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RESUMEN 

La filosofía Lean Construction (LC) o la construcción sin pérdida se da en la década de 1990, 

siendo este una adaptación del modelo automovilístico del Toyota Production System o Lean 

Production a la industria de la construcción, la introducción o el nuevo enfoque de la gestión 

de proyectos de construcción fue propuesta por el profesor Lauri Koskela, donde nos dice 

que veamos a la producción en la construcción como un proceso de transformación, de flujo 

y generador de valor, en consecuencia el objetivo de LC es crear buenos sistemas de 

producción que permitan optimizar, reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos 

de entrega. 

El sector construcción uno de los más importantes gestores de la economía del país por su 

participación del PBI necesita la aplicación de metodologías en la gestión de proyectos como 

LC para generar valor sin pérdidas, sin embargo, su aplicación o su correcta aplicación es 

reducida, resultando con indicadores óptimos para un grupo selecto de empresas de 

construcción.  

En este trabajo de investigación se va a proponer la aplicación de la filosofía Lean 

Construction como herramienta para la planificación, ejecución y control para la 

construcción de una estación subterránea de pasajeros para la Línea 2 del Metro de Lima y 

Callao, vamos a detallar los conceptos y herramientas del LC que, nos sirvan como base para 

su aplicación y desarrollo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así también, 

se determinará la secuencia, división y sectorización de trabajo para la elaboración del plan 

de trabajo, se identificarán las actividades que no agregan valor o no productivas, atacando 

así las perdidas más visibles, reduciendo los ciclos y proponiendo actividades en paralelo. 

Aplicaremos las teorías Last Planner, Lookahead y Week Planning para el control del 

proyecto a fin de evaluar restricciones y determinar los que podemos hacer en la 

planificación diaria, con lo cual buscamos generar una guía para la ejecución del resto de 

estaciones que comprenden el proyecto. 

Finalmente se analizará los resultados del proyecto mediante herramientas de medición 

como el PAC (Porcentaje de Actividades Cumplidas), TC (trabajos contributorios) y otros 

para las conclusiones y recomendaciones para futuras estaciones aplicando la mejora 

continua. Palabra Clave: Programación, Planificación, Control, Carta Balance, 

Trabajo Productivo, Trabajo Contributorio, Trabajo No Contributorio. 
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ABSTRACT 

 

The Lean Construction (LC) philosophy or construction without loss occurred in the 1990s, 

this being an adaptation of the automotive model of Lean Production to the construction 

industry, the introduction or the new approach to construction project management It was 

proposed by Professor Lauri Koskela, where he tells us to see production in construction as 

a process of transformation, flow and value generator, therefore the objective of LC is to 

create good production systems that allow optimizing, reducing or eliminate flows to 

improve delivery times. 

The construction sector, one of the most important managers of the country's economy due 

to its participation in GDP, needs the application of project management methodologies such 

as LC to generate value without losses, however its application or its correct application is 

reduced, resulting in Optimal indicators for a select group of construction companies. 

In this thesis, the application of the Lean Construction philosophy will be proposed as a tool 

for planning, executing and controlling the construction of an underground passenger station 

for Line 2 of the Lima and Callao Metro, we will detail the concepts and tools of the LC that 

serve as a basis for its application and development for the fulfillment of the project's 

objectives. Also, the sequence, division and sectorization of work for the preparation of the 

work plan will be determined, activities that do not add value or are not productive will be 

identified, thus attacking the most visible losses, reducing cycles and proposing activities in 

parallel. We will apply Last Planner, Lookahead and Week Planning theories for project 

control in order to evaluate restrictions and determine what we can do in daily planning, with 

which we seek to generate a guide for the execution of the rest of the stations that comprise 

the project. 

Finally, the results of the project will be analyzed using measurement tools such as the PAC 

(Percentage of Completed Activities), TC (contributory works) and others for the 

conclusions and recommendations for future stations applying continuous improvement. 

Keywords: Lean Construction, Lean Project Delivery System, Last Planner, 

Lookahead y Week Planning. 
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2 CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

2.1  Introducción 

Si bien el crecimiento de la construcción ha caído, aun viene siendo uno de los sectores 

con mayor participación en la economía del país, con aportes muy importantes en el PBI, 

esto en gran medida por obras publicas de gran dimensión como la línea 2 del Metro de Lima 

y Callao que, bordea los S/. 6 mil millones, proyectos de esa envergadura promueven y dan 

bastante dinamismo al sector y a actores secundarios para el suministro y consumo del 

proyecto. 

Lima metropolitana está en un constante crecimiento poblacional y demanda sistemas de 

transporte modernos, eficientes, rápidos y seguros, actualmente el transporte de Lima se 

encuentra colapsado, es por ello que el gobierno ha ideado un ambicioso plan de desarrollo 

ferroviario de 6 líneas que cruzaran la ciudad metropolitana a lo largo y ancho de su 

extensión, actualmente se encuentra en funcionamiento la línea 1, un sistema ferroviario 

aéreo que conecta los distritos de Villa El Salvados y San Juan de Lurigancho, a su vez se 

encuentra en ejecución la Línea 2 y Ramal de la Línea 4 que conectara los distritos de Ate 

con el Callao, un sistema moderno de vía subterránea que, se divide en 35 estaciones de 

pasajeros y pozos de emergencia.  

La Línea 2, al ser un proyecto con procedimientos constructivos no antes aplicados en el 

país y con gran volumen de recursos, nos urge la necesidad de implementar procedimientos 

que generen valor y sin perdidas y por otro lado tiene un impacto de tránsito vehicular y 

peatonal en una ciudad que ha colapsado y que nos urge sean liberadas en el menor tiempo 

posible. 

Dada la situación de optimizar tiempo y generar valor sin perdidas, nos lleva a desarrollar el 

presente trabajo e implementar la metodología Lean Construction para la gestión del 

proyecto, a través de las herramientas que propone para la planificaciones, ejecución y 

control como el Last Planner, Lookahead y Week Planning a fin mejorar el nivel de 

producción y esta pueda ser replicada en futuras estaciones y/o proyectos similares. 
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2.2 Planteamiento del Problema 

La ciudad metropolitana de Lima en vías de su desarrollo ha venido ejecutando proyectos y 

medidas en el sector de transporte que han disminuido el caos vehicular en algunos sectores 

pero no lo han solucionado, es por ello el ambicioso proyecto que conectara Lima y Callao 

y la urgencia de su ejecución en el menor plazo posible. 

 

Medidas implementadas Descripción 

Plan de adecuación de consorcios de 

transporte público 

Inscripción de empresas que operan corredores con finalidad de adjudicar 

paquetes de servicio para evitar superposición de rutas. 

 

Programa de Chatarrero 

Reducir la flota de transporte público antigua, así como contaminación y 

aumentar la rentabilidad de los que realizar el correcto transporte público. 

Definir rutas de corredores 

complementarios 

Corresponderán a las vías más congestionadas y transitadas, los cuales serán 

importantes en la malla del sistema de transporte. 

Definición de rutas de corredores de 

integración 

Servirán conexión entre sistemas de transportes masivos y complementarios. 

Creación de corredores de interconexión entre Lima y Callao y rutas de 

aproximación que alimenten los corredores. 

 

Bus patrón 

Los buses que conformen el nuevo parque automotor contaran con tecnología 

Euro III y IV de mayor capacidad y menor contaminación, el cual buscar 

frenar ingreso de combis al sistema de transporte.  

 

Tabla 1: Principales medidas implementadas por la Municipalidad de Lima 

Fuente: Ponce de León, Oscar (2012) 

 

Actualmente se viene ejecutando la Línea 2 subterránea del Metro de Lima y Callao, lo que 

obedece al cierre parcial de las vías durante la ejecución de las estaciones subterráneas, por 

tal motivo se genera el desvió del tráfico a calles aledañas donde se ejecuta el proyecto. 

 

 

Figura 1: Caos Vehicular por el cierre de vías 

Fuente: RPP (2017) 
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En la necesidad de satisfacer una necesidad externa en el proyecto, nace la necesidad de 

optimizar tiempo y recursos para el éxito del proyecto.  

Al ser un proyecto en su etapa de obra civil no convencional por los procedimientos, sistemas 

constructivos como para pantallas o el método cortar y cubrir para excavaciones masivas se 

necesita atender puntos claves como la planeación, programación y control. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general. 

Aplicar la filosofía Lean en el proyecto para alcanzar objetivos en el tiempo de ejecución y 

generar valor sin perdidas. 

2.3.2 Objetivos específicos. 

- Elaborar el Plan Maestro del proyecto, mediante la identificación y formulación de 

estrategias que sean apropiadas para realizar un adecuado proyecto. 

- Determinar las actividades aplicando la estructura de la división del trabajo. 

- Identificar las actividades que no agregan valor en la programación general del 

proyecto atacando así las pérdidas más visibles. 

- Reducir los tiempos de ciclo de las actividades, sincronizando los flujos de cada 

actividad y proponiendo la realización de actividades en paralelo. 

- Focalizar o enfocar el control en los procesos globales completos mediante la 

aplicación de la teoría del Ultimo Planificador (The Last Planner System) realizando 

planificaciones intermedias (Lookahead Planning) y semanales (Week Planning). 

- Evaluar las restricciones dentro de la Planificación Intermedia (Lookahead Planning) 

para remover dichas restricciones y determinar lo que PODEMOS hacer. 

- Establecer las métricas apropiadas para medir el impacto de Last Planner y sus 

consecuencias. 

 

2.4 Justificación  

Demostrar las ventajas de la filosofía Lean Construction para la planificación y 

programación en la construcción de una estación subterránea de la Línea 2 del Metro de 

Lima y Callao, al proponer lineamientos y herramientas que se podrían utilizar para la 

obtención de una apropiada planificación, ejecución y control, evitando el incumplimiento 

de los plazos y logrando reducir los desperdicios o pérdidas. Considerando el impacto en el 
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incremento de la productividad, sumado al cumplimiento de los plazos y la eliminación de 

desperdicios será beneficioso para la empresa encargada de la obra y del Gobierno Central 

en el impacto socio-ambiental, ya que la reducción de los plazos de ejecución de la obra 

permitirá en un futuro inmediato, acelerar el uso del transporte público masivo (tren 

subterráneo) y la reanudación del flujo de tránsito vehicular/peatonal en las áreas urbanas 

intervenidas, finalmente, la disminución del impacto ambiental negativo estaría relacionado 

a la minimización de desperdicios de materiales y/o equipos en la obra y, una vez culminada 

la obra, la reducción de congestionamiento vehicular y la recuperación de parques y/o vías 

peatonales alrededor de la superficie de estaciones del tren subterráneo. 

