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RESUMEN EJECUTIVO 

Las vías asfaltadas son un insumo primordial en el desarrollo de un país pues a 

través de ellas se lleva a cabo la comunicación que cimenta el comercio, la 

industria, la agricultura, ganadería y demás actividades del sector productivo. 

 

En la provincia de El Oro según datos del Plan Vial (2003 – 2013) el 9.7% de las 

vías son de superficie asfáltica y el 9% de las carreteras están en buen estado. Esto 

conlleva a que debe existir a parte de una inversión en proyectos de infraestructura 

vial, un adecuado plan de construcción y mantenimiento de vías de asfalto que 

permita mantener un nivel de circulación idóneo que potencie el desarrollo de la 

provincia. 

 

El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo general elaborar un 

modelo de planificación mediante el uso de herramientas de gestión que permita 

el mejoramiento del proceso constructivo de carreteras asfaltadas en la provincia 

de El Oro que tribute a la correcta planificación y ejecución de proyectos de 

infraestructura vial. 

 

La meta planteada se desarrolla con una metodología que consta de dos fases, en 

la primera se identifican las problemáticas que experimentan los constructores de 

vías asfaltadas en la provincia de El Oro para lo cual se usa una metodología 

cualitativa y se viabiliza a través de una entrevista guiada. 

 

Seguidamente se dirige los esfuerzos a determinar las soluciones a las 

problemáticas detectadas para lo cual se plantea una investigación de acervo 

bibliográfico que permita contar con el cimiento epistemológico en la 

interpretación del fenómeno expuesto, identificando los actores intervinientes y 

los posibles escenarios de contexto, para ello se maneja una ficha bibliográfica. 

 

Como resultado se obtiene una MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE CARRETERAS ASFALTADAS EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO basado en la filosofía Lean Construction y el sistema 

del último planificador. 
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ABSTRACT 

The asphalted roads are an essential input in the development of a country because 

through them communication is carried out that builds trade, industry, agriculture, 

livestock and other activities of the productive sector. 

 

In the province of El Oro, according to the Road Plan data (2003 - 2013), 9.7% 

of the roads are of asphalt surface and 9% of roads are in good condition. This 

entails that there must be part of an investment in road infrastructure projects, an 

adequate construction and maintenance plan for asphalt roads that allows 

maintaining a level of circulation that enhances the development of the province. 

 

The present research work is intended as a general objective to develop a planning 

model through the use of management tools that allow the improvement of the 

construction process of paved roads in the province of El Oro that taxes the correct 

planning and execution of infrastructure projects vial. 

 

The proposed goal is developed with a methodology that consists of two phases, 

the first one identifies the problems experienced by the asphalt road builders in 

the province of El Oro, for which a qualitative methodology is used and made 

viable through an interview guided 

 

Then, efforts are directed to determine the solutions to the detected problems, for 

which a bibliographic research is proposed that allows to have the epistemological 

foundation in the interpretation of the exposed phenomenon, identifying the 

intervening actors and the possible scenarios of context, for it a bibliographic 

record is handled 

 

As a result we obtain a PLANNING MODEL OF THE CONSTRUCTION 

PROCESS OF ASPHALTED ROADS IN THE PROVINCE OF EL ORO based 

on the Lean Construction philosophy and the last planner's system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Importancia de la temática. 

La no existencia de herramientas de gestión que conciban una construcción de obras 

civiles sustentable ha motivado la aparición de filosofías que priorizan recursos y 

tiempos en la ejecución de un proyecto, entre ellas Lean Construction intenta 

planificar desde sus inicios de tal forma que se genere una construcción sin 

pérdidas. (Martinez, Gonzalez, & Da Fonseca, 2009) (Diaz, 2014) 

 

En la construcción específicamente de obras de infraestructura vial las 

planificaciones que se implementan resultan inadecuadas y no cuentan con 

herramientas que optimicen recursos, prioricen tiempos de ejecución y permitan 

una toma de decisiones eficiente y oportuna. (Alarcón & Pellicer, 2009) (Rojas, 

Henao, & Valencia, 2017) 

 

La meta fundamental al momento de construir una obra de infraestructura vial es la 

entrega de productos de calidad, pero para que el producto posea calidad el proceso 

constructivo debe ser de calidad igualmente, para ello en el proceso de planificación 

se deben igual claramente la mayor cantidad de variantes que puedan aparecer, 

tratando de definir al detalle del proyecto e el respectivo diseño. (Lozano & 

Tenorio, 2015) (Ponz, Benlloch, Romano, & Gil, 2011) 

 

 

Los antecedentes teóricos y prácticos    

España en la búsqueda constante desde la planificación de optimización de recursos 

y tiempos se encuentra desde hace más de una década en la construcción de 

infraestructura vial con materiales reciclados de construcciones demolidas y con 

ello ya ejecutan planificaciones direccionadas a solucionar sus problemáticas 

locales adaptadas a su contexto próximo. (Jiménez, Agrela, Ayuso, & López, 2011) 

 

Santiago de Chile en un afán de implementar procesos de transformación en su 

ciudad plantea que el desarrollo urbanístico de la misma incluya la movilidad y la 

infraestructura vial, para ello ejecutó un proyecto de ciudad funcional que trataba 

de incluir la planificación exhaustiva de todos los entes de la ciudad incluida la 
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vialidad y para lo cual incluía ya un estudio de variantes en tiempo, precios y 

ejecución. (Gross, 1991) 

 

En el presente proyecto se plantea a través de experiencias mundiales un modelo de 

planificación de vías asfaltadas que venga a alinearse en la solución de problemas 

que se presentan durante el proceso constructivo y que deben ser solucionados con 

eficiencia y eficacia. 

