunes se encuentran Blackboard (http://www.blackboard.com) y 

WebCT (http://www.webct.com), mientras que las más reconocidas por parte del software libre 

son Moodle (http://moodle.org) y Claroline (http://www.claroline.net). 

Los Sistemas de Administración de Contenidos de Aprendizaje o LCMS tienen su origen en 

los CMS (Content Management System) cuyo objetivo es simplificar la creación y la 

administración de los contenidos en línea, y han sido utilizados principalmente en publicaciones 

periódicas (artículos, informes, fotografías…). En la mayoría de los casos lo que hacen los CMS 

es separar los contenidos de su presentación y también facilitar un mecanismo de trabajo para la 

gestión de una publicación web. Los LCMS siguen el concepto básico de los CMS, que es la 

administración de contenidos, pero enfocados al ámbito educativo, administrando y 

concentrando únicamente recursos educativos y no todo tipo de información. 

En esencia, se define entonces un LCMS como un sistema basado en web que es utilizado 

para crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos y cursos en línea 
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(Rengarajan, 2001). Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los 

contenidos para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los contenidos para 

complementar su material de clase e incluso los alumnos en algún momento pueden acceder a la 

herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus conocimientos. 

Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e identificables de forma 

única. En un LCMS se tienen contenedores o repositorios para almacenar los recursos, que 

pueden ser utilizados de manera independiente o directamente asociados a la creación de cursos 

dentro del mismo sistema. Es decir que el repositorio puede estar disponible para que los 

profesores organicen los cursos o también pueden estar abiertos para que cualquier usuario 

recupere recursos no vinculados a ningún curso en particular, pero que les pueden ser de utilidad 

para reforzar los aprendido sobre algún tema. 

El proceso de trabajo dentro de un LCMS requiere de control en cada fase del contenido, esto 

conlleva un proceso editorial para controlar la calidad de los contenidos creados, así como para 

permitir y organizar su publicación. 

Como conclusión, se puede afirmar que tanto los LMS como los LCMS se pueden generalizar 

como sistemas de gestión de aprendizaje ya que los primeros gestionan la parte administrativa de 

los cursos, así como el seguimiento de actividades y avance del alumno; mientras que los 

segundos gestionan el desarrollo de contenidos, su acceso y almacenamiento. En el mercado, los 

más comunes son los LMS ya que la complejidad de los LCMS los ha llevado a un desarrollo 

más lento. 

 

4.3.1 E-Learning, Enseñanza y Educación. 

El e-learning es ya una realidad, pero ¿qué nuevas posibilidades y mejoras ofrece a la 

educación?, ¿qué aporta esta modalidad educativa a la calidad e innovación de la enseñanza? 
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Las respuestas a estas cuestiones son variadas y se han ofrecido en diversa bibliografía. De 

forma breve, tal como se señala en el cuadro adjunto, podemos indicar que el el e-learning 

posibilita: - Extender los estudios y formación a colectivos sociales que por distintos motivos no 

pueden acceder a las aulas convencionales. A través de los cursos y aulas virtuales ofertados a 

través de Internet las instituciones educativas pueden incrementar su oferta de cursos y 

programas de estudio de modo que distintas personas que, por motivos de edad, profesión o de 

lejanía no pueden acudir a las aulas convencionales, cursen estos estudios desde su hogar. - 

Acceder permanentemente a variadas y múltiples fuentes y recursos de información más allá del 

profesor y del libro de texto. Hasta la fecha el docente y el manual o libro de texto eran las 

únicas referencias que ha tenido el alumnado para el acceso al saber. Hoy en día, Internet, 

permite romper ese monopolio del saber.  

Cualquier alumno puede acceder al website o espacio virtual no sólo de su profesor, sino 

también a una enorme variedad de recursos, sitios web, blogs, bases de datos, etc. relacionados 

con el curso que está estudiando. Con Internet cualquier estudiante puede utilizar desde cualquier 

lugar y en cualquier momento fuentes informativas y recursos que le permitan adquirir 

conocimientos y saberes que van más allá de los que proporciona su docente o manual de 

estudio. - Innovar y cambiar de procesos de aprendizaje por recepción a procesos constructivistas 

del conocimiento. 

 Desde un punto de vista psicodidáctico, una de las innovaciones más profundas que provoca 

la incorporación de las redes de ordenadores a la metodología de enseñanza es que el modelo 

tradicional de transmisión y recepción de la información a través de lecciones expositivas deja de 

tener sentido y utilidad. Todo el conocimiento o saber que un docente necesita comunicar a su 

alumnado puede ser colgado en la red de modo que lo tengan disponible cuando lo deseen.  
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Pero lo más relevante, es que puede utilizarse Internet como una gigantesca biblioteca 

universal en la que el aula o el hogar se convierten en puntos de acceso abiertos a todo el 

entramado mundial de ordenadores interconectados en el World Wide Web. En consecuencia, el 

problema pedagógico no es la mera transmisión del saber, sino enseñar al alumnado a hacer 

frente de modo racional a la ingente y sobrecogedora cantidad de información disponible en una 

determinada disciplina científica. La formulación de problemas relevantes, la planificación de 

estrategias de búsqueda de datos, el análisis y valoración de las informaciones encontradas, la 

reconstrucción personal del conocimiento deben ser las actividades de aprendizaje habituales en 

el proceso de enseñanza, en detrimento, de la mera recepción del conocimiento a través de 

apuntes de clase. Por lo que el profesor debe dejar de ser un transmisor de información para 

convertirse en un tutor que guía y supervisa el proceso de aprendizaje del alumnado. (Adell y 

Sales, 1999) 

- Incrementar la autonomía del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje. Esta idea, 

vinculada estrechamente con la anterior, indica que las tecnologías de la información y 

comunicación exigen un modelo educativo caracterizado, entre otros rasgos, por el incremento 

de la capacidad decisional del alumnado sobre su proceso de aprendizaje, así como por una 

mayor capacidad para seleccionar y organizar su curriculum formativo. Es una idea valiosa desde 

un punto de vista pedagógico y que tiene que ver con el concepto de aprendizaje abierto y 

flexible (Salinas, 1999) . Entendido éste como la capacidad que se le ofrece al alumnado para 

que establezca su propio ritmo e intensidad de aprendizaje adecuándolo a sus intereses y 

necesidades.  

- Flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades de docencia y 

aprendizaje. Las incorporaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación suponen una 
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ruptura en los modos y métodos tradicionales de enseñanza. En consecuencia, sus efectos 

también tienen que ver con nuevas modalidades organizativas de la enseñanza. El actual horario 

y distribución del espacio para la actividad docente han sido útiles para un método de enseñanza 

basado en la transmisión oral de la información por parte del docente a un grupo más o menos 

amplio de alumnos. Sin embargo, un modelo educativo que apueste por la utilización de los 

recursos telemáticos significará que el tiempo y el espacio adoptarán un caracter flexible. Lo 

relevante desde un punto de vista pedagógico, en consecuencia, no es el número de horas que 

están juntos en la misma clase el docente y el alumnado, sino la cumplimentación por parte de 

los alumnos de las tareas establecidas y tutorizadas (en muchos casos telemáticamente) por el 

docente. Para ello, el horario debe reformularse y a su vez, dotar de nuevo sentido y utilidad los 

espacios físicos del aula. Uno de los efectos más interesantes de las nuevas tecnologías sobre la 

enseñanza es que ésta está adoptando un caracter de semipresencialidad, es decir, el tiempo de 

aprendizaje debe ser repartido equitativamente entre la realización de tareas con máquinas y 

entre la participación presencial en grupos sociales para planificar, discutir, analizar y evaluar las 

tareas realizadas. 

