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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo abordar y promover el conocimiento y aplicación de los 

métodos y procesos ampliamente aceptados en la ejecución de los proyectos para 

mostrar el mejor camino posible en la gestión del diseño y construcción de los mismos; 

teniendo como base el planteamiento del LPDSTM (Lean Proyect Delivery System). 

Para tal propósito se presenta la filosofía Lean Construction además del Sistema de 

Entrega de Proyectos Lean (LPDS) y sus fases como un marco teórico a fin de 

conocerlos en un nivel más profundo. Consecuentemente, y sobre la base teórica del 

LPDS, procedemos a describir y analizar  las principales herramientas y técnicas en la 

fase Lean Assembly (o Ejecución Lean) y en la fase de Control de Producción, lo más 

importante de sus módulos y cómo estos se relacionan con las otras fases. Se ahonda 

además en un tema de gran importancia para el control de la ejecución propiamente 

dicho, el Sistema Last Planner, el cual puede ser complementado con la técnica de la 

Línea de Balance. Aquí se evidenciará la importancia de la programación y los puntos 

que deben ser incluidos en ella, así como el control de la producción. 

Se abarcan metodologías sencillas y complejas que fomentan la excelencia para la 

entrega de un proyecto al cliente final y, la mejora continua tanto al interior de un 

proyecto como de un proyecto a otro; se obtendrá del análisis de estas técnicas un 

resultado global que se traduce en conclusiones y recomendaciones para la 

implementación en el corto y mediano plazo, que ayudarán a conseguir los objetivos 

Lean.  
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por medio d

de producci

ódulo está 

ntalmente e

de control de

abajo y de la

ad” y la unid

Como se me

plica tanto a 

ol de la pro

entan puest

ro, el contr

o como fue p

diseño hasta

ón del proye

ción del pr

ar  propósit

estos propós

ropósitos y l

fía Lean Co

erios y conc

as de otras 

alternativas 

muestra qu

da  del proye

nan y redefin

ración del tra

a producción

del Last Plan

ión 

presente 

n el uso  d

e producción

a unidad de 

ad de produ

nciona ante

la fase de D

ducción y l

to que por u

rol de la pr

planeado. Am

a la entrega.

ecto 

royecto es 

tos u objeti

sitos a criter

os criterios s

nstruction re

ceptos y una

partes inte

de solución

 

ue la estruct

ecto, en cad

nan la planif

abajo define

 asegura qu

nner®. 

a lo largo

del “Último 

n. El control 

producción

ucción a trav

s, está pres

Diseño como

a estructura

un lado el tra

roducción si

mbos módul

. 

la primera 

ivos (neces

rios de diseñ

sean probad

ecomienda 

a comprensi

resadas. Es

n (Ballard y Z

turación del 

da una de la

ficación de p

e el plan a lo

ue el plan se

o de toda

planificador

de producc

, el flujo de t

vés de las p

sente en cad

o a la de Con

ación del tr

abajo estruc

irve para a

los recorren 

fase del L

sidades de 

ño y genera

dos y desarr

hacer hinca

ión exhausti

sto puede r

Zabelle, 200

trabajo es a

as fases y e

procesos. 

o largo del p

ea ejecutado

as las fas

r” (Last Pla

ión consiste

trabajo a tra

planificacione

da fase, lo qu

nstrucción.  

rabajo son 

cturado esta

segurar que

 todas las fa

LPDS en la

los interesa

ar conceptos

rollados. 

apié  en la a

iva del caso

reducir sign

0).  

aplicable du

en la medida

proyecto, de 

o de acuerdo

es y se 

nnerTM) com

e en el contro

avés los proc

es semanale

ue da a ente

módulos qu

ablece un pl

e el trabajo

ases del proy

a cual se b

ados y valo

s de diseño 

alineación d

o del cliente 

nificativamen

urante 

a que 

igual 

o a lo 

basa 

mo el 

ol del 

cesos 

es de 

ender 

ue se 

lan, y 

o sea 

yecto 

busca 

ores), 

para 

de los 

y las 

nte la 
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2.1.1.4 

 

Diseño L

Es la seg

primera fa

de diseño

Esta  seg

final, sino

proceso, 

La filosof

correctam

puntos m

1. Organ

no tra

decisi

claves

 

Figu

Lean (Lean D

gunda fase d

ase: alinear 

o.  

gunda fase 

o también e

diseño del p

ía Lean reco

mente la etap

ás importan

nización en 

abajen de 

ones e inte

s. 

