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El trabajo está hecho cuando.. 
estos son los 
criterios 

La comprensión compartida es 
vital 



La Puesta a punto crea las condiciones para 
… 

gente 
información 

equipos  
materiales  

trabajo previo  
condiciones externas seguras 

espacio seguro 
comprensión compartida 
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propósitos de la Puesta a punto 
asegurar que el trabajo puede hacerse 

eliminando las restricciones 

determinar flujo de trabajo, secuencia y 
ritmo  

y ajustarlo a la capacidad 

mantener una cantidad de trabajo a punto 

desarrollar diseños operacionales 

seguridad, medio ambiente, calidad 
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Puesta a 
punto 

ampliar las tareas a nivel de detalle 
de tarea 

eliminar restricciones 
equilibar carga y capacidad 

mediante: 
avanzar/retrasar el trabajo programado 
aumentar/reducir la capacidad 
decidir qué hacer con el exceso de 

capacidad 

ajustar el programa 
aprender 
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Formulario de Puesta a punto 
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Identifying Constraints 



Roles y Responsibilidades de la Puesta a punto 
Identificar las restricciones con antelación a cuándo 

deba hacerse el trabajo  
No empezar trabajo que no podrá acabarse debido 

a restricciones conocidas no resueltas 
Revisar el registro de restricciones para asegurar 

que los miembros del equipo están planificando 
adecuadamente la puesta a punto 

Tomar las medidas adecuadas cuando las 
restricciones no se eliminen de acuerdo con las 
necesidades del proyecto 

Subcontratistas 
 
 

Jefe de obra 
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2 
Roles y Responsabilidades de la Puesta a punto  

Gestionar el proceso de restricciones 
incluyendo el registro de 
restricciones 

Obtener compromisos fiables de los 
responsables de eliminar 
restricciones 

Hacer y mantener promesas fiables 
para las restricciones de las que son 
responsables 

Project Managers 
 

 

Arquitecto/
Ingeniero/
Propiedad 
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Planificación de Compromisos 
¿Qué haremos esta semana? 

¿Cuáles son las restricciones 
resueltas? 

¿Cuál es el siguiente oficio en la 
cadena? 

¿Cuál es nuestro Plan B? 

plan de trabajo 
semanal 

plan producción  
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Comprobación final 
 Definido:  ¿Cómo sabremos que esa tarea está acabada?  

 Validado:  ¿Todos los prerequisitos y recursos están bajo control?  
   Prerequisitos= acceso, montajes, acciones 
   Recursos= máquinas, personal, materiales 

 Secuenciado:  ¿Es el mejor orden/secuencia para hacer este trabajo?  

 Dimensionado:  Dada la dificultad de la tarea y las capacidades de 
operación, ¿esta actividad está dimensionada de forma 
adecuada? 



reunión de planificación de compromisos 
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aprender de la  
última semana 

revisar esta semana 
revisar la puesta a punto 
planear próxima semana 



nada está 
acordado hasta 

que todo se 
puede acordar 
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reunión de planificación de compromisos 



nada se promete 
hasta que todo 
está acordado 

118 

reunión de planificación de compromisos 
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plan A 

plan B 

Cómo lo 
hicimos 

Temas 
finales 
de la 
puesta 
a punto  

Cuándo 
lo 
haremos 
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plan A 

plan B 

reunión de planificación de compromisos 



© 2016 BOB bv 

V31/10        minute

Plan A tasks completed /

total Plan A tasks =

PPC %
Task description: colour, size(s), level(s) done?
Plan A  –  check: definition, soundness, sequence, size 10 20 30 40 50 60 Y/N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Plan B (workable backlog)

                                Committment Planning form                                                              

who? Learning
reasons for late/early delivery

Formulario de planificación de compromisos 
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Desde el primer minuto 



Plan de compromisos en la pared 
Moose Jaw Hospital, SK, Canada 
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Puesta a punto Promesas de esta semana 
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Plan de compromisos usando etiquetas 

Las tareas del Plan B está en 
otro lugar de la pared 



Reglas de la planificación de 
comprimisos 

Si no se 
puede hacer, 

no lo 
prometas 

Si prometes 
hacerlo, 
consigue 
hacerlo 
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Plan de  
compromisos 

