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Control de cambios 
 

Fecha	 Cambio	 Autor(es)	 Versión	
26	ABR.	21	 Borrador	para	presentar	al	
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(ABA)	Andrés	Bustos	A.	
(PTM)	Pablo	Tellaeche	M.	

A.0	

30	ABR.	21	 Cambios	y	aclaraciones	
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(PTM)	Pablo	Tellaeche	M.	 A.1	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

Tabla	–	Control	de	cambios	al	manual	de	operaciones.	 	
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1. INTRODUCCIÓN	AL	MODELO	
El presente manual desarrollado en conjunto por BESSER LEAN y TIERRA Y ARMONIA 
tiene por objetivo formar a las personas de TyA en los aspectos fundamentales 
necesarios para gestionar, coordinar y ejecutar con éxito un proyecto de construcción 
basándose en los principios fundamentales de LEAN CONSTRUCTION. 
 

1.1. QUÉ	ES	EL	MODELO	DE	PRODUCCIÓN	TyA	
El Modelo de Producción TyA es un modelo de administración de la construcción que se 
basa en todo aquello que aporta valor al cliente como estrategia para cumplir los 
objetivos del proyecto.  
Este modelo está formado la integración dinámica y efectiva de diferentes metodologías 
y sistemas de trabajo basadas en la filosofía Lean que abarcan lo que son… 

ü Las estrategias y objetivos, mediante el Virtual Design and Construction (VDC) 
que alinea lo que es el producto por construir, la organización del equipo de 
diseño-construcción-operación y los procesos de trabajo a través del uso del BIM. 

ü La planificación, mediante el Takt Production Model que estructura el trabajo en 
función de un ritmo de trabajo establecido. 

ü La ejecución y control, mediante el Last Planner System (LPS) que involucra a 
todas las partes interesadas de manera integral para llevar a cabo una 
programación cada vez con mayor detalle a medida que se acerca el tiempo para 
realizar el trabajo. 

ü La mejora continua, mediante el seguimiento de la misma filosofía Lean con la 
ayuda de las 8 métricas del Modelo de Producción TyA. 

 

 
Figura – Modelo de Producción TyA. 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 
Todo esto con el objetivo de abatir la incertidumbre, reducir significativamente la 
variabilidad de las actividades del proyecto y generar una cultura de trabajo enfocada 
hacia la creación de valor y la mejora continua para garantizar el éxito de los proyectos. 
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1.2. ¿POR	QUÉ	CAMBIAR	NUESTRA	FORMA	DE	TRABAJAR?	
Actualmente la construcción se encuentra con serios problemas de raíz. Si visualizamos 
a esta como un rompe-cabeza, veríamos piezas que no embonan entre sí…  

• Empezando con las empresas del mismo giro que se encuentran desalineadas 
debido a una falta de controles y estandarización provocada por que sus 
objetivos y estructuras organizacionales son poco claras o incluso nulas. 

• Los diseños incongruentes donde la conceptualización del proyecto es un 
privilegio único de quien lo diseñó ya que este hace mucho recelo en la 
información y ofrece poca transparencia, provocando cruces de ingenierías 
pobres o nulos, entre otros. 

• La ejecución de construcciones “por construir” donde estos empiezan 
incompletos y sin ser analizados, con faltas de integración y comunicación entre 
las partes interesadas, las cuales carecen muchas veces de una capacitación y 
cultura laboral adecuada (ejemplos claros, la falta de rigor en la seguridad, el 
orden y la limpieza, la calidad, entre otros males comunes) que nos llevan a una 
gran cantidad de desperdicios y retrabajos. 

 
Todo esto nos arroja resultados insatisfactorios de los proyectos, ya que la mayoría de 
estas se entregan tarde y en sobrecosto, con vicios ocultos que nos obligan a tener varias 
fianzas y garantías desde antes de empezar la ejecución para cubrir errores que ni 
siquiera existen (todavía) y que ya hasta parece normalizado dentro del giro de la 
construcción. 
 

 
Figura – Rompe-cabeza de la construcción tradicional. 

Fuente: Propia, PTM. 
 
La implementación de Lean en otras industrias ha generado resultados impresionantes 
de aumento de productividad y beneficios económicos, gracias a la capacidad de eliminar 
desvíos en tiempo costo y calidad. Beneficios que la construcción necesita ver ya.  
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2. ¿QUÉ	ES	LEAN?	
Lean se define como la filosofía de trabajo, desarrollada inicialmente por Toyota después 
de la Segunda Guerra Mundial, que busca generar valor al cliente, de una manera 
eficiente para el productor en la que haya la menor cantidad de desperdicios posibles, 
hablando tanto de materiales, como de tiempo y fuerza laboral.  
 
Esta se basa principalmente en el concepto de la eficiencia de flujo, la cual busca que 
siempre haya una continuidad en la cadena de trabajo. Esto se logra definiendo unidades 
de flujo, que son el producto o servicio que se está procesando, y cómo se van a mover 
a través del proceso productivo, de forma que siempre se esté procesando una unidad. 
Cuando logramos esta continuidad, o eficiencia de flujo obtenemos un proceso más 
eficiente y rápido en el que al tener mayor control sobre todas sus actividades es posible 
reducir todo aquello que no es necesario, para ello también siempre se empieza por las 
necesidades del cliente, para sólo trabajar por aquello que el cliente busca. 
 

 
Figura – Rompecabeza de la construcción Lean. 

Fuente: Propia, PTM. 
 