ura 2.4: Proceso

Desing) 

del LPDSTM

los interese

tiene como 

en su proce

producto y co

omienda un

pa de Diseñ

tes:  

equipos mu

forma aisla

eractuar en d

o de la definicio

 

y comienza

es de los inv

objetivo dis

eso construc

onceptos de

a serie de p

o Lean (Bal

ultidisciplinar

ada, sino q

diferentes re

on del proyecto 

a cuando se

volucrados c

señar pensa

ctivo, agrup

e diseño. 

pasos y herr

lard y Zabe

rios, lo que 

que estos 

euniones y 

(adaptado de B

e cumple lo

con los crite

ando no solo

pa tres mód

ramientas pa

lle, 2000). S

implica que

se compro

tomar junto

Ballard)

s objetivos 

erios y conce

o en el prod

dulos: diseño

ara llevar a 

Se menciona

e los proyec

ometan a t

os las decis

AVANZA
A DISEÑ
LEAN

 

de la 

eptos 

ducto 

o del 

cabo 

an los 

tistas 

tomar 

iones 

AR 
ÑO 
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2.1.1.5 

2. Perse

de so

de rea

consid

 

3. Estruc

etapa

que m

del pr

 

4. Minim

y no e

5. No es

para c

crears

6. Usar 

como 

coord

proye

 

7. Hacer

útiles 

del BI

 

Abasteci

Abastecim

ingeniería

Durante e

proveedo

eguir un jueg

lución que g

alizar propu

derado como

cturar un tra

s e involucr

maneje un p

roducto y el d

mizar iteracio

el tradicional

sperar hasta

compartirla, 

se mejores c

el sistema 

en la plan

inador gene

ctistas estab

r el uso de 

en esta etap

M (building 

miento lean

miento Lean

a de detalle y

el diseño de

res y contra

go de estrat

generen valo

uestas o dis

o una pérdid

bajo basado

rarlas en el 

protocolo qu

diseño del p

ones negativ

 concepto d

a último mo

compartir av

criterios de s

“Last plann

nificación. E

eral de dise

bleciendo fe

tecnologías,

pa y que ya 

information 

n 

n (Lean Sup

y la fabricac

el producto

atistas para a

 

tegia variado

or a los clien

eños que n

da. 

o en la filoso

proyecto. P

e garantice 

proceso. 

vas, usar el 

e “empujar”

omento cuan

vances de tr

solución. 

ner” para el 

En la etapa

ño y éste s

chas de ent

, herramient

actualmente

modeling).

pply), está c

ción y logístic

se requiere

abrir discusio

o; es decir, 

ntes y benef

no van a lle

ofía Lean, de

Para lo cual 

trabajar de

nuevo conc

(pull vs pus

ndo toda la

rabajo para 

control de p

a de diseño

será quien 

rega de ava

tas informát

e se vienen 

conformado 

ca. 

e la coordina

ones de tal m

proponer va

ficios a la em

var a ser co

emanda con

se necesita

e manera co

cepto de “jala

sh).  

a informació

que los invo

producción, 

o podríamos

reparta el 

ance de traba

ticas de apo

utilizando c

por el dise

ación entre 

manera que

arias alterna

mpresa. El h

onstruidos n

nsiderar toda

a un coordin

onjunta el di

ar” la produ

ón está com

olucrados pu

tanto en la 

s contar co

trabajo entr

ajo.  

oyo que son

como las téc

ño del prod

los proyect

e puedan res

ativas 

hecho 

no es 

as las 

nador 

diseño 

cción 

mpleta 

uedan 

obra 

on un 

re los 

n muy 

cnicas 

ducto, 

tistas, 

solver 
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2.1.1.6 

2.1.1.7 

anticipada

módulo e

especifica

La ingeni

podemos 

Estos des

cómo deb

Fabricació

servicios 

sólo son e

satisfacer

 

Ejecució

Comienza

compone

Se deben

técnicas d

elemento

Se consid

todo el m

 

Uso 

Ésta fase

producto 

su calidad

amente toda

es la defini

aciones del p

iería de det

observar e

scriben  esp

be ser  el pro

ón y logístic

sólo serán f

entregados 

r demandas 

n lean 

a cuando 

ntes y termin

n considerar

de inspeccio

s prefabrica

derarán la u

ódulo. 

e contempla

o servicio  s

d.  

as las restri

ición de qu

proyecto. 

talle se refie

en planos d

pecíficament

oceso. 