- Alterar sustantivamente los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes y 

alumnado. Las nuevas tecnologías permiten incrementar considerablemente la cantidad de 

comunicación entre el profesor y sus alumnos independientemente del tiempo y el espacio. En la 

enseñanza convencional, la comunicación se produce cara a cara en horarios establecidos al 

efecto. Con las redes de ordenadores es posible que esta interacción se produzca de forma 

sincrónica (mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica (mediante el 

correo electrónico o el foro de discusión).  
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Esto significa que cualquier alumno puede plantear una duda, enviar un trabajo, realizar una 

consulta, a su docente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lo cual implicará una 

reformulación del papel docente del profesor. Como hemos dicho antes, el modelo de enseñanza 

a través de redes hace primar más el rol del profesor como un tutor del trabajo académico del 

alumno, que como un expositor de contenidos. - Facilitar la colaboración entre docentes y 

estudiantes más allá de los límites físicos y académicos del centro educativo al que pertenecen. 

Los sistemas de comunicación e intercambio de información que son posibles a través de redes 

de ordenadores (WWW, chat, e-mail, ftp, videoconferencia, foros, etc.) facilitan que grupos de 

alumnos y/o profesores constituyan comunidades virtuales de colaboración en determinados 

temas o campos de estudio. De esta forma cualquier docente puede ponerse en contacto con 

colegas de otros centros y planificar experiencias educativas de colaboración entre su alumnado. 

Existen, en nuestro contexto académico, algunas experiencias en este sentido que han 

demostrado su utilidad y beneficios pedagógicos. En este sentido, el e-learning abre la 

posibilidad a crear comunidades virtuales educativas configuradas por docentes y alumnos de 

distintas instituciones y centros formativos. 

 

4.3.2.Características E-Learning. 

Esta modalidad formativa a distancia a través de Internet o semipresencial (una parte de los 

procesos formativos se realizan de manera presencial), ha contribuido a que la formación llegue 

a un mayor número de personas. Entre las características más destacadas del e-Learning están: 

Desaparecen las barreras espacio-temporales. Los estudiantes pueden realizar un curso en su 

casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a cualquier hora. 

Pudiendo de esta forma optimizar al máximo el tiempo dedicado a la formación. 
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• Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados, facilita el que nos 

podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. 

• El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de manera 

activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para decidir el itinerario 

formativo más acorde con sus intereses. 

• El profesor, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda 

y facilita los procesos formativos. 

• Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio se 

pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las enseñanzas estén 

totalmente actualizadas. 

• Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que incorporan 

las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.). 

Como ha ocurrido con todas las tecnologías, a la que nos referimos, se le han concedido una 

serie de ventajas e inconvenientes. 

 

Dentro de las ventajas, las más citadas son las siguientes: 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. – Facilita la 

actualización de la información y de los contenidos. 

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren el profesor y el estudiante. 

• Permite la deslocalización del conocimiento. 

• Facilita la autonomía del estudiante.  

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los 

estudiantes y para los profesores. 
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• Favorece una formación multimedia.  

• Facilita una formación grupal y colaborativa.  

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor y entre 

los alumnos.  

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos. 

• Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los 

estudiantes. 

• Ahorra costos y desplazamiento.  

 

En el caso de los inconvenientes, a continuación, presentamos algunos: 

 Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor.  

• Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y de los estudiantes. 

• Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo. 

• Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio adecuada profesor-alumno. 

• Requiere más trabajo que la convencional. 

• Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales. 

 

4.3.3 Aspectos fundamentales E- Learning. 

El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de la 

educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica. 

El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, mediante la 

selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones 

en dónde se integran tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source). 
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A primera vista, los componentes tecnológicos son los más tangibles y el ejemplo más 

significativo son las plataformas de e-learning o LMS (Learning Management Systems); 

sistemas que permiten la administración y control de los aspectos administrativos de la 

capacitación entre otras funciones. 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-learning y van a trabajar sobre los 

contenidos. Puede que al principio sean los menos tangibles, pero serán al final los componentes 

más relevantes en términos de eficacia de los objetivos de enseñanza y aprendizaje fijados. 

 Teoría lean construcción 

4.3.4 Lean construcción 

Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una filosofía que se orienta 

hacia la administración de la producción en construcción y su objetivo principal es reducir o 

eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que sí lo 

hacen, por ello se enfoca principalmente en crear herramientas específicas aplicadas al proceso 

de ejecución del proyecto y un buen sistema de producción que minimice los residuos. 

Entendiéndose por residuos todo lo que no genera valor a las actividades necesarias para 

completar una unidad  productiva. 

 

Tabla 1.  

 

Desperdicios en la Construcción 
 

Desperdicios en la construcción 

Defectos 

Demoras 

Exceso de procesado 
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Exceso de producción 

Inventarios excesivos 

Transporte innecesario 

Movimiento no útil de personas 

 

Nota: Desperdicios en la producción tomada. de Analysis of lean construction practices at Abu Dhabi construction 

industry. 

 

Categorías que en la gestión tradicional no se tienen en cuenta por que el concepto de 

producción actual es erróneo al considerarla como un proceso de solo transformación en donde 

entran materiales y se obtienen unidades productivas, olvidando optimizar los flujos que esos 

materiales tienen que seguir para lograr obtener el producto. La tesis doctoral del doctor Flavio 

Picchi en 1993 plantea que en una obra de edificación normal el porcentaje de pérdidas por torre 

ejecutada es del 30%, la Tabla 2 evidencia el estimado de desperdicios en obra mediante el 

modelo de transformación. La propuesta del concepto de producción de la filosofía ―Lean‖ es 

verla como una transformación de materiales, un flujo de recursos y una generación de valor, por 

ejemplo, en la hechura de un muro los ladrillos pegados con mortero se transforman en metros 

cuadrados de muro el flujo es la puesta de los recursos y materiales para elaborar el muro y el 

valor es la cantidad de metros cuadrados de muro que se logran en un determinado tiempo.  

El objetivo de LC es optimizar las transformaciones minimizando o eliminando los flujos que 

los materiales deben seguir hacia los lugares de ejecución de los trabajos de obra para obtener 

más valor en los productos finales. El error del pensamiento tradicional en la construcción es 

centrarse en las actividades de conversión y no tener en cuenta el flujo de los recursos para lograr 

la generación de más valor en los productos obtenidos; la construcción es, en este escenario, tan 



DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA                                                                        48 

solo un modelo de transformación, como se muestra en la Figura 1, a diferencia del modelo 

propuesto por Lean Construction transformación-flujo-valor o TFV, que se ilustra en la Figura 2.  