La obtención de resultados superiores debido a la aplicación del Lean Construction en la 

programación y planificación en esta obra en comparación al promedio de las 

infraestructuras públicas situadas en Lima Metropolitana servirá de base para futuras 

investigaciones con respecto a este tema. 

 

2.5 Alcances y Limitaciones 

El trabajo estará referido a la aplicación de la filosofía Lean Construction en la construcción 

de una estación subterránea de la línea 2 del metro de Lima y Callao: 

 Descripción del proceso constructivo 

 Análisis de las partidas de la etapa de obra civil para la ejecución de pantallas, pilotes 

y losas; no incluye arquitectura y/o instalaciones por pertenecer a otro EDI. 

 Se cuantificará los trabajos productivos (TP), contributorios (TC) y no contributorios 

(TNC) en los vaciados de pantallas. 

 Se cuantificará y evaluará las programaciones semanales mediante el PAC 

(porcentaje de actividades cumplidas) de las obras civiles. 

 Se analizarán los resultados obtenidos de las mediciones realizadas y el impacto 

económico-financiero, así como el costo de su implementación. 

 Finalmente concluiremos sobre resultados y análisis hechos a través del uso de las 

herramientas de la filosofía Lean Construction y la utilidad que esta ofrece en el 

desarrollo del proyecto, motivando su aplicación en todos los frentes del proyecto y 

en la industria de la construcción mediante un manual de procedimientos para la 

planificación Lean. 



14 

 

3 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

3.1 El origen de la filosofía de la producción 

Los primeros pensamientos de producción se originaron en Japón en 1950 en la industria 

automovilística de Toyota, cuyos artífices fueron los ingenieros Taiichi Ohno y Shigeo 

Shingo.  

Esta filosofía no se basa en una sola corriente, es el resultado de otras técnicas y teorías que 

han evolucionado en el tiempo, dentro de las teorías iniciales de Just in Time (Taiichi Ohno, 

1992) y Total Quality Control (W.E. Deming, 1950), a estas, les han seguido otras, como, 

Total Productive Maintenance, Mejora Continua, Benchmarking, Concurrent Engineering, 

Value Based Management y otras más que, han dado como resultado la filosofía de la 

producción (Koskela, 1992). 

La idea básica en el sistema de producción fue la eliminación de inventarios, la eliminación 

de desperdicios en los procesos y la mejora continua; pero no es hasta comienzos de los 90s 

que esta filosofía empezó a afirmarse y aplicarse en el mundo de la industria.  

Womack & Jones (1990) indican que a fin de conseguir altos rendimientos y un alto 

potencial, las compañías requerían una mejor gestión en la producción, es decir, un modelo 

de “Producción Ajustada” o conocido como “Lean Manufacturing”, el cual difiere de una 

gestión de “Producción en Masa” principalmente por dos características: 

La máxima transferencia de tareas y responsabilidades a trabajadores, añaden valor a la 

producción y un sistema que permite detectar defectos que, causan problemas en los 

procesos. La disposición de trabajadores que adquiere una cadena de información simple y 

comprensible, logra que se responda ante un problema en cualquier área de producción.  

Además, la relación entre la empresa y proveedor no consistía solo en fijar precios, sino de 

lograr un modo de alcanzar los objetivos y conseguir beneficios para ambos. Durante la 

producción de la materia prima, se analizaba detalladamente los costos en cada proceso, con 

el fin de identificar los costos críticos y conseguir un ahorro para lograr una mejora continua. 

Durante muchas décadas los resultados logrados en la construcción con programaciones 

poco confiables, exceso de desperdicios y un mal manejo de recursos han sido un problema 

en la construcción, lo que llevó al ingeniero Lauri Koskela en 1992 a publicar su primer 
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acercamiento de Lean Production a la construcción llamado “Application of the New 

Production Philosophy to Construction”; donde nos reformula la planificación y control de 

proyectos de construcción, dando inicio a una nueva era en el mundo de la construcción.  

 

3.2 Lean Production 

Es una filosofía de trabajo, que define la forma de mejora y optimización de un sistema de 

producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos 

éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 

necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento 

y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no agrega valor y tiende 

a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de 

un conjunto extenso de técnicas. 

Introduciéndonos en el campo de la construcción y a los típicos problemas que esta industria 

presenta, como programaciones poco confiables o erradas, exceso de desperdicios y una 

inadecuada administración de los recursos. Se han hecho muchos esfuerzos por mejorar los 

problemas en la administración general de proyectos de construcción, es así que en busca de 

una solución a esto en 1992 el ingeniero irlandés Lauri Koskela publica un documento 

llamado “Application of the New Production Philosophy to Construction”; donde se 

muestran los primeros acercamientos de la filosofía del “Lean Production” a la construcción, 

sistematizando los conceptos más avanzados de la administración moderna (Mejoramiento 

Continuo, Justo a Tiempo) que junto con la ingeniería de métodos reformula los conceptos 

tradicionales de planificar y controlar obras proponiendo en su tesis una nueva filosofía de 

Control de Producción. 

Las bases de la nueva filosofía de producción son: 

 Identificar actividades que no agregan valor 

 Incrementar el valor del producto 

 Reducir la variabilidad 

 Reducción del tiempo del ciclo 

 Simplificación de procesos 

 Incrementar la transparencia de procesos 
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 Mejora continua 

 Referenciar los procesos (Benchmarking) 

El fin de todos estos principios es la mejora de todo el proceso de producción para reducir 

las actividades que no agregan valor. 

Las actividades que no agregan valor para el Lean Production se dividen en 7 tipos: 

 Sobre-Producción 

 Esperas 

 Transporte 

 Sobre-Procesamiento 

 Inventario 

 Movimientos 

 Defectos 

El pensamiento Lean o “Lean Thinking” además provee que el trabajo sea más 

satisfactorio mediante esfuerzo y recomendaciones para convertir la “muda” (término 

japonés que significa desperdicio”) en valor en los procesos, creando una nueva manera de 

trabajo sin la necesidad de disminuir puestos de trabajo para obtener una mayor eficiencia. 

Los cinco principios del “Lean Thinking” son los siguientes (Womack & Jones., 2003): 

 Proporciona valor/definir valor: Es creado por el productor en base al punto de vista 

del cliente, sin embargo, es difícil para los productores definir de manera precisa el 

valor. Precisar el valor es un paso crítico, proveer de un mal producto o servicio 

puede llevar a la “muda”. 

 Organiza acciones que crean valor/identificar el flujo de valor: Es el conjunto de 

acciones específicas para llevar a un producto o servicio a tres tareas de gestión de 

cualquier negocio: (Problema – Solución, Gestión de información y etapa de 

transformación física).  

 Ejecuta actividades sin interrupciones/hacer fluir el producto: Organizarse de manera 

que no haya interrupciones durante los procesos. 

 Ejecuta actividades eficientes/Pull (Jalar): Es la habilidad de diseñar, planificar y 

hacer exactamente lo que quiere y cuándo quiere el cliente, es decir, dejar que el 

cliente “jale” el producto que necesite de la empresa en lugar de “empujar” productos 

que no necesiten. 
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 Proporciona procedimientos de trabajo más apropiados/buscar la perfección: Se 

refiere a la constante mejora continua, identificando cualquier posible aparición de 

“muda” en los procesos anteriores.  

 

 

Figura 2. Adaptación de la Casa del Sistema de Producción Toyota 

Fuente: Lean Manufacturing EOI 

Para elimina defectos y optimizar los procesos de producción se busca tres aspectos 

fundamentales, un producto único, entregado en plazo, sin inventario, a fin de obtener mejor 

valor de producción con un menor desperdicio 
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Pasado los años la industria de la construcción se acondicionó al Lean Production, volcando 

todas sus herramientas y adaptándolo al sector, producto de ello es lo que ahora conocemos 

con Lean Construction. 

 

3.3 Lean Construction 

Entendemos que Lean Construction nace de la adaptación o el acondicionamiento de la 

filosofía Lean Production, la cual ha sido muchas veces rechazada, debido a que el sistema 

constructivo es distinto o no compatible a las empresas de línea manufacturera, a lo que 

concluimos que sus resultados o valores de producción se enfocan a líneas distintas o que no 

colegian a la línea industrial de construcción. 

La línea industrial de construcción se aplicaba bajo un modelo tradicional de conversión, 

que se cimienta en el supuesto que si una actividad se ejecuta, esta pueda ser dividida, 

distribuida y manejada independientemente una de la otra, hasta transformarla y entregarla 

como un producto terminado único, visto de esa manera difiere con la línea de flujo de Lean 

Production, es por ello que la adaptación a la industria de la construcción ya no como solo 

una transformación, sino también como una línea de producción de materiales y recursos 

para un producto, lo que nos permitirá identificar las cuantiosas pérdidas que no se pueden 

visualizar en el modelo de conversión tradicional de construcción. 

  

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de conversión de procesos 

Fuente: Ghio, 2001 

 

La filosofía Lean Construction propone una solución a los problemas de los métodos 

convencionales, un sistema de producción efectivo que se divide en 3 objetivos principales, 

que son: 

Proceso de 

conversión 2 

Proceso de 

conversión 4 

Proceso de 

conversión 3 

Proceso de 

conversión 6 

Proceso de 

conversión 5 

Proceso de 

conversión 1 
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1. Asegurar que los flujos no paren, sin preocuparnos de la eficiencia, el fin de la 

continuidad de los procesos es identificar las fallas para eliminarlos en un siguiente 

proceso. 

 

                                                                                                                       FLUJO 

 

 

Figura 4. Modelo de Flujo 

Fuente: Lean Construction Institute 

 

A fin de asegurar los flujos la filosofía Lean Construction nos propone el manejo de 

la variabilidad y el sistema del Ultimo Planificador o también conocido como Last 

Planner.  

La variabilidad tiene mayor incidencia en proyectos de infraestructura alejados de la 

ciudad, Lean Construction propone manejarlo con Buffers. 

El Sistema del Ultimo Planificador tiene mayor incidencia en proyectos de 

edificaciones o dentro de las ciudades donde la variabilidad es menor porque hay 

mayor control y cumplimiento de las actividades planificadas. 

2. Lograr flujos eficientes, se obtienen distribuyendo los trabajos equitativamente para 

obtener procesos y flujos balanceados, con principios de física de producción y el 

tren de actividades. 

La Física de Producción, utiliza la teoría de restricciones para balancear los flujos 

entre los procesos porque la capacidad de producción dependerá del proceso que 

tenga un menor flujo. 