ca, como ca

fabricados s

si hay una d

supuestas d

llegan las 

na cuando e

r elementos 

ones de los p

dos. 

utilización de

 la entrega 

se sometió s

 

icciones que

ué se va a

ere al conju

e detalle, e

e cómo será

aracterística 

i son jalados

demanda rea

de proceso a

primeras 

el producto e

clave como

procesos in 

e herramien

al cliente fi

sistemáticam

e pudieran 

a hacer co

nto de espe

especificacio

á el product

principal te

s por los clie

al en lugar d

a proceso. 

herramienta

es entregado

o coordinaci

situ y fuera 

ntas de Last

inal, lo que 

mente a  dive

existir. El re

on relación 

ecificaciones

ones técnica

to y nos entr

enemos que

entes, es de

de almacena

as, labores

o al cliente. 

ón de llegad

de obra, p.e

t Planner pa

implica que

ersas prueb

esultado de

a los plan

s habituales

as, cálculos

rega una ide

e los produc

ecir los prod

arse con el f

s, materiale

das y desar

e. para el cas

ara el contr

e previamen

bas para cert

1

 este 

nos y 

s que 

, etc. 

ea de 

ctos y 

uctos 

fin de 

es o 

rrollar 

so de 

rol de 

nte el 

tificar 
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2.1.1.8 

 

Dentro d

mantenim

presenten

Evaluació

En el Le

abarca de

represent

durante t

evaluació

servicio e

cómo est

usados lo

está func

cuánto se

procesos 

mayores 

e la fase 

miento (que s

n durante el 

ón Post-ocu

ean Project 

esde el final

ta un conjun

odo el proc

ón del proce

está en uso.

á siendo us

os espacios 

ionando el s

e conoce de

de diseño y

recursos pa

 

de uso est

se requieran

servicio.  

upación (PO

Delivery Sy

 de un proy

nto de lazos 

ceso de entr

eso de entr

. La idea es

sado actualm

funcionales 

servicio (por

e las necesid

y los proceso

ra el próxim

 

tán involucr

n en consecu

OE)  

ystem, POE

yecto hasta e

de retroalim

rega del pro

rega de un

s determinar

mente el pro

en compara

r ejemplo el

dades de lo

os de constr

o proyecto.

radas las a

uencia  del d

E es un laz

el inicio del 

mentación qu

oyecto. Esp

 proyecto d

r por inspec

oducto (por 

ación con el

l consumo d

os usuarios. 

rucción han 

acciones de

diseño o la e

zo de retroa

siguiente. E

ue promueve

pecíficament

después qu

cción, medic

ejemplo, có

l propósito d

de energía, 

Esto permi

sido los ade

e modificaci

ejecución) qu

alimentación

En consecue

en el aprend

te consiste 

ue el produc

ción y pregu

mo están si

de diseño), c

de agua, et

te verificar s

ecuados y o

1

ión y 

ue se 

n que 

encia, 

dizaje 

en la 

cto o 

untas, 

iendo 

cómo 

tc.), y 

si los 

otorga 
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3.1.1 P

L

p
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a
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p

A
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pl

m

re

ho

A 

(re

M

Vo

ULO 3: EJEC

sideracione

a traducción

onstituye un

amos a trad

ean”. 

Dentro de la 

roducción q

el LPDS. 

Por qué mud

a producció

lanificar una

omo PERT 

echa desde 

xperto; cons

acerse para

vance distin

ermina siend

El siguiente 

roducción c

Alarcón, 2009

El método de la

anificación de p

ayor duración e

etraso en una ac

olgura en la ruta 

diferencia de la 

eales o determin

ayor información

ol. 9, No. 3, May

CUCIÓN LE

es generales

n del términ

n ideal, por 

ducir, en el

Ejecución L

ue cumple c

darse de lo 

n convencio

a determinad

y CPM1, un

un escritori

secuenteme

a la obra en m

nto debido 

do distinto a 

recuadro m

convenciona

9). 

a ruta o camino 

proyectos. La rut

entre ellos, deter

ctividad de la ru

crítica. 

técnica de revis

nísticos). Sin emb

n en: Kelley, Jam

–June, 1961. 

