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DESCRIPCIÓN:
Consiste en la realización de talleres prácticos para mejorar la comunicación del alcance determinado para un proyecto de  
construcción y se en el sentido de pertenencia ante los hechos que se tiene como contratante.

OBJETIVO
El objetivo primordial es eliminar cualquier tipo de vicio de
comunicación que suponga la comprensión de información clave.
A través de una comunicación franca y directa se eliminan dudas
y se empodera a los equipos con claridad de detalles mejorando
con ello la calidad lograda desde el origen.

TLIP· TALLER DE LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS



RECONOCIMIENTO DE ALCANCES

TLIP· TALLER DE LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

• “El contratista, Supervisor, Residente, Jefe de
Obra, Oficial y Peón, ya deben de saber por
eso son lo que son”

• “Se supone que conoce de arquitectura y
lectura de planos porque los tiene en sus
manos”.

• “Se supone que saben porque hacen obras”

• Entendimiento parcial del proyecto.

• Contaminación de conocimiento
estructurada con experiencia empírica.

• Prevale el dicho, “echando a perder se
aprende”

• Se ajustan los errores sobre la marcha.

VICIOS DE LA COMUNICACIÓN







FECHA DE ELABORACIÓN 19 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE REVISIÓN

ACCIÓN
¿QUÍEN?

RESPONSABLE 
¿CUÁNDO?

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

001 IPO

002 INTERPLAN

003 INTERPLAN

004 IPO

005 IPO

006 INTERPLAN

007 INTERPLAN

REVISAR EL TEMA DE BASE HIDRAULICA Y BASE CONTROLADA Y SI ES 
NECESARIO ANEXAR UNA NOTA.

INCLUIR EN LA ENTREGA DE PLANOS DE TRAZO Y RASANTES, PLANOS POR 
MANZANA 

 TLIP DE PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN PARCELA 31

INCLUIR TABLA DE VERSIONES EN TODOS LOS PLANOS

REGISTRAR EN TABLA DE VERSIONES CUANDO SE REALICE ALGUNA UNA 
MODIFICACIÓN. 

SOLICITAR A ENSOL, INCLUIR UNA ESPECIFICACIÓN DE QUE LAS 
VIALIDADES DEL PROYECTO SON DE TRÁNSITO LOCAL.

DESARROLLO REAL GRANADA

¿ QUÉ? 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

COMPLEMENTAR LA ENTREGA DE PLANOS DE COORDENADAS CON LA 
SÁBANA DE PROYECTO

QQC-IPD-URB-02

OMITIR EN MECÁNICA DE SUELOS LA NOTA REFERENTE AL SELLO DE 
IMPREGNACIÓN CON ARENA



EMPOWERMENT
CON INFORMACIÓN PUNTUAL







CRITERIOS DE ÉXITO

• Los diferentes colaboradores compartan la visión de eliminar supuestos, malas interpretaciones y se  
comprometan a la comunicación formal para eliminar vicios de comunicación..

• El taller de Lectura e Interpretación de Planos es realizado rutinariamente como parte del proceso  
administrativo para comunicar de forma clara y segura los alcances del proyecto.

• El taller de Lectura e Interpretación de Planos, es exitoso una vez que las personas capacitadas han  
sido empoderadas con información suficiente. Se comprende y se aplica.

Productos

Procesos

Personas

Los procedimientos de empoderamiento de contratistas TLIP · Taller de Lectura e Interpretación de Planos, es una estrategia  
exitosa del desarrollo de proveedores, siempre y cuando se atiendan lo siguientes criterios

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS DELTA, en caso que cualquiera  
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



TRABAJO ESTANDARIZADO







01Substituye el trabajo improvisado del obrero por 
métodos basados en procedimientos

PLANTEAMIENTO

02

03

Desarrolla a los trabajadores de acuerdo a sus 
aptitudes  y habilidades para trabajar más y mejor

CAPACITACIÓN

Es decir obeserva, mide y controla como se hace 
(No que hace)

ESTUDIO DEL TRABAJO





PULL / PUSH SESSION
DESCRIPCIÓN:
Las sesiones Pull / Push Session son actividades fundamentadas en la visión de los equipos integrados y colaborativos
para el análisis del flujo constructivo y la creación de programas, secuencias y tiempos de procesamiento con base en la
aportación del expertisse de los diversos involucrados en el proceso constructivo..

OBJETIVO
Bajo el principio de esfuerzo colaborativo, la sesión Pull / Push
se enfoca en determinar la secuencia lógica y tiempos de
ejecución de un proyecto mas convenientes, así como con
acrecentar la certidumbre de cumplimiento del plan y el
compromiso de los involucrados.