 

Planteamiento del problema    

En la construcción de obras civiles de vialidad ya en su proceso propiamente dicho 

resulta complejo el manejo de variables diversas como son rendimiento humano, 

rendimiento de maquinaria, selección de tipo de maquinaria, tipo de material, 

manejo de talento humano, planillaje, variantes posibles de diseño, etc; ante esto se 

hace necesario la implementación de una planificación eficiente que maneje de 

forma integral las variables citadas en la búsqueda de planificaciones de obras viales 

que optimicen recursos en general. 

 

Problema Central    

¿Se puede mejorar la planificación de la construcción de carreteras asfaltadas en 

la provincia de El Oro? 

 

Objetivo General    

Elaborar un modelo de planificación mediante el uso de herramientas de gestión 

que permita el mejoramiento del proceso constructivo de carreteras asfaltadas en 

la provincia de El Oro. 

 

Objetivos Específicos    

• Analizar bibliográficamente soluciones afines al problema propuesto 

en el presente trabajo. 

 

• Determinar la planificación del proceso constructivo de una via 

asfaltada en la provincia de El Oro. 
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• Proponer un modelo de planificación que permita el mejoramiento del 

proceso constructivo de carreteras asfaltadas en la provincia de El Oro.  

 

 

  Significación y aplicación del estudio en el área investigada. 

El presente trabajo es significante debido a que pretende dotar de herramientas de 

gestión a los profesionales de la construcción para que realicen planificaciones de 

obras viales de asfalto en donde exista un verdadero control del proceso 

constructivo en aras de aumentar eficiencia y la productividad. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.   Antecedentes históricos lógicos  

 

En un proyecto de infraestructura en general y en especial en los de vialidad la 

planificación en la fase de previa resulta primordial pues define la directriz principal 

en la gestión del proceso constructivo. El proceso constructivo si bien tiene varias 

variables inmersas, existen teorías que permiten evaluarlas, organizarlas y 

sistematizarlas en la búsqueda de modelos óptimos. 

 

En una planificación idónea de obra vial se requiere que algunos prerrequisitos sean 

estables y coherentes, estos son: presupuesto, planos, maquinaria y equipo, 

personal, imprevistos, etc. En los proyectos viales lo que se debe buscar es la 

transformación de los materiales y el flujo de los mismos para la ejecución de las 

actividades de conversión en un ciclo transformación – flujo – valor. (Porras, 

Sánchez, & Galvis, 2014) 

 

En Europa y en América del Norte implementan procesos de conversión 

transformación – flujo – valor a través de la filosofía Lean Construction que busca 

potenciar las actividades dadoras de valor y minimizar y excluir aquellas que no 

aportan valor al producto final. Buscando así un proceso constructivo sin pérdidas. 

(Despradel, y otros, 2011) (Ballard & Howell, 1994) 

 

Los modelos de planificación tradicionales no conciben correctamente dos 

enfoques fundamentales y básicos como inseparables que son cuantitativo y 

cualitativo para establecer principios y metas metodológicas a partir de defectos o 

debilidades detectadas que a la larga permitan fortalecer la planificación del proceso 

constructivo. (J., Benloch, Romano, & Gil, 2011) 
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Los procesos de planificación necesitan de un sistema que permita controlar el flujo 

de datos que se generan en un proceso constructivo vial ya que si no se ejerce ese 

control se presentan sin duda pérdidas por los re procesos ocasionando la toma de 

decisiones no optimizada. (Orihuela, Sistema integrado para la gestión Lean de 

proyectos de construcción, 2011) (Botero & Alvarez, 2003) 

 

Con el devenir de los años se han implementado herramientas de gestión que 

permiten planificar de mejor manera y ejecutar así un proceso constructivo idóneo. 

Estas herramientas implementadas en Europa, América del Norte y en países 

sudamericanos como Perú, Chile, Colombia son Lean Construction integrada con 

el Sistema de Último Planificador Last Planner basan su filosofía en una 

construcción sin pérdidas priorizando las actividades dadoras de valor y excluyendo 

aquellas que no aportan valor al producto final. (Botero & Álvarez, Last planner, 

un avance en la planificación y control de proyectos de construcción Estudio del 

caso de la ciudad de Medellín, 2005) (Ballard G. G., 1997) 

 

Es una generalidad en el Ecuador que las construcciones de vías asfaltadas son 

fundamentalmente emprendidas por gobiernos locales, regionales o nacionales sea 

por administración directa o por contratación, más el común denominador entre 

ellas es una planificación basada en un cronograma valorado de trabajo que no 

representa lo que en realidad ocurre durante el proceso constructivo, notándose 

claramente que no se evidencia una optimización de recursos y tiempos.  

 

1.2.   Marco Conceptual 

 

1.2.1. Infraestructura vial de asfalto. 

La infraestructura vial es un conjunto de componentes articulados entre sí de 

forma diáfana bajo diversas especificaciones técnicas que permiten la libre 

circulación de los usuarios de manera efectiva, cómoda y segura. 

