


2 LEAN MANAGEMENT
PLANIFICACIÓN BASADA EN LA EFICIENCIA



El sector de la construcción a menudo es retratado como
conservador, resistente a los cambios y tardío en adoptar los
avances tecnológicos.

Sin embargo, gracias a los aportes de Lauri Koskela,
Profesor de la Universidad de Berkley e Investigadores del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), la industria de
la construcción desarrolla con éxito desde hace más de 30
años, nuevas prácticas para la administración de proyectos
constructivos fundamentadas en la adaptación del modelo
industrial: Lean Manufacturing

Lean Manufacturing
=

Lean Construction

DISRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN



REEDIFINIENDO PLENEACIÓN 

FC + FE + PE



FC  Flujo Continuo
Sistemas de producción cuyo propósito es ejecutar de forma 
continua , sin interrupciones para disminuir los desperdicios 
bajo las siguientes premisas: 
Producir:
ü Solamente producir lo que se necesita
ü En el tiempo en el que se necesita
ü En la cantidad exacta que se necesita

REEDIFINIENDO LEAN CONSTRUCTION



FE  Flujo Eficiente
Es el análisis de los procesos en un sentido de lograr la 
optimización de recursos y eficiencia en la producción, 
reconociendo:

ü Actividades que generan Valor
ü Actividades Contributivas
ü Actividades que son Desperdicios

REEDIFINIENDO LEAN CONSTRUCTION



PE  Procesos Eficientes
Procesos que aseguran la optimización de recursos, y a 
disminuir al máximo los desperdicios

ü Capacitación
ü Estandarización
ü Documentación
ü Simplicidad

REEDIFINIENDO LEAN CONSTRUCTION



Sí pudieras volver a empezar
¿qué parte cambiarias?

BELLEZA
ORDEN

ELEGANCIA
ARMONÍA

SIMPLICIDAD



LAST PLANNER SYSTEM
SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANEADOR3



• Qué es LPS?
• Es un sistema de programación y control de 

obra basado en principios lean.
• Diseñado para disminuir la variabilidad en 

los resultados a través de liberar 
restricciones para aumentar el inventario de 
trabajo disponible, y así, conseguir un flujo 
de trabajo sin interrupciones.

• LPS Package

• Pull Session
• 6 Week Look Ahead Plan 

(6WLAP)
• Weekly Work Plan
• Percent Plan Complete (PPC) 

& Variance Chart
• Constraint Log
• Stand-up Meetings
• Weekly Meetings
• Pull Schedule Review

DEFINICIÓN



Programación Tradicional Programación “LPS”

Una única persona realiza la planificación y define 
los hitos

Un grupo de responsables definen los hitos y 
realizan la planificación en equipo.

Una persona comprometida Hay un grupo comprometido

No hay intercambio de conocimientos Si hay intercambio de conocimientos

No hay conversación Conversaciones cara a cara

Bajo nivel de detalle Mayor nivel de detalle

intervinientes no identificados (RI) Intervinientes identificados (RI)

No se anticipa la disgregación de tareas Se anticipa la disgregación de tareas

Finalización difícil de rastrear Finalización fácil de rastrear

Suposiciones no acordadas Acuerdos

Dificultad para identificar las restricciones 
(constrains)

Facilidad para identificar las restricciones
(constrains)



LOS TRES NIVELES DE 
PLANIFICACIÓN



PLAN DIARIO

PLAN SEMANAL

PLAN 
INTERMEDIO

PLAN MAESTRO

NIVELES DE PLANEACIÓN LPS



NIVELES DE PLANEACIÓN LPS

SE 
DEBE

SE 
PUEDE

SE 
HARÁ

SE HIZO



-15 días-45 días

Comenzar 
el proceso 

Pull 
Session Publicar la 

Pull Session 
Final

INICIO

LPS 
Reunión 
semanal

INICIO +5 días

LPS 
Reunión 
semanal

+5 días

LPS 
Reunión 
semanal

+5 días

-75 días

Terminar
1st 

Planner 
Schedule

Preparación

-55 días

INICIO LPS 
Reunión 
semanal

-10 días

PREPARACIÓN DEL EQUIPO



Pull Session

PP Reliable?

Lookahead Schedule

Constraints?

Weekly Work Plan

Tasks 
Accomplished?

Update & Manage the 
Constraint Log

Constraints 
Removed ?

Update Pull Planning

Variance Code & 
Pareto Chart

Retask

Calculate PPC

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

Monitor WWP 
PPC & Variance Code

Active/ Foresight Passive/ Action

PROCESO LPS



Stand-up 
Meeting

Publish in a Public 
Place WWP 
showing all the 
Sub Contractors 
tasks

Monitor WWP
PPC & Variance 
Code 

Update 
Constraint 

Log

Meeting with 
Sub 
Contractors to 
discuss 6WLAP 

Request to Sub 
Contractors WWP's 
for next week 
based on 6WLAP

Receive WWP's 
for next week 
from Sub 
Contractors 

Create one 
WWP using  
WWP's from 
Sub 
Contractors

WWP 
Review

Calculate LPS 
Indicators

Update the Master 
Schedule (Pull 
Schedule) using 
information from 
the WWP

Create 6WLAP 
filtering 6 weeks 
from the updated 
Master Schedule 
(Pull Schedule)