El tren de Actividades, distribuye la cantidad de trabajo equitativamente, 

equilibrando los recursos a fin de implantar un proceso lineal de actividades que se 

puedan ejecutar en un mismo tiempo 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 
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                                                                     FLUJO 

 

 

Figura 5. Modelo de Flujo con Flujos Eficientes 

Fuente: Lean Construction Institute 

 

Lograr procesos eficientes, luego de asegurar que los Flujos No Paren y los Flujos 

sean eficientes el Lean Construction busca que los procesos sean eficientes, esto se 

logrará en base a la optimización de procesos con las herramientas Lean. 

La Optimización de Procesos, se obtiene mediante las cartas de balance y el nivel 

general de la actividad, con su aplicación se puede entender el estado y la manera de 

optimizar un proceso, con ello adecuamos los procesos y recursos, eliminamos los 

desperdicios dentro de cada proceso, dándonos como resultado una producción 

eficiente.  

 

                                                                     FLUJO 

 

 

Figura 6. Modelo de Flujo con Procesos Eficientes 

Fuente: Lean Construction Institute 

 

3.4 Lean Project Delivery System según Lean Construction Institute. 

Lean Construction Institute define a Lean Project Delivery System como una 

implementación combinada de principios y herramientas lean, para que un equipo de 

personas pueda operar un proyecto. 

A lo largo del tiempo Lean Construction uso sus herramientas para etapas de construcción, 

dado los resultados obtenidos en esta etapa, se ha implantado la filosofía Lean en áreas de 

diseño, ingeniería y otras áreas relacionadas a proyectos de construcción, es así que nace 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 
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Lean Project Delivery System, quien proporciona recursos para desarrollar y mejorar los 

procesos del ciclo de vida de un proyecto de construcción a fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: Entregar el producto, Maximizar el valor, Minimizar el desperdicio: 

Los fundamentos del LPDS se centran en cinco grandes ideas:  

1. Colaborar, realmente colaborar  

2. Incrementar las relaciones entre todos sus participantes 

3. Ver al proyecto como una red de compromisos. 

4. Optimizar el proyecto, no las partes. 

5. Integrar las acciones con el aprendizaje. 

El LPDS abarca las fases de un proyecto tradicional, pero superpone las fases como se 

muestran a continuación.    

 

Figura 7. Lean Project Delivery System 

Fuente: Ballard, G. y Howell, G, 2003. 

 

Pasaremos a mencionar las 5 fases que propone el LDPS para un proyecto: 

3.4.1 Definición del Proyecto (Project Definition) 

La definición del proyecto es la primera fase del modelo y busca desarrollar alternativas de 

manera conceptual, analizando riesgos y generando un plan financiero, esto se divide en 3 

módulos, en la Definición de objetivos, implica desarrollar alternativas para el proyecto, 
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analizando riesgos y beneficios económicos, luego en el Criterio de diseño, son las pautas 

para la concepción del proyecto, como normas, especificaciones, espacios físico, entre otros, 

finalmente en los Concepto de diseño, esto nace de la definición de objetivos y el criterio de 

diseño antes mencionado para plasmarlos en esquemas o anteproyectos.  

3.4.2 Diseño Lean (Lean Design) 

El diseño Lean se inicia con el Concepto de Diseño de la fase anterior, inmediatamente le 

sigue el módulo de Diseño del Proceso donde se dan los pasos y procedimientos para obtener 

la efectividad y eficiencia del proyecto, finalmente el módulo del Diseño del Producto que 

se basa en esquematizar las actividades a ejecutar para crear las especificaciones para definir 

el proyecto, los antes mencionados se desarrollaran de manera simultánea. 

3.4.3 Suministro Lean (Lean Supply) 

El Suministro Lean está relacionado con el módulo del diseño del producto, para el inicio 

del suministro se necesita tener definido que se necesita y cuando debe ser entregado, esta 

fase está compuesta por la Ingeniería de Detalle que debe converger con el diseño del 

producto para la definición de lo que se necesita y así poder iniciar con el módulo de 

Fabricación y Logística para evitar la falta de materiales o materiales incorrectos que 

conllevan a atrasos y una mala calidad en el proyecto. El abastecimiento “Lean” aborda el 

problema de falta de abastecimiento a través de tres enfoques principales: 1) Mejorar la 

fiabilidad del flujo de trabajo, mantenimiento, identificación, restricción y remoción. 2) El 

uso de software de gestión de proyectos basado en la web para aumentar la transparencia a 

través de las cadenas de valor y 3) La vinculación de flujo de trabajo de producción con 

suministro de material.  

3.4.4 Ensamble Lean (Lean Assembly) 

El Ensamble Lean es la etapa productiva para la instalación o ensamblaje a la que también 

la podríamos llamar la fase Lean Construction, esta fase se inicia con la fabricación y 

Logística mencionada en el módulo anterior, el siguiente modulo comprende la Instalación 

y Puesta en Marcha del proyecto. 

3.4.5 Uso. 

Esta fase se inicia con el módulo de la Puesta en Marcha de la fase anterior, luego viene el 

módulo de la explotación y mantenimiento del proyecto que se realiza durante toda la vida 
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útil del proyecto para finalizar con la vida útil del proyecto, básicamente en esta fase se hace 

entrega del producto o el proyecto al cliente. 

3.4.6 Estructuración del Trabajo 

La Estructuración del Trabajo tiene como objetivo el flujo de trabajo del proyecto desde su 

concepción hasta su uso y este fluya de manera más confiable y rápida mientras entrega valor 

al cliente. 

3.4.7 Control de Producción 

El Control de Producción tiene como herramienta principal al Last Planner System o último 

planificador, que abarca a todas las fases del proyecto y busca controlar los flujos de 

producción del proyecto.   

 

3.5 Conceptos y Herramientas de la Filosofía Lean Construction 

3.5.1 Productividad 

La Productividad según el ingeniero civil y docente investigador chileno Alfredo Serpell 

(1986) es “una medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad 

dado” 

En la ejecución de proyectos de construcción se ven afectados por distintos factores, muchas 

veces estos no son fáciles de identificar y/o cuantificar, entre los principales problemas que 

afectan la productividad tenemos, la administración de la obra, el entorno del proyecto, el 

tipo y modelo de trabajo y el personal del proyecto. 

La jornada laboral y de producción en un proyecto de construcción se divide en tres tipos de 

actividades: 

3.5.1.1 Trabajo Productivo (TP) 

Son todas las actividades que aportan en forma directa a la construcción, tales como 

concreto, acero, asentado de ladrillo, etc. 

3.5.1.2 Trabajo Contributario (TC) 

Son las actividades que tienen que ser ejecutadas para generar el Trabajo Productivo, pero 

no generan ningún valor a la construcción, entre estas están el traslado de materiales y 

equipos, la planificación y organización de obra, lectura de planos. 



24 

 

3.5.1.3 Trabajo No Contributorio (TNC) 

Es aquel tiempo en que los trabajadores no aportan ningún valor a la ejecución del proyecto 

y tampoco están clasificadas en las dos categorías antes mencionadas, se consideran como 

perdida y tienen un costo. 

3.5.2 Variabilidad 

La variabilidad es la ocurrencia de eventos no previstos, los cuales son ocasionados por 

efectos internos o externos, es una de las principales fuentes de pérdida en la etapa de 

construcción por el uso de Buffers, baja producción, trabajos en condiciones no óptimas. 

Esta es compleja de predecir porque generalmente estos eventos son aleatorios y difíciles de 

controlar por la velocidad, ubicación y la magnitud de los proyectos, es por ello que no se 

pueden eliminar en su totalidad. 

Dada la complejidad y la incertidumbre que puede generar la variabilidad, la tenemos que 

reducir y minimizando su impacto con el uso de buffers (inventario, tiempo y capacidad), 

entender los procesos, independización de actividades, generando procedimientos 

constructivos que no generen incertidumbre. 

3.5.3 Just in time 

El método Just In Time es un modelo de la filosofía del Lean Production o Toyota, la cual 

definimos como “tener a la mano los recursos que se necesitan, en las proporciones exactas, 

en el momento adecuado para las actividades de un proyecto”, lo que traducimos como un 

sistema de suministro para el proyecto con inventario cero. 

Un modelo complejo de cumplir, por la realidad de los proyectos y proveedores con los que 

eventualmente se trabajan en el país, sin mencionar que se vuelve crítico con variables 

geográficas, para lo cual se requiere una gestión detallada y adecuada, sumado el 

compromiso de ambas partes para su cumplimiento. 

3.5.4 Curva de Aprendizaje 

El concepto proviene del Hermann Ebbinghaus (Filosofo-Psicólogo), quien utilizó el 

termino de curva de aprendizaje en su monografía “Über das Gedächtnis” (Sobre el Olvido) 

en 1985; años más tarde en 1936 el norteamericano Theodore Paul Wright lo define para un 

uso de gestión empresarial. 
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Wright observó que, a mayor experiencia o repetición de la labor, obtiene menor tiempo de 

ejecución en la tarea asignada; en la implementación de la filosofía Lean, buscamos asignar 

actividades repetitivas en tareas específicas para desarrollar y aprovechar este concepto y 

obtener resultados óptimos en la producción.  

 

Figura 8. Curva de Rendimiento Vs Número de Repeticiones 

Fuente: T.P. Wright, 1936. 

3.5.5 Sectorización 

Es la repartición de áreas en porciones más pequeñas denominadas sectores, los cuales están 

dimensionados físicamente (metrados, áreas, volúmenes) en partes aproximadamente 

iguales para que mantenga un flujo continuo entre los sectores que se hayan podido generar 

en el proyecto y estos se cumplan según lo planificado para que puedan generar un beneficio 

al sistema de producción. 

Así también este proceso está relacionado con la teoría de lotes de producción y 

transferencia, esto con el fin de generar un tren de actividades que puedan ser manejados por 

cada espacialidad en un tiempo y espacio determinado, evitando interferencias o cruce de 

actividades.  

3.5.6 Tren de Actividades 

El tren de actividades es una secuencia de tareas que se aplica en los sectores generados en 

un proyecto entre las diferentes especialidades que participan en la construcción de mismo, 

con lo cual se busca un flujo eficiente, continuo y ordenado. 
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Este es aplicable en proyectos con variabilidad reducida y físicamente es divisible en partes 

iguales, es ideal para optimizar actividades repetitivas y secuenciales, también es conocido 

como programación rítmica. 

3.5.7 Last Planner System 

El sistema del Último Planificador tiene tres niveles que se desarrollan en un modelo de 

planificación en cascada, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 9. Sistema de Planificación Lean 

Fuente: Ballard, 2000. 

El programa maestro nos dice que se debe ejecutar, el programa intermedio lo que se puede 

ejecutar en base a un análisis de restricciones y el plan semanal lo que se ejecutara después 

de comprometer a los involucrados al cumplimiento de lo planificado, por lo tanto, el Last 

Planner o Ultimo Planificados deberá indicar que actividades cuentan con los recursos que 

puedan ejecutarse y cumplir con la planificación. 