 

Una vía puede clasificarse fundamentalmente por el material del que está fabricada 

lo que condiciona su jerarquía y su volumen de tráfico. Según esto las vías pueden 

ser de pavimento rígido, de asfalto o de lastre clasificado. (MTOP, 2003) 
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En el Ecuador las vías se clasifican en arterial, colectora o vecinal y su tráfico 

promedio diario anual fluctúa de 8000 a 100 como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1:Clasificación de Vías en el Ecuador 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras MTOP 2003 

 

1.2.2. Proceso constructivo.  

 

Un proceso constructivo es un sistema en el cual interactúan de forma coherente 

elementos de entrada para producir un elemento de salida. Entre los elementos de 

entrada en un proceso constructivo de una vía asfaltada se tienen maquinaria, 

insumos, personal y los de salida son los productos como vía asfaltada, drenajes, 

señalización etc. Estos elementos del proceso se devienen debido a un complejo 

orgánico de actividades organizadas y tendientes a la consecución de la meta 

planteada. (Gómez, 2010) 

 

1.2.3. Caracterización del Proceso constructivo de una vía asfaltada. 

Las vías asfaltadas son elementos fundamentales del sistema vial de una región o 

país y permite comunicar lugares y potencia el desarrollo de los lugares que 

comunica. 

 

Estos elementos se consiguen con la detallada ejecución de ciertas actividades de 

forma programada en la que se definen las predecesoras, sucesoras y simultaneas. 

 

A continuación, se detallan las actividades básicas a considerar en la ejecución de 

un proceso constructivo de una vía asfaltada. 
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VÍAS, ACERAS Y BORDILLOS 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR <0-2> M 

EXCAVACIÓN MANUAL 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

DESALOJO DE MATERIAL, CARGADO A MAQUINA 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA 

MEJORAMIENTO GRANULAR 

SUB-BASE GRANULAR CLASE 3 

BASE GRANULAR CLASE 1 

BORDILLO CON CUNETA 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 

CARPETA ASFÁLTICA E= 5 CM 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

 

 

1.2.4.  Modelos para la Planificación de procesos Constructivos. 

 

El planificar una obra civil en general conlleva la sistematización de diversos 

elementos de forma ordenada ejerciendo el control necesario en la línea del tiempo 

y referenciando el espacio para la consecución de las metas planteadas previamente. 

Para lograr lo citado es necesario contar con modelos que validen esta práctica y 

que se encuentren en la capacidad de controlar los imprevistos que se generen y así 

el proceso constructivo sufro lo menos posible en retardos y recursos. (Alarcón & 

Cruz, 1997) 

 

Se evidencia la necesidad de generar modelos de planificación con el uso de 

herramientas como Lean Construction, la herramienta del ultimo planificador Last 

Planner 
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1.2.5. Lean Construction 

 

Lean Construction es un nuevo concepto de producción aplicado a la industria de 

la construcción. En esta filosofía se concibe el proceso constructivo como una 

integración de conversiones y flujos en contraste de las metodologías tradicionales 

que solo se basan en transformaciones. De forma explícita se entiende como 

conversiones a todos esos procesos de transformación que convierten insumos y/o 

datos en productos. También basa su ejecución en la dotación de valor y la 

eliminación de elementos y/o actividades que no suministren valor en el proceso. A 

cada una de las actividades componentes del proceso se le conoce como flujos. 

(Botero & Álvarez, Guía de mejoramiento continuo, 2004) (Hernández & Grettel, 

2008) 

 

El método Lean Construction tiene como fundamento la mejora continua del 

producto final y del proceso inmerso, la idea básica es minimizar pérdidas y 

maximizar el valor del producto. A partir de la aplicación de herramientas de 

gestión como ésta se incrementa la productividad mejorando rentabilidad y 

eliminando desperdicio. (Alarcón L. , Organizandose para implementar prácticas 

de Lean en empresas constructoras, 2002) (Ordoñez, 2015) 

 

1.2.6. Sistema del último Planificador 

 

El sistema del último planificador es un sistema específicamente de planificación 

en el que se definen tres niveles: 

La planificación a largo plazo o Plan Maestro 

La planificación intermedia o Lookahead 

La planificación a corto plazo o semanal. 

 

Si bien la planificación a largo plazo se la considera general es aquí en donde se 

establecen las actividades componentes del proyecto para definir los puntos clave 

que aúnan esfuerzo en la consecución de plazo y presupuesto establecido. 

 

La planificación intermedia es aquella cuyo periodo de duración es de 4 a 15 

semanas y es aquí en donde se definen las actividades que se pueden ejecutar en 
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periodos determinados de tiempo. La idea fundamental es que las actividades se 

encuentren libres de restricciones al momento de ejecutarse y así formar parte del 

inventario de trabajo ejecutable.  

Seguidamente en reuniones de forma semanal se ejecuta la planificación a corto 

plazo que se basa en el inventario de trabajo ejecutable ya sin restricciones. En esta 

fase se retroalimenta el proceso de cada semana, ajustándolo a la semana siguiente. 

La idea es analizar las actividades desarrolladas, detectando los problemas y sus 

causas de tal manera que se pueda hacer una corrección temprana para mejorar la 

confiabilidad de la planificación futura. (Martínez, Herrera, & Miranda, 2017) 

 

El sistema Last Planner se apoya en la filosofía Lean Constructtion, realza y 

potencia la relevancia del último participante en el proceso de planificación ya que 

este es el encargado de ejecutar en obra las tres fases de planificación y de definir 

las correcciones de aquellas actividades encontradas defectuosas in situ permitiendo 

una retroalimentación en el proceso. (Andrade & Arrieta, 2011) (Rodríguez, 

Alarcón, & Pellicer, 2011) 

 

Figura 1. Proceso de planificación del Sistema del ultimo planificador. 