En el ejemplo de la construcción de un muro, el modelo de producción tradicional se observa 

en la Figura 3 y el modelo de transformación-flujo-valor en la Figura 4. Con la idea básica de 

producción que se plantea en la filosofía LC se tiene por objetivo diseñar sistemas de producción 

para minimizar o eliminar el desperdicio de materiales y la excesiva producción residuos, con el 

fin de generar la cantidad máxima de valor. Koskela y Ballard afirman que los proyectos 

constructivos que poseen alto grado de incertidumbre no pueden ser gestionados con la guía 

PMBOK establecida por el Project Management Institute PMI, ya que, según los investigadores, 

estas técnicas fallan en su base teórica y en los métodos usados para la planificación. La 

principal falla en la base teórica radica en que se fundamenta en dos teorías, la de los proyectos 

que plantea la construcción como una teoría de transformación, y la teoría de gestión igual a 

planeación, donde el enfoque del PMI centra toda la atención en la planificación, poco en el 

control y casi nada en la ejecución. En cuanto a los métodos de ruta crítica para la planificación 

el CPM no es muy útil porque controla la variabilidad después de que se han presentado las 

desviaciones Una de las maneras más efectivas para aumentar la eficiencia en la construcción es 

mejorando el proceso de planificación y control. En la filosofía LC la planificación y el control 

son procesos complementarios y dinámicos, en donde la planificación define los criterios y crea 

las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y el control se asegura de que 

cada evento se producirá después de la secuencia prevista. 
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Tabla 2.   

 

Estimación de desperdicios. 
 

 Estimado de desperdicio en obras de edificaciones  

 Porcentaje del costo total de la obra  

Ítem Descripción % 

Restos del material Restos de mortero 5 

 Restos de ladrillo  

 Restos de madera  

 Limpieza  

 Retirada de material  

Espesores adicionales de 

concreto 

Tareajeo de techos 5 

 Tareajeo de paredes internas  

 Tereajeo de paredes externas  

 Contrapisos  

Dosificaciones no 

optimizadas 

Concreto 2 

 Mortero de tereajeo de techos  

 Mortero de tereajeo de paredes  

 Mortero de contrapisos  

 Mortero de revestimiento  

Reparaciones y re-trabajos 

no computados en el resto 

de materiales 

Repintado 2 

 Retoques  

 Corrección de otros servicios  

Proyectos no optimizados Arquitectura 6 

 Estructuras  

 Instalaciones sanitarias  

 Instalaciones eléctricas  

Pérdidas de productividad 

debidas a problemas de 

calidad 

Parada y operaciones adicionales por falta 

de calidad 

3.5 

Costos debidos a atrasos Pérdidas financieras por atrasos de obra 1.5 

Costos en obras 

entregadas 

Reparo de patologías ocurridas después de la 

entrega de la obra 

5 

total  30 

 

Nota: Estimación de desperdicios. Tomada de Aplicaciones del Lean design a proyectos inmobiliarios de vivienda. 

Por Orihuela, P. 
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Figura 2.  

 

 

Nota. Modelo de producción tradicional. Por P. Orihuela, (2011)  

 

Figura 3. 

 

Nota Modelo de producción Lean o TFV Tomado de la  Productividad  de  un  condominio Mestre (2013). 

 

Figura 4. 

 

Nota. Ejemplo del modelo tradicional para la puesta de ladrillo. Mestre (2013) 
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Figura 5. 

 

Nota. Ejemplo de un modelo TFV, puesta de ladrillo.(2013)  

 

Para controlar la variabilidad en la planificación la filosofía LC propone el Sistema del 

Último Planificador (SUP) o Last Planner System (LPS), una de las herramientas más útiles en la 

aplicación de LC. Alan Mosmman define el SUP como un sistema para la gestión colaborativa 

de la red de relaciones y conversaciones requeridas para la coordinación de la programación, 

producción, planificación y ejecución de los proyectos. Lean Construction es una nueva forma de 

ver la producción, no un modelo o unos pasos establecidos que se deban seguir; lo que se 

pretende es entender sus principios y aplicarlos en la creación y uso de herramientas ―Lean‖ para 

la gestión de los proyectos constructivos, en donde las herramientas son la aplicación de los 

principios teóricos a la práctica profesional. Una de estas herramientas ―Lean‖ es el SUP 

desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell como un sistema de planificación de la 

producción, diseñado para generar un flujo de trabajo predecible y rápido en la programación, 

diseño, construcción y puesta en marcha de los proyectos. La filosofía integral de Lean 

Construction se concreta con el modelo de gestión LPDS (Lean Project Delivery System) o 
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sistema de entrega de proyectos Lean, cuya misión es desarrollar el mejor camino posible para 

diseñar y construir infraestructuras. LPDS fue desarrollado para abarcar todo el ciclo de vida de 

los proyectos desde el inicio hasta la entrega y propone gestionar los proyectos de construcción 

considerando cinco fases y catorce módulos, utilizando conceptos y técnicas destinadas a 

maximizar el valor para el cliente y minimizar las pérdidas en la producción. Para la 

implementación de Lean Construction en los proyectos es necesario iniciar con el compromiso 

de tener una cultura de mejora continua de la producción para que al aplicar los principios 

―Lean‖ correctamente mejoren la seguridad, la calidad y la eficiencia del proyecto. Es decir, para 

que LC funcione se deben aplicar sus principios en forma concreta a las actividades del proyecto. 

Lauri Koskela (1992)  propone once principios: 

 Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor  

 incremento del valor del producto  

 Reducción de la variabilidad  

 Reducción del tiempo del ciclo 

 Simplificación de proceso.  

 Incremento de la flexibilidad de la producción.  

 Transparencia del proceso  

 Enfoque del control al proceso completo  

 Mejoramiento continuo del proceso  

 Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión. 

 Referenciación.  

Estos principios ―Lean‖ solo son posibles de aplicar plena y eficazmente en la industria de la 

construcción si el interesado en aplicarlos se centra en la mejora de todo el proceso de gestión 
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del proyecto, en la integración de los interesados en el proyecto para concebir el nuevo enfoque 

de producción que proponen los principios de LC. En el estudio se concluye que la falta de 

optimización de los subproyectos que conforman una edificación tiene el más alto porcentaje de 

incidencia en las pérdidas totales; es aquí donde la filosofía Lean construction interviene para 

tratar de eliminar todas estas causas y obtener mejores rendimientos de las actividades que sí le 

generan valor al proyecto. La identificación de actividades que agregan o no valor al proyecto se 

logra mediante la implementación de una cadena de valor en donde, principalmente, se 

identifican y distinguen unas actividades de otras, como por ejemplo el vaciado del concreto para 

las placas es una actividad que le genera valor al proceso, pero el tiempo de retardo de la 

mezcladora es una actividad que le quita valor. La cadena de valor es importante ya que el 

objetivo del pensamiento Lean construction es eliminar las actividades que no agreguen valor, la 

logística también es un proceso que la construcción sin pérdidas trata de optimizar al máximo 

para disminuir costos y cumplir plazos de entrega antes de los tiempos estimados. (Porras et al., 

2014) 

 

4.3.5 Herramientas de lean Construction 

De acuerdo con Womack, 1996 y Picchi F, 1993, entre muchos otros, para que lean 

construction funcione es necesario el uso de una serie de herramientas que simplifiquen su uso y 

que permitan llevar los principios teóricos de la filosofía a la práctica profesional. Estas 

herramientas son: 

4.3.5.1 Sistema del último planificador- sup (last planner System. 

El Sistema del Último Planificador fue desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell en el 

marco de los objetivos de la filosofía Lean construction como un sistema de planificación y 
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control de la producción para mejorar la variabilidad en las obras de construcción y reducir la 

incertidumbre en las actividades programadas. Básicamente el SUP es un enfoque práctico en el 

cual los gerentes de construcción y los jefes de equipo colaboran para preparar planes de trabajo 

que pueden ser ejecutados con un alto grado de fiabilidad para mejorar la estabilidad del trabajo. 