2.1. LOS	5	PRINCIPIOS	DE	LEAN	+2	
En 1996 James P. Womack y Daniel T. Jones publican el libro "Lean Thinking", en el cual 
ellos definen los 5 principios básicos de Lean, los cuales están directamente relacionados 
con la percepción del valor y de cómo este se transmite al cliente, teniendo a las personas 
como centro de la generación de valor; sumando a esto, BESSER LEAN identifica otros 
dos principios que resultan fundamentales para la implementación y ejecución adecuada 
de los procesos relacionados a Lean. Cada uno de estos principios se expone a 
continuación: 



 

MANUAL DE OPERACIONES: MODELO DE PRODUCCIÓN TYA | BESSER LEAN  
 

 
Figura – Los cinco principios de Lean + dos. 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 

1. Identificar el valor: Definir e identificar 
el valor desde la perspectiva del cliente. 
 

“Cumplir los requerimientos” 
•Qué es lo que el cliente busca en 
el producto 
•Cuáles son las características que 
el cliente considera importantes 
en el producto 

 
2. Mapear procesos de valor: Hacer 
visibles las oportunidades de mejora y 
eliminación de desperdicios. 
 

“Mapear la cadena de valor” 
•Entender cómo funciona el 
proceso y plasmarlo gráficamente. 
•Flujo constante de trabajo.  
•Detectar posibles puntos de 
mejora. 
 

 

3. Flujo: Enlazar procesos continuos. 
 

“No crear pausas” 
•Todo proceso consiste en una 
secuencia de actividades en las 
que se procesa la unidad de flujo.  
•Con el mapeo de procesos de 
valor se ajusta la secuencia para 
que sea constante.  
•Maximizar el uso de materiales y 
talento humano. 
•Identificar los desperdicios para 
eliminarlos a lo largo del proceso. 

 
4. Enlazar la producción a la demanda 
(pull): Partimos de las necesidades del 
cliente, ya sea interno o externo. 
 

“Servir a los demás” 
•Cliente interno: contratistas que 
se entregan uno a otro las 
diferentes etapas del proyecto.  
•Cliente externo: Aquel que recibe 
el proyecto. 
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5. Buscar la mejora continua: 
Mantenerse inquisidor de nuevas 
tendencias y expectativas de los clientes. 
 

“Buscar oportunidades de mejora” 
•Nuevas formas de mejorar. 
•Lograr mejores resultados. 
 

6. Transparencia: Dar a conocer todas las 
actividades que sean de interés para el 
cliente. 
 

“Generar confianza” 
•Tener comunicación activa. 
•Honestidad. 
 

7. Capacitación: estar siempre adaptados 
para las tareas que sea necesario 
ejecutar. 
 

“Innovar día a día” 
•Búsqueda de perfección. 
•Descubrir nuevas formas de 
trabajar que faciliten el día a día. 

 

3. LEAN	EN	LA	CONSTRUCCIÓN:	LEAN	CONSTRUCTION	
Lean Construction es un sistema de producción que se basa en una estrategia de 
operación que busca optimizar el desarrollo, ejecución y desempeño de los proyectos 
con el fin de eliminar el trabajo innecesario o que no agrega valor durante las diferentes 
etapas de los proyectos (diseño, planificación y ejecución) integrando una estructura 
(cadena de valor) que pueda satisfacer los requisitos de los clientes internos y externos. 
 
Antes de avanzar, es de suma importancia diferenciar nuestro sistema de producción del 
de la manufactura con el fin de adecuar los instrumentos Lean, la mayoría desarrollados 
para la última, a nuestras condiciones y realidades. 
 

Condiciones y 
realidades 

Industria  
Manufacturera 

Industria de la  
Construcción 

Se produce… 
El mismo producto con alto 
nivel de repetitividad del 
proceso y producto. 

Diferentes productos y servicios 
(arquitectura, estructura, 
instalaciones). 

Flujo de 
producción… 

El producto recorre las 
estaciones de trabajo 
(actividades). 

Las estaciones de trabajo fluyen 
por el producto. 

Desarrollo del 
trabajo… 

En una fábrica, existe un 
ambiente controlado. 

En campo, requiere un mayor 
esfuerzo logístico y de manejo 
de incertidumbre. 

Tabla - Matriz de los sistemas de producción. 
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“ ” 
3.1. LOS	OBJETIVOS	DE	LEAN	CONSTRUCTION	

Eliminar el trabajo esperando trabajadores 
y el que los trabajadores esperen trabajo. 

 
Es el objetivo principal de Lean Construction; y para llegar a este hito se tienen 3 
objetivos / actividades complementarias… 
 
Eliminar los desperdicios 
Los desperdicios son todo aquello que resta valor al producto que estamos creando y 
que además S.E.N.T.I.M.O.S en el bolsillo. 
 

 
Infografía – Los 8 desperdicios. 

Fuente: Propia, PTM. 
 

Sobreproducción 
Genera sobrecostos y/o excedentes que 
afectan al inventario y al proyecto. 

Inventarios 
Obstruye el flujo de trabajo y propicio 
desperdicio. 

Esperas 
Lleva a trabajadores esperando trabajo y 
viceversa. 

Movimientos 
Cualquier movimiento de personas o 
equipos que no sea necesario. 

No aprovechar el talento de las personas 
Disminuye la satisfacción y por ende el 
desempeño. 

Operaciones con mala calidad 
Genera retrabajos y por ende retrasos en 
tiempo y sobrecostos. 

Transportes 
Provocan retrasos en tiempo y por ende 
un aumento de costos. 

Sobre procesos 
Actividades que no son requeridas para 
la obtención del producto que el cliente 
desea. 

Tabla – Impacto de los desperdicios. 
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Reducir la variación 
Las condiciones sobre las cuales se lleva a cabo una acción (o producto) nunca serán las 
mismas; los cambios o alternaciones que hacen que algo o alguien sea diferente los 
conocemos como variaciones. Existen dos tipos de variación, la variación de causa 
común / no asignable (aleatoria), que es una propiedad del proceso o procedimiento, y 
la variación de causa especial / asignable (no aleatoria) que es causada por influencias 
externas del proceso como la misma organización o incluso la industria en su conjunto.  
 
Estas causas están aguas abajo de lo que vemos que es el tiempo, costo y calidad, lo que 
nos obliga a descender a las profundidades de los vicios ocultos en nuestros procesos, 
organizaciones e industrias. 
 

 
Imagen – Visualización de la variación. 

Fuente: Propia, PTM. 
 