EAN (LEAN 

s 

no “assemb

lo tanto par

l presente d

Lean, hablare

con los princ

convencion

onal implica 

da obra desd

na planificac

o y en el pe

nte, se tiene

mención. Sin

a diferentes

lo planificad

uestra un r

l y la produ

crítico (Critical 

ta crítica es la s

rminando el tiem

uta crítica afecta

ión y evaluación

bargo, la elabora

mes. Critical Path

 

ASSEMBLY

ly” es ensa

ra ajustarnos

documento,

emos de Pro

cipios del Lea

nal. 

una planific

de su inicio 

ción de esta

eor de los ca

e una lista d

n embargo, 

s motivos y

do (Orihuela 

esumen de 

ucción sin pe

Path Method), e

secuencia de lo

mpo más corto e

a a la fecha de t

n de programas (

ación de un proye

h Planning and S

Y) Y CONTR

mblar. En c

s más al co

ésta fase 

roducción sin

an Construc

cación conve

hasta su fin 

a naturaleza

asos con un

de “buenos d

como es ha

y lo que se

y Ulloa, 201

las diferen

erdidas en 

es utilizado para

os elementos ter

en el que es po

término planead

(PERT), el métod

ecto basándose 

Scheduling: Mat

ROL DE LA 

construcción

ontexto actua

del LPDS c

n Pérdidas, 

ction y  obed

encional, la 

mediante e

a tiene la lim

n limitado e i

deseos” de 

abitual, la ob

e HIZO muy

11). 

cias fundam

la construcc

a el cálculo de t

rminales de la re

osible completar 

da del proyecto, 

do de la ruta crít

en redes CPM y

thematical Basis

PRODUCC

n ensamblar

al de la indu

como “Ejec

 ella supone

dece la estru

cual se bas

l uso de téc

mitación de 

insuficiente 

lo que DEB

ra suele ten

y probablem

mentales ent

ción (Campe

tiempos y plazos

ed de proyectos

el proyecto. Cu

y se dice que 

tica usa tiempos 

y PERT son simil

. Operations Res

1

IÓN 

r aún 

ustria 

ución 

e una 

uctura 

sa en 

cnicas 

estar 

juicio 

ERIA 

ner un 

mente 

tre la 

ero y 

s en la 

s con la 

ualquier 

no hay 

ciertos 

lares. 

search, 

12



 

 

 

 

 

O

A

M
A
M

R

C

C
D

C

M

S

e

de

ad

va

pa

OBJETO 

ALCANCE 

MODO DE 
APLICACIÓN
METODOLO

RESPONSAB

CLIENTES 

CONCEPTUA
DE LA PROD

CONTROL 

MEJORA 

e concluye 

n equipo p

epartamento

demás una c

alor, por tan

ara maximiz

Tabla 3.1: difer

construcción. 

N 
GÍA 

BILIDAD 

ALIZACIÓN
DUCCIÓN 

que la produ

para ser e

o actúa de 

conceptualiz

nto esas últim

zar el valor y

renciación entre 

PRO
CON

Afecta a p
servicios

Control 

Impuesta 

Detectar y

Departam

Ajenos a 

 

La produc
conversio
(actividad
actividade
al product

Costo de 

Implemen
tecnología

ucción sin p

exitosa, en 

manera ais

zación de la 

mas al ser id

y mejorar los

la producción c

 

ODUCCIÓN
VENCIONA

productos y 

por la direc

y corregir 

mento  de ca

la empresa

cción consis
ones 
des), todas la
es añaden v
to 

las actividad

ntación de nu
as 

 

érdidas requ

contraposi

slada y enfo

producción 

dentificables

s procesos c

onvencional y la

N 
AL 

Afe
acti
emp
Ges
con

cción 
Por
part
Pre

lidad 
Com
mie
Inte
fina
un c

ste de 

as 
valor 

La p
con
acti
valo
acti
agre

des 
Dirig
tiem

uevas 

Red
acti
(esp
agre
de l
proc
con
en p
más

uiere de un 

ción a lo 

ocada en o

donde no to

s pueden se

continuamen

a producción sin

PRODUCCI
PÉRDID

cta a todas 
vidades de 
presas 
stión, aseso
ntrol 
r convencimi
ticipación 

evenir 
mpromiso de
embros de la
ernos y exter
al de cada pr
cliente 
producción c

nversiones y 
vidades que

or al product
vidades que
egan valor 
gido hacia e

mpo y flujo d
ducción de la
vidades de f
pecialmente
egan valor) 
la eficiencia 
cesos con m

ntinuas y tec
pro de hace
s eficiente. 

carácter pre

convencion

objetivos par

odas las acti

er gestionada

nte. 