 Fuente: (Botero & Álvarez, Last planner, un avance en la planificación y control de proyectos de 
construcción Estudio del caso de la ciudad de Medellín, 2005) 
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1.3. Fundamentación teórica    

 

El actual trabajo de investigación es uno cualitativo pues se remite al análisis e 

interpretación de una realidad de las obras civiles de vialidad en asfalto en el ámbito 

de la planificación con la meta planteada de elevar la confiabilidad de la misma 

usando como preceptos la filosofía Lean Construction y el sistema Last Planner. 

(Sánchez-Losada, 2012) 

 

La meta que se pretende es plantear un modelo de planificación del proceso 

constructivo de vías asfaltadas que permita potencial su confiabilidad y que esto 

conlleve a una correcta ejecución de trabajos en el cumplimiento de actividades. 

 

1.3.1. Análisis de la situación actual de las vías en la Provincia de El Oro. 

 

En la Provincia de El Oro existe un Plan Vial que data del año 2003 y que según 

sus datos, recabados por personeros del Gobierno Provincial Autónomo 

Descentralizado de El Oro cuenta con: 

 

 398 Km de carreteras estatales. 

 2646 Km de carreteras cantonales. 

 

Del total expuesto el 9.7% son vías asfaltadas, 44% de lastre calificado y 46% de 

tierra.  

 

1.3.1.1. Tipos de uso vial en la Provincia de El Oro. 

 

La provincia de El Oro basa su desarrollo en actividades como el comercio local e 

internacional. Esto se detalla en actividades como producción de frutas de 

exportación, especies marinas de exportación, actividades mineras, actividades 

turísticas, pequeña industria, actividades de ganadería, etc. 

 

Para estas actividades citadas la articulación de un eje vial es primordial el mismo 

que actualmente cuenta con un eje costero que une ciudades como Machala, Sta 

Rosa, Huaquillas, El Guabo; además existen ejes viales asfaltados y afirmados que 
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unen cantones de altitud media con la parte alta de la provincia como son Pasaje, 

Piñas, Marcabeli, Zaruma, Portovelo, entre otros. 

 

1.3.1.2. Estado en las vías en la Provincia de El Oro. 

 

Según el Plan vial del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de El Oro 

en 2003 referente a las vías en uso, se plantea que: 

 El 9% de las vías se encuentran en un estado bueno o muy bueno. 

 El 13% en estado regular. 

 Y 78% en estado malo y muy malo. 

 

Estos datos reflejan que en la provincia existen problemas consecuentes, los 

mismos que se exponen: 

 Deficiente acceso oportuno a servicios básicos de salud y educación. 

 Se maximiza el tiempo de transporte de las materias primas a los puertos de 

exportación o a los mercados de consumo. 

 Incremento en costo de la transportación dentro de la provincia tanto de 

materiales como de personas. 

 Reducción de competitividad de la región y de pronto del país en producción 

de determinada especie frente a otros productores extranjeros. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación. 

 

La presente investigación consta de dos fases, en la primera se identifican las 

problemáticas que experimentan los constructores de vías asfaltadas en la provincia 

de El Oro para lo cual se usa una metodología cualitativa y se viabiliza a través de 

una entrevista guiada. 

 

Seguidamente se dirige los esfuerzos a determinar las soluciones a las 

problemáticas detectadas para lo cual se plantea una investigación de acervo 

bibliográfico que permita contar con el cimiento epistemológico en la interpretación 

del fenómeno expuesto, identificando los actores intervinientes y los posibles 

escenarios de contexto, para ello se maneja una ficha bibliográfica. 

 

2.2.  Método de investigación   

  

Método Cualitativo 

Este método se adapta a este trabajo debido a que brinda un suministro de 

cualidades que recaen en datos descriptivos de acciones del ser humano frente a 

situaciones complejas con lo cual permite descubrir el génesis de una problemática. 

Para ello necesita de instrumentos elaborados correctamente que permitan extraer, 

identificar y gestionar la información de una determinada muestra, esto se canalizó 

a través de una entrevista. 

 

Método inductivo- deductivo  

En otra fase del presente trabajo se usa este método por la adaptabilidad que posee 

frente a la hermenéutica necesaria en proceso de investigación. Esto se concluye 

debido a la necesidad de búsqueda de información de fuentes validadas 

bibliográficamente, y además su interpretación, contraste, fusión y compilación en 

búsqueda de cimiento bibliográfico para una propuesta sólida y homogénea. 
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Método sistémico  

Este método se aplica, una vez detectadas las problemáticas y las teorías 

bibliográficas, para la construcción de un modelo de planificación que brinde un 

engranaje eficiente para la solvencia de problemáticas detectadas. 

 

2.3. Técnicas de recolección de datos. 

 

Bibliográfica - documental  

Detectadas las teorías que servirán de base para la propuesta, es necesario 

confrontarlas, traslaparlas y extraer la información específica y relevante para la 

investigación planteada. Seguidamente se debe adaptar la información extraída a al 

medio y contexto de la problemática objeto de estudio. Esta fase se la cumple con 

una ficha hemerográfica. 