 
El Diagrama de Ishikawa nos ejemplifica de manera muy clara cuáles son las causas 
comunes de variación (6 M 's) y a la hora de evaluar un proceso nos invita a realizar un 
análisis de la Mano de obra (¿Está calificada para hacer el trabajo?, ¿Es la correcta para 
hacer el trabajo?, ¿Está dispuesta y motivada?), los Métodos que utilizamos (¿Son 
seguros?, ¿Están actualizados?, ¿Son los adecuados?), las Mediciones con las que 
evaluamos (¿Son las correctas?, ¿Son congruentes?), nuestra Maquinaria que usamos 
(¿Es viable técnica y económicamente utilizarla?, ¿Es la adecuada para el trabajo?), el 
Medio Ambiente / entorno donde realizamos el trabajo (¿Las condiciones son las 
adecuadas para realizar la acción?) y nuestros Materiales que empleamos (¿Cumplen con 
las especificaciones?) realizándose preguntas como las expuestas que nos ayudan a 
llegar a la causa raíz. 
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Imagen – Variación de causa común / no asignable (aleatoria). 

Fuente: Propia, PTM. 
 
Las causas especiales de variación requieren de un análisis más profundo y exhaustivo 
ya que son las que tienen que ver con la organización y la industria en su conjunto y son 
las pesadillas que nos paran la producción, como por ejemplo los Medios de información 
(falta de planos, especificaciones, instrucciones, etc.), los Métodos de producción (falta 
de trabajos anteriores al proceso específico que se está analizando y los de apoyo como 
administrativos y comerciales), los Medios Económicos (falta de los recursos necesarios 
para operar, flujo de caja, estados financieros y todo aquello que afecta 
económicamente a la empresa), las Tasas económicas (tipo de cambio para la compra de 
insumos importados, tasas de interés de nuestros prestamos, etc.), la misma Oferta y 
demanda (compra-venta del inmueble y plusvalía), entre otros. 
 

 
Imagen – Variación de causa especial / asignable (no aleatoria). 

Fuente: Propia, PTM. 
 
Mejorar el flujo de trabajo (Pull > Push) 
Para cada proyecto se requiere un análisis basado en las capacidades de la empresa y las 
particularidades del proyecto para determinar el enfoque de eficiencia que se tendrá, ya 
sea una eficiencia de flujo o una eficiencia de recursos; esto nos va a determinar el 
“ritmo”.  
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El análisis debe considerar las variables que nos determinan el comportamiento de los 
proyectos como lo son el Avance necesario que debe de tener la obra (m2/día), el Costo 
esperado de la misma ($/m2) y Flujo económico disponible para ejecutarla ($/día). 
 

 
Figura – Factores a considerar para el análisis. 

Fuente: Propia, PTM. 
 
 
Cuando no se trabaja al mismo “ritmo”, empezamos a tener obstrucciones y fallas. Lo 
podemos ver como un “tren caótico” (flujo caótico / push) de vagones que se mueven a 
diferentes velocidades, generando bloqueos, retrasos, paros y cuellos de botella. 
 
La clave está en establecer un “ritmo” de trabajo donde se elimine el trabajo esperando 
trabajadores y el que los trabajadores esperen trabajo. Pasando así a un “tren de 
proceso” (flujo continuo / pull) de vagones que van a la misma velocidad sin accidentes. 
 

 
Figura – Comparativa de un flujo caótico (izquierda) y un flujo continuo (derecha). 

Fuente: Propia, PTM. 
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4. BASES	DEL	MODELO	DE	PRODUCCIÓN	TyA	
El modelo de producción se representa como una casa puesto que al igual que ella es 
una estructura que se soporta en diferentes elementos para cumplir con su propósito. 
 
En la parte superior tenemos los resultados de la rigidez del resto de los elementos, que 
son los resultados que se esperan de implementar LEAN. Esto es soportado por las 
columnas que por un lado es el sistema estandarizado y estable que funciona gracias al 
factor humano que trabaja en él. Los cimientos comienzan con el Sistema Pull y Takt Time 
creado por las diferentes herramientas que se usan tanto para el diagnóstico como para 
la operación y el seguimiento de los procesos. 
 

 
Figura – Esquema de casa Lean 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 
El modelo de producción se enfoca en la gestión integral del proyecto donde las 
personas representan un activo fundamental, con mano de obra mejor formada, que 
juega un papel más enérgico en la mejora continua. La contratación de personal se lleva 
a cabo de una manera más ordenada, sostenible y con visión a largo plazo, dando como 
resultado una mayor calidad laboral y por tanto del producto. 
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Esta filosofía fomenta el trabajo en equipo, mejora la comunicación, facilita la visión de 
conjunto de todo el proceso, ayuda a la identificación temprana de errores seguida de 
una resolución eficaz y rápida de problemas, y conduce hacia una mayor autogestión. 
La gestión integral de todo el proyecto pasa del modelo tradicional jerarquizado de 
mando y orden a un sistema colaborativo y de autoridad distribuida; y de un modelo 
contractual de tipo transaccional a uno de tipo relacional y de riesgo compartido, en el 
que se pueden contemplar diferentes niveles de colaboración. 
 

 
Figura – Sistema colaborativo. 

 
En este tipo de sistema colaborativo lo más importante es siempre darse uno a otro las 
herramientas para lograr el objetivo de cada puesto. Por ejemplo, ¿qué herramientas te 
puedo dar yo supervisor para que tú trabajador logres tu objetivo, que me ayuda a lograr 
el mío? Con respecto al cliente, el sistema de gestión tradicional que se ha utilizado hasta 
ahora ha estado más centrado en los procesos que en la entrega de valor al cliente. 
 
El cliente, propietario o usuario final, pasa a jugar un papel clave dentro de todo el ciclo 
de vida del proyecto, y es este quién definirá o ayudará a definir los principales valores 
por los que se regirá el proyecto. Esto requiere más competitividad por parte de las 
empresas y agentes sociales que intervienen en todo el proceso constructivo. El 
conjunto de principios, conceptos y herramientas que nos ayudará a lograr con éxito 
todos estos objetivos se agrupa bajo el paraguas de Lean Construction, que es una 
filosofía de trabajo y un sistema de producción que ha venido para quedarse. 
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5. IMPLEMENTACIÓN	DEL	MODELO	DE	PRODUCCIÓN	TyA	
Este modelo de producción sigue las 5 etapas planteadas por el Last Planner System las 
cuales están categorizadas en lo que “debería hacerse”, “puede hacerse”, “se hará” y 
“se hizo” de la planificación y asignación de tareas con el objetivo de entregar un flujo 
de trabajo estable y retroalimentación continua. 
 