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

planificación al superar obstáculos como convertir la planificación en un sistema, medir el 

desempeño de la aplicación del sistema de planificación y analizar e identificar los errores 

cometidos en la planificación. La planificación tradicional con los métodos de ruta crítica no 

controla la variabilidad, en cambio el SUP, al agregar un componente de control de la 

producción a la gestión tradicional de proyectos, puede entenderse como un mecanismo para la 

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

semanales a través de asignaciones. El último planificador es la persona o grupo responsable de 

la planificación operativa, es decir, de la estructuración del diseño de productos para facilitar un 

mejor flujo de trabajo y el control de las unidades de producción, lo que equivale a la realización 

de los trabajos individuales en el nivel operativo. Este nuevo sistema de planificación presenta, 

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

determinar lo que debería hacerse para completar un proyecto y El SUP contrasta con los 

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

de trabajo, puesto que estos tradicionalmente planifican en función de aquello que debe hacerse 

sin tener completa certeza de si pueden tener los recursos necesarios para llevarlo a la práctica. 

Luis F. Alarcón establece este hecho gráficamente. Como se observa en la Figura 6, los tres 

estados teóricos de la planificación son: lo que se debe hacer, lo que se hará y finalmente lo que 
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se puede hacer en obra. Para mostrar que tradicionalmente las actividades que se espera ejecutar 

son mayores que las que se pueden realmente hacer, Alarcón las representa como tres conjuntos.    

   Lo que aquí se ilustra es una de las principales fallas en la planificación tradicional, 

sencillamente porque el programa general del proyecto dice lo que debe hacerse, los 

administradores deciden lo que se hará y en el terreno realmente se ejecuta lo que puede hacerse. 

Según Ballard el esquema tradicional de planificación de la producción es como se muestra en la 

Figura 6.  

Este investigador asegura que dicho esquema es poco adecuado para enfrentar la 

incertidumbre y variabilidad en la construcción, ya que la estructura en sí crea gran 

incertidumbre al no controlar las restricciones que pueden tener las actividades planificadas. Para 

mejorar la selección de actividades que pueden hacerse y así tener plena confianza en que 

realmente se harán, Ballard propone el Sistema Último Planificador, modificando así el proceso 

de programación y el control de obra para aumentar la confiabilidad en la planeación e 

incrementar el desempeño en obra.  

El modelo de Ballard se muestra en la Figura 7. De esta forma el SUP controla de una manera 

más efectiva la ejecución de las actividades necesarias para completar el proyecto, asegurándose 

de que lo que se planea hacer en la obra realmente será hecho y así evitar paros en obra que 

conllevan pérdidas de tiempo que retrasan el proyecto y se traducen en un detrimento 

económico. Aseguran los expertos en el tema que el cambio provoca un mejoramiento en los 

flujos de trabajo y facilita un mejor control de la variabilidad de los proyectos de construcción.    

    La implementación del nuevo concepto de planificación que establece la filosofía del 

Último Planificador se logra removiendo el error de la planificación usual como se muestra en la 
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figura 8, en donde el conjunto de las actividades que se harán son mayores a las que realmente 

pueden hacerse; la diferencia entre los dos conjuntos planteados serán actividades que quedarán 

sin hacer, es decir los retrasos. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 

Figura 6. 

 

Nota. Planificación usual. Por Alarcón,  (2014)  

 

Figura 7.  
 

 

Nota: Sistema tradicional de planificación. Por Koskela,  (1992)  

 

 

4.3.6 Modelos de ejecución de proyectos 

Los modelos de ejecución de proyectos son diversos y se emplean para facilitar la 

construcción de edificaciones. La elección del modelo depende del propietario del proyecto y los 

entes que conocen lo que se ejecutará en la obra. En los Estados Unidos hacia la década de 1980, 

los expertos e interesados por organizar mejor los proyectos constructivos trataron de que las 
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partes tuvieran objetivos comunes de cooperación en la ejecución de los proyectos, pero sin gran 

éxito, los intereses personales primaban y se generaban conflictos que perjudicaban al proyecto. 

Hacia 1990, surge el modelo Integrated Project Delivery – IPD, lo que se traduce como 

ejecución integrada de proyectos, y define la forma de organizar a todas las personas que 

trabajan en el proyecto en un grupo de trabajo colaborativo junto al cliente para entender mejor 

las ideas que cada quien desea aportar, al final la metodología a seguir será la intersección de 

todas esas ideas sobre el diseño y de las etapas de construcción, de esta manera se mejora la 

ejecución de los proyectos de construcción.  

Como ya se estableció, el objetivo principal de la filosofía Lean construction es la generación 

de valor a través de herramientas y modelos adecuados para ello; con el modelo IPD se pretende 

solucionar la falta de cooperación entre las partes que intervienen en el proyecto y cambiar las 

actitudes de individualismo que generan ineficiencias y pérdidas, y se constituyen en obstáculos 

para la creación de valor. El modelo IPD compite con el modelo tradicional de ejecución de 

proyectos que se conoce como licitación - construcción, y que generalmente tiene como 

metodología de implementación la ruta diseño - licitación - construcción. En la Figura 8 se 

pueden observar los contrastes de ambas metodologías.  

En el modelo tradicional los constructores de procesos superiores no entran en el proyecto 

hasta que el diseño se ha completado sustancialmente, en el modelo IPD todo el equipo entiende 

lo que el cliente quiere y cómo se entregará el proyecto. Puesto que la ejecución es integrada se 

optimizan. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 
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Figura 8. 

 

Nota.  Modelo tradicional de ejecución de proyectos vs modelo integrado.  

 

4.3.7 Sistema de ejecución de proyectos “lean” y ejecución integrada de proyectos. 

La ejecución integrada de proyectos o modelo IPD (Integrated Project Delivery), se basa en 

una alta colaboración entre el cliente, el proyectista y el con tratista general, desde las fases 

iniciales del diseño hasta la puesta en marcha del edificio, Enfocando sus objetivos a mejorar las 

relaciones del recurso humano en los proyectos constructivos mediante el cambio de los 

momentos en que los desarrolladores del proyecto intervienen en él para aumentar el nivel de 

comprensión del proyecto y acortar sus fases. Al aplicar Lean Construction al modelo IPD se 

obtiene como resultado el sistema de ejecución de proyectos ―Lean‖ LPDS (Lean Project 

Delivery System), el cual toma lo mejor de IPD y LC para alinear personas, sistemas, procesos 
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de negocio y prácticas con el fin de aprovechar los talentos e ideas de los participantes para 

optimizar valor para el cliente, reducir residuos y maximizar la eficacia a través de todas las 

fases de diseño, fabricación y construcción. Un proyecto se define como el medio para conseguir 

la realización de una idea concebida. Esta es la forma fundamental de los sistemas de producción 

de fabricación repetitiva, y la construcción está incluida en estos sistemas de producción 

temporal, y se denomina ―Lean‖ cuando está hecho para entregar el producto en un tiempo que 

maximiza valor y minimiza residuos.  