FUNDAMENTOS

PUSH SESSION Esta versión, analiza en proceso constructivo en una secuencia incremental “ De Inicio
a Fin”, para determinar los pasos para lograr el objetivo.

PULL SESSION En esta versión, el análisis es inverso se comienza “Del Final al Inicio” para la determinación de la 
secuencia.

En ambos casos, el resultado esperado son la secuencia lógica de tareas a nivel de detalle (Sub 
Partidas) y el tiempo optimo de programación o ejecución exigible para las partes

La programación resultante de un ejercicio PULL / PUSH,  debe reflejar el común acuerdo de las partes y se entenderá como el 
modelo estándar de ejecución mismo que se deberá respetar plenamente en la ejecución

Las sesiones PULL y PUSH, en esencia pretenden lo mismo, son esfuerzos colaborativos para el estudio del proceso 
constructivo y descomponerlo en acciones logicas y secuenciadas convenientemente con objeto de predecir el flujo de la 
operación y estandarizar las actividades.



ESTANDARES DEL PROCESO

Establecer los tiempos óptimos convenientes para el proceso de 
construcción y que satisfacen a todos los involucrados.

LEAD TIME DE CICLO DE CONSTRUCCIÓN

Obtención de los fragmentos del proceso constructivo en unidades 
estandar de tiempo.

PROCESOS ESTANDAR DE EDIFICACIÓN

Elaborar las hojas de instrucción necesarias para un inicio y puesta en 
marcha adecuados, así como los criterios de operación y termino que 
faciliten el autocontrol.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Obtención del presupuesto base y. de ejecuión adecuado a las 
caracteristicas del proceso.  FIRST RUN STUDIES

COSTEO DEL PROCESO / NO COSTEO DEL PRODUCTO

1

2

3

4





CRITERIOS DE ÉXITO

• El equipo de trabajo involucrado en la sesión valora el esfuerzo colaborativo de las partes y se
reconoce mutuamente interdependiente para el alcance de los resultados.

• Se reconoce el esfuerzo de la actividad como un consenso conveniente para todas las partes

• El evento es programado y convocado con oportunidad, antes del inicio de obra / frente.
• Se establece una lógica de participación para garantizar el orden y la participación de todos.

• El PMP · Programa Maestro de Producción, se programa y ejecuta conforme a la información
resultante de la Pull / Push Session

Productos

Procesos

Personas

Las sesiones Pull / Push son estrategias exitosas, una vez que integran el expertisse de todos los involucrados para la
determinación de los tiempos y secuencias de operación, debiendo siempre atender los siguientes criterios.

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



PEE: PROCESO ESTANDARIZADO
DE EDIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Los Procesos Estándar de Edificación son procedimientos derivados de las sesiones Pull / Push Session y consisten en la
estructura de información de los compromisos de obra, que incluyen tareas, personal, costos e insumos y son elementos
básicos para la generación de presupuestos y programas de obra.

OBJETIVO
El objetivo primordial de los PEE se centra en la
integración de información derivada de los
procedimientos Pull /Push Session a fin de brindar
claridad para los procesos de presupuestación y
control y orden del flujo de las actividades de obra.





FUNDAMENTOS
La estructura de la información por Procesos Estandarizados de Edificación (bloques) a diferencia de las partidas
presupuestales o concentrados totales, permiten una mejor administración de la operación a fin de dosificar de mejor manera
los esfuerzos humanos y técnicos.

LOS PEE PERMITEN
• Re estructura de las partidas presupuestales a fin de tener mejor claridad de la correlación entre los valores

económicos y las tareas a ejecutar

• Clasificación ordenada y lógica de las diversas tareas de ejecución en contenidos de trabajo mucho mas precisos que
mejoran el control.

• Estandarizar la operación en conjuntos de tareas repetibles y escalonables. (Programación Rítmica )

• Estandarización de insumos, Control de Cuadrillas de personal y Estandarización de Costos.

PEE · Proceso Estandarizado de Edificación



Pagos alineados a la 
cantidad de trabajo

dedicado

PAGOS
Desgloce de Cuadrillas de 

Personal

CUADRILLAS
Control de Tareas en flujo 

optimo evitando 
sobreproducción

KANBAN

Estructura de Insumos a 
compromiso diario dentro

del Sistema JIT · Justo a 
Tiempo

KITS
Estructura de bloques para 

la programación ritmica 
secuenciada · Tack Planning

SECTORIZACIÓN

1 2 3 4 5

IMPACTO DE LOS PEE



CRITERIOS DE ÉXITO

• Los involucrados consideran los PEE como un modelo estándar de ejecución y se esmeran en
respetar el orden de las tareas.

