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Se hace evidente que más que comparar el PMBOK con la Filosofía 
Lean, lo que se puede lograr es un adecuado complemento que facilite 
el logro de los objetivos.

Lean por tratarse de una filosofía orientada hacia el logro de la 
excelencia operacional puede ser aplicada en cualquier campo y sector 
industrial lo que la hace de igual manera compatible con los enfoques 
del PMBOK, los cuales también son de igual manera aplicables en 
cualquier tipo de proyecto.

Lean representa una oportunidad de mejora para los enfoques del 
PMBOK, si cada uno de ellos se concibe y pone en práctica desde la 
óptica de la prevención y eliminación de la pérdida, con miras a la 
generación de valor.

Para el caso específico de la gestión del tiempo en términos de PMBOK, 
la Filosofía Lean puede contribuir a través del JIT -Just in time (Justo a 
tiempo), impactando de manera positiva diferentes aspectos propios de 
los proyectos como lo son el cumplimiento en la entrega del producto 
final así como, el levantamiento de restricciones previo que debe 
hacerse para poder ejecutar el proyecto, mediante la técnica de 
producción jalonada que facilita un adecuado ritmo de producción vs el 
ritmo de abastecimiento de los recursos necesarios para la ejecución del 
proceso;
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ALCANCE, TIEMPO Y COSTOS:
El éxito de todos los proyectos a través de la integración
de la Administración Profesional de Proyectos y la Filosofía Lean Construction.
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para este caso específico, existe la herramienta LPS (Last Planner 
System), la cual integra de manera global los aspectos del JIT en materia 
de planificación de labor y recursos, a la vez que permite controlar y 
evaluar el cumplimiento de las metas de producción establecidas 
durante los sub periodos de la operación, disminuyendo pérdidas de 
tiempo y por ende de incertidumbre, de igual forma el modelo Kanban 
el cual se basa en el JIT facilita la identificación y seguimiento en 
términos del qué, del cuándo y del cuánto producir.

Para la aplicación en construcción del primer nivel de planificación, 
denominado Plan Estratégico, de la herramienta Last Planner System, 
puede usarse el concepto de línea de balance, la cual representa una 
práctica reconocida y comprobada en la manufactura, que trabaja bajo 
un modelo de flujo continuo que evita las pérdidas de tiempo por espera 
contribuyendo directamente en el objetivo de terminar a tiempo.

De igual manera la gestión del tiempo de PMBOK puede verse 
beneficiada también por herramientas como las 5’s que buscan mejorar 
la productividad a través de la puesta en marcha de estrategias para el 
mejoramiento de las áreas de trabajo y de la disciplina, lo cual 
condiciona el logro oportuno de metas de entrega establecidas.

Por otro lado existen herramientas como el VSM (Value Stream Map o 
Mapa de valor), que al identificar de forma gráfica el proceso y su cadena 
de valor, facilita la eliminación de cuellos de botella, impactando de 
manera positiva la gestión del tiempo.

La herramienta SMED permite también reducir el tiempo de ciclo de la 
operación lo que satisface el objetivo de uso exacto del tiempo.
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La aplicación de la Filosofía Lean dentro de la planificación y puesta en 
marcha de la gestión de costo, puede impactar de manera positiva si 
dentro de la práctica se enfocan esfuerzos encaminados a la eliminación 
de la perdida, cuyo resultado impactadirectamente el costo.

El uso de los tres niveles de planificación del LPS – Last Planner System 
(Sistema del último planificador), permite controlar desviaciones por 
inadecuada planificación,siendo este uno de los aspectos más sensibles 
a la hora de provocar perdidas, las cuales significan mayores costos para 
el proyecto.

El introducir el concepto de JIT Just in time (Justo a tiempo), dentro de 
la logística de aprovisionamiento de recursos para el proyecto, facilita el 
control de costo, por cuanto se trabaja bajo loque se conoce como 
“pull” o halado de la producción, lo cual significa dotar la obra, en el 
momento oportuno sin tener que realizar compras muy anticipadas que 
generen pérdidas por inventario excesivo, ni incurrir en costos 
superiores generados por la adquisición de recursos sobre el tiempo, 
que normalmente terminan siendo más costosos, para aplicar este 
concepto se puede hacer uso del segundo nivel de LPS Last Planner 
System, denominado planificación reversa o intermedia.

La totalidad de las herramientas Lean están enfocadas a la eliminación 
de la pérdida, razón por la cual contribuyen de manera positiva al logro 
de los objetivos el proyecto que se planteen en la gestión del costo.
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APLICACIÓN DE LEAN EN PMBOK
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En términos de PMBOK, el VSM Value Stream Map (mapa de valor), 
es una herramienta Lean que podría resultar atractiva para 
establecer de manera macro pero eficaz el alcance del proyecto por 
cuanto permite identificar el punto de inicio, las etapas y el fin del 
proceso productivo (en este caso del proyecto de construcción).

La planificación estratégica (1er Nivel LPS Last Planner System), 
permite delimitar el alcance de la parte operativa dado que de 
manera detallada específica las actividad es de obra de principio fin 
en el panorama de tiempo que se establezca.
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS
EN LA CONSTRUCCIÓN

ENTORNO E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN DEL ALCANCE

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GESTIÓN DE LOS COSTOS

GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
CON LEAN CONSTRUCTION

PLANIFICACION DE OBRAS CON LAST PLANNER SYSTEM®
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EVENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
CUPO LIMITADO

(55) 4170 8460
lcm@leanconstructionmexico.com.mx
www.leanconstructionmexico.com.mx/pmplean

REGISTRO:

$ 280 U S D

Pago Corporativo
2 o más personas de la misma empresa 10%

INVERSIÓN:

POLÍTICA
 DE DESCUENTO: Pago Temprano

Hasta tres semanas antes del evento 10%
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