+ plan logístico 

reunión de planificación de compromisos 



Gestión de la producción diaria 
reunión en pie 

encuentro diario 
 

 
 
 

126 photos: JE Dunn Construction 



Reunión diaria en la pared 
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PPC del día 

declarar completo 
(X = hecho) 



métrica de producción 
 PPC = porcentaje de promesas complidas Plan de porcentaje 

completado 
Porcentaje de plan 
completado 
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zona de dinero 
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PPC 50 60 70 80 90 100% 

para todos 

anécdota ciencia 



más métricas 
Tareas Puestas a Punto TMR 

%  tareas que debían iniciarse esta 
semana y que estaban listas para 
empezar 

 

Tareas Anticipadas TA 
%  tareas en el plan de esta semana 

incluidas en el proceso de Puesta a 
punto 

A menudo se olvida la 
Puesta a punto: 

el uso de TMR  respalda 
el proceso de Puesta a 

punto 
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Análisis de causas de entrega retrasada/
anticipada 

133 

Materiales con retraso o defectuosos 

Preparativos no acabados en obra 

Interferencia con otros lotes 

Actividad previa no reconocida por parte responsable 

Cambio de prioridades del cliente o CM  

Falta de recursos 
humanos 

Sobreestimación de objetivos que podían 
alcanzarse 

Defectos que requieren arreglos 

 Información tardía o 
incompleta 
Influencias externas 

Clima 
Especificar 



Mejora continua 
Aprender sistemáticamente 
para :  
trabajar de forma más eficiente 

fluir más regularmente  

programar de manera más predecible  

colaborar  de forma más efectiva 

mejorar la calidad del producto 

acabado  

Las transferencias muy 
fiables mueven el foco 

hacia trabajar dentro de 
una empresa 



planificación 
general 

planificación 
colaborativa 

preparación 

plan de 
producción 

gestión de 
producción 

aprender 

5 conversaciones clave en planificación  

debería hacer 

puedo hacer 

haré 

hago 

fijar hitos 

acordar las  
entregas 

preparar las tareas 
pensando a medio plazo 

promete
r 

monitorizar finalizaciones & 
razones del retraso 

hice 
aprender de & actuar sobre  
las razones del retraso 

bases del compromiso 
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PDCA PLAN 

HACER 

CONTROL 

ACTUAR 

–   seleccionar la tarea a estudiar 
–   reunir todos los impactos o entradas, incluir los agentes 
–   realizar un diagrama de flujo 
–   acordar mejoras en el proceso, revisar el diagrama 
–   comprobar seguridad, riesgo  del nuevo proceso y diseñar 

contramedidas  
–   plan de comprobación - acordar qué observar y qué datos recoger 

–  ejecutar el PLAN 
–  registrar y medir qué pasa exactamente: 

 secuencia, tiempos, errores, 
 equivocaciones, cualquier cosa 

–  reunir al equipo PLAN con los agentes implicados en HACER 
–  revisar los datos, compartir ideas 
–  acordar un proceso mejorado y más seguro 

–  ejecutar el proceso mejorado 

Estudio  
de primera ejecución 
cuando las tareas son peligrosas, nuevas, críticas o repetidas 



Estudio de primera ejecución 
para preparar cualquier cosa que 

es  

•  peligrosa 
•  nueva 
•  crítica 
•  repetida 

una conversación 
Last Planner 

 
la primera vez que 

hace algo,  
incluso si es la única 

vez que lo hace!  



Last Planner System en líneas generales 

B
as

es
 p

ar
a 

pr
om

et
er

 

Estudio de 1º ejecución 
de las tareas que son 

peligrosas, nuevas, críticas 
o repetidas 

Estudio de 1º ejecución 
de las tareas que son 
peligrosas, nuevas, 
críticas o repetidasº 

Aprender 
& mejorar 
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Comentarios de los PM & Superintendentes después de usar 
LPS 

El sistema y los conceptos son 
beneficiosos para el proyecto. 
Lleva tiempo que todos los Subs 
entiendan y empiecen a confiar 
entre ellos, y que el GC confíe en 
los Subs, lo cual es fundamental 
para que estas cosas funcionen. 