Para Glen Ballard y Gregory A. Howell los principales obstáculos en la construcción son: 

 La planificación no se concibe como un sistema, sino que descansa plenamente en la 

experiencia del profesional a cargo. 

 La gestión se enfoca en el corto plazo, descuidando el largo plazo. 

 No se hacen mediciones del desempeño obtenido. 

 No se analizan los errores de programación ni las causas que las originan. 

Ballard plantea en su primera publicación un esquema, donde podemos observar como el 

Last Planner interviene en la planificación.  
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Figura 10. Esquema Last Planner 

Fuente: Juan Felipe Pons, www.juanfelipepons.com. 

 

3.5.7.1 Planificación Maestra 

La planificación maestra es el plan de obra, donde se detalla todas las actividades que se 

tienen que ejecutar y los principales eventos (hitos) del proyecto como el inicio y fin, 

entregas, ingresos, compras, permisos u otras actividades que son de suma importancia para 

el éxito del proyecto, estas pueden ser desarrolladas con distintas opciones de planeamiento 

y control como el Método de Línea Balance (LDB), Método de la Ruta Critica (CPM), 

Método de Diagrama de Precedencias (PDM) y la Técnica de Programación, Evaluación y 

Revisión (PERT). 

3.5.7.2 Pull Planning 

El Pull Planning es una metodología de planificación colaborativa. Las principales 

características son las siguientes: se desarrolla de atrás para adelante y se realiza de forma 

colaborativa con los involucrados de todas las especialidades de la obra. 

Las ventajas de aplicar Pull Planning son: 

 Los involucrados entienden a detalle la secuencia constructiva de los demás. 

 Disminución de hacinamiento de subcontratistas en una misma área de trabajo, con 

lo cual se logra una mejor productividad. 
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 Se evidencian posibilidades de colaboración, como préstamos de andamios o de otros 

implementos. 

 Disminución de retrabajos, porque se optimiza la secuencia. 

 Se traslapan actividades que son compatibles para trabajar en paralelo, ajustando el 

plazo. 

 Se expone abiertamente las restricciones, por lo tanto, la cantidad de restricciones 

identificadas es mayor. 

 Se ve gráficamente la ruta crítica y se toma acción sobre qué actividades o sectores 

priorizar para cumplir los hitos. 

 Hay trazabilidad del cumplimiento, tanto de las actividades como de las restricciones. 

 

Figura 11. Pull Planning 

Fuente: K+K Group, kykconsulting.pe 

 

Pasos para implementar Pull Planning 

1. Defina las fases del trabajo y las fechas de entrega de cada fase (hitos). 

2. Colaborativamente planifique en reversa las actividades necesarias para cada fase. 

3. Agregue las duraciones a cada actividad sin considerar ninguna contingencia o buffer 

en su estimación. 

4. Revisa la lógica del plan para tratar de comprimir la duración. 

5. Determine la mejor y más práctica fecha de inicio. 

6. Poner buffers para hacer el plan más confiable. 

7. Comprobar con el equipo si se siente cómodo con los buffers para permitir la 

terminación del hito. 
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3.5.7.3 Look Ahead Planning 

Look Ahead Planning (LAP) es una herramienta de planificación de jerarquía media, basada 

en la planificación maestra, en la cual se genera información para la realización de una 

planificación a corto plazo, que ayuda al control de la asignación de trabajo. 

Como producto de la aplicación del LAP se obtiene el Look Ahead Schedule que es un 

cronograma comúnmente utilizado en la industria de la construcción el cual típicamente 

resalta lo que se debe realizar durante el periodo analizado. 

Según Glenn Ballard el proceso del Look Ahead aplicado dentro del marco del sistema del 

último planificador permite que este cumpla las siguientes funciones: 

 Moldear la secuencia del flujo de trabajo. 

 Emparejar el flujo de trabajo con la capacidad. 

 Descomponer la planificación maestra en paquetes de actividades de trabajo y 

operaciones. 

 Mantener un inventario de trabajo listo para realizarse. 

 Actualizar y revisar los cronogramas de mayor jerarquía según sea necesario. 

Las funciones anteriormente descritas son alcanzadas a través de la realización de los 

siguientes procesos: 

 Definición de actividades: Las actividades definidas en la planificación maestra se 

descomponen identificando las asignaciones, las cuales son actividades de un tamaño 

apropiado para ser incluidas en un plan de trabajo semanal. 

 Análisis de restricciones: Para cada una de las asignaciones identificadas se realiza 

el análisis de restricciones en el cual se listan los recursos y restricciones en general 

necesarios para que la asignación esté lista para realizarse. 

 Asignación del trabajo según el criterio de “Jalar” (Pull): se realiza en función a la 

condición de la planificación, cuando se requiere, emparejando el trabajo que se debe 

de realizar con el trabajo que se puede realizar. 

3.5.7.4 Inventario de trabajo ejecutable (Workable Backlog) 

El inventario de trabajo o Workable Backlog comprende todas las actividades que pueden 

ejecutarse, y están liberadas de restricciones en el Look Ahead, es así que se genera el 
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inventario de trabajo ejecutable, de esta manera se genera el Plan de Trabajo Semanal, 

semana a semana con proyección. 

Es importante mencionar que en esta lista también deben aparecer las actividades que debían 

o podían ser ejecutadas, pero no fueron consideradas, la idea es potenciar los trabajos y tener 

actividades ejecutables por si alguna de las programadas falle. 

3.5.7.5 Programación semanal (Weekly work plan) 

La programación seminal es un programa a mayor detalle que se desprende del Look Ahead, 

generando un zoom de la semana, con todas las actividades a realizar en curso, este ha pasado 

los filtros del Análisis de Restricciones y del Inventario de Trabajo Ejecutable. 

En la programación semanal el PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) cumple una función muy 

importante para la medición de resultados de todas las actividades programadas y si estas 

fueron consideradas dentro de las características fundamentales que son, levantar 

restricciones, cuadrillas de trabajo adecuadas, secuencia de trabajo correcta, definición y 

entendimiento del trabajo a ejecutar en campo 

3.5.7.6 Programación diaria 

La programación diaria es la que se desprende de la programación semanal con el fin de ser 

trasmitida a campo diariamente entre la oficina de obra a los involucrados en proceso de 

construcción según los canales de comunicación asignados en el proyecto, esto con el fin de 

dar cumplimiento a lo programado, controlando los avances diarios y estar dentro del PPC 

estándar semanal. 

 

3.5.8 La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints) 

La teoría de las restricciones (TOC) es una filosofía de gestión empresarial y de la cadena 

de suministro planteada por Eliyahu Goldratt y popularizada a partir de su bestseller “The 

Goal” “La meta” publicado en 1984, que se basa en que un sistema que está formado por 

elementos interdependientes y que, al igual que en una cadena, el sistema sólo puede ser tan 

fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción. 

Aunque la “Teoría de las restricciones” lleve la palabra “teoría” en su nombre, Eliyahu 

Goldratt la desarrolló con un enfoque claramente pragmático, adaptando herramientas 

prácticas de razonamiento lógico habituales en las ciencias duras para su aplicación a 
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ciencias “blandas” como la gestión empresarial, la producción, la gestión de la cadena de 

suministro, la gestión de proyectos, marketing, etc. 

La teoría de las restricciones trabaja bajo un modelo de línea de producción, similar a los 

procesos constructivos en la construcción, con la diferencia que en una línea de producción 

el producto pasa por estaciones de trabajo, en la construcción las áreas de trabajo pasan por 

el producto, son conceptos muy semejantes y que puede ser aplicable en la construcción para 

la optimización de flujos de la filosofía Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

4.1 Análisis del Entorno situacional. 

El sistema de transporte de Lima y Callao es de gran interés del gobierno central y de los 

gobiernos locales, por el gran caos en el que se encuentra sumergido, es por ello que durante 

años se ha venido reforzando e implementando planes, estrategias e infraestructura vial para 

disminuir el tráfico y acortar el tiempo de transporte en la ciudad. 

Entre los principales problemas del transporte que tiene Lima y Callao, es su población que, 

supera los 8 millones de habitantes en Lima y cerca de 1 millón en el Callao, muchos de 
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estos habitantes no laboran dentro de sus distritos o provincia de residencia en el caso del 

Callao, es por eso el uso masivo del transporte público, el cual se grafica en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 12. Porcentaje de viajes motorizados en Lima y Callao 

Fuente: Informe de Investigación Nº 90/2014-2015, Congreso de la Republica – Claudio Magallanes, 2014. 

El transporte público masivo está compuesto por combis, microbús y ómnibus que bordean 

las 600 rutas autorizadas de transporte urbano entre Lima y Callao. 

Las ciudades de Lima y Callao presentan altos niveles de congestión de las vías disponibles 

para el transporte público lo que implica pérdida de horas hombre, altos niveles de 

contaminación, inseguridad vial, entre otros. Este contexto requiere de la implementación 

de un sistema de transporte masivo que contribuya a mejorar sustancialmente la movilidad 

urbana. 

El 24.12.10 se emitió el Decreto Supremo Nº059-2010-MTC, mediante el cual se aprobó la 

Red Básica del Metro de Lima, conformada sobre la base de cinco (05) líneas: 
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Figura 13. Red Básica del Metro de Lima y Callao 

Fuente: aate.gob.pe 

Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida Tomás Marsano, 

Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres 

de la Independencia, Avenida Fernando Wiese. 

Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida 9 de 

Diciembre, Avenida Paseo de la República, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, 

Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central). 

Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, Avenida Garcilaso 

de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de 

América, Avenida Universitaria. 

Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, Avenida 

Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, Avenida 

Circunvalación, Avenida Javier Prado. 

Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de Panamá, 

Avenida Miguel Grau. 
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Posteriormente, el 10.08.13, mediante Decreto Supremo Nº009-2013-MTC, se modificó el 

Decreto Supremo Nº059-2010-MTC, incorporando a la Red Básica del Metro de Lima, la 

Línea 6: 

Línea 6: Av. Túpac Amaru, Avenida Los Alisos, Avenida Universitaria, Avenida Bertolotto, 

Avenida Pérez Aranibar (Ex Avenida del Ejército), Avenida Angamos y Avenida 

Primavera”. 

A la fecha, se encuentran definidos los trazos y ubicación de estaciones de las Líneas 1 y 2, 

incluyéndose un tramo de la Línea 4 sobre la Av. Elmer Faucett. 