 

De campo 

Para la identificación de los elementos que componen la problemática en estudio se 

usó una investigación de campo a través de una entrevista a profesionales de la 

construcción de vías asfaltadas en la provincia de El Oro. Con esto se logra descifrar 

los elementos problémicos de los constructores en el proceso constructivos de vías 

asfaltadas que pueden solventarse desde la planificación. 

 

2.4. Población y muestra. 

 

La población la conforman los profesionales de la ingeniería civil que están 

inmersos en el campo de las vías asfaltadas de la provincia de El Oro mismos que 

se relacionan desde funciones diversas como: 

 

 Contratista y/o residente de obra. 

 Fiscalización. 

 Consultoría 

 

Según fuentes del Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro existen mil cuatrocientos 

noventa profesionales de la ingeniería civil. Para la muestra que se emplea se tiene 
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que son cuarenta los profesionales que dedican específicamente a su ejercicio 

profesional en el ámbito de las vías asfaltadas entre las funciones expuestas. 

 

 

Población a consultar con criterio profesional 

TITULO MUESTRA % 

Contratista y/o residente de obra. 17 56.66 

Fiscalización. 7 23.33 

Consultoría 6 20 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Para la determinación de la muestra a entrevistar se emplea el siguiente modelo 

matemático: 

 

η = Muestra representativa. 

n = Muestra de personal. 

Z = Confiabilidad. 

P = Probabilidad de ocurrencia. (50%) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia. (50%) 

N = Población. 

e = Error permitido (5%) 

 

 

Datos requeridos Valor 

n 30 

Z 1.90 

P 0.50 

Q 0.50 

N 1490 

e 0.05 
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η =
(1.90)2(0.50)(0.50)(30)

(1.902𝑥0.50𝑥0.50) + (1490𝑥0.052)
 

η = 5.85 personas 

Ante lo expuesto se entrevistará a seis profesionales: 

TITULO MUESTRA 

Contratista y/o residente de obra. 3 

Fiscalización. 2 

Consultoría 1 

TOTAL 6 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Presentación de información encontrada. 

 

3.1.1. Presentación de las fichas bibliográficas para la solución del problema.  

 

A través de la investigación bibliográfica – documental se logró detectar las teorías 

que aportan de forma fundamentan en la propuesta de solución a la problemática 

planteada, ello se canalizó a través una ficha hemerográfica que permitió 

sistematizar la información. A continuación se detallan las fichas de las teorías 

escogidas: 

 

Ficha 1 

Autor (es): Luis Fernando Botero Botero – Martha Eugenia Álvarez Villa  

Título del artículo: Guía de mejoramiento continuo para la productividad 

en la construcción.  

 Revista: Revista Universidad EAFIT 

Lugar de publicación: Colombia  

Ciudad: Medellín 

Numero: 136 

Fecha de publicación: julio, 2004   

Páginas: 50 – 64   

Contenido:   

Lean Construction como estrategia de mejoramiento.    

Observaciones:   

Propone la filosofía Lean Construction como una estrategia de mejoramiento 

continuo en la búsqueda de una planificación confiable.   
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Ficha 2 

Autor (es): Luis F. Alarcón, Sven Diethelm.    

Título del artículo: ORGANIZANDOSE PARA IMPLEMENTAR 

PRACTICAS LEAN EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS.  

Revista: Ingeniería de Construcción   

Lugar: Chile 

Lugar de publicación: Pontificia Universidad Católica de Chile 

Volumen: 17 

Numero: 1 

Fecha de publicación: 2002 

Páginas: 54 – 59 

Contenido:   

Lean Construction aplicado en empresas constructoras.   

Observaciones:   

Expone a Lean construcción como un insumo para la planificación de obras de 

infraestructura civil.    

 

Ficha 3 

Autor (es): Andrade M. – Arrieta B.    

Título del artículo: Last Planner en subcontrato de una empresa constructora.  

Revista: Revista de la Construcción   

Lugar: Chile 

Lugar de publicación: Pontificia Universidad Católica de Chile 

Volumen: 10 

Numero: 1 

Fecha de publicación: Diciembre, 2010 

Páginas: 36 – 52 

Contenido:   

Last planner aplicado como sistema de planificación en una empresa 

constructora.   

Observaciones:   

Muestra al sistema del Último Planificador y su aplicación en la planificación 

de un proceso constructivo de obra civil en una empresa constructora.    
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3.1.2. Presentación de las entrevistas realizadas a los constructores de vías 

asfaltadas.  

 

A los profesionales que en número de seis se les realizó una entrevista, que contenía 

estas cinco interrogantes, y se expone sus respectivas respuestas: 

 

¿Cómo Ud. realiza la planificación de una vía asfaltada? 

¿Qué variables considera para la planificación de una vía asfaltada? 

¿Qué problemas ha enfrentado Ud. en la planificación de una vía asfaltada? 

¿Qué problemas ha enfrentado Ud. en la construcción de una vía asfaltada? 

¿Cómo Ud. ha resuelto los problemas en la etapa de planificación y de construcción 

de una vía asfaltada? 

 

TITULO NOMBRE PROFESIÓN  

PREGUNTAS INDAGADAS 

¿Cómo Ud. 

realiza la 

planificación 

de una vía 

asfaltada? 

¿Qué variables 

considera para 

la planificación 

de una vía 

asfaltada?  

¿Qué 

problemas ha 

enfrentado Ud. 

en la 

planificación de 

una vía 

asfaltada? 

¿Qué 

problemas ha 

enfrentado 

Ud. en la 

construcción 

de una vía 

asfaltada? 