PS 
Review

PROJECT MANAGER

PROJECT ENGINEER

SUPERINTENDENT

ASSIST SUPERINTENDENT

ASSIST PROJECT MANAGER

PROJECT COORDINATOR

FOREMAN

PROJECT MANAGER

PROJECT ENGINEER

SUPERINTENDENT

ASSIST SUPERINTENDENT

ASSIST PROJECT MANAGER

PROJECT COORDINATOR

FOREMAN

LPS- MATRIX ROLES AND 
RESPONSIBILITIES

LPS- MATRIX ROLES AND 
RESPONSIBILITIES

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES



SALA OBEYA
LAST PLANNER OBEYA ROOM4



Espacio estrategico,
cercano a la operación,
para la gestión de
planeación de los
proyectos constructivos.

Obeya se refiere a un
espacio físico, pero
también a una forma de
trabajar que se basa en la
colaboración, la
comunicación y la toma de
decisiones oportuna.

SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



SIMULACIÓN PULL PLANNING Y NEGOCIACIONES5 PLANIFICACIÓN MAESTRA





FUNDAMENTOS DE LA PULL SESSION



Definir la estrategia para liderar la Pull Session:

1. ¿Qué queremos lograr?
2. ¿Quiénes son los participantes?
3. ¿Cuáles son las preguntas que debe hacer para crear la mejor 

estrategia para definir los hitos?
4. ¿Cuáles son los posibles retos?

Enviar carta de invitación

Entrenar a los participantes en cómo participar en una Pull 
Session

1. Anime a los participantes a estudiar los planos e identificar las tareas que 
necesitan para llevar a cabo su tarea

2. Pídales que preparen una lista de estas tareas, incluyendo la duración y la 
mano de obra

3. Pídales que identifiquen las restricciones para poder realizar estas tareas



Invitación
a la 
Pull

Session



Checklist para la Pull Session
qTarjetas identificativas

§ Previamente impresas con Logo de empresa & el nombre y fecha de la 
reunión

qDesayuno

qComida

qRotuladores
qPost its de colores (un color por subcontrata)

qCinta adhesiva –cinta azul (no agresiva pintura)

qLista de contactos del proyecto

qProyector

qCámara Digital



1) Presentación de los Participantes
2) Introducción al Lean
3) Lean en nuestro proyecto
4) Objetivos y Normas de la Pull Session
5) Procedimientos para la Pull Schedule
6) Hitos
7) La creación de la Pull Schedule
8) Supuestos
9) Revisión del Hitos

Estructura de la Pull Session



Pull Session (PS)

1. Todos los miembros del equipo responsables en la fase de 
trabajo deben participar en el Pull Schedule

2. Todas las tareas deben tener una clara definición.

3. El equipo debe establecer una estrategia para hacer el trabajo 
en su fase y luego elaborar el Pull Plan Working desde el final 
hacia el principio.

4. PS se completa cuando los miembros del equipo están de 
acuerdo en la relación entre las actividades, secuencia y el 
tiempo de ejecución y están seguros de que tienen recursos y 
tiempo suficientes para completar el trabajo



Creación de la Pull Session
1. Escriba el hito y fecha de terminación en el lado derecho 

del tablero
2. Hacer la siguiente pregunta ¿Cúal es la última tarea que 

debemos realizar para llegar al hito?
3. Hacer que el ejecutor llene el post its
4. Colocar el post it en el lado izquierdo del hito
5. Hacer la siguiente pregunta: ¿Cúal es la tarea predecesora

de la colocada en el tablero.
6. Hacer que el ejecutor rellene el post its
7. Colocar el post its en el tablero en el lado izquierdo de la 

tarea que le precede y preguntar: ¿Tenemos una 
superposición entre estas tareas?

8. Dibuje una fleche desde la tarea predesor a la tarea
sucesor



1. No Conversaciones Paralelas
2. No móviles (Se prevé un descanso de 15 minutos)
3. Si alguien tiene dudas levantará la mano y el facilitador le 

ayudará a encontrar una respuesta
4. El Facilitador será el responsable de colocar el Post-it en el 

tablero
5. Se rellenarán los post its siguiendo las instrucciones dadas 

por el Facilitador

Normas de la Pull Session



1. Explicar los objetivos de la Pull Session
2. Explicar las reglas de la Pull Session
3. Guiar a los participantes a través de la Pull Session y 

garantizar el método
4. Explicar elementos que integran la Pull Session
5. Rellenar los post its con los hitos y fechas de finalización
6. Hacer preguntas para identificar predesesoras y sucesoras
7. Identificar las dependencias y dibujarlas sobre el tablero
8. Observar y apoyar a los participantes sobre la información

de sus tareas y como llenar los post its
9. Observar el estado de ánimo del equipo