 

4.2 Análisis del Interno situacional. 

4.2.1 Antecedentes y descripción del proyecto general. 

La línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao tendrán conexiones con la 

actual Línea 1, la Línea 3, el Metropolitano, la Línea 4 y la Línea 6. 

Los 35 Km de túneles serán construidos en distintas etapas, iniciando con el método 

convencional de avance y destroza NATM y luego con tuneladoras de 10,20m de diámetro 

y 120 y 150 metros de longitud respectivamente. Estas tuneladoras de fabricación alemana 

han sido diseñadas exclusivamente para las condiciones que presenta el terreno de Lima y 

Callao. 

La Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao será el primer transporte 

masivo subterráneo y totalmente automático del Perú. 

Esta mega estructura es obra del gobierno central junto con una sociedad concesionaria de 

gran experiencia en el rubro, que ha construido sistemas de metro en Santiago de Chile, San 

Francisco, Tesalónica, Nápoles, Nueva York, túneles y cientos de estaciones construidas en 

todo el mundo. 

Se estima que la Línea 2 y el Ramal Línea 4 del Metro de Lima y Callao acercará los destinos 

de más de 660 mil pasajeros al día, beneficiando a 2.5 millones de personas a lo largo de 35 

kilómetros y 10 distritos: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, 

Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y El Callao. 
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Los trenes viajarán a una velocidad máxima de 90Km/h y su operación automática brindará 

una mejora significativa en términos de eficiencia, con intervalos entre trenes de 1,5 minutos 

y posibilidades casi nulas de accidente. 

Esta obra contribuirá significativamente a la descongestión vehicular y al cuidado del medio 

ambiente (0% de gases contaminantes), convirtiéndolo en el medio efectivo y sostenible que 

la ciudad de Lima necesita. 

Metro de Lima Línea 2 S.A. es una obra diseñada bajo los más altos estándares de calidad, 

motivo por el que ha recibido tres de los premios más importantes del rubro: Thomson 

Reuters - Project Finance International, IJ Global Awards y Latin Finance Awards Project 

& Infraestructure Finance. 

La Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao será uno de los medios de 

transporte más seguros a nivel nacional. Su construcción subterránea recibe de manera 

distinta los movimientos de la tierra, pudiendo resistir sismos de hasta 9 grados con un 

periodo de retorno sin daños de hasta 1000 años. 

Por otro lado, cuenta con un protocolo de emergencias especializado y cumple con los más 

altos estándares de seguridad a nivel mundial. 

El principal antecedente de este proyecto es el “Contrato de Concesión del Proyecto “Línea 

2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”. 

Así mismo, otros antecedentes directos son: 

 Estudio de Proinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto: “Construcción de la 

Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y 

Callao”, Provincias de Lima y Callao, Región Lima. 

 Contrato de Concesión para el Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en 

Concesión del Proyecto “Línea 2 y ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao”. 

 Diseño de Ingeniería realizado para la SOCIEDAD CONCESIONARIA METRO 

DE LIMA. LÍNEA 2. 

 

4.2.1.1 Descripción del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

Las características principales de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao son las siguientes: 

 Tres etapas (1A – 1B – 2) 
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 Longitud total de la línea 26.87 Km 

 Longitud de túnel 21 Km 

 Número de estaciones 27 

 Terceras Vías 3 

 Patios-Taller 1 (Santa Anita) 

 Pozos de ventilación y emergencia 27 

 Superestructura Vía en placa en línea y balastada en talleres 

4.2.1.2 Descripción general de la etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

El tramo, que se pondrá en funcionamiento posteriormente a la Etapa 1A de la Línea 2 del 

Metro de Lima y Callao, será el correspondiente al tramo definido como Etapa 1B, del que 

forma parte el tramo definido como Etapa 1B (1). La Etapa 1B (1) corresponde a los tramos 

3 y 4, comprendido entre las estaciones de Parque Bolognesi y San Juan de Dios, y cuenta 

con 8 estaciones y 9 pozos de ventilación y emergencia. 

Adicionalmente, y para compatibilizar la construcción del Tramo 3 con la explotación de la 

Etapa 1B (1), se prevé construir también en esta etapa el tramo comprendido entre: 

 El pozo PV-11 hasta la tercera vía de parque Murillo 

 El pozo PV-19 hasta conectar con el pozo PV-19 bis 

De esta manera se muestra a continuación una breve descripción con las principales 

características de la Etapa 1B (1): 

 Progresivas: Inicio: 10+380 - Final: 18+740 

 Longitud del tramo 8,360 m 

 Estaciones 9 

 Pozos de ventilación 9 pozos 

4.2.1.3 Descripción general de la etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

A continuación, se presenta una breve descripción de la estación E-19 San Juan de Dios 

correspondiente a la Etapa 1B (1). 

La Estación de San Juan de Dios es una estación tipo Cut and Cover que se desarrolla en la 

vertical del eje del túnel. Se ubica en la progresiva 17+372.870 con inicio de andén en la 

progresiva 17+310.620 y final en la progresiva 17+435.120. En este tramo la alineación del 

túnel de línea bajo la avenida Nicolás Ayllón en su intersección con la avenida Nicolás 

Arriola. 
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Figura 14. Geometría E-19 – San Juan de Dios 

Fuente: EDI Estación San Juan de Dios 

Los distintos niveles de las estaciones son típicos en todo el proyecto: 

 

 

Cubierta 

 

Vestíbulo 

Pantalla 

Pilote 

Losa de Fondo 

 

 

Figura 15. Sección estación típica 

Fuente: www.cosapi.com.pe (Proyectos-Concesiones) 

http://www.cosapi.com.pe/
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4.2.2 Descripción general del proceso constructivo de una estación subterránea 

Es preciso mencionar que antes de la ejecución de la estación, se ejecutan proyectos de 

liberación en la zona o caja de la estación, donde se reubican todas las redes públicas 

subterráneas que puedan interferir, así como algunas redes públicas aéreas de ser el caso. 

Las estaciones tienen profundidades variables que en promedio tienen 20.00 m hasta la cota 

del riel, cada losa o nivel interior tienen dimensiones entre 130.00 m de longitud por 26.00 

metros de ancho, lo que no da áreas de 3,380.00 m2 por nivel y un volumen de movimiento 

de tierras de hasta 67,600.00 m3 

Las estaciones se desarrollan por fases y siguiendo una trayectoria descendente desde la cota 

superior de la pista hasta la losa de fondo, mediante el sistema cut and cover. 

 Excavación Inicial 

 Ejecución de muro guía 

 Ejecución de pantallas 

 Ejecución de pilotes 

 Ejecución de losa cubierta 

 Excavación entre losa cubierta y nivel de vestíbulo 

 Ejecución de losa de vestíbulo 

 Excavación entre losa de vestíbulo y losa de fondo 

 Ejecución de losa de fondo 

 

Figura 16. Sección Estación Subterránea 

Fuente: Estudio de Ingeniería, Metro de Panamá, 2011 
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4.3 Diagnóstico del Proyecto. 

4.3.1 Análisis de Causa Raíz 

Cada estación es un proyecto independiente, cada uno de estos se viene ejecutando con un 

Plan Maestro y un Three Week que se actualiza semanalmente a consideración del avance 

de obra y de los responsables de frente, si bien es cierto que se ha cumplido partidas 

planificadas, también tenemos partidas que no se han cumplido o se han retrasado, es por 

eso, con el fin de identificar la causa raíz procedemos a realizar un análisis con el método de 

Ishikawa, integrando las causas de no cumplimiento y el Three Week para identificar las 

principales causas de no cumplimiento durante las obras civiles de una estación. 

 Se realiza la programación semanal en una plantilla Three Week según el avance de 

la obra y sus necesidades. 

 

Figura 17. Programación Three Week 

Fuente: Propia 
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CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

AREA 

RESPONSABLE 

DETALLE DE CAUSAS DE NO 

CUMPLIMIENTO 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 
TOTAL 

TOTAL 

% 

LOGISTICA 

FALTA DE EQUIPOS/MATERIALES 1   1 2 8% 

EQUIPO TARDÍOS   1   1 4% 

PARALIZACIÓN DE EQUIPOS   1 1 2 8% 

EQUIPOS DE IMPORTACIÓN 1     1 4% 

LOGISTICA 

MATERIAL TARDÍO 1   1 2 8% 

DEMANDA DE MATERIALES   1   1 4% 

FALTA DE PROVEEDORES 1     1 4% 

SUPERVISIÓN 

PROGRAMACIÓN INTUITIVA 1 1 1 3 12% 

FALTA DE SEGUIMIENTO  1 1 1 3 12% 

MALA PROGRAMACIÓN 1 1 1 3 12% 

QA/QC LIBERACIÓN TARDÍA     1 1 4% 

ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS TARDÍOS 1     1 4% 

DEMORAS DE ADMINISTRACIÓN     1 1 4% 

SUPERVISIÓN POCA COMUNICACIÓN CON PRODUCCIÓN 1 1 1 3 12% 

SEGURIDAD 
PARALIZACIÓN POR FALTA DE 

DOCUMENTOS Y PERMISOS 
1     1 4% 

TOTAL   10 7 9 26 100% 

 

Tabla 2. Detalle de Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Propia 

 

Figura 18. % Diagrama - Detalle de Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Propia 
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AREA RESPONSABLE DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

AREA 

RESPONSABLE 

DETALLE DE CAUSAS DE NO 

CUMPLIMIENTO 

SEMAN

A 1 

SEMAN

A 2 

SEMAN

A 3 

TOTA

L 

TOTA

L % 

LOGISTICA 

FALTA DE EQUIPOS/MATERIALES 1   1 

10 38% 

EQUIPO TARDÍOS   1   

PARALIZACIÓN DE EQUIPOS   1 1 

EQUIPOS DE IMPORTACIÓN 1     

MATERIAL TARDÍO 1   1 

DEMANDA DE MATERIALES   1   

FALTA DE PROVEEDORES 1     

SUPERVISIÓN 

PROGRAMACIÓN INTUITIVA 1 1 1 

12 46% 

FALTA DE SEGUIMIENTO  1 1 1 

MALA PROGRAMACIÓN 1 1 1 

POCA COMUNICACIÓN CON 

PRODUCCIÓN 
1 1 1 

ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS TARDÍOS 1     

2 8% 
DEMORAS DE ADMINISTRACIÓN     1 

SST 
PARALIZACIÓN POR FALTA DE 

DOCUMENTOS Y PERMISOS 
1     1 

4% 

QA/QC LIBERACIÓN TARDÍA     1 1 
4% 

TOTAL 26 100% 

 

Tabla 3. Área Responsable de Las Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Propia 

 

Figura 19. % Diagrama –Área Responsable de Las Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Propia 
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Figura 20. % Diagrama –Área Responsable de Las Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Propia 

Habiendo realizado el análisis de causa raíz en base a datos obtenidos, hemos encontrado las 

diferentes causas que generan el incumplimiento de las partidas planificadas, principalmente 

las de supervisión de campo o producción con un 46% de incidencia en las áreas 

responsables de las causas de no cumplimiento de actividades planificadas, donde tenemos 

la mala programación, falta de seguimiento, programación intuitiva con una repartición del 

12% de las causas de no cumplimiento, por otro lado tenemos un 38% de incidencia dentro 

de las áreas responsables del no cumplimiento a logística, un socio estratégico para el 

cumplimiento de actividades, quien no está siendo informado oportunamente con los 

requerimiento de obra, dado estos resultados buscamos la implementación de las 

herramientas de gestión de la filosofía Lean Construction para un mejor análisis y este sirva 

para una correcta ejecución y control del proyecto. 