 
Figura – Modelo de Producción TyA. 

De izquierda a derecha: Frecuencia de la actividad, Etapas del modelo de producción TyA, Diagrama de 
Last Planner System con sus respectivas actividades. 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 
Lo que se busca principalmente es producir un flujo de trabajo predecible e 
ininterrumpido, así como un aprendizaje rápido mediante una comunicación efectiva 
entre todos los niveles jerárquicos de la obra para generar una mejor coordinación y 
responsabilidad sobre la planeación y ejecución de las actividades. 
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5.1. ESTRATEGIAS	Y	OBJETIVOS	
Esta etapa abarca lo que se conoce como el Master Plan (Planificación maestra) y en la 
cual se llevara a cabo la planificación de hitos en función de los objetivos del cliente y del 
proyecto. 
 
Sesión de alineación de objetivos (VDC) 
Durante estas sesiones lo que se busca es generar un entendimiento común de cuales 
son las necesidades y objetivos del cliente (¿Por qué el cliente está haciendo el 
proyecto?) y lo que espera del proyecto (¿Qué necesita lograr el equipo del proyecto?) 
con el fin de que todas las partes interesadas apunten hacia una meta común. 
Algunos ejemplos de objetivos del cliente son la búsqueda de un proyecto utilizable, 
operable, sostenible, rentable, entre otros y ejemplos de objetivos del proyecto son 
lograr un proyecto edificable, la seguridad, el cumplimiento del presupuesto, la entrega 
en plazo y la calidad final del producto. 
 

 
Figura – Objetivos definidos para TyA. 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 
Después de definir los objetivos y metas basadas en la necesidad del cliente, se procede 
a definir los hitos, acontecimientos puntuales que marcan un momento importante en el 
desarrollo de un proceso, como lo pueden ser las fechas de finalización de las partidas 
de obra, liberación de áreas para habitabilidad, eventos comerciales, entre otros, los 
cuales serán utilizados para establecer el plan maestro con la colocación de fechas 
especificas a cada uno de estos hitos. 
 
Sesión Pull 
Durante las sesiones Pull lo que se busca es generar el plan de trabajo desde el último 
entregable de la fase a planificar o último hito, y se realiza la pregunta “¿qué se necesita 
que esté listo justo antes para poder entregar este hito?”. De esta manera se identifica 
la actividad predecesora y las condiciones (especificación de cuál es el trabajo por 
ejecutar, fechas, duración, calidad, etc.).  
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Todo esto se realiza de manera colaborativa entre todos los participantes del proyecto 
y cada miembro transmite qué necesita del resto para poder cumplir con sus actividades 
y a su vez tomar conciencia sobre qué es lo que el equipo necesita de él para cumplir con 
los objetivos del proyecto. 
  

 
Figura – Planificación Pull. 

  
La Sesión Pull sirve para generar el plan de fases, es decir cómo se llevará a cabo el 
proyecto, especialmente para determinar el orden de producción de cada fase alineando 
a los participantes. Favorece también la identificación de oportunidades de 
prefabricación y preensamble fuera de la obra, la identificación temprana de 
restricciones y todas aquellas acciones que impidan el comienzo o avance de una 
actividad, así como identificar las oportunidades de mejora en tiempos de ejecución. El 
concepto “Restricción” empleado aquí significa restricción en el sentido de todo aquello 
que necesito para poder iniciar y continuar sin interrupciones una tarea concreta. Hay 
que saber diferenciar entre restricción y tarea precedente, ya que muchos confunden 
ambos términos y piensan que una restricción es lo mismo que la tarea precedente.  
 
La sesión termina cuando todas las partes presentes validan y están de acuerdo con el 
plan realizado. En las sesiones de Planeación Pull deben participar todas las personas 
relevantes de la fase capaces de proporcionar información y/o recursos para garantizar 
flujo de trabajo continuo y confiable: contratista principal, gerente de obra, responsables 
o encargados de los contratistas, consultores, etc. En ciertos casos es bueno que este el 
cliente inversionista, dirección de proyecto y el equipo de diseño para determinar ciertas 
prioridades y mejorar la toma de decisiones. El objetivo es que realicen un plan más 
detallado de cada uno de los hitos o fases, en el que identifiquen las actividades 
específicas y sus necesidades reales para alcanzar estos hitos intermedios.  
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Es importante que para la sesión de Planificación Pull se envíe con anterioridad la 
información del proyecto para que los participantes lleguen preparados el día de la 
sesión para cumplir los objetivos planteados. Entre la información a compartir se debe 
considerar al menos la siguiente: 

ü Descripción del trabajo/hito o entregable del que va a partir la sesión pull  
ü Información del programa de trabajo.  
ü Estrategia de trabajo que se tiene considerada. 
ü Actividades principales consideradas.  
ü Volúmenes de obra y rendimientos considerados.  
ü Planos del proyecto.  
ü Especificaciones técnicas 
ü Recursos críticos identificados 
ü Riesgos identificados 
ü Cualquier otra información que se considere relevante 

 
Durante la fase de construcción se realizarán las sesiones Pull o actualizaciones de las ya 
realizadas como sean necesarias para garantizar los compromisos de los plazos de 
entrega de la obra. La estrategia para cada caso y la duración de estas sesiones de trabajo 
va a depender del tipo de proyecto y su complejidad. Cuando los participantes llegan 
bien preparados a la sesión Pull, esta puede durar entre 3 y 4 horas. 
 

 
Figura – Procedimiento para llevar a cabo una sesión Pull. 



