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¿Qué es Last Planner System?
Es una herramienta de PLANEACION Y CONTROL que forma parte
de la metodología Lean Construction, la cual ayuda a mejorar el
cumplimiento de las actividades así como la correcta utilización de
recursos de los proyectos de construcción.

Esta implementación NO es instantánea, hay que trabajarla DÍA CON 
DÍA.

LPS no sustituye al sistema tradicional, sino que lo enriquece 
ágregandole estabilidad de un proceso que repetimos día con día, 
semana con semana.



Beneficios Last Planner System

El compromiso de la gente con el proyecto aumenta cada semana. 
Y al ver los resultados aumenta la motivación y la productividad.

Tu obra será mucho más segura.

Incrementa la calidad, cuando preparas los trabajos con tiempo, 
salen mejor y a la primera.

Entrando en “Ritmo y velocidad”  la producción alcanza su circulo 
de calidad.



Con qué nos vamos a enfrentar a la hora 
de implementar LPS en nuestro Proyecto

Falta de Conocimiento del Equipo de trabajo. Por lo general  no 
estamos acostumbrados a trabajar con Last Planner System. Es 
necesario que un capacitador explique la metodología.

Al inicio el equipo puede decir que las reuniones semanales, son 
una perdida de tiempo.

Impuntualidad  y distracción en la reuniones semanales.

No llevar sus compromisos, restricciones y tareas programadas.



Características
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Variabilidad. LPS reduce la variabilidad teniendo en cuenta que la 
planeación será en conjunto con los involucrados clave del proyecto.

Flujo de transformación. Con LPS se tomaran en cuenta las
actividades que generan el flujo de transformación como: recurso
humano, materiales, herramientas, condiciones climáticas etc.

Debe-Puede-Se hará. En el programa general sabemos que tal
tarea debe hacerse, con la visión a 6 semanas (6 week look ahead),
revisaremos si se puede hacer, una vez liberando las restricciones
se hará.



Last Planner System descompone la planificación en:

Esquema de 
los planes 

necesarios en 
el proyecto

PLAN SEMANAL

PLAN INTERMEDIO

PLAN MAESTRO

Plan Maestro, lo que se DEBE hacer.

Plan Intermedio 6 week look ahead, lo que 
se PUEDE hacer.

Plan semanal, lo que SE HARÁ.

Plan diario de Seguimiento, PPC.



El equipo debe entender que el beneficio del proyecto es el beneficio de 
todos.
Un compromiso tiene cuatro factores mínimos:

Actividad: Qué es lo que nos comprometemos a hacer.
Responsable: Se encarga de gestionar la actividad y rendirá cuentas 
por ella.
Fecha: Cuándo se compromete el responsable a realizar la actividad.
Criterios de cumplimiento.

De esta forma hacemos que los compromisos sean medibles y 
controlables.

Compromiso



Ejemplo de compromiso de contratista
En este ejemplo el equipo lleva a la Junta Semanal sus tareas a realizar y 
sus restricciones, así como la programación de sus tareas. 



Una conversación típica en una reunión:
Implementador Last Planner System: ¿qué necesitas para hacer 
este trabajo?
Encargado de Trabajo: Lo tengo todo bajo control.
Implementador: Perfecto, muy bien, empecemos mañana.
Encargado: No… pero mañana no podré tener a la gente en la obra, 
ni los materiales disponibles…
Implementador: Ah, entonces. ¿Qué necesitas? ¿Cuántos 
trabajadores? ¿Qué material? ¿Cuánto tardas en conseguirlo?

Liberando restricciones podemos pasarlas al inventario de trabajo 
disponible. Una planilla donde se enlistan los trabajos que pueden 
planificarse.

Restricciones



Enfocar al equipo en liberar restricciones para aumentar la 
productividad del trabajo.

Las restricciones también se gestionan como actividades que los 
miembros del equipo deben realizar.

Una vez que se haya liberado la restricción, se podrá ejecutar la 
tarea con garantía de que se hará sin interrupciones.



Consejos prácticos para la 
correcta implementación y 

seguimiento de la herramienta 
Last Planner System.



Buscar un lugar apropiado para 
realizar las juntas de Last Planner y 
para instalar el tablero. 
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Cada tablero va de acuerdo a las 
necesidades del proyecto.
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Dividir el mural en meses, semanas 
o días, según el plan que estés 
trabajando.
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A cada contratista se le asigna un 
color. (Post it)
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Kyo Constella

ID REGLAMENTO SALA DE JUNTAS –
LAST PLANNER

1 SER PUNTUAL- tolerancia 10 min.

2 NO USAR CELULAR- solo en caso de 
emergencia.

3 Traer identificados tus pendientes de la 
semana.

4 Traer identificados tus restricciones.

5 Participación activa. 

6 Solo se puede hablar una persona a la vez. 

7 Levantar la mano para pedir la palabra.

8 Cumplir con los compromisos asignados.

9 Respetar la opinion de los demás. 

10 Cumplir con el tiempo asignado para 
programar tareas.

Tener y llevar acabo el reglamento de 
la sala de juntas.
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Se recomienda Imprimir planos 
principales del proyecto para 
Identificar las tareas a la hora de 
planear.
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Tener un plano de zonificación 
por áreas del proyecto.
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Kyo Constella

ID CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO

1 Trabajos previos – Otros

2 Trabajos previos – Propios
3 Información o disposición de datos.

4 Diseño / acalaración por parte de Arquitectura

5 Falta de personal
6 Falta de materiales y equipos
7 Decisión del gerente o coordinador 

8 Indefinición de alcance

9 Programa de actividades / Secuencia 

10 Estimación de tiempo incorrecta

11 Seguridad

12 Climatología

13 Trámites gubernamentales / Licencias y permisos

14 Decisión del cliente

15 Calidad deficiente

16 Condiciones inseguras

Identificar las causas de NO 
Cumplimiento.
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Realizar juntas semanales de 
programación con todos los 
contratistas.
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Realizar la Weekly Work 
Plan.

10



Enviar la WWP por medio de correo 
electrónico a todos los involucrados, 
inclusive a los representantes legales 
de cada empresa y además por 
whatsapp al grupo de Last Planner.
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Revisión del cumplimiento de las tareas 
programadas, conocido como PPC 
(Porcentaje de Puntos Cumplidos). Se 
envía a todos los involucrados en 
conjunto con la WWP, por correo 
electrónico.
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Tener en obra al menos dos tableros o 
mamparas para informar a todo 
trabajador acerca de las tareas a 
realizar.
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Tener un chat de la obra con todos 
los contratistas para informar las 
restricciones así como para 
liberarlas.
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Verificación en Campo.
Una vez que se programa las tareas, 
se realiza un recorrido en obra con los 
involucrados para verificar que la 
tarea se haya ejecutado y además 
que cuente con la calidad necesaria.
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Circulo Deming - Calidad
Planificar: establecer 
los objetivos y procesos 
necesarios para 
conseguir los resultados.

Actuar: tomar 
acciones para mejorar 
continuamente el 
desempeño de los 
procesos.

Hacer: implementar 
los procesos.

Verificar: Realizar el 
seguimiento y la 
medición a productos 
y procesos.
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