El objetivo principal del sistema LPD es desarrollar teorías, reglas y herramientas para la 

gestión de los proyectos. La gestión de proyectos ―Lean‖ difiere de la gestión tradicional no solo 

en los objetivos perseguidos, las diferencias más notables son la estructura de las fases, la 

relación entre estas y quien participa en ellas. Con el modelo LPD la filosofía Lean construction 

abarca toda la vida del proyecto de construcción, y al integrar la fase de diseño con la de 

producción, une todos los agentes que intervienen en un proceso continuo de colaboración, cuyo 

objetivo es generar valor al proyecto para el cliente. El modelo teórico de LPDS se describe en la 

Figura 9  como un conjunto de cinco fases y once etapas de desarrollo práctico que son 

controladas por un módulo de aprendizaje continuo para ir aprendiendo de los errores cometidos 

en cada etapa de aplicación de LPDS al proyecto. Entonces la estructura teórica observada en la 

Figura 9 del sistema LPDS es muy diferente a la del sistema tradicional de ejecución de 

proyectos diseño-licitación-construcción pues desarrolla el proyecto en fases más completas y 

pretende solucionar problemas que ocurren en el modelo tradicional en la fase de diseño como 

por ejemplo generalmente los diseñadores plantean diseños sin saber muy bien lo que el cliente 

desea y al llegar la etapa de construcción cuesta mucho dinero arreglarlos, errores debido a falta 

de comunicación entre los involucrados en ambas fases , lo que propone LPDS es la formación 
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De un único equipo conformado por el cliente, arquitectos, constructores y otros jugadores 

importantes en la búsqueda de un objetivo común, y este sería el avance del proyecto para 

culminarlo en un mejor tiempo. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 

Figura 9. 

 

Nota. Lean Project Delivery System. Por Lean construction Institute.   
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5  Diseño Metodológico 

 

5.1 Método  

La metodología utilizada en este proyecto es el diseño experimental, ya que el objetivo 

principal es diseñar una herramienta que interactúen LPS y la plataforma E-learning, siendo de 

esta forma tanto constructiva como documental, ya que establecemos bases para proceder con la 

construcción de dicha herramienta. 

Además, también se utilizará la observación directa e indirecta. 

5.2 Fuentes de Información 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o 

multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias.  

5.3 Fuentes primarias 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido 

filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa. Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden 

encontrarse en formato tradicional impreso como los libros y las publicaciones seriadas; o en 

formatos especiales como las microformas, los videocasetes y los discos compactos. 

5.4 Fuentes secundarias 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas 

para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la 

colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. 

Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria por una razón 

específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable. La utilizamos para 
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confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente primaria y 

para planificar nuestros estudios. 

5.5 Fuentes terciarias 

Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Forman 

parte de la colección de referencia de la biblioteca. Facilitan el control y el acceso a toda gama 

de repertorios de referencia, como las guías de obras de referencia o a un solo tipo, como las 

bibliografías. 

Las fuentes de información utilizadas en este proyecto, son las mostradas a continuación. 

Fuentes primarias y fuentes secundarias. La primera utilizada en la etapa de desarrollo y 

validación del proyecto, la segunda utilizada en la parte teórica y documental del mismo. 

5.5.1 Fuentes Primarias 

Encuestas y entrevistas. 

5.5.2 Fuentes Secundarias 

Daniel Eduardo Sabatino Barros (Abril 2011). Directrices y recomendaciones para una buena 

implementación del sistema Last Planner en proyectos de edificación en Chile. Universidad de 

Chile, Facultad de ciencias físicas y matemáticas, pagina 18. 

E-learning definición y características. CFP Centro de formación permanente, Universidad de         

Sevilla, 2007. 

AREA, M. y ADELL, J. (2009): ―eLearning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. 

De Pablos (Coord): Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. 

Aljibe, Málaga, pags. 391-424. 
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AREA, Manuel (2012). E-learning y las Competencias Digitales: Algunas Reflexiones Y 

Propuestas para la Escuela Judicial. Revista de educación y derecho. 

CABERO, Julio (2006). «Bases pedagógicas del e-learning». Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento (RUSC) [artículo en línea]. Vol. 3, n.° 1. UOC. [Fecha de consulta: 

20/08/16]. ISSN 1698-580X. 

E- abclearning. Buenos Aires, Argentina. Definicion de e-learning. Fuente en línea. 

GARCIA, Fernando. Estado actual de los sistemas e-learning. Universidad de Salamanca. 

ANDRADE, M. , ARRIETA, B. Last planner en subcontrato con la empresa constructora. 

Revista de la construcción Vol 10 no 1. Santiago de Chile, Abril 2011. 

BOTERO, Luis Fernando.,  ALVAREZ Martha Eugenia. Last planner, un avance en la 

planificación y control de proyectos de construcción Estudio del caso de la ciudad de Medellín. 

Junio 2005. Revista científica UniNorte. 

CASTAÑO Patricia (2012). Implementación del sistema de planeación y control ―Last 

Planner‖ en el tramo 2B del corredor parcial de Envigado para mejorar la confiabilidad y reducir 

la incertidumbre en la construcción. Maestría en ingeniería, énfasis en gestión de la construcción, 

Universidad EAFIT. Página 45-53 

Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) — Quinta edición. 

SILVESTRINI María, VARGAS Jacqueline (2008). Fuentes de información primaria, 

secundaria y terciaria.  

PUENTE Wilson. Técnicas de investigación. RRPPNet, Portal de relaciones públicas. 
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5.6 Técnicas de Investigación 

 

5.6.1 La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa 

observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 

por tanto, sin preparación previa. 

5.6.1.1 Pasos de la observación 

1- Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) 

2-Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

3-Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

4- Observar cuidadosa y críticamente 

5- Registrar los datos observados 

6- Analizar e interpretar los datos 
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7- Elaborar conclusiones 

8-Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se 

emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo 

el proceso investigativo) 

5.6.1.2 Recursos Auxiliares De La Observación 

 Fichas  

 Récords Anecdóticos 

 Grabaciones 

 Fotografías 

 Listas de chequeo de Datos 

 Escalas, etc. 

 Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

 La Observación científica puede ser:  

 Directa o Indirecta 

 Participante o no Participante 

 Estructurada o no Estructurada 

 De campo o de Laboratorio 

 Individual o de Equipo 

5.6.2 Observación Directa e Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar. 
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Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando 

a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos 

valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron 

antes lo mismo que nosotros. 

5.6.3 Observación Participante y no Participante 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el 

grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro". 

Observación participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin 

intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran 

mayoría de las observaciones son no participantes. 

5.6.4 Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda 

de elementos técnicos especiales. Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual se 

los la denomina observación sistemática. 

5.6.5 Observación de Campo y de Laboratorio.  

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en 

los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la 

educativa recurren en gran medida a esta modalidad.  

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en 

lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, archivos, bibliotecas y, 
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naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se 

realiza con grupos humanos previamente determinados, para observar sus comportamientos y 

actitudes. 

5.6.6 Observación individual y de equipo 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación 

igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la 

observación para que la realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de varias personas 

que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse 

de varias maneras: 

 Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

 Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las 

operaciones subjetivas de cada una) 

 Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

5.7 La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, 

desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difícil conseguir. 
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5.7.1 Empleo De La Entrevista 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la 

persona. 

 Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

5.7.2 Condiciones que debe reunir el entrevistador 

 Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con una buena 

preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistado. 

 Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

 Comprender los intereses del entrevistado. 

 Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia empática. 

 

5.8 La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho 

más económica que mediante entrevistas. 
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Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo 

concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos 

se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia 

de investigación. 

5.8.1 Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

a) La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena impresión o de 

disfrazar la realidad). 

b) La tendencia a decir "si" a todo. 

c) La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado, de alguna 

manera. 

d) La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

e) La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con 

respecto al asunto que se investiga. 