¿Cómo Ud. 

ha resuelto los 

problemas en 

la etapa de 

planificación 

y de 

construcción 

de una vía 

asfaltada?  

Profesionales 

de la 

construccion 

(ACTIVOS) 

de vías 

asfaltadas 

Kelvin 

Pedreros ING. 

Con el 

cronograma 

valorado 

Especificaciones 

técnicas de 

diseño Diseño de la vía 

Estudios 

deficientes 

Acuerdos con 

fiscalización 

Máximo 

Cueva ING. 

Estudio de 

factibilidad 

Necesidad de 

recursos y de 

materiales 

Política, 

Necesidad de 

Recursos 

Estudios 

deficientes 

Utilización de 

recursos 

Joselito 

Macas 
ING. 

Con el 

cronograma 

valorado 

El análisis del 

medio y las 

canteras. 

Permisos 

ambientales, 

expropiaciones 

Manejo de 

personal y 

materiales 

Utilización de 

recursos 

William 

León 

ING. 

Conformación 

del equipo 

técnico 

El análisis del 

medio y las 

canteras. 

Permisos 

ambientales e 

indemnizaciones 

sociales 

Estudios 

deficientes 

Acuerdos con 

fiscalización 

Rosa 

Echeverría 

ING. 

Estudio de 

factibilidad 

Necesidad de 

recursos y de 

materiales 

Permisos 

ambientales e 

indemnizaciones 

sociales 

Estudios 

deficientes 

Re diseño de 

proyecto 
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José 

Cabrera 

ING. 

Con el 

cronograma 

valorado 

Especificaciones 

técnicas de 

diseño 

Diseño de la vía 

Calidad de 

material y 

metodología 

de trabajo 

técnico 

Toma de 

decisiones in 

situ 

 

Tabla 2. Resumen de entrevista realizada. 

Fuente: Investigador 
 

 

3.2.  Análisis de los datos    

3.2.1. Investigación bibliográfica-Documental. 

 

Se escogieron tres teorías que cimentarán la propuesta en relación a la planificación 

del proceso constructivo de una vía asfaltada. A continuación, se detalla el análisis 

de las mismas:  

 

Las dos teorías escogidas referentes a Lean construction aportan específicamente 

en la priorización de una planificación de actividades sin restricciones que aporten 

valor al producto final eliminando aquellas actividades que no dotan de valor y que 

a la larga se traducen en pérdidas. Seguidamente esta filosofía promueve a través 

de su planificación por fases maestra, intermedia y semanal la retroalimentación 

necesaria en el proceso para que exista el mejoramiento continuo en aras de elevar 

continuamente la confiabilidad de la planificación. (Botero & Álvarez, Guía de 

mejoramiento continuo, 2004) (Alarcón L. , Organizandose para implementar 

prácticas de Lean en empresas constructoras, 2002) 

 

Los fundamentos de la filosofía Lean Construction se decantan para articularse a 

través del Sistema de Último Planificador Last Planner que es el que concibe y 

ejecuta las planificaciones en etapas que son maestra, de fase, intermedia y semanal 

en la cual se ejerce un estricto control en desde el inicio pues en la etapa maestra 

donde se genera el presupuesto y el programa de proyecto.  

 

En la etapa de fase se logra la subdivisión de la maestra para la asignación de roles 

en el trabajo, es primordial que esta subdivisión se haga desde el inicio. (Orihuela 
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& Estebes, APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA LÍNEA DE BALANCE A LA 

PLANIFICACIÓN MAESTRA, 2013) 

 

En la etapa intermedia se hace el análisis de restricciones suele durar entre cuatro y 

seis semanas y depende directamente de la naturaleza de los trabajos a realizar y de 

los proveedores de servicios para la ejecución de dichos trabajos. En esta etapa se 

implementa el análisis de intervalos de tiempo que conlleva a el planteamiento de 

las restricciones. La idea busca finalmente designar responsables que se dediquen 

al levantamiento de todas las restricciones detectadas.  

 

En la etapa semanal misma que es elaborada con los ejecutores de las actividades 

de trabajo en campo se analiza solo el trabajo que puede ser hecho con los insumos 

que se cuentan, es una planificación con un alto nivel de detalle que se compromete 

a proteger el proyecto de la incertidumbre y la variabilidad. Esto conlleva a que la 

productividad de todos los entes ejecutores de actividades aumente 

considerablemente. (Andrade & Arrieta, 2011) 

 

 

3.2.2. Entrevista realizada a los constructores de vías asfaltadas en la Provincia 

de El Oro. 

 

Se expone los resultados obtenidos expresados en tasa porcentual de la entrevista 

planteada a profesionales que ejercen su acción en el ámbito de la construcción de 

vías asfaltadas. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA/ TECNOLÓGICA 

 

4.1. Datos generales de la propuesta. 

 

Título de la propuesta: MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE CARRETERAS ASFALTADAS EN LA PROVINCIA DE 

EL ORO. 

 

Ubicación: Provincia de El Oro. 

 

 

4.2. Antecedentes. 

 

La red vial de la Provincia de El Oro está constituida carreteras estatales y 

cantonales, de estas el 9.7% son asfaltadas, 44% de lastre, 46% de tierra.  El 

Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro estima gran parte de su presupuesto 

para recuperar la red vial y está estudiando rutas vitales para intervenirlas. 