 

MANUAL DE OPERACIONES: MODELO DE PRODUCCIÓN TYA | BESSER LEAN  
 

5.2. PLANEACIÓN	E	INTEGRACIÓN	
Esta etapa abarca lo que se conoce como el Plan de fases (Phase Plan) y en la cual se 
obtiene como resultado un cronograma de flujo de trabajo preciso y un plan de ejecución 
ideado por todos los últimos planificadores. 
Para este crucial proceso hacemos uso del Takt Production Model (Takt Planning) ya que 
este sistematiza de mejor manera la producción de los proyectos. Cuando en un 
proyecto las actividades tienen un ritmo diferente, los proyectos tienden a volverse 
caóticos. Estabilizar un mismo flujo ayuda a revelar cuellos de botella los cuáles son las 
áreas para mejorar y además permite que los contratistas puedan desarrollar y entender 
sus capacidades de producción y conocer el plan. 
 
Takt Production Model 
La palabra alemana Takt se traduce como “ritmo”, y hace referencia a un intervalo 
preciso de tiempo como un ritmo musical. En la planificación de la construcción, Takt 
Planning es un método de “estructuración de trabajo” que permite crear un plan de 
ejecución en el que es posible programar las actividades de forma que tengan un ritmo 
de trabajo determinado.   
 

 
Figura – Ejemplo de un programa Takt. 

 
Para llevar a cabo el Takt Planning, hay que recolectar la información del Master Plan en 
el que ya están las tareas en orden y las fechas de los hitos principales. Es necesario tener 
respuesta a las siguientes preguntas, definidas por la persona que va a ejecutar las tareas 
(generalmente los contratistas):  

1. ¿Cómo se quieren mover a lo largo del proyecto? 
2. ¿Qué opciones tenemos disponibles? 
3. ¿Cuáles son las restricciones de fuerza de trabajo y de materiales o de 

alternativas de trabajo? 
4. ¿Qué trabajo es necesario para empezar otro? 
5. ¿Cuál es la secuencia de trabajo? 
6. ¿La secuencia puede tener 2 frentes o puede ser ejecutada en otra fase del 

proyecto? 
 
Es importante obtener los tiempos de acción de los contratistas en cada una de sus 
tareas y cómo esperan moverse a lo largo del proyecto.  
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Componentes del Takt Schedule 
El Takt Schedule es la plantilla en la cual nosotros vamos a colocar nuestros paquetes de 
trabajo, los cuales son un conjunto de actividades que se pueden completar en el takt 
time (intervalo de tiempo para completar actividades, generalmente establecido en 
semanas) pactado como lo puede ser poner piso, levantar muro, colocar losa, entre 
otros. 
 
Las filas del Takt Schedule representan las Takt Áreas, divisiones de las áreas de trabajo 
que nos permiten tener el control de avance y se obtienen a partir de la estandarización 
del proceso de construcción. Estas áreas se especifican de forma que se pueda ser 
certero en cuanto a los tiempos de las tareas a ejecutar en dicha zona dada su 
complejidad. Se relaciona con el Takt Time porque la duración requerida para terminar 
una actividad es dependiente de dónde y qué necesita para ser ejecutado. 
Las columnas del Takt Schedule representan los vagones de trabajo, el conjunto de 
paquete que se tienen que realizar en un tiempo o área determinada. 
 
Dentro del Takt Schedule encontramos nuestros trenes de trabajo que son el conjunto 
de los paquetes formados, donde de forma pull una actividad va jalando a la siguiente 
actividad. 
 

 
Figura – Componentes del Takt Plan 
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Planificación mediante el Takt Planning 
La elaboración del Takt Plan se hace en base a los pasos descritos por Binninger a 
continuación: 
 

1. Definir prioridades en función a las necesidades del cliente. 
La prioridad dependerá fuertemente del plan comercial que se tenga contemplado para 
el proyecto. Se recomienda empezar por las zonas más alejadas del proyecto para ir 
“cerrando” áreas de trabajo, evitando así posibles daños a los productos terminados. 
 

2. Seleccionar una zona. 
Se recomienda comenzar por la(s) más prioritaria(s). 
 

3. Definir áreas de trabajo por zona. 
También conocidos como SSU´s (Standard Space Unit), son la parte repetitiva más 
pequeña de una zona. 
 

4. Definir actividades por cada área de trabajo. 
Dadas las áreas de trabajo, la secuencia de actividades tiene que ser obtenida a través de 
una Sesión Pull. Cuando obtengamos la secuencia es necesario documentar los 
requerimientos de cada disciplina, para prever liberaciones entre zonas.  
Para realizar la secuencia de actividades es necesario conocer nuestros rendimientos, 
fuerza de trabajo y maquinaria y tener los volúmenes por actividad. Se da secuencia al 
observar los requerimientos de cada actividad y cómo se van liberando. 
 

5. Calcular las cantidades de trabajo por actividad. 
La duración se obtiene de multiplicar la cantidad de trabajo a ejecutar que se obtiene del 
modelo BIM por el rendimiento que se tenga para esa actividad específica que ya viene 
en los APU´s o de estimaciones de tiempo de contratistas. 
 

6. Asignar las actividades y sus tareas a los paquetes. 
La asignación/agrupación de actividades es fuertemente influenciada por la división 
tradicional de trabajo (arquitectura, estructura, acabados), así como de las 
especialidades que se tengan contempladas para el proyecto. 
Cada contratista debe tener sus propios paquetes. 
 

7. Determinar Takt time y Takt áreas. 
El Takt time generalmente se determina de antemano de acuerdo con las necesidades 
del cliente; por fines prácticos se coloca a una semana (5 días).  
La definición de Takt áreas se hace “uniendo” las áreas de trabajo que comparte un 
proceso común o muy similar. 
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8. Nivelar los trabajos. 
También conocido como la “armonización” de paquetes, se trata de analizar la duración 
de estos en cada área y ajustarlos al Takt Time establecido con el fin de balancear y 
estabilizar las cargas de trabajo de la obra. 
 
El balance se logra al organizar el trabajo de forma que se adapte para dar continuidad 
al flujo, sin que haya demasiados tiempos muertos entre una actividad y otra, para así 
lograr que en las Takt Áreas siempre haya flujo de recursos.    
Finalmente necesitamos la validación de los involucrados para cerciorarnos que las zonas 
y secuencias propuestas permitirán un trabajo viable en cada zona. 
 