El papel del Facilitador



El papel del Jefe de Obra

1. Coordinar y definer con el administrador del Proyecto los 
objetivos de la sesión

2. Ayudar el facilitador
3. Asesgurar que el equipo siga las normas de la pull session
4. Hacer preguntas cuando la secuencia no esta clara
5. Hacer preguntas sobre la superposiciones
6. Hacer preguntas cuando persiba que la información no es 

correcta
7. Hacer pregunta al percibir que faltan algunas tareas
8. Observar el estado de ánimo del equipo



El papel del Lean Project Manager 

1. Coordinar y definer con el jefe de obra los hitos para la 
pull Session

2. Dirigir a los participantes en la Pull Session
3. Ayuda al facilitador
4. Asegurarse que el equipo siga las normas de la Pull 

Session
5. Transferir la Pull Session al MS Project o a otro software
6. Compartir programa a los participantes
7. Registrar comentarios o restricciones
8. Observar el estado de ánimo



El Papel de los Participantes – Last Planners (PS)

Llevar a la Pull session las tareas que deben  ser ejecutadas para 
alcanzar la meta indicada en la carta de invitación siguiendo estos 
criterios

Cada tarea debe de estar bien especificada:
1. Describir las tareas a sus cargo - META
2. Especificar el lugar donde se ejecutará la tarea
3. Especificar la duración de la tarea en días laborables
4. Especificar los recursos humanos que se necesitan
5. Especificar el predecesor de la tarea
6. Especificar si la tarea tiene restricciones



Identificar el 
ejecutante

Identificar la tarea (Debe 
de estar claramente 

identificada)

Identificar  la duración 
de la tarea

Identificar los recursos 
humanos necesarios 

para completar la tarea

Identificar si la tarea 
tiene restricciones

Instrucciones para rellenar el Post-it

Un color por 
Subcontrata





Pull Session



NEGOCIACIONES DE LA PULL SESSION



• Identificar los conflictos de secuenciación
• Identificar la duración de la contingencia
• Identificar el posible aumento en las superposición de 

tareas
• Preparar las preguntas a realizar
• Preparar a las subcontratas (Darles una idea de las 

preguntas que se les va a realizar para se preparen)

Preparación para la 1a Negociación



• Escribir los objetivos a llevar a cabo por el equipo
• Centrarse en la ruta crítica y preguntar:
• La secuencia es la correcta? Si no es así, cambiar el predecesor

y/o el successor.
• Podemos reducir la duración de la tarea?
• Si hay una superposición: Se puede aumentar ese 

solapamiento?
• Se han alcanzado los objetivos?

Al realizar cambios a veces la ruta crítica cambia
Después de terminar el camino crítico mover las tareas dentro 
de su holgura.

Preparación para la 1a Negociación



Negociación
de la 1ª Pull 

Session



• El objetivo es identificar las nuevas formas de
mejorar el flujo.

Ej. Pre-montaje
• Animar a los participantes a decir SI en lugar de NO,

porque…
• Se han conseguido los objetivos?

Negociación de la 2a Pull Session

• Identificar los posibles dobles turnos
• Identificar si se ha de trabajar los sábados
• Identificar las tareas que pueden incrementar la mano de obra
• Preparar las preguntas a realizar



Negociación de la 2a y 3a Pull Session

• Identificar los posibles dobles turnos
• Identificar si se ha de trabajar los sábados
• Identificar las tareas que pueden incrementar la mano 

de obra.
• Preparar las preguntas a realizar.
• Al realizar cambios, el camino crítico puede cambiar

también.



YesNo

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No

Define Milestone for Pull 
Session Send Letter of InvitationFirst Planner Schedule

Transferring Information 
from Pull Session to 

Schedule

Team 
Consensus?

Coach Subcontractors on 
how to participate on a 

Pull Session
Pull Session

Define Strategy to lead Pull 
session

(Goals, Client COS, etc)

Identify Inconsistencies
(Predecessors, 

Successors)
Identify Overlaps Update Schedule Team 

Consensus?

Define Strategy to 1st Pull 
Session Negotiation

Send Letter of Invitation
Coach Subcontractors on 

how to participate on a 
Pull Session Negotiation

1st Pull Session 
Negotiation

(Sequencing; Overlaps; 
Contingencies)

Send Schedule to 
Participants

Explain Goals for the Pull 
Session

Goals 
Achieved?

Goals 
Achieved?

Explain Goals for the 1st Pull 
Session Negotiation

Define Strategy to 2nd Pull 
Session Negotiation Send Letter of Invitation

Send Schedule to 
Participants

2nd Pull Session 
Negotiation
(New Ideas)

Goals 
Achieved?

Explain Goals for the 2nd Pull 
Session Negotiation

Team 
Consensus?

No

Coach Subcontractors on 
how to participate on a 2nd 
Pull Session Negotiation

Define Strategy to 3rd Pull 
Session Negotiation

Team 
Consensus?

Send Letter of Invitation

Send Schedule to 
Participants

3rd Pull Session 
Negotiation

(Manpower,Double Shifts, 
Saturdays)

Goals 
Achieved?

Explain Goals for the 3rd Pull 
Session Negotiation

Coach Subcontractors on 
how to participate on a 3rd 
Pull Session Negotiation

EndPublish Final ScheduleClarify Assumptions

Start

Pull Planning Process
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