5.8.2 Tipos de preguntas que pueden plantearse. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario. 

1. Clasificación de acuerdo con su forma: 

a) Preguntas abiertas 

b) Preguntas cerradas 

c) Preguntas dicotómicas 

d) Preguntas de selección múltiple 

e) En abanico 
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f) De estimación 

 

2. Clasificación de acuerdo con el fondo: 

a) Preguntas de hecho 

b) Preguntas de acción 

c) Preguntas de intención 

d) Preguntas de opinión 

e) Preguntas índices o preguntas test 

5.9 El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa 

tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

5.10  El Test 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 

rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, 

etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u objetivos del 

investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la Psicología Experimental) en 

Ciencias Sociales, en educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 
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novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo 

cotidiano que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio 

de la evaluación científica. 

5.10.1 Características de un buen Test 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea nunca. 

a) Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se trata de un 

test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas". 

b) Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben ser los 

mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera que lo haga. El 

índice de confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al investigador acerca del 

uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos índices y 

ella nos hacen conocer que ningún test alcanza in índice de confiabilidad del 100%. 

c) Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. La 

Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad. 

d) Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los investigadores. 

e) Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. 

f) Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores. 

Las técnicas de investigación para este proyecto es la realización de cuestionarios, test, 

encuestas y entrevistas al personal de la empresa escogida para probar el software a construir, 

para saber cuan eficiente es la herramienta. Además, la realización de flujogramas, y diagramas 

para entender el funcionamiento de dicho programa. 
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5.11 Método de Investigación 

Se empleará como técnica la observación, estudios de casos y análisis documental para 

analizar ¿Cómo es el rendimiento de las empresas constructoras que han empleado el método del 

Last Planner? Haciendo uso del método comparativo y lo emplearemos en constructoras que han 

empleado y las que no han usado el método del Last planner. 

Se aplicará el método estadístico (Last Planner) en una plataforma virtual tipo E-Learning. 

Permitiendo la observación y experimentar los cambios de usar la tecnología y aplicar 

correcciones al aplicativo si lo es necesario. Dando como resultado el propósito de usar el 

aplicativo Last Planner interactivo que promueve el uso de las TIC para mejorar los tiempos de 

trabajo. 

5.12  Herramientas 

Las herramientas utilizadas en este proyecto están descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 

Herramientas metodológicas.  

Objetivos 

Fuentes de 

Información Técnicas de 

Investigación 

Métodos de 

Investigación 
Herramientas    Entregables 

Primaria Secundaria 

Analizar el 

proceso de 

planificació

n del 

sistema 

Last – 

Planner de 

un proyecto 

civil 

  X 

Flujograma 

elaborado a 

partir de 

información 

teórica y del 

estado del arte 

Documental 

Bases de datos 

especializadas 

Capítulo de 

resultados sobre 

Proceso de 

planificación del 

sistema Last-

Planner de un 

proyecto civil Artículos, tesis, 

ensayos, libros 
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Hacer uso 

de lenguaje 

de 

programaci

ón para 

sistematizar 

los 

procesos 

Last 

Planner en 

una 

aplicación 

que 

incorpore 

el uso de 

las 

tecnologías 

de la 

informació

n y 

comunicaci

ón (TIC). 

  X   Experimental Software 

Capítulo sobre el 

uso de lenguaje de 

programación para 

sistematizar los 

procesos Last 

Planner en una 

aplicación que 

incorpore las TIC. 

  

Diseñar 

una 

plataforma 

virtual tipo 

E- 

Learning 

para uso 

del Last 

Planner. 

X     Experimental Software 

Capítulo de diseño 

de la plataforma 

virtual tipo E-

learning para uso 

del Last Planner. 

Desarrollar 

técnicas 

dentro de la 

plataforma 

E-Learning 

que 

permitan la 

interactivid

ad entre 

usuarios 

que están a 

cargo del 

proyecto. 

X     Experimental Software 

Capítulo del 

desarrollo de 

técnicas dentro de 

la plataforma 

diseñada. 
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Validar el 

funcionami

ento de la 

aplicación 

que ejecute 

el sistema 

Last 

Planner 

durante la 

ejecución 

de un 

proyecto 

civil. 

X   

Encuestas y 

entrevistas al 

personal de la 

empresa que le 

realizo la 

prueba a la 

herramienta. 

Documental Cuestionarios. 

Capitulo 

resultados de 

encuestas 

realizadas. 

Nota: Herramientas metodológicas de gran ayuda para la investigación. 
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6  Desarrollo 
 

Desarrollo de los objetivos específicos 

6.1 Analizar el proceso de planificación del sistema Last – Planner de un proyecto civil. 

Para la implementación del sistema last planner hemos establecido como obras de 

construcción el mejoramiento de viviendas para analizar su comportamiento de acuerdo al 

avance de la obra y tomar apuntes en cada ciclo de vida del proyecto civil. 

Descripción del proyecto 

El proyecto cuenta con 205 unidades de viviendas para mejoramiento de saneamiento (Baño 

Y cocina) y actividades complementarias en el resto de la vivienda de acuerdo a la necesidad y lo 

establecido en el diagnóstico realizado antes de intervenir. 

A continuación, se muestra un cronograma de actividades del tiempo de duración de proyecto. 
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Figura 10. 

 

Nota. Cronograma del proyecto. Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 

 

6.2 Hacer uso de lenguaje de programación para sistematizar los procesos Last Planner 

en una aplicación que incorpore el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Para la realización del proyecto hemos implementado el uso de lenguaje de programación y 

con la ayuda de los avances de la web 2.0. y al unir los conceptos de last Planner y E-learning 

esta última que no es más que un espacio virtual para ayuda en el estudio de diferentes áreas. 

Lenguaje usado: Html5, java 

Html5: para la implementación de la página basada en E-learning se necesita html5 para la 

utilización de contenido digital (imágenes, videos, texto) y contenido implementado en la web 

2.0 como (chat, edición de contenido del avance del proyecto) 
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JAVA: la utilización de Java se basa en que nosotros en el proyecto tenemos que estar 

digitando datos como el tiempo de avance de las obras, actividades realizadas entre otras que 

serán muy útiles en el ciclo de vida de un proyecto civil. 

Tabla 4. 

Resumen de lenguaje de programación 

 

 

HTML5 

USO: implementación de contenido en el 

desarrollo de la plataforma (E.learning) del last 

planner como imágenes del proyecto, videos, y 

contenido audio visual.  

 

 

 

JAVA 

USO: Su uso dentro de la plataforma basada en 

html 5 se debe a la digitación de valores y 

proceso de análisis de datos dentro de la página 

modelado de acuerdo a lo que indica el sistema 

last planner para luego obtener datos para la toma 

de decisiones 

Nota: Cuadro de resumen de implementación de los leguajes de programación y su uso en el proyecto 

 

6.3  Diseñar una plataforma virtual tipo E- Learning para uso del Last Planner. 

En este punto nos basaremos en el diseño de la plataforma le permita al usuario la facilidad y 

manejo de la plataforma para poder dar uso al sistema last planner que se encuentra alojado en la 

plataforma virtual.  
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Figura 11. 

 

Nota: Plataforma virtual LPS. Por L. Roca y H. Vergara, 2017.  

 

Descripción 

La página cuenta con un dominio propio que es donde es  www.lastplannercontruccion.com 

donde está alojada el sistema Last Planner. 

Figura 12.  
 