• Los procesos estándar son diseñados con base en las horas de la jornada o bloque semanal y no
exceden la capacidad de los recursos disponibles.

• Los PEE incluyen: Tareas, Materiales, Personal y Costos.

• Presupuesto de ejecución y PEE son congruentes y reflejan la misma información
• La programación, suministros y control de obra están alineados al contenido de los PEE.

Productos

Procesos

Personas

Los Procedimientos Estándar de Edificación, son exitosos, siempre y cuando, durante su obtención se consideren los
siguientes criterios:

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• Explosión de Insumos por PEE

• Tarjetas de Captura PEE

https://www.leanconstructionmexico.com.mx/insumospeegrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/tarjetapeegrupovinte


PMP
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:
El Plan Maestro de Producción, es la secuencia de las tareas a realizar en un intervalo de tiempo determinado a un nivel
amplio de detalle y elaborado con la base en el flujo de tareas estandarizado y los PEE obtenidos durante las actividades
de pull /push session.

OBJETIVO
El principal objetivo del PMP es garantizar la ejecución
estandarizada de las tareas derivadas de la Push /Pull Session y
brindar la información suficiente para la planeación, organización,
dirección, ejecución y control de las tareas de obra.





FUNDAMENTOS
El PMP como elemento fundamental para la ejecución estandarizada de las tareas se crea con base en dos insumos
técnicos, obtenidos de la Pull / Push Session:

A ) Ruta Critica: Hace referencia a la secuencia estandarizada y de duración optima del proceso.

B) PEE: Son los conjunto de sub partidas agrupadas en compromisos diarios, como unidad básica de trabajo y
que incluyen: Listado de tareas, Necesidades de Personal, Costos Directo y Materiales

¿ QUE INCLUYE EL PMP ?
El documento concentrado del Planeación Maestra de Producción,  debe incluir 
a) Programa estandarizado de ejecución de tareas conforme a los compromisos de avance y tiempo, identificados en 

compromisos dia (PEE).
b) Relación de insumos requeridos por dia (PEE), y  sus proyecciones en el tiempo.
c) Relación de personal por dia (PEE) y proyeccion en el tiempo de vida del proyecto.
d) Valores economicos por dia (PEE) y su proyeccion como corrida financiera en el horizonte de tiempo del proyecto.

PMP · Representa la secuencia estandarizada de PEE obtenidos a través de las reuniones colaborativas,  por ende el principal 
valor del documento es la información obtenida en consenso y conveniente para todas las partes.



CRITERIOS DE ÉXITO

• El PMP Plan Maestro de Producción es comprendido como una secuencia estandarizada y se respeta
por todos los involucrados.

• El PMP es construido con base en la información obtenida de las actividades Pull / Push Session y
PEE

• El PMP esta integrado con el detalle de la secuencia de tareas, volúmenes de personal y materiales,
así como los costos de cada PEE y sus debidas proyecciones en el tiempo.

• El PMP · Plan Maestro de Producción, constituye la guía estándar de edificación, la planeación,
coordinación y control de obra se rige por ello.

Productos

Procesos

Personas

El PMP Plan Maestro de Producción es una estrategia de alto valor para la estandarización del flujo constructivo, un vez que
esta ha sido obtenida a través de entornos colaborativos, por lo que se debe garantizar su éxito cumpliendo con los
siguientes criterios:

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



PLANEACIÓN OPERATIVA – Visión Diaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

1 • ACTIVIDADES: Plan de Actividades Diarias ( BITACORA)

• MATERIALES: Programa proactivo de suministros diarios ( KITS )

• COSTOS: Valores monetarios por proceso diario. ( PROCESOS)

• CUADRILLAS: Balance de necesidades de personal por compromisos)

S1 S2 S3 S4

V1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V



PLANEACIÓN TÁCTICA – Visión Semanal - Mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

S1 S2 S3 S4

V1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

• ACTIVIDADES: Compromiso Semanal
• MATERIALES: Programa de Compras - Subcontratos

• COSTOS: Proyección de Flujo Financiero

• CUADRILLAS: Requerimiento de Personal Semanal

1 2 3 4 5

LOOKAHEAD -n



PMP: PLANEACIÓN MAESTRA DE PRODUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

