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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

• Iden%ficar los posibles dobles turnos
• Iden%ficar si se ha de trabajar los sábados
• Iden%ficar 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.
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DINÁMICA 1

DINÁMICA      LEGO SERIUS PLAY    PULL SESSION



PLANIFICACIÓN INTERMEDIA
SIX WEEK LOOK AHEAD6



6 WEEK LOOK AHEAD PLAN – 6WLAP
PLANEACIÓN DE 
MEDIANO PLAZO

6 SEMANAS VISTA 
ADELANTE

2º Nivel de planeación de 6 
semanas vista,  extraído del la 
pull sesión  y que tiene como 
objetivo el asegurar el flujo de 
producción identificando las 
restricciones del proyecto. 



SALA DE PLANIFICACIÓN OBEYA ROOM



FUNDAMENTOS 6 WEEK LOOKAHEAD



6 WEEK LOOK AHEAD PLAN
(PREAPARACIÓN DEL EQUIPO)

El flujo de la ejecución del 6 week Look ahead extraído de la Pull 
session a través de  :

1. Identificación de los recursos necesarios para la ejecución de 
cada una de las tareas

2. Identificación de las restricciones
3. Re-secuenciar las tareas cuando sea necesario
4. Re evaluación de la duración de las tareas
5. Desglosar las tareas para que las definan mejor, si fuera

necesario



6 Week Look ahead Plan



RESTRICCIÓN

Es todo aquello que no permite al ejecutor realizar su
tarea.

Ej. Necesito iniciar la instalación eléctrica en la primera
planta pero no tengo los planos

Entonces los planos se convierten en una restricción para la 
ejecución de la tarea.



• Identificar el número de la restricción #
• Escribir la fecha de la identificación de la restricción
• Descripción de la restricción
• Identificar las tareas retrasadas por la restricción en el 6WLAP
• Identificar quién necesita que la restricción sea eliminada (Este es 

llamado el cliente)
• Identificar quién va a quitar la restricción (ejecutante)
• Identificar la fecha que el cliente requiere para eliminar la restricción
• Pedir que el Ejecutante se comprometa en una fecha determinada a 

eliminar las restricciones

CREACIÓN DE LA PLANILLA DE RESTRICCIONES



PLANILLA DE RESTRICCIONES

Prioridad # FECHA RESTRICCIONES (Seis semanas) ACTIVIDAD
EN RIESGO SOLICITA RESPONS Fecha 

Requerida
Fecha 

Promesa Estado Días 
abierto

Fecha de 
Cierre

ALTA 0005 27/12/201
3

Contratación para pasos de extracción y 
gas

Calidad de ejecución y 
retrabajos

MH(Leonel-
Cristina) JN-Jonatan 27/12/2013 06/01/2014-

20/01/2014 open 1971

HIPER,MEG
A 0007 10/01/201

4 Acceso personal por torre A Acceso MH(JM) AB 13/01/2014 open

ALTA 0008 16/01/201
4

Se restringen los horarios de colados hasta 
las 6:00 pm y sabados hasta la 13:00 pm Entrega de la torre MH(JRM) MH(JM;AB) open

ALTA 0010 24/01/201
4 Rellenos en cimentación Cambio de bodegas de 

torre B inicio de firmes MH(RA) AG2M 14/02/2014 24/02/2014 open

MEDIA 0011 24/01/201
4 Inicio de planta de tratamiento Entrega de la torre MH(RA) FYVCSA 03/02/2014 open

MEDIA 0012 31/01/201
4

Revisión de ordenes de cambio que 
aplicarán a torre C, Fecha compromiso Entrega de la torre MH(RR) Proyectos 07/02/2014 open

ALTA 0015 21/02/201
4 Reingenieria de instalaciones Colocación de 

instalaciones IAA MH (Proyectos) 24/02/2014 24/02/2014 open

ALTA 0016 21/02/201
4

Plano con la actualización de trazo de 
muros

Levantamiento de muros 
Hebel y Tablaroca IAA MH (Proyectos) 24/02/2014 24/02/2014 open



PLANILLA DE RESTRICCIONES

Todos los días asignados a la (reunión semanal) llame a los 
ejecutantes que están en el registro de la restricción y que deben 
eliminar las restricciones en la semana actual y preguntar si las van a 
eliminar

Si ellos dicen que "No", informar al equipo y al ”ejecutor de la 
tarea" que su restricción no va a ser eliminada y elevar a superiores.