 pérdidas en la 

ÓN SIN 
DAS 
las 
las 

ramiento, 

iento y 

e todos los 
a empresa 
rnos, al 
roceso hay 

consiste de 
flujos; hay 

e agregan 
to y 
e no 

el costo, 
e trabajo 
as 
flujo 

e las que no 
y aumento 
de los 

mejoras 
nologías 
r  un flujo 

eventivo y tra

nal donde 

rticulares. B

ividades agr

as y  contro

1

abajo 

cada 

Busca 

regan 

ladas 
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1

2

3

4

5

Alarcón y Pel

deas que a c

. Aplicación

diseño, la

los diver

conocimie

. Trabajo 

participan

mutua, qu

. Acción Li

cadenas 

cadenas 

coherenc

enfrentar 

del proye

. Privilegiar

Los proye

reducción

productivi

causar pe

increment

la optimiz

de restric

. Retroalim

de costos

proyecto 

actor rec

cumple co

fácticame

que quera

llicer (2009) 

continuación

n de la inge

a planificació

rsos particip

ento y aplica

y aprendiz

ntes del proy

ue permita c

ngüística o 

de comprom

de compro

ia a las mi

un porvenir

cto.  

r la Producti

ectos puede

n de tiempos

idad al nive

erjuicios may

tando los ac

zación indep

ciones de G

mentación: A

s, plazos y v

aprenden d

ibe retroalim

on los propó

ente, es indi

amos mejora

sugieren un

 se describe

eniería conc

ón y la ejecu

pantes en 

ación de las 

aje colabor

yecto con la 

compartir err

Conversaci

misos: El tra

omisos (Ala

smas y vel

r incierto, cre

ividad Globa

en descontro

s y costos e

el de tareas

yores en los

ccidentes y o

pendiente de

Goldratt.  

Acoplar firme

valor global d

e sus accion

mentación in

ósitos y satis

ispensable 

ar.  

 

na estrategia

en:   

urrente: Col

ución del pro

las diversa

fases previa

rativo: Incre

finalidad de

rores y oport

ón para la 

abajo de ge

arcón y Pe

ar de mane

eando el fut

al ante la Loc

olarse cuan

en cada tare

s puede me

s procesos s

otros aspect

e un solo pro

emente acció

del proyecto

nes; el traba

nmediata de

sface los req

que tomemo

a que puede

laborar, real

oyecto: Esto

as etapas 

as a la  ejecu

ementar la 

e desarrollar 

tunidades de

acción: Con

estión es la 

ellicer, 200

era asertiva

turo conjunta

cal: Optimiz

ndo cada ge

ea; por ejem

ejorar el de

siguientes  c

tos que a m

oceso o  var

ón con apre

o se hace po

ajo puede re

e sus accio

querimientos

os medidas

e resumirse e

lmente cola

o requiere la

del proyec

ución Lean d

relación e

las relacion

e aprendizaj

nsiderar los 

articulación

9); los líde

a por su cu

amente con 

zar el proyec

estor ejerce 

mplo, presio

esempeño lo

complicando

menudo no so

rios va en co

endizaje: La 

osible cuand

ealizarse de

nes respect

s de su traba

s cuantitativa

en cinco gra

borar, duran

a participació

cto, además

dentro del L

entre todos

nes y la conf

je.  

proyectos c

n permanent

eres deben

umplimiento 

los participa

cto, no las pa

una presión

onar por una

ocal pero p

o la coordina

on considera

ontra de la t

mejora con

do los actore

e forma que 

to a lo bien

ajo. Por otro 

as en torno

1

andes 

nte el 

ón de 

s del 

PDS.  

s los 

fianza 

como 

te de 

n dar 

para 

antes 

artes: 

n por 

a alta 

puede 

ación, 

ados, 

teoría 

ntinua 

es del 

cada 

n que 

lado, 

o a lo 
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3.2 El co

Como

del s

aseg

optim

El Si

“Lean

que s

los m

la mi

mejo

consi

planif

El LP

para 

conju

A con

 

Con estas ide

as prácticas 

na implemen

ontrol de Pr

o  se menci

sistema Las

urar el flujo

mizarlo con e

stema Last 

n Constructi

su uso es im

métodos trad

sma y mejo

rar el contr

igue a travé

ficación (Ala

PS plantea p

posteriorme

unto de lo qu

ntinuación se

eas se comp

tradicionales

ntación Lean

oducción: S

onó anterior

t Planner.  

o de las op

el balance de

Planner es
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