9. Combinar paquetes de trabajo en determinadas Takt áreas. 
Los paquetes de trabajo se agrupan en vagones (en caso de que no haya colisión de 
trabajos) que formarán los Trenes de Producción que se utilizarán en el Takt Schedule. 
 

10. Realizar los pasos del 3 al 6 en todas las zonas. 
Estos pasos deben realizarse para el resto de las zonas a fin de garantizar una planeación 
correcta. 
 

11. Preparar el Takt Schedule (Aplicación de holguras) y determinar objetivos 
parciales. 

Hay que recordar que la aplicación de holguras (buffers) de la metodología Demand 
Driven es la forma más rápida de mitigar la variación: 

Ø Holguras de Inventario (stocks buffers): Inventario designado para amortiguar 
desabastos (Ej. Comprar tarimas de block y tenerlas en la Oficina Central). 

Ø Holguras de Calendario (time buffers): Tiempo agregado a la planeación para 
amortiguar imprevistos. (Ej. “Patear” una entrega del viernes al lunes y tener el 
sábado para terminar). 

Ø Holguras de Capacidad (capacity buffers): Capacidad adicional para amortiguar 
retrasos. (Ej. Cuadrillas “de emergencia”). 

 
El Takt Plan es un documento vivo que se actualiza y mueve junto con el proyecto en el 
cual todas las partes involucradas colaboran en su creación y que es gestionado por el 
Líder Lean del proyecto. El Status per Trade (seguimiento de los paquetes de trabajo) 
genera los gráficos y la información de seguimiento del avance del proyecto. Asimismo, 
se le agrega la fuerza de trabajo y las razones de incumplimientos de las que se obtienen 
conclusiones que llamamos lecciones aprendidas en las que establecemos todas las 
mejoras para lograr cumplimientos y como se fueron resolviendo los problemas en obra.  
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5.3. EJECUCIÓN	Y	CONTROL	
Esta etapa abarca lo que es el Make ready/Look ahead y la Planeación semanal en las 
cuales realizamos el desglose de tareas de, así como las juntas diarias en las cuales 
llevamos a cabo el seguimiento de lo planeado y alimentamos los controles que se siguen 
en las planificaciones intermedias y macros de los proyectos para determinar posibles 
ajustes e incluso reprogramaciones completas. 
 
Sesiones Make ready / 6 Week Look Ahead 
La periodicidad de estas reuniones está en función de la etapa y los requerimientos del 
proyecto, puede variar entre una vez a la semana o hasta una vez cada mes. El objetivo 
de esta reunión es revisar el plan de la próximas 4 o 6 semanas para detectar las 
restricciones que puedan impedir la ejecución de actividades futuras (suministros, 
abastecimientos, flujo, fuerza de trabajo, seguridad, permisos, etc.) para determinar la 
viabilidad de las actividades futuras, establecer nuevas restricciones y tomar decisiones 
e implementar estrategias y planes de acción para garantizar que los trabajos serán 
ejecutados en tiempo y forma. 
 
Las actividades de planeación son revisadas a detalle con todos los procesos relevantes, 
incluyendo el diseño detallado, fabricación, montaje previo, la logística, y la entrega de 
material. La realización de esta planeación periódica una vez cada 2-4 semanas generará 
que los resultados sean más fiables y mejoren la cadena de suministro. 
La atención se enfocará en identificar las restricciones, identificar los cuellos de botella, 
y los controles de calidad necesarios o inspecciones durante el proceso para asegurar 
una ejecución correcta sin restricciones conocibles. 
 
Los participantes de esta etapa serán los "últimos planificadores" (personas en el equipo 
que están encargadas de la ejecución del proyecto como lo son Contratistas, Residentes, 
Encargados del proyecto, Proveedores de materiales, equipos e información, entre 
otros), el coordinador BESSER LEAN® (durante la fase de implementación), el Gerente 
del proyecto, superintendentes, entre otros. 
 

 
Figura – Procedimiento para llevar a cabo una sesión Make Ready. 
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Sesiones de Planificación semanal 
Durante estas sesiones todos los últimos planificadores deben revisar las tareas 
especificadas durante la planificación de fase y preparar un Plan de trabajo semanal o 
Top 6. Cada equipo trabaja acotando las tareas mediante compromisos escritos en Post 
it que deberán completarse durante la semana siguiente. 
Estos compromisos se identificarán por post-it con colores diferentes, según la actividad 
los cuales se pondrán en el tablero de actividades diarias. 
 

 
Figura – Top 6. 

 
Para llegar a este TOP 6 se hace una junta cuyo objetivo será asegurar que durante la 
semana posterior a la junta se hayan contemplado las tareas necesarias para cumplir con 
los objetivos, además de:  

ü Entender la dependencia entre las disciplinas. 
ü Identificar y generar actividades productivas que den valor al proyecto. 
ü Indicar al equipo de trabajo y al cliente las restricciones que afectan la planeación 

de los paquetes (interferencia de contratistas, falta o errores en el diseño del 
proyecto, o temas administrativos) con el fin de brindar soluciones en conjunto. 

ü Ejecutar una correcta planeación mediante una comunicación efectiva entre los 
coordinadores del proyecto y los contratistas. 

ü Lograr integración entre los contratistas. 
 
Los participantes de esta etapa serán: los "últimos planificadores", el coordinador 
BESSER LEAN® (durante la fase de implementación) y el Gerente del proyecto. En etapas 
tempranas del proyecto y con equipos que no están familiarizados entre si este tipo de 
reuniones pueden tener una duración de 1 a 2 horas; durante el transcurso del proyecto 
estos números se pueden llegar a reducir hasta 1 hora.  
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Figura – Procedimiento para llevar a cabo una sesión de Planificación semanal. 