 

Nota. Inicio. Por L. Roca y H. Vergara, 2017 

 

 

Los botones de lo que encuentra en la página virtual son desacuerdo a las necesidades del 

usuario: 

Figura 13 

 

Nota. Inicio y Servicios. Por L. Roca y H. Vergará, 2017. 

 

 

Inicio: Nos devuelve a la página principal de last planner 

http://www.lastplannercontruccion.com/
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Servicios: En este espacio es creado para dar información a nuestros usuarios de los servicios 

ofrecidos en nuestra plataforma tipo e-learning. 

Figura 14. 

 

Nota . Servicios, Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 

 

Figura 15. 

Nosotros este botón es también de información del proyecto implementado en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Nosotros  Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 
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Figura 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Contacto 

Figura 10. 

 

Nota. Boton entrar. Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 
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Figura 18. 

 

Nota. Entrada Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 

 

6.4 Desarrollar técnicas dentro de la plataforma E-Learning que permitan la interactividad 

entre usuarios que están a cargo del proyecto. 

La plataforma E- learning nos permite desarrollar técnicas dentro de la plataforma diseñada 

como lo es unir los miembros de trabajo por medio de chat luego de ingresar su registro dentro 

de la plataforma encontrar una zona exclusiva para mejorar la comunicación y obedecer a la 

demanda de la web 2.0 que nos permite estar comunicado en para nuestro caso la E -learning del 

proyecto civil. 

 Cuenta con espacio de chat entre ingeniero y arquitectos a cargo del proyecto. 

 Área de materiales: En este espacio se encuentra un inventario de materiales a pedir y 

el restante de materiales que quedan en obra donde mejora la comunicación entre el 

almacenista y el ingeniero encargado de materiales del proyecto. 
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 Resultado de avances: Se muestra toda la información relacionada con el proyecto que 

procede de los datos digitados por cada uno del personal a cargo y con contraseñas de 

ingreso a información del proyecto dentro de la plataforma E –learning de last 

Planner. 

 

6.5 Validar el funcionamiento de la aplicación que ejecute el sistema Last Planner durante 

la ejecución de un proyecto civil. 

Durante la ejecución del proyecto se manejaron distintas informaciones que fueron útil en la 

ejecución y vida de un proyecto civil: 

Empresa ensayadora de la Plataforma E-Learning last Planner: ODP 

 

Datos de ingreso al programa: 

 Tiempo estipula de la obra: 

 Numero de Contratistas 

 Número de casas 

 Número de casas en ejecución 

 Materiales del proyecto. 

 Mano de obra. 

 Avance mano de obra por casa. 

 Gastos 

 Ingresos 

El ingreso de estos en el espacio creado en la plataforma E-Learnig del last planner para el 

proyecto de mejoramiento al digitar cada una de la información anterior podemos obtener datos y 
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estadísticas que validaban el funcionamiento del sistema Last Planner sobre la toma de decisión 

en el proyecto en general. 

 

6.6 Técnicas y herramientas de administración profesional de proyectos 

El alcance de este proyecto consta de varios componentes mostrados a continuación. 

6.6.1 Alcance del proyecto 

La E-learning creada para trabajar sobre el sistema Last Planner es una plataforma enfocada 

para el área de la ingeniería civil usando las nuevas las tecnologías como el avance de la web 2.0 

para fortalecer la comunicación y el trabajo en el ciclo de vida de un proyecto civil. 

Esta plataforma busca abrir también espacio para mega proyectos  porque se entiende lo 

completo que son los proyectos de civiles enfocada en la parte de ejecución para unir los 

miembros que hacen participe del proyecto es la principal función de la plataforma y demostrar 

estadísticamente los avances del proyecto por medio de gráfica y tablas de datos en toma de 

decisiones lo hacen una plataforma con un enfoque innovador y prometedor donde se puede ir 

avanzando con mejoras en nuevas versiones de la plataforma E-Learning Last Planner. 
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6.6.2  EDT 

Figura 19. 

  

Nota. EDT Por L. Roca y H. Vergara, 2017. 

  

6.7 Elaboración del cronograma del proyecto 

Tabla 5. 

Cronograma del proyecto 

ITEM TAREA DURACION (DIAS) 

1 Presentación y  aprobación del título del proyecto de  grado 15 

2 Construcción del anteproyecto 15 

2.1 Construcción del marco referencial 25 

2.2 Revisión de fuentes bibliográficas 15 

3 Diseño de la herramienta 150 

4 Encuestas 30 

4.1 Recolección de datos 10 

5 Entrevistas 10 

5.1 Análisis de resultados 10 

6 Mejoras a la herramienta 90 

7 Asesorías 30 

8 Elaboración del documento a entregar 150 
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9 Revisión y correcciones documento final 30 

10 Cierre del proyecto 1 
Nota.  Cronograma del proyecto. Elaboración propia. 

6.8. Elaboración del presupuesto 

Tabla 6. 

Presupuesto 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD (hr) 

COSTO 
UNITARIO 
(cop) 

COSTO TOTAL 
(cop) 

RECURSO 
HUMANO 

Investigador 1 180 10.000 1.800.000 

Investigador 2 180 10.000 1.800.000 

 
TRANSPORTE 

Taxi 15 8.000 120.000 

Bus 160 1.900 304.000 

 
MATERIALES 

Fotocopias 200 100 20.000 

Impresiones 200 300 60.000 

Otros 100.000 

TOTAL 4.204.000 

 

Nota. Presupuesto del proyecto de investigación.  

 

6.9 Documentación de roles y responsabilidades  

Es importante definir las responsabilidades de cada participante del proyecto, por lo cual a 

continuación mostraremos la matriz de responsabilidades basada en el modelo RACI. 

6.10 Matriz de responsabilidades  

La siguiente matriz de responsabilidades está basada en el modelo RACI ( Responsible, 

accountable, consulted, informed) 
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Tabla 7. 

Matriz de responsabilidad 

 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 
ACTIVIDADES 

LUIS 
ROCA 

HELLIZ 
VERGARA 

CLAUDIA 
AYALA 

MADELIN 
SANCHEZ 

 
1. Presentación y 

aprobación del 
título del proyecto 

 
 

R 

 
 

R 

 
 

A 

 
 

C 

 
2. Elaboración del 

anteproyecto 

 
R 

 
R 

 
A 

 
A 

 
3. Consulta de 

fuentes 
bibliográficas 

 
R 

 
R 

 
C 

 
C 

 
4. Recolección de 

información 

 
R 

 
R 

 
C 

 
C 

5. Elaboración y 
desarrollo de la 
herramienta a 

presentar 

 
 

R 

 
 

R 

 
 
I 

 
 
I 

 
6. Pruebas a la 

herramienta 

 
R 

 
R 

 
I 

 
I 

 
7. Mejoras a la 
herramienta 

 
R 

 
R 

 
I 

 
I 

 
8. Elaboración del 

documento a 
entregar 

 
R 

 
R 

 
A 

 
A 

 
9. Entrega de la 

herramienta, 
conclusión y 

sustentación de 
proyecto 

 
 
 

R 

 
 
 

R 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
Siendo,  "R": Responsable. "A": Aprobador. "C": Consultado. "I": 
informado. 

 

Nota. Matriz de responsabilidades del proyecto 
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6.10.1 Organigrama 

 

Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Organigrama del proyecto. Realizado por los autores 

6.11  Recolección de información para análisis estadísticos (encuestas, entrevistas)  

Para poder recolectar la información para su posterior análisis tuvimos que realizar, encuestas 

y entrevistas al personal de la empresa en donde se utilizó la plataforma para uno de sus 

proyectos. 