Es por ello que vamos a generar una metodología de trabajo en base al Lean Construction y 

sus herramientas, para que puedan ser aplicadas en el proyecto junto al desarrollo de 

formatos para un mejor control. 

 

 



43 

 

4.3.2 Herramientas LPDS aplicadas 

El inventario de Herramientas del sistema de entrega de proyectos, desarrollado en la Tesis 

de Inés Castillo del 2014, hacen un total de 42 herramientas que se dividen en 7 fases y se 

identifican en la Definición del Proyecto, Diseño Lean, Abastecimiento Lean, Ejecución 

Lean, Uso, Control de Producción y Trabajo Estructurado. 

EL proyecto se divide en 3 niveles, SPV (Concesionaria), EPC (Ingeniería y Compras) y 

CJV (Construcción), al encontrarnos en el nivel de construcción (CJV), vamos a desarrollar 

3 fases que se aplican para el sistema de entrega, que son: 

 Ejecución 

 Control de Producción 

 Trabajo estructurado 

En el siguiente cuadro vamos a mostrar las diferentes herramientas disponibles de las 3 fases 

antes mencionadas, para definir cuáles serán aplicadas para desarrollar el análisis y estudio 

de este proyecto de tesis, cabe recalcar que actualmente en el proyecto trabajamos con 

herramientas de control como el plan maestro y plan de trabajo trisemanal. 

LPDS NUMERO HERRAMIENTAS APLICADO 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

21 FIRST RUN STUDIES SI 

22 NIVEL DE ACTIVIDAD SI 

23 CARTA BALANCE SI 

24 
CUADRO COMBINADO DE TRABAJO 

ESTANDARIZADO 
NO 

25 POKA YOKE NO 

26 MANUALES DE PROCESOS NO 

27 ANDON NO 

28 ONE TOUCH HANDLING NO 

C
O

N
T

R
O

L
 

34 PLANIFICACION MAESTRA SI 

35 PLANIFICACION POR FASES NO 

36 LOOKAHEAD PLANNING SI 

37 PLAN DE TRABAJO SEMANAL SI 

38 PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO SI 

39 RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO SI 

40 LINEAS DE BALANCE SI 

TRABAJO 

ESTRUCTURADO 

41 5 WHYS NO  

42 BUFFERS SI 

 

Tabla 4. Herramientas disponibles y aplicadas 

Fuente: Tesis Guzmán Tejada, 2014 
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5 CAPITULO IV: PROPUESTA DE SOLUCION 

5.1 Propuesta de planificación. 

Habiendo realizado un diagnóstico de la situación del proyecto y de la importancia que este 

tiene para el desarrollo local y del país, hemos visto que es necesario la implementación de 

una metodología que nos permita ejecutar y controlar el proyecto para poder cumplir con los 

hitos y las actividades planificadas. 

Si bien es cierto que el proyecto cuenta con un plan maestro y una herramienta de 

seguimiento y control como el Three Week, resulta improductivo si este no se analiza a 

detalle con las causas de no cumplimiento, las restricciones, el PPC y las otras herramientas 

que nos brinda el Lean Construction, a fin de que podamos tomar las medidas correctivas 

necesarias para el cumplimiento de lo programado. 

Habiendo identificado las herramientas que ofrece el LPDS a aplicar en el proyecto para la 

ejecución, control y trabajo estructurado, vamos a desarrollar una metodología para el 

proyecto en base a las herramientas disponibles. 

Dentro de la fase de ejecución tenemos disponible: 

 First Run Studies, es el desarrollo en la búsqueda de información y datos de 

producción de una actividad, de la que no se tiene mucho conocimiento o 

información para el análisis y planeamiento inicial de un proyecto. 

 Nivel General de Actividad, es el estudio de procesos donde se obtiene información 

de trabajos productivos (TP), trabajos contributorios (TC) y no contributorios (TNC). 

 Carta Balance, es la herramienta que nos ayuda a generar un diagnóstico de cómo 

se distribuyen los tiempos del personal que conforman una cuadrilla. 

Dentro de la fase de control tenemos: 

 Last Planner System, es una herramienta de control de producción, formando parte 

del Lean Project Delivery System (LPDS), que engloba el proceso de planeamiento, 

programación y control de un proyecto, es decir, se planea enmarcando los límites 

máximos de las asignaciones acomodándose de atrás hacia adelante y la 

programación se realiza en reuniones grupales entre especialistas de las tareas 

involucradas en la obra, estos tendrán la función específica de asignar el trabajo y 
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transmitirlo directamente a campo, para ello, se basarán en una planificación por 

hitos (fechas límites) que deberán cumplirse y permitirá tener preparadas actividades 

para ser ejecutadas en el futuro (cuatro a seis semanas).  

 Buffers, es una estrategia programada de amortiguación y contingencia de los 

procesos de producción en la construcción para reducir el impacto negativo de la 

variabilidad y complejidad del proyecto. Los buffers en construcción, se pueden 

clasificar en 3 tipos: 

1. Buffer de inventario: Es el excedente de recursos en stock por seguridad, ya que 

se debe tener una cantidad mayor necesaria de materiales y/o equipos para evitar 

que el flujo se detenga debido a la falla en la entrega de estos por parte de los 

proveedores.  

2. Buffer de tiempo: Es una pausa programada dentro del plan de producción que 

puede emplearse a razón de evitar la variabilidad e imprevistos en la obra. 

3. Buffer de capacidad: Son partidas flexibles o no críticas de la mano de obra que 

se dejan de programar o realizar según el curso establecido del proyecto con el 

propósito de su realización cuando sea necesario, es decir, poseer una mano de 

obra que se ajuste a los requerimientos variables de producción. 
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5.1.1 Plan Maestro 

Habiendo realizado un análisis de datos de producción se ha generado el plan maestro para 

la ejecución de una estación subterránea, dentro de los plazos contractuales establecidos y 

las partidas a ejecutar. Ver anexo 1 

 

Figura 21. Plan Maestro Estación Subterránea 

Fuente: Propia 

5.1.2 Sectorización 

La sectorización es esencial para generar el plan maestro y el dimensionamiento de equipos 

de trabajo para el ataque de sectores y poder generar los trenes de trabajo.  

En ese sentido la estación tiene la tipología en ruta de actividades similar a la de una 

edificación con sótano, es decir vamos a ejecutar la obra civil en dirección descendente para 

luego ascender con la obra civil para arquitectura. 

La sectorización y secuencia para pantallas y pilotes obedece a variables de disposición de 

equipos de excavación y estos a su vez de las características del terreno y de las dimensiones 

de la estructura, estos son analizadas, desarrolladas y moduladas por un subcontratista 

especializado. 

En la siguiente imagen se observará los diferentes sectores de las pantallas a ejecutar, con 

sus inicios, sentido de avance y cierres. Ver anexo 2 
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Figura 22. Sectorización de Pantallas 

Fuente: Pilotes Terratest 

En la fase de ejecución de losas y movimiento de tierras (Cut and Cover) vamos a sectorizar 

la estación en 5 sectores. 

 

               S1                S2                 S3                  S4                S5                                    

 

 

Figura 23. Sectorización de Losas 

Fuente: Propia 

En la fase de obras civiles para arquitectura vamos a sectorizar en 2 sectores, Ate y Callao. 

 

 

                               CALLAO                                                        ATE 

 

 

Figura 24. Sectorización obras civiles para arquitectura 

Fuente: Propia 
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En la fase de escaleras y ductos de ascensores vamos a tener 2 sectores, Norte y Sur. 

 

NORTE 

 

SUR 

 

Figura 25. Sectorización obras civiles para arquitectura 

Fuente: Propia 

Por la tipología de la estructura, nos permite poder sectorizar la obra en diferentes etapas y 

frente de trabajo, esto nos ayudará para el plan de trabajo, la conformación de cuadrillas y 

su control. 

5.1.3 Look Ahead Planning 

Teniendo la sectorización de frentes y sectores definidos procedemos a desarrollar la 

planificación a 3 semanas o Three week (3W), la misma que ha sido desprendida del plan 

maestro y evaluada entre las áreas involucradas en la gestión y ejecución de la estación, así 

también ha sido compartida para su seguimiento, control y observaciones oportunas para 

ejecución de alguna actividad. 

 

Figura 26. Programación Trisemanal (3W) 

Fuente: Propia 
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5.1.4 Análisis de Restricciones 

Con la planificación (3W) desprendida del plan maestro, pasamos al análisis y evaluación 

de restricciones que se ha generado en las últimas semanas y si tenemos alguna restricción 

en la semana actual que, nos pueda generar el incumplimiento de alguna actividad o la 

paralización de alguna de ellas, recordemos que en el análisis de causa raíz, el 46% 

pertenecía a Supervisión dentro del seguimiento, planificación y un 38% a Logística por 

demoras o falta de materiales o equipos. 

Semanalmente se han organizado reuniones de producción, donde se involucra a las 

diferentes áreas del proyecto y hacemos un seguimiento hasta con 4 semanas de anticipación 

del plan maestro. 

Nos apoyamos con un feedback de las estaciones ejecutadas, las experiencias y las lecciones 

aprendidas en cada una de ellas, con el fin de retroalimentarnos y buscar la mejora continua. 

 

Figura 27. Análisis de Restricciones 

Fuente: Propia 
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Analizado el cronograma, queda asentada la restricción y el Jefe de Producción es el 

encargado de darle seguimiento y cerrar de la restricción en la fecha de compromiso pactada. 

Dentro de las restricciones más frecuentes que encontramos en el proyecto, son las de 

ingeniería con OT y los requerimientos para Logística.  

Cómo hemos resuelto las restricciones con estas 02 áreas del proyecto. 