 

 

4.3. Importancia y Justificación de la propuesta. 

 

La provincia de el Oro está en constante desarrollo en el sector turístico, como 

económico por lo que requiere una red vial en buen estado para garantizar su 

movilidad.  Estas vías son diseñadas y construidas por profesionales en el sector de 

la construcción, los cuales no cuentan con las herramientas de gestión 

especializadas para realizar la planificación del proceso constructivo de vías 

asfaltadas, este modelo pretende aportar con una herramienta para mejorar la 

planificación del proceso de constructivo de vías asfaltadas de la provincia de El 

Oro en el que prevalece el aumento de la eficacia y la productividad. 

 

Es acertado explicar que, con la aplicación de este modelo de planificación, se 

lograra una planificación en la cual se prioriza el control en todas las fases y se 
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aplica la herramienta del ultimo planificador en que se asigna a las actividades 

tiempos de ejecución más apegados a la realidad lo que permite la optimización de 

recursos. 

 

4.4. Descripción de la Propuesta  

 

El modelo para la planificación del proceso constructivo de vías asfaltadas se 

despliega mediante de una sucesión de pasos, entre estos tenemos, la elaboración 

de la programación maestra, intermedia y semanal, así como el control y 

mejoramiento continuo inspirados en la filosofía Lean.    

 

La propuesta contiene cinco etapas:   

 Revisión del proyecto.   

 Planificación. 

 Ejecución.   

 Control. 

 Mejoramiento continuo 

 

4.4.1.  Revisión del proyecto.   

 

El proyecto en su totalidad debe ser revisado por los ingenieros responsables y los 

encargados de la obra se debe velar que se den cumplimiento a las normas y 

especificaciones técnicas y al mismo tiempo prevenir imprevistos que se puedan 

generar y resulten en atrasos al momento de realizar la obra.  

 

Para esta etapa se debe contar con los planos topográficos y especificaciones del 

proceso constructivo de una vía asfaltada como se detalla a continuación: 

 

4.4.1.1. Planos topográficos. 

Altimetría y planimetría. Curvas de Nivel. 

Especificaciones técnicas. 

Detalles constructivos. 
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Figura 2 Plano Topográfico. Curvas de nivel. Trazado de la vía asfaltada 

Fuentes: Investigador 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 3. Detalle Estructural de vías asfaltadas 
Fuente: Investigador 

 

 

Figura 4. Corte Transversal dela vía asfaltada. 
Fuente: Investigador 



 

27 

 

4.4.2.  Planificación.   

En esta etapa se realiza una reunión en la que se trata asuntos de planificación 

general como el análisis preliminar de la obra y la definición de actividades del 

proyecto. 

Elaboración de la  lista de actividades.  

 

N° Rubros Unidad 

1 
LIMPIEZA DEL TERRENO M2 

2 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN M 

3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN 

CLASIFICAR <0-2> M 

M3 

4 
EXCAVACIÓN MANUAL M3 

5 

RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

M3 

6 

DESALOJO DE MATERIAL, CARGADO A 

MAQUINA 

M3 

7 
MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA M3 

8 
MEJORAMIENTO GRANULAR M3 

9 
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3 M3 

10 
BASE GRANULAR CLASE 1 M3 

11 
BORDILLO CON CUNETA M 

12 
IMPRIMACION ASFALTICA M2 

13 
CARPETA ASFALTICA E= 5 CM M2 

14 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 

15 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL U 

16 
LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA U 

 

Tabla 3. LISTA DE ACTIVIDADES PRIMARIAS CONSIDERADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
ASFALTADAS. 

Fuente: Investigador 
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4.4.2.1 Planificación maestra.   

 

El encargado de la obra conoce el proceso necesario para realizar una secuencia 

detallada del mismo, para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Evaluación del rendimiento de la mano ideal de obra, 

• Se propone la planificación, admitiendo todas las actividades críticas; 

• Cálculo de los volúmenes de construcción para cada actividad; 

• Cálculo de los plazos para construcción para cada actividad; 

 

Estos datos permiten elaborar una matriz de cronograma valorado que será la 

planificación maestra del proyecto. 

 

 

4.4.2.2 Planificación intermedia.   

Una vez realizada la programación maestra se elabora la programación intermedia 

o el look-ahead planning, en esta planificación se escogen las actividades que se 

podrán ejecutar en un intervalo de 4 a 5 semanas, ya que estas pasan por un análisis 

de restricciones creando una lista de chequeo que permite llevar control y un 

registro de acciones para eliminar las restricciones antes de formar parte de esta 

programación. 

 

 

4.4.2.3 Planificación semanal.   

 

Una vez que las actividades las con restricciones son liberadas, forman parte de la 

programación semanal. 
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  Tabla 4.   Secuencia de actividades para la construcción de vías asfaltadas 
Fuente: Investigado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A.- VIAS,ACERAS Y BORDILLOS