6.11.1  Modelo de encuesta 

A continuación, se mostrará el formato de encuesta utilizado por los investigadores para 

obtener los resultados deseados. 

Tabla 8. 

Formato de encuesta 

FORMATO DE ENCUESTA 

‘DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA QUE VALIDE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA  

Director del proyecto 

Co-tutor del 
proyecto 

Investigador 1 Investigador 2 
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LAST-PLANNER – E- LEARNING DURANTE EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO CIVIL’ 

ENCUESTADOR: HELLIZ VERGARA 

ENCUESTADO:   

FECHA: EDAD: 

EMPRESA: CARGO: 

¿Ha escuchado hablar sobre Last Planner?    ¿Ha escuchado hablar sobre la plataforma E-Learning?   
Si No Si No 

 ¿Sabía que LPS ayuda a una mejor productividad en un proyecto de construcción?    

Si No 

 ¿Le gustaría implementar LPS en su empresa y/o trabajo?  

Si No 

 ¿Le entusiasma probar un software que fusione LPS y la plataforma E-learning obteniendo ventajas como acceder  

desde cualquier lugar?  

Si No 

 

Nota. Formato de encuesta. Realizado por los autores 

6.11.2  Modelo de entrevista.  

A continuación, se mostrará el formato de entrevista utilizado por los investigadores para 

obtener los resultados deseados. 

Tabla 9. 

Formato de entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA 

‘DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA QUE VALIDE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA  

LAST-PLANNER – E- LEARNING DURANTE EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO CIVIL’ 

ENTREVISTA REALIZADA POR: HELLIZ VERGARA 

ENTREVISTADO: 

FECHA: EDAD: 

EMPRESA: CARGO: 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACION 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

  

 ¿Hubo mejora en la productividad, manejo de tiempo y de personal al utilizar el 
software?  

Si No 

¿Hubo alguna falla técnica al utilizar el software?  

Si No 

 ¿Pagaría usted por adquirir el software?  

Si No 
 

Nota.   Elaboración  manual  de  los  autores  

6.11.3  Análisis de resultados 

A continuación, se realizará un diagnóstico para observar y analizar los resultados obtenidos a 

través de la toma de datos por medio de las encuestas y entrevistas. 

Las encuestas y entrevistas fueron realizadas al personal de ingeniería que trabaja para la 

empresa Odp & Cia. Ubicada en la ciudad de Barranquilla. Dicha empresa fue escogida para 

realizar la prueba al software, implementándolo en uno de sus proyectos. 

El proyecto cuenta con 205 unidades de viviendas para mejoramiento de saneamiento (Baño 

Y cocina) y actividades complementarias en el resto de la vivienda de acuerdo a la necesidad y lo 

establecido en el diagnóstico realizado antes de intervenir. 

Para las encuestas y entrevistas se escogieron a 20 trabajadores del área de administración de 

proyectos. Repartidos equitativamente (10 para las encuestas y 10 para las entrevistas). 

Los resultados se analizarán a través de tablas para tener una mejor compresión. 
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Tabla 10. 

Análisis de resultados encuestas 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
RESPUESTAS EN 

% 
NO. DE 

PERSONAS 

SI NO SI NO 

¿Ha escuchado hablar sobre Last Planner?   8 2 80% 20% 

 ¿Ha escuchado hablar sobre la plataforma E-Learning?   7 3 70% 30% 

 ¿Sabía que LPS ayuda a una mejor productividad en un  7 3 70% 30% 

proyecto de construcción?  7 3 70% 30% 

 ¿Le gustaría implementar LPS en su empresa y/o trabajo?  10 0 100% 0% 

 ¿Le entusiasma probar un software que fusione LPS y la  

10 0 100% 0% plataforma E-learning obteniendo ventajas como acceder  

a la información desde cualquier lugar?  

 

Dato. Elaboración  manual  de  los  autores  

 

Tabla 11. 

Análisis de resultados de entrevistas 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
RESPUESTAS 

EN % NO. DE 

PERSONAS 

SI NO SI NO 

 ¿Hubo mejora en la productividad, manejo de tiempo y de 
9 1 90% 10% 

personal al utilizar el software?  

¿Hubo alguna falla técnica al utilizar el software?  9 1 90% 10% 

 ¿Pagaría usted por adquirir el software?  10 0 100% 0% 

 

Dato.  Elaboración  manual  de  los  autores  
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7 Conclusiones 

 

Después de estudiar la filosofía Lean construcción donde hace parte el sistema Last Planner y 

luego de adatarla a una plataforma virtual como lo hicimos con el concepto E-Learning durante 

el ciclo de vida de un proyecto civil observamos: 

 Que la empresa ODP que hace parte del consorcio de Viviendas necesita más 

preparación y adecuación de sistemas de información en este caso la plataforma E-

Learnig fue muy productiva porque aparte de manejar estadística del proyecto también 

pudo unir a miembros del proyecto con distintas funciones en un espacio virtual. 

 La empresa de estudio necesita más organización en los proyectos lo que conlleva 

a que un futuro si opta por usar el sistema Last Planner la plataforma realizada para el 

proyecto se de capacitación para obtener la mayor productiva con la utilización de la 

herramienta. 

 Los equipos informáticos que muchas veces se utilizaron eran obsoletos y 

necesitaban html5 para poder ejecutar plataforma correctamente y estoy ocasionaba 

pérdidas de tiempo en el personal que probaba la plataforma E-learning Last Planner. 

 Los proyectos de la empresa quedaban en el municipio de Piojo y Ponedera en el 

departamento del Atlantico y la conexión de los dispositivos era móvil en 2G a 3G lo que 

impedia muchas veces la conexión con sitio Web de la plataforma ocasionando que la 

información fuera digitada en la oficina del proyecto localizada en Barranquilla-

Atlántico. 

 Este Sistema Last Planner que es utilizado en proyectos de ingeniería civil y es 

realmente conveniente cuando se aplica ese concepto con las nuevas tecnologías como lo 
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es su aplicabilidad en una plataforma web E-Leanrnig que permitió por medio de la 

digitación de datos del proyecto y luego de obtener esos datos tener una estadística y 

tomar la decisión del camino que era viable para el proyecto .  

 Los resultados fueron positivos ya que la empresa tuvo mejoras en el proyecto en 

donde se utilizó el software.  
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8. Recomendaciones 

 

A continuación, se darán algunas recomendaciones para que los resultados sean favorables al 

utilizar la herramienta: 

 Realizar una inducción a los trabajadores de la empresa sobre el uso correcto de la 

plataforma para así obtener los resultados deseados. 

 Realizar una inducción a los trabajadores de la empresa para conocer su manejo 

aplicado a Last Planner. 

 Leer las instrucciones antes de entrar a cada link que re-direcciona a una opción. 

 Ingresar los datos correctamente en la plataforma, para evitar convenientes con los 

resultados semanales. 

 El sitio de la obra debe tener conexión a internet para poder establecer 

comunicación con la plataforma. 

 Contar con los equipos necesarios (tablets, portátiles o celulares) que permitan el 

buen funcionamiento sin interrupciones en la plataforma. 

 Mantener la información guardada del proyecto en otros medios de 

almacenamiento, para evitar pérdidas de datos del mismo al momento de un fallo o caída 

del internet utilizado para ingresar a la plataforma. 
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