En ambos casos la implementación y uso correcto de las herramientas del LC como el 3W, 

nos han ayudado a mejorar la comunicación y a tener un mejor entendimiento de lo que se 

avecina y requiere la obra, por lo tanto: 

 La programación (3W) es expuesta en las reuniones semanales y es compartida 

mediante correo en formato Excel a todas las áreas involucradas. 

 Seguimiento semanal en las reuniones de producción. 

 Se solicitan con un mínimo de 15 días de anticipación la respuesta de ingeniería. 

 Se solicitan con un mínimo de 30 días para requerimiento nacional y 90 días si es 

importación. 

 Los permisos municipales, entidades públicas o privadas difieren en tiempos de 

respuesta y reciben un tratamiento especial por parte del área legal, estas pueden 

tener respuesta de 30 días en municipios distritales y hasta 90 días en un ministerio. 

Mediante estos lineamientos, hemos podido cumplir dentro de los plazos establecidos, los 

requerimientos de obra sin mayor problema, asegurando la cadena de abastecimiento e 

información. 
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5.1.5 Plan Semanal y Porcentaje de Plan Cumplido 

Teniendo el análisis de restricciones y el 3W desprendido del plan maestro, procedemos a 

generar la planificación semanal y el análisis de confiabilidad de la semana actual. 

En esta tarea involucramos a calidad, seguridad, producción, quienes han participado en las 

reuniones de producción y en el análisis de restricciones, también han tenido la planificación 

trisemanal para ser evaluada u observada. 

La particularidad de esta etapa de construcción es que cuenta con pocas partidas a evaluar 

pero muy significativas para proceso de la ejecución de la estación y el cumplimiento del 

tren de actividades, como clientes evaluamos en el caso de las pantallas, su ejecución 

completa y es la que se reporta a gerencia, es el mismo caso para pilotes; hay un poco más 

de elaboración y desprendimiento de partidas en las obras civiles dentro del cajón de la 

estación. 

Dentro del plan semanal, evaluamos el análisis de confiabilidad, la causa del no 

cumplimiento y la medida correctiva, esto nos ayuda a un análisis y retroalimentación para 

el equipo de trabajo. 

 

Figura 28. Plan Semanal (PS4) 

Fuente: Propia 

La muestra de esta semana nos involucra la ejecución de 11 actividades, de las cuales nos 

arrojaron un análisis de confiabilidad de 81% por incumplimiento de 02 actividades que 

fueron generadas por supervisión y logística por una mala coordinación. 
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Desde el inicio del proyecto, se han generado 37 procesos semanales, los cuales nos han 

arrojado una tabla, con el porcentaje de plan cumplido semanal y acumulado.  

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COMPLETADAS 

Semanas 
Actividades 

Programadas 

Actividades 

Completadas 
%PAC Semanal %PAC Acumulada 

1 2 2 100% 100% 

2 2 2 100% 100% 

3 8 7 88% 92% 

4 11 9 82% 87% 

5 6 4 67% 83% 

6 5 4 80% 82% 

7 2 2 100% 83% 

8 3 3 100% 85% 

9 4 2 50% 81% 

10 4 4 100% 83% 

11 3 2 67% 82% 

12 2 2 100% 83% 

13 2 2 100% 83% 

14 1 1 100% 84% 

15 1 1 100% 84% 

16 1 0.83 83% 84% 

17 1 1 100% 84% 

18 1 1 100% 84% 

19 1 1 100% 85% 

20 1 1 100% 85% 

21 2 1.7 85% 85% 

22 2 2 100% 85% 

23 2 2 100% 86% 

24 2 2 100% 86% 

25 2 2 100% 87% 

26 2 2 100% 87% 

27 5 2 40% 84% 

28 5 3.5 70% 83% 

29 7 6 86% 83% 

30 6 6 100% 84% 

31 6 6 100% 85% 

32 6 6 100% 86% 

33 7 7 100% 87% 

34 7 7 100% 88% 

35 7 5 71% 87% 

36 6 6 100% 87% 

37 5 5 100% 88% 

 

Tabla 5. Porcentaje de Actividades Completadas 

Fuente: Propia 
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En la siguiente grafica vemos el desarrollo en porcentajes del cumplimiento de las 

actividades planificadas durante las 37 semanas de estudio. 

 

Figura 29. PAC Semanal - Acumulado 

Fuente: Propia 

Durante el desarrollo de las 37 semanas se identificaron 6 semanas por debajo de lo 

planificado o lo esperado con el 80% de cumplimiento, dentro de las caídas más fuertes 

tenemos la semana 09 y 27 con 50% y 40% respectivamente. 
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Figura 30. Plan Semanal #09 

Fuente: Propia 

Los equipos de excavación llegaron fuera de fecha por falta de seguimiento del área de 

producción, lo que llevó a un inicio tardío de la actividad planificada  
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Figura 31. Plan Semanal #27 

Fuente: Propia 

Se programó la excavación en losa que contaba con restricción por falta de personal; 

demolición y descabezado por falta equipos. Como en los otros casos, la falta de 

comunicación y seguimiento en obra  ha llevado el incumplimiento o programación de 

actividades con restricciones. 

Las semanas que se han visto involucradas en el incumplimiento de actividades, se han 

organizado reuniones con el personal involucrado y se ha enfatizado en el seguimiento de 

sus actividades, así también se ha sugerido una constante comunicación con el área de 

producción. 

A continuación desarrollaremos el análisis de la evolución del PAC en el transcurso de las 

37 semanas de estudio. 
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Figura 32. Análisis de la Evolución del PAC 

Fuente: Propia 

La pendiente de la recta expresa el porcentaje en que la obra y su programación incrementan 

su valor "PAC" en el periodo de una semana. Para tal efecto, la pendiente adquiere un valor 

de 0.06%, valor que representa un incremento en el porcentaje de confiabilidad de la 

programación de la obra y una sinergia entre el equipo de trabajo perteneciente a la obra. 

Valor promedio, el intercepto establece el valor promedio del "PAC", con el cual el proyecto 

empezó a implantar el sistema de planificación. El 86.90% es un valor alto, el cual se ha 

mantenido durante las 37 semanas de aplicación del sistema. Para obras en las cuales se 

cuenta con personal entendido en los sistemas de gestión u la productividad, el intercepto se 

debe ubicar en valores cercanos a 80%. 

R^2, el valor R cuadrado, se interpreta como la proporción de la varianza del "PAC", que se 

atribuye a la varianza de la programación semanal, o como el porcentaje de error corregido 

al realizar la Programación Semanal, en relación al valor que se obtendría de analizar el PAC 

por su promedio. Más de 0.5 hasta cerca de 1 indica que la recta es una curva adecuada para 

el ajuste, caso contrario indicaría que no, en nuestro caso nos encontramos fuera del rango 

establecido con %0.0261. 

5.1.6 Análisis de las Causas de No Cumplimiento 

Hemos recogido y detallado las diferentes Causas de No Cumplimiento (CNC) de todas las 

actividades a lo largo de las 37 semanas desde nuestro análisis de causo raíz. 
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CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

ÁREA RESPONSABLE 
DETALLE DE CAUSAS DE NO 

CUMPLIMIENTO 
SEMANA 37 TOTAL TOTAL % 

LOGISTICA 

FALTA DE EQUIPOS/MATERIALES   2 11% 

EQUIPO TARDÍOS   1 5% 

PARALIZACIÓN DE EQUIPOS   3 16% 

EQUIPOS DE IMPORTACIÓN   0 0% 

LOGISTICA 

MATERIAL TARDÍO   1 5% 

DEMANDA DE MATERIALES   0 0% 

FALTA DE PROVEEDORES   0 0% 

SUPERVISIÓN 

PROGRAMACIÓN INTUITIVA   0 0% 

FALTA DE SEGUIMIENTO    5 26% 

MALA PROGRAMACIÓN   1 5% 

FALTA DE PLANOS   2 11% 

QA/QC LIBERACIÓN TARDÍA   1 5% 

ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS TARDÍOS   1 5% 

DEMORAS DE ADMINISTRACIÓN   0 0% 

SUPERVISIÓN POCA COMUNICACIÓN CON PRODUCCIÓN   0 0% 

SEGURIDAD 
PARALIZACIÓN POR FALTA DE DOCUMENTOS 

Y PERMISOS 
  2 11% 

TOTAL   0 19 100% 

 

Tabla 6. Detalle de Causas de No Cumplimiento implementando Lean Construction 

Fuente: Propia 

Dentro de las CNC, aún tenemos que corregir la falta de seguimiento en las actividades, estas 

han arrojado un 26% del total de las CNC dentro de las 37 semanas. 
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Figura 33. % Diagrama - Detalle de Causas de No Cumplimiento Aplicando Lean Construction 

Fuente: Propia 

AREA RESPONSABLE DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

AREA RESPONSABLE 
DETALLE DE CAUSAS DE NO 

CUMPLIMIENTO 
SEMANA 37 TOTAL TOTAL % 

LOGISTICA 

FALTA DE EQUIPOS   

7 37% 

EQUIPO TARDÍOS   

PARALIZACIÓN DE EQUIPOS   

EQUIPOS DE IMPORTACIÓN   

MATERIAL TARDÍO   

DEMANDA DE MATERIALES   

FALTA DE PROVEEDORES   

SUPERVISIÓN 

PROGRAMACIÓN INTUITIVA   

8 42% 

FALTA DE SEGUIMIENTO    

MALA PROGRAMACIÓN   

FALTA DE PLANOS   

POCA COMUNICACIÓN CON PRODUCCIÓN   

ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS TARDÍOS   
1 5% 

DEMORAS DE ADMINISTRACIÓN   

SST 
PARALIZACIÓN POR FALTA DE 

DOCUMENTOS Y PERMISOS   
2 

11% 

QA/QC LIBERACIÓN TARDÍA   1 5% 

TOTAL 
0 19 100% 

 

Tabla 7. Detalle de Causas de No Cumplimiento implementando Lean Construction 

Fuente: Propia 
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Figura 34. % Diagrama – Área Responsable de las Causas de No Cumplimiento Aplicando Lean 

Construction 

Fuente: Propia 

Realizado el análisis de las Causas de No Cumplimiento (CNC) en función a las áreas 

responsables, evidenciamos que la supervisión de campo o producción aún mantiene un 

índice alto dentro de las CNC con un 42%, seguido por logística con un 37%.  

Sin embargo en un historial de 37 semanas hemos sumado 19 CNC contra las 26 CNC en 

nuestro análisis de causa raíz de 03 semanas, es un avance significativo que nos ayuda en el 

crecimiento y en la búsqueda de una mejora continua. 

Debemos reforzar el seguimiento y control de las actividades en base a una comunicación 

efectiva. 