S1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

S2 S3 S4

V1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19V5

S5

L M M

• ACTIVIDADES: Compromiso Semanal
• MATERIALES: Programa de Compras - Subcontratos

• COSTOS: Proyección de Flujo Financiero

• CUADRILLAS: Requerimiento de Personal Semanal



EFICIENCIA OPERACIONAL



SALA OBEYA · OFICINA CENTRAL
DESCRIPCIÓN:
Consiste en la integración en el modelo de gestión administrativa, de un espacio destinado a la planeación, análisis y toma
decisiones para equipos colaborativos. Se acondiciona con los elementos gráficos y recomendaciones de una “sala lean”
para potenciar la interacción de los equipos.

OBJETIVO
El objetivo de la adaptación de un espacio para la toma de
decisiones, es acrecentar la capacidad de planeación a través
de un ambiente de colaboración y respeto entre los diverso
involucrados. Se integran elementos gráficos mismos que
facilitan la estructura de la información







FUNDAMENTOS
La Sala Obeya, es un termino de origen Japonés creado por la empresa Toyota, y se usa como analogía del CUARTO DE
GUERRA donde los grandes generales diseñaban la estrategia a seguir, apoyada bajo el principio de gestión visual que
afirma que la comunicación mejora cuando existen elementos visuales panorámicos y por ende la claridad de datos,
información, necesidades y por ende mejor comprendida.

COMPONENTES DE SALA OBEYA
• Está Ud. en una sesión lean. Describe las reglas de comportamiento dentro de la Sala Obeya.
• Proyectos Espacio destinado para los objetivos / alcances que se esperan de un proyecto
• 6WLAP Espacio de programación de tareas con base en el sistema Last Planner System®
• Análisis Retrospectivo Documento para el análisis de “Plus y Deltas” de las actividades realizadas
• Análisis Prospectivo Documento para desarrollar propuestas de mejora con Ishikawa y Plan 3W/QQC
• Parking Lot Espacio destinado para mantener ideas importantes pero fuera del contexto actual.
• Indicadores Registro de indicadores KPI del proyecto

Una sesión lean se enfoca en el respeto por las personas



CRITERIOS DE ÉXITO

• Los participantes interactúan libremente sin rangos o categorías laborales y en un ambiente de respeto
mutuo.

• Los lideres incentivan la participación de todos.

• Se utilizan apropiadamente todos los elementos visuales.

• Se identifican mejoras en los procesos operativos, conductas y/o indicadoresProductos

Procesos

Personas

La Sala Obeya Room es una estrategia de planeación y comunicación exitosa ya que favorece la discusión con base en
información clara y compromiso por los resultados de parte de todos los involucrados. Para ello deben seguirse los criterios
siguientes:

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• Está Ud. en una sesión lean

• PMP

• 6 WLAP Six Week Look a Head Plan

• Análisis Prospectico A3 · Kaizen

• Parking Lot

• Indicadores KPI

• Proyectos

• Análisis Retrospectivo Plus Delta

• Creative Lean Board

https://www.leanconstructionmexico.com.mx/sesionlean
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/pmpobeyagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/6wlapsalaobeyagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/a3kaizengrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/parkinglotsalaobeyagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/indicadoressalaobeyagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/proyectossalaobeyagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/plusdeltagrupovinte
https://www.leanconstructionmexico.com.mx/creativelboard


LPS
LAST PLANNER SYSTEM ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN:
Last Planner System® o Sistema del Último Planificador es un sistema de control del flujo de las tareas que se basa en
diversos principios lean para validar la factibilidad del cumplimiento de tareas y mejorar con ello de forma sustancial la
certidumbre para el cumplimiento del proyecto.

OBJETIVO
El objetivo primordial de la aplicación ordenada de la
metodología Last Planner System® es garantizar el
flujo continuo de la obra, sin interrupciones; a través de
la identificación oportuna de las restricciones, su
tratamiento y solución.





FUNDAMENTOS

Orden, Seguridad, Productividad…. Con Conciencia es mejor que con exigencia. 

PROGRAMACIÓN  TRADICIONAL PROGRAMACIÓN LAST PLANNER

• Una única persona realiza la planificación y define los hitos. • Un grupo de responsables define los hitos y realizan la planificación en 
equipo.