Ahora no haré un proyecto sin Lean. Mejorará su proyecto.  Soy Sam y he estado 

trabajando sin micro-gestión 

durante 16 meses!!!
No pierde el control sobre sus 
subcontatistas…pierde la necesidad de 
controlar a sus subcontratistas! He estado haciendo la misma cosa durante 15 años. Esto va a cambiar realmente lo que pienso sobre la cosa! 

“Pequeño “%&#!. ¿Me has estado 

dando ordenes durante 2½ años y 

ahora quieres mi aportación? ¿Por qué 

has tardado tanto? 



LPS crea un 
flujo de trabajo 

más fiable 
mediante: 

centrarse en lo que quieren los clientes  

programar de forma colaborativa 

poner a punto las tareas 
sistematicalmente, rigorosamente 

planificar laproducción de forma 
colaborativa 
habilitar a los equipos para gestionar la 

variación 
Asegurar alguien comprometido a completa 

cada tarea 

monitorizar & medir al equipo 

aprender rápidamente 
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LPS crea un flujo de trabajo más fiable 
focalizarse en lo que quiere el cliente  
programar colaborativamente 
hacer las tareas disponibles 

sistemáticamente, rigurosamente 
planificar la producción colaborativamente 

permitiendo al equipo gestionar la variación 
garantizando alguien comprometido a completar 

cada tarea 
monitorizar & medir al equipo 
aprender rápidamente 
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Beneficios en seguridad y salud  
Investigación realizada en Dinamarca 

67% menos accidentes 

66% menos tiempo perdido debido a 

accidentes 

Más de 65% menos ausencia por 

enfermedad 

en obras gestionadas con Last Planner  
comparadas con obras similares 
en la misma compañía 

Thomassen et al (2003) 
Experiencia & resultados 

de la implemención de 
Lean en una gran 

constructora Danesa 
(www.iglc.net)  

y otros datos de  
MT Hojgaard 
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¿qué ocurre sin LPS? 
sólo la mitad de las tareas previstas para cada 

semana se completan cuando se planifican  

el llamado control de proyecto es una identificación de 
la variación después de los hechos  

en lugar de dirigido proactivamente hacia los objetivos 

ni se piden ni se hacen promesas – no hay gestión de 
compromisos 

si no es libre (o siente que no es ibre)  
para decir no, no se puede confiar en sus promesas 

R1? 
143 



Puntos clave 
desarrollado para la construcción, para construir 
sistema de gestión de compromisos 
aborda temas clave de la construcción  
prepares the team to work together 
"  producción más fiable 

"  mucha mayor seguridad 
necesita una implementación rigurosa 
cualquiera puede usarlo, cualquiera 
los plazos son diferentes para diseño 
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… y en Lean  
hay mucho más que 
Last Planner 
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Cualquiera puede usar   
Last Planner®  
para gestionar proyectos 

absolutamente cualquiera 
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Conseguir empezar 
Conseguir la aceptación 
Dirección general  

 - o sus esfuerzos serán rechazados 

Mandos intermedios  

 - o sus esfuerzos serán minados 
Last Planners  

 - o sus esfuerzos serán infructuosos 
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Conseguir empezar 
Formar justo antes de la primera sesión 

compaginar el aprendizaje con la acción 

lo que no se usa se pierde 

Mantenerlo fácil 
explicar por qué y cómo 

analizar resultados de otros proyectos 

planificar como aprender, organizar, prometer 
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WE Deming (1985) Out of the Crisis MIT Press   

disminución de costes – 
menos repeticiones, menos 
accidentes, errores, retrasos, 
inconvenientes; mejor uso de 
equipos y materiales 

mejorar la 
calidad 

aumentar la 
productividad 

conquistar el merca-
do con mejor 
calidad y menor 
precio 

permanec
er en el 
negocio 

proveer 
empleos y 
más trabajo 

Reacción en cadena de la calidad de Deming 
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resumen 



Sistema Last 
Planner 

Puntos clave/aprendizaje 
¿Qué voy a hacer cuando vuelva al 

trabajo? 
¿en este proyecto? 
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Interés por 
Last Planner 

preguntas 
comentarios 
opiniones 

153 
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