1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 4811,80 0,98 4715,56

2 REPLANTEO Y NIVELACION M 405,25 1,09 441,72

3 EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR <0-2> M M3 1758,48 3,72 6541,55

4 EXCAVACION MANUAL M3 15,00 7,92 118,80

15 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 470,40 3,76 1768,70

5 DESALOJO DE MATERIAL, CARGADO A MAQUINA M3 1288,08 3,77 4856,06

6 MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA M3 1924,72 22,41 43132,98

7 MEJORAMIENTO GRANULAR M3 2117,19 15,32 32435,35

8 SUB-BASE GRANULAR CLASE 3 M3 1202,95 19,86 23890,59

9 BASE GRANULAR CLASE 1 M3 721,77 24,36 17582,32

10 BORDILLO CON CUNETA M 786,54 33,09 26026,61

11 IMPRIMACION ASFALTICA M2 3238,72 1,33 4307,50

12 CARPETA ASFALTICA E= 5 CM M2 3238,72 12,46 40354,45

40 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 144,00 5,57 802,08

41 SEÑALIZACIÓN VERTICAL U 8,00 150,30 1202,40

13 LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA U 2,00 512,34 1024,68

802,08

1202,40

17582,32

40354,45

1024,68

4307,50

4

4856,06

6541,55

118,80

1768,70

4715,56

441,72

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ITEM 

Nº
DESCRIPCIÓN UND. CANT. P. UNIT. SUBTOTAL

TIEMPO EN ( meses)

1 2 3

43132,98

32435,35

23890,59

26026,61
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Tabla 5. Formato para programa intermedio para la construcción de vías asfaltadas 

Fuente: Investigador 

 

 

  Tabla 6. Lista de chequeo de restricciones  
Fuente: Investigador 

 

RUBRO:  

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

DISEÑO (PLANOS), 

DETALLES 

ESTRUCTURALES DE 

LA VÍA ASFALTADA 

MATERIALES, 

EQUIPOS, MANO DE 

OBRA 

PRE-REQUISITOS 

      

      

      

      

  PLAN DE ACCIÓN 

Tareas Responsables Plazo 
Observacio

nes 
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Tabla 7. Formato para programa semanal para la construcción de vías asfaltadas 

Fuente: Investigador 
 

 

4.4.4.  Ejecución.   

En la ejecución del proyecto se afina el modelo ya que se elabora un registro de las 

actividades ejecutadas y no ejecutadas, lo cual me permitirá registrar los motivos 

de no cumplimiento. Así como adquirir mayor información real de lo que sucede 

en la obra. 

Tabla 8. Formato para registro de actividades ejecutadas.  

Fuente: Investigador 
 

 

4.4.5.  Control.   

Para llevar un control se contrasta la Matriz de actividades planificadas y la matriz 

de actividades ejecutadas de donde se calcula el porcentaje de actividades 

completadas (PAC). Este porcentaje nos sirve como apoyo para hacer una 

evaluación si el modelo implantado está funcionando o requiere un ajuste. 

 

SI NO

HORAS 

TOTALES DE  

EJECUCION 

MOTIVOS DE NO 

CUMPLIMIENTO

Rubro:

CUMPLI

MIENTO
CANTIDAD

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

MANO DE 

OBRA

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

HORA 

INICIO

HORA 

FIN
MATERIALES
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4.4.6. Mejoramiento continúo. 

   

El Mejoramiento continuo se alimenta con los datos de los motivos de no 

cumplimiento de las actividades que no se ejecutaron, para lo cual se efectúa a cada 

actividad la acción correctiva correspondiente donde se designan un responsable, 

que se encarga de cumplir con el plazo y observaciones y poder liberas dichas 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Formato para registro de acciones correctivas.  

Fuente: Investigador 

 

 

 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA 

Actividades Responsables Plazo 
Observac

iones 

    

    

    

    

ELIMINACIÓN DE NO CONFORMIDAD 

Se 
eliminó 

No se 
eliminó 

Se elabora nuevo RAC Fecha: 

FIRMA DE RESPONSABLE: 
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 Figura 5. MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA ASFALTADA   

Fuente: Investigador
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

   

Conclusiones    

 

 Se logra definir las soluciones afines al problema propuesto en base a las 

teorías de Lean Construction de: Luis Fernando Botero Botero – Martha 

Eugenia Álvarez Villa, Guía de mejoramiento continuo para la 

productividad en la construcción; Luis F. Alarcón, Sven Diethelm. 

Organizándose para implementar practicas lean en empresas constructoras 

y la del Sistema de Último Planificador de Andrade M. – Arrieta B. Last 

Planner en subcontrato de una empresa constructora. 

 

 Se logra determinar que la planificación del proceso constructivo de una vía 

asfaltada en la provincia de El Oro se lo realiza usando una planificación 

tradicional basándose fundamentalmente en documentos como cronograma 

valorado de trabajo sin tomar en cuenta la planificación maestra, intermedia 

y semanal. 

 

 

 Fundamentado en las teorías de (Botero & Álvarez, Guía de mejoramiento 

continuo, 2004), (Alarcón L. , Organizandose para implementar prácticas 

de Lean en empresas constructoras, 2002) y (Andrade & Arrieta, 2011) se 

plantea un modelo de planificación para el proceso constructivo de vías 

asfaltadas en la provincia de El Oro basado en la filosofía Lean Construction 

y el sistema Last Planner. 
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Recomendaciones    

 

 Aplicar los lineamientos propuestos por la filosofía Lean Construction y el 

sistema de último planificador en la ejecución de obras de infraestructura 

civil. 

 

 Propender a que en la planificación de una obra civil se maximicen los 

procesos que actividades que doten valor al producto final y se minimicen 

aquellas que no agreguen valor pues son consideradas pérdidas. 

 

 

 En el análisis de un fenómeno en donde es aplicable las herramientas de 

gestión se recomienda siempre plantear desde el inicio un inventario de 

soluciones que promulgue desde el inicio a una planificación confiable 

enmarcado en un proceso constructivo sin pérdidas. 
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