 
El objetivo de esta junta es garantizar el cumplimiento de las tareas planeadas, mediante 
reuniones diarias donde los últimos planeadores se reúnan para informar si sus equipos 
han logrado el trabajo planeado para el día y si algún trabajo queda por hacer, elaborar 
ajustes diarios para poder cumplir con la meta. 
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Juntas diarias 
Estas juntas se basan en el proceso ágil de una Stand-Up-Meeting cuyo fundamento es 
la sincronización diaria de los diferentes participantes del proyecto, para eliminar 
cualquier obstáculo que pueda presentarse. No deben exceder los 15 minutos de 
duración. 
 
Los participantes de esta junta serán; los "últimos planificadores", el coordinador 
BESSER LEAN® y el Gerente del proyecto, coordinadores de obra, encargado de calidad 
y de seguridad. 
 

 
Figura – Procedimiento para llevar a cabo una Junta diaria. 

 
Como se menciona en el procedimiento al terminar esta junta hay que hacer el registro 
de las métricas que nos permiten dar seguimiento al avance del proyecto. Estas se 
explican a continuación: 
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1.- Porcentaje de plan completado (PPC): Es un indicador de rendimiento semanal en el 
cual se puede observar el porcentaje de tareas cumplidas. Este se calcula de la siguiente 
manera: 

PPC(%)=
No.	de	tareas	completadas

No.	total	de	tareas	planificadas x	100	

El PPC se puede dividir en las siguientes opciones:  
- PPC General del Día: El primer paso es calificar las tareas planeadas del día 

anterior, siguiente a esto obtendremos la cantidad total de tareas cumplidas. Se 
determina en la junta diaria. 

 
- PPC por Contratista: Una vez obtenido el PPC general del día, se puede hacer una 

comparativa de los diferentes contratistas, en la cual se puede observar el 
compromiso de cada uno y cómo va su avance. 
 

 
Figura – Ejemplo de PPC por contratista. 

 
- PPC de la Semana: Al finalizar la semana, se hace un conteo general de Metas 

realizadas vs. Metas planeadas. 

 
Figura – Ejemplo de PPC de la semana. 
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En esta gráfica mostramos el PPC de cada semana a lo largo del proyecto con lo 
que es posible observar cómo se han ido desarrollando las actividades a lo largo 
de las semanas de ejecución.  
Con esto podemos identificar el flujo y todos los posibles procesos inconsistentes 
para eliminarlos, logrando así mejoras continúas en la cadena de valor. 

 
2.- Razones de No Cumplimiento (RNC): Se identifica la razón por la cual una actividad 
no fue ejecutada (se utilizan los 5 por qué ’s para legar a la razón raíz), estas razones se 
monitorean a lo largo del proyecto para que sirvan como indicador de la mejora continua. 
Las más frecuentes son:  

- Cambio de prioridad. 
- Interferencia con otro frente de 

trabajo. 
- Condiciones inseguras o 

Permisos de trabajo. 
- Error de programación.  
- Falta de proyecto. 

- Subestimación de actividades. 
- Clima. 
- Falta de mano de obra. 
- Falta de equipo / maquinaria. 
- Falta de material. 
- Indefinición del cliente. 
- Mala ejecución / falta de calidad. 

 
Las razones de incumplimiento se registran en una tabla y posteriormente se construye 
una gráfica de pastel para analizar cuáles pueden ser las estrategias de mejora y lograr 
el cumplimiento total de las tareas. 
 

 
Grafica – Razones de incumplimiento. 

 
Aplicar estas métricas en los proyectos aumenta el flujo de trabajo y confianza entre las 
etapas del corto, mediano y largo plazo, así como facilitar un mejor análisis del proyecto 
para la toma de decisiones. 
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5.4. MEJORA	CONTINUA	
Esta etapa abarca una parte importante de las juntas diarias y en la cual se llevará a cabo 
el aprendizaje del día a día. Para esto, nos estaremos apoyando fuertemente de las 8 
métricas del Modelo de Producción las cuales nos ayudaran a identificar posibles 
descompensaciones en el proyecto de forma anticipada y nos permitirán tomar una 
postura proactiva a los problemas que puedan llegar a surgir de estas 
descompensaciones. 
 
Las 8 métricas del Modelo de Producción TyA 
Las 8 metricas o KPIs, son las herramientas de diagnóstico con las que contamos para 
evaluar el desempeño del proyecto. Estas se basan en variables que podemos medir y 
qué muestran que se estén cumpliendo los objetivos de nuestro proyecto. 
 

- Corto plazo: Las métricas que predominan en la implementación del sistema son 
el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC = PPC) y las Razones de No 
Cumplimiento (RNC), ambas métricas diseñadas para medir la confianza y 
compromiso del equipo. 

 
- Corto y mediano plazo: Las Tareas Anticipadas (TA) relaciona los compromisos 

de la junta semanal con el make ready (voy/puedo) y el Task Made Ready (TMR) 
relaciona lo que se hizo con lo que se puede hacer (hice/puedo), uniendo así el 
corto y el mediano plazo del plan del proyecto. 

 
- Mediano y largo plazo: Adicional a estas, se integra el Plan de Cumplimiento de 

Restricciones (PCR), el cual compara la relación de liberar restricciones con el 
cumplimento de hitos a mediano y largo plazo, si el PCR es alto existe una mayor 
probabilidad de terminar el proyecto a tiempo (L. Alarcón, 2019) ya que un valor 
alto de este indicador nos asegura un mejor flujo del proyecto. 

 
- Largo plazo: La Variación de Hitos (MV) mide la diferencia entre la entrega real y 

la planeada, sirviendo como un indicador de largo plazo que nos ayuda a 
identificar posibles desviaciones del plan y una alerta de que tal vez se necesite 
llevar a cabo una reprogramación del plan. 

 
- Largo y corto plazo: El Nivel de Compromiso (CL) mide las tareas que se deben 

comprometer en la junta semanal con lo que se tiene que hacer y la Estabilidad 
nos ayuda a identificar la confiabilidad de nuestra planeación y la capacidad de los 
contratistas. 