• Una persona comprometida • Un equipo comprometido

• No hay intercambio de conocimientos • Si hay intercambio de conocimientos

• No hay conversación • Conversaciones cara a cada

• Bajo nivel de detalle • Mayor nivel de detalle

• Intervinientes no identificados • Intervinientes identificados

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

• Es difícil realizar el seguimiento • Es fácil realizar el seguimiento

• No hay acuerdo con los supuestos • Acuerdo con los supuestos

• Dificultad para identificar las restricciones • Facilidad para identificar las restricciones

Existe una gran diferencia en la forma tradicional de planeación y la metodología Last Planner System®



FUNDAMENTOS

Orden, Seguridad, Productividad…. Con Conciencia es mejor que con exigencia. 

El sistema esta compuesto por diversos elementos que integran el paquete metodológico y que se integran con los 
elementos visuales definidos en la Sala Obeya

• Pull Session · PMP Corresponde al ejercicio colaborativo para la obtención de la secuencia de tareas 
que se DEBE realizar.

• 6 Week Look Ahead Plan (6WLAP) Es el listado de tareas del PMP a realizar en las próximas 6 semanas 
inmediatas y que debe valorarse sí SE PUEDE realizar.   (Análisis de factibilidad)

• Weekly Work Plan Son las tareas de la semana que han sido valoradas y que representa 
el plan que seguramente SE HARA

• Percent Plan Complete (PPC) Es el Sistema de indicadores de cumplimiento del plan

• Tablero de Restricciones Es el resumen de todas las restricciones identificadas en el analisis de factibilidad y 
que debén ser resueltas por el grupo.

• Stand-up Meetings Es el cuarto nivel de planificación, aplicado directamente en campo para validar 
cualquier restricción de ultimo momento.

• Weekly Meetings Reuniones semanales para analizar resultados y validar nuevos planes.
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FUNDAMENTOS
Flujograma de la reunión Last Planner System® administrativa

VSM3



CRITERIOS DE ÉXITO

• El personal que participa en las reuniones de Last Planner System®, es consiente del valor de la
interdependencia para el logro de los objetivos.

• Conoce el concepto de factibilidad y se esfuerza por identificar los factores que limitan el flujo de la
operación.

• Las reuniones LPS siguen el protocolo metodológico recomendado: se puede, se debe, se hará.
• Se miden semanalmente los indicadores

• Se identifican mejoras en los procesos operativos, conductas y/o indicadores
Productos

Procesos

Personas

Aplicando con apego metodológico la herramienta de Last Planner System® en el entorno administrativo se mejora
substancialmente el cumplimiento de las tareas y con ello la reducción de los tiempos de ejecución, debiendo atender los
criterios siguientes:

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



KICK OFF
DESCRIPCIÓN:
El proceso de Kick Off es una serie de actividades administrativas, realizadas previo al inicio oficial de obra, para brindar
claridad de los requerimientos cuantitativos y cualitativos esperados de parte de la organización para los coordinadores y
ejecutadores de la construcción; Así mismo brinda información suficiente para clarificar dudas que pudieran surgir de
último momento.

OBJETIVO
Con la actividad de Kick Off, se pretende brindar la información
suficiente para comprender las necesidades de la organización y
clarificar dudas, a fin de que se prevengan errores por
desconocimiento.





FUNDAMENTOS
La definición de Kick Off, proviene de términos deportivos y señala el momento justo antes de iniciar los compromisos de
obra. En la actividad de construcción es el esfuerzo por informar con claridad los alcances y despejar dudas.

QUE DEBE INCLUIR UN KICK OFF
Es muy diversa la información que debe presentarse en un Kick Off, entre las mas relevantes podemos mencionar.

• Informar de fechas de inicio y fin de las etapas del proyecto.
• Presentar a los lideres que estarán a cargo de los procesos de control, supervisión y ejecución.
• Entregar  documentos oficiales requeridos en la operación.
• Recorrido de terreno para validación de condiciones físicas.
• Etc.

La realización de un Kick Off correcto debe reducir incertidumbre en la operación



CRITERIOS DE ÉXITO

• Los lideres reconocer el Kick Off como una actividad necesaria para brindar información suficiente que
prevenga dudas y evite riesgos en la operación.

• El Kick Off, es convocado con oportunidad, con el quorum pleno de los involucrados y sigue una orden
del día de tal forma que se manifieste como una reunión estructurada.

• Se entrega la información requerida, se clarifican dudas y se confirma el inicio de operaciones con
despeje de dudas.

Productos

Procesos

Personas

El Kick Off de arranque de un proyecto, debe realizarse horas antes del inicio formal de las actividades comprometidas, es
una estrategia exitosa si se atienden los criterios de éxito mencionados.

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



¿ APRENDIZAJE O RETO ?