 
Aplicar estas métricas en los proyectos aumenta el flujo de trabajo y confianza entre las 
etapas del corto, mediano y largo plazo, así como facilitar un mejor análisis del proyecto 
para la toma de decisiones. 
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Figura – Las 8 métricas del Modelo de Producción TyA 

Fuente: Propia, ABA, PTM. 
 
Estás 8 métricas se ponderan y forman el Semáforo del proyecto, el cual nos da un 
resumen rápido del estado de este. 

 
Figura – Semáforo del Modelo de Producción TyA. 

Fuente: Propia, ABA. 
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Es importante que las descompensaciones detectadas con la ayuda de las 8 métricas y la 
ayuda visual del semáforo sean resueltas y queden registradas con el fin de formar un 
registro histórico de lecciones aprendidas el cual nos apoye para capacitar y solucionar 
problemas similares en nuestros próximos proyectos. 
 

 
Figura – Tabla de registro de lecciones aprendidas. 

 

6. SEGUIMIENTO	AL	MODELO	DE	PRODUCCIÓN	TyA	
Durante la fase de implementación del modelo de producción TyA se estará 
concentrando toda la información que se genere por parte de la empresa consultora 
BESSER LEAN dentro de su plataforma https://www.besserlean.net/ en la cual se estará 
llevando la implementación de forma completamente transparente; la contraseña para 
acceder a la página de Tierra y Armonía es: “TyA2021”. Toda esta información será 
almacenada y quedará como archivo una vez terminada la implementación para ser 
consultada por todos los miembros de la empresa. 
 

 
Imagen – Caratula de la plataforma de visualización de proyectos Besser Lean. 

 
A su vez, cada semana se estarán llevando a cabo las juntas ECO (Equipos Colaborativos) 
en las cuales se estarán mostrando y analizando los resultados de los proyectos piloto 
en conjunto con las partes interesadas del mismo y el Comité Lean para generar sinergia, 
compromiso y trabajo en equipo. 
Cabe destacar que durante el proceso de la implementación los cambios y ajustes que se 
vayan generando en función de las Lecciones Aprendidas de cada proyecto quedaran 
registradas en este mismo manual. 
  

LECCIÓN COMENTARIO MEJORA

LECCIONES APRENDIDAS
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7. GLOSARIO	
Lean: Filosofía de producción que se enfoca en la reducción de desperdicios a la par 

de añadir valor al cliente.  

Lean Construction: Grupo de ideas y prácticas en la industria de la construcción que 

buscan la mejora continua reduciendo costos y maximizando el valor para el cliente.  

Flujo: Ocurre cuando el producto pasa por todos los procesos productivos de manera 

secuencial.  

Variación: Se refiere a las desviaciones aleatorias o no aleatorias de un proceso 

estandarizado, ya sea por causas internas o externas.  

Variabilidad: Diferencias naturales en las características, cualidades y atributos.  

Producto: Bien o servicio obtenido de la cadena productiva, es la unidad que fluye a 

través de los procesos productivos.  

Actividad: Capacidad de obrar o de producir un efecto. 

Proceso: Flujo de material e información en tiempo y espacio mientras se transforma.  

Optimización: Mejora de un proceso.  

Valor: Cualidad que influye para que algo sea apreciado. 

Buffer: Mecanismo para mitigar los efectos de la variación en los sistemas productivos.  

Fase: Periodo en un proyecto constructivo donde entre la fecha de inicio y fin se tienen 

que completar una serie de tareas.  

Plan de fases: Calendario de actividades entre las fases de un proyecto.  

Planeación: Colocar recursos en las funciones del día a día de manera confiable y 

eficiente para que el proyecto y sus fases sean completadas.  

Hito: Objetivo intermedio de alta importancia que se necesita para asegurar que se 

está avanzando en el proyecto.  

Capacidad: Máxima cantidad de trabajo que se puede ejecutar dadas ciertas 
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herramientas y métodos en una situación. 

Takt Time: Cantidad de tiempo que requiere una unidad para ser trabajada por un 

equipo antes de pasar a otro equipo.  

Restricción: Una vez iniciado un proceso, es cualquier situación que impide que el 

equipo complete la actividad según lo planeado.  

Tarea precedente: Trabajo en la secuencia de construcción que necesita estar 

completado satisfactoriamente para que otro comience.  

Recurso: Labor, equipo o herramientas necesarias para determinada actividad.  

Tiempo en producción: Tiempo entre el ingreso de un producto en un proceso y su 

salida del proceso.  

Desperdicio: Uso no productivo de los recursos. Actividades que no agregan valor.  

Operación: Representa el trabajo hecho para completar la transformación de 

materiales.  

Kanban: Señal para empezar o detener un proceso productivo.  

Kaizen: Cambio para mejorar, es el proceso para la mejora continua.  

Cadena productiva: Equipos de trabajo relacionados entre sí por una sucesión de 

operaciones de producción.  

Eficiencia: Capacidad para cumplir con una actividad satisfactoriamente.  

Cliente: Quién utiliza o adquiere el producto de la cadena de producción.  

Proceso estandarizado: Proceso adaptado o ajustado a ciertas características 

comunes.  

Gestión integral: Gestión que integra todas las variables del proyecto y su información 

en un todo.  

Comunicación: Proceso de compartir información entre los diferentes participantes 

del proyecto.  

Producción: Elaboración de un producto mediante trabajo.  
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Sistema productivo: Conjunto de equipos, procesos y herramientas que permiten la 

transformación de material e información.  

Proyecto: Planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran 

relacionadas y coordinadas con un objetivo establecido.  

Top 6: Lista de tareas por completar en una semana de acuerdo al plan, establecidas 

de acuerdo a la disciplina y la zona donde se van a completar.  

KPI: Key Performance Indicator, son las métricas para la productividad del proyecto.  

5’s: Técnica para el mantenimiento integral del área de trabajo.  

Visual management: Herramienta que se centra en el uso de señales visuales para 

facilitar la información del proyecto en todo momento de manera clara y precisa a todo 

aquel que desee conocerla.  

Big room: Lugar donde se desarrollan todas las juntas colaborativas, Pull Sessions, 

planes semanales y juntas diarias. Es donde se utiliza visual management.  

 