5.1.7 Análisis de Carta Balance 

El análisis de carta balance para actividades de gran impacto es importante, ya que esta 

técnica de muestreo establece una base numérica para la toma de decisiones, cuyo objetivo 

es detectar y reducir Trabajos No Contributorios (TNC), interferencia con otras actividades, 

uso inadecuado de recursos. 

Hemos elaborado una carta balance para el vaciado de pantallas, la cual está conformada por 

04 operarios, 01 técnico de concreto y el encargado de obra. 
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 Desarrollamos el análisis de Carta Balance en base a las siguientes tablas: 

TRABAJO PRODUCTIVO 

1 Manejo de la Manguera 

2 Manejo y control del tubo Tremie 

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Tabla 8. Trabajo Productivo (TP) 

Fuente: Propia 

TRABAJO CONTRIBUTIVO (TC) 

11 Lampear 

12 Retiro de tubo Tremie 

13 Dirección 

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Tabla 9. Trabajo Contributorio (TC) 

Fuente: Propia 

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO (TNC) 

21 Esperas  

22 Simulación del trabajo 

23 Viajes por material faltante 

24 Necesidades Fisiológicas 

25 Descanso sin autorización 

26   

27   

28   

29   

30   

 

Tabla 10. Trabajo No Contributorio (TNC) 

Fuente: Propia 
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 CARTA BALANCE - VACIADO DE PANTALLAS 

Minuto Op1 Op2 Op3 Op4 Tecnico de Concreto Encargado de Obra 

1 1 21 21 21 13 13 

2 1 21 21 21 13 13 

3 1 11 2 21 13 13 

4 1 11 2 21 21 13 

5 1 1 2 21 21 13 

6 21 1 2 12 21 13 

7 21 1 2 12 21 13 

8 1 1 2 21 21 13 

9 1 1 2 21 21 13 

10 1 1 2 21 21 13 

11 21 1 21 12 21 21 

12 21 1 21 12 13 21 

13 1 21 11 21 13 21 

14 1 21 11 21 13 13 

15 1 11 11 21 13 13 

16 1 1 2 21 22 13 

17 1 1 2 21 22 13 

18 1 1 2 21 11 13 

19 21 1 2 12 11 13 

20 21 1 2 12 11 13 

21 1 1 2 12 21 13 

22 1 1 2 12 21 13 

23 11 1 2 11 21 13 

24 11 1 2 11 11 21 

25 11 21 21 11 11 21 

26 11 21 21 21 11 13 

27 1 11 11 21 13 13 

28 1 1 11 21 13 13 

29 1 1 2 21 13 13 

30 1 1 2 21 13 13 

31 1 1 2 21 13 13 

32 1 1 2 21 13 13 

33 1 1 2 21 13 13 

34 1 1 2 21 21 13 

35 21 21 2 12 21 21 

36 21 21 21 12 21 21 

37 1 11 21 21 13 13 

38 1 1 11 21 13 13 

39 1 1 11 21 13 13 

40 1 1 2 24 13 13 

41 1 1 2 24 22 13 

42 1 1 2 24 21 13 

43 1 1 2 21 21 13 

44 1 1 2 21 13 21 

45 21 21 2 12 13 21 

46 21 21 2 12 13 13 

47 1 11 2 21 13 13 

48 1 1 21 21 13 13 

49 1 1 21 21 21 13 

50 1 1 21 21 21 13 

51 1 1 11 11 21 21 

52 1 1 11 11 21 21 

53 1 1 2 21 13 13 

54 21 21 2 12 13 13 

55 21 21 2 12 13 13 

56 1 11 2 21 13 13 

57 1 1 2 21 13 13 

58 1 1 2 21 21 21 

59 1 1 2 21 21 21 

60 1 1 2 21 22 21 

 

Tabla 11. Carta Balance – Vaciado de Pantallas 
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Fuente: Propia 

Descripción Op1 Op2 Op3 Op4 T. Concreto 
Encargado 

de Obra 
TOTAL 

TP 73.33% 68.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 34.72% 

TC 6.67% 11.67% 15.00% 31.67% 56.67% 76.67% 33.06% 

TNC 20.00% 20.00% 18.33% 68.33% 43.33% 23.33% 32.22% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Tabla 12. % Análisis Carta Balance – Vaciado de Pantallas 

Fuente: Propia 

 

Figura 35. % Diagrama – Análisis de la Carta Balance 

Fuente: Propia 

#Pantallas #Pilotes Tº Pantalla Tº Pilote Tº Total Costo/HH Total 

85 20 5.5 4 547.5 S/ 23.93 S/ 13,101.68 

 

Tabla 13. % Análisis Carta Balance – Vaciado de Pantallas y Pilotes 

Fuente: Propia 
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Realizada la carta balance de esta partida, podemos observar que el operario 4 tiene una alta 

incidencia de Trabajo No Contributorio (TNC) con una participación del 68%, se revaluó la 

cuadrilla y esta se redujo a 3 operarios, con un impacto económico de S/. 13,101.68 nuevos 

soles en la ejecución de Pantallas y Pilotes en una estación. 

Haciendo una estimación de costos en función a las 35 estaciones que contemplan el 

proyecto, en función a los datos obtenidos de la carta balance para el vaciado de Pantallas, 

obtenemos la siguiente tabla: 

#Estaciones #Pantallas #Pilotes Tº Pantalla Tº Pilote Tº Total Costo/HH Total 

35 85 20 5.5 4 19,162.50 S/ 23.93 S/ 458,558.63 

 

Tabla 14. Análisis Carta Balance – Vaciado de Pantallas y Pilotes en 35 Estaciones 

Fuente: Propia 

La incidencia de Trabajo No Contributorio (TNC) en el proyecto pudo tener un costo de 

hasta S/. 458,558.63 nuevos soles en la ejecución de pantallas y pilotes en las 35 estaciones 

del proyecto, un impacto significativo considerando una sola actividad. 

Dado estos resultados la cuadrilla de vaciado para losas de cubierta, vestíbulo y fondo 

también se ha planteado para su ejecución con un operario menos para cuantificar el costo 

que impactaría en su ejecución. 

#Estaciones #Losas #Fases Tº Vaciado Tº Total Costo/HH Total 

35 3 4 12 5040 S/ 23.93 S/ 120,607.20 

 

Tabla 15. Estimación de Costo  – Vaciado de Losas 

Fuente: Propia 

La reducción de 01 operario genera una incidencia de hasta 5040 horas hombre en la 

ejecución de losas de 35 estaciones, generando un costo de S/. 120,607.20 nuevos soles en 

el proyecto. 

La incidencia quizás no resulte significativa versus el costo total del proyecto pero vista 

desde el costo que puede generar una mala conformación de cuadrilla por un operario que 

genere TNC a la actividad, cambia el concepto del correcto uso de nuestros recursos y la 

importancia de generar valor al proyecto con herramientas como la carta balance que forman 

parte de la filosofía Lean Construction. 
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5.2 Propuesta de implementación. 

5.2.1 Costo de Implementación 

En esta etapa se busca que el equipo de trabajo tenga una capacitación en programación de 

obras con Lean Construction, dirigida a la línea de mando que está involucrada directamente 

en la ejecución de la estación, así también una introducción de la filosofía Lean Construction 

a las áreas de calidad, seguridad y encargados de obra. 

COSTO DE IMPLEMENTACION - CAPACITACION LEAN CONSTRUCTION PARA UNA 

ESTACIÓN 

Material de Apoyo Und Hora Costo/Hora Total 

Proyector 1 12 S/ 129.00 S/ 1,548.00 

Separata/Manual 6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 

Útiles/Otros 6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 
     

Costo Personal Und Horas Costo/Hora Total 

Capacitador LC 1 12 S/ 100.00 S/ 1,200.00 

Residente 1 12 S/ 39.00 S/ 468.00 

Producción 1 12 S/ 28.00 S/ 336.00 

Encargado 1 4 S/ 35.00 S/ 140.00 

Instalaciones 1 12 S/ 32.00 S/ 384.00 

Calidad 1 4 S/ 32.00 S/ 128.00 

SST 1 4 S/ 25.00 S/ 100.00 

TOTAL S/ 4,340.00 

 

Tabla 16. Costo Implementación – Lean Construction   

Fuente: Propia 

La inversión de la capacitación por estación tendría un costo de S/.4,340.00 nuevos soles, 

con 12 horas de capacitación a la línea de mando y 04 horas introductorias a las áreas de 

apoyo para asegurar la integración del sistema y el cumplimiento de la misma. 

COSTO DE CAPACITACION INTRODUCCIÓN LEAN CONSTRUCTION PARA UNA 

ESTACION (CONTRATISTA) 

Material de Apoyo Und Hora Costo/Hora Total 

Separata/Manual 6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 

Útiles/Otros 6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 
     

Costo Personal Und Horas Costo/Hora Total 

Capacitador LC (Residente CCM2L) 1 4 S/ 39.00 S/ 156.00 

Residente (Contratista) 1 4 S/ 39.00 S/ 156.00 

Producción (Contratista) 1 4 S/ 28.00 S/ 112.00 

TOTAL S/ 460.00 

 

Tabla 17. Costo Implementación Contratistas– Lean Construction   
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Fuente: Propia 

Opcionalmente se evaluó la importancia de alinear la implementación a los contratistas del 

proyecto que carezcan de conocimiento del Lean Construction, quienes son actores 

importantes en el cumplimiento de hitos y en la alimentación de datos, con capacitaciones 

introductorias antes del inicio de sus alcances con un costo compartido de S/. 460.00 nuevos 

soles con 04 horas introductorias. 

5.2.2 Implementación de Manual de Procedimiento para Planificación Lean 

Con el fin de afianzar e instaurar una metodología de trabajo en beneficio del conocimiento 

y las buenas prácticas se desarrolló un manual de procedimiento con los pasos más 

importantes para una planificación Lean Construction. 

5.2.2.1 Manual de procedimientos para la planificación Lean 

El Manual de Procedimiento es un documento de gestión de las actividades que se realizaran 

en la empresa, mediante la identificación de los responsables de cada tarea, así como cada 

acción que se realice. De esta manera, este manual asegura que las empresas constructoras 

operen bajo un mismo criterio en la planificación de los procesos de cualquier obra civil. 

Mediante diagramas, descripción de procesos de planificación, asignación de 

responsabilidades y utilización de formatos será posible identificar rápidamente los flujos de 

trabajo durante la planificación. 

 

Figura 36. Diagrama de Flujo – Planificación Lean Construction 

Fuente: Propia 
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5.2.2.1.1 Capítulo I: Plan Macro 

Con este plan podemos identificar cuanto demorará toda la obra, se detalla:  

 Partida a realizar 

 Duración de días 

 Fecha de inicio y fin 

Generalmente, se desarrolla con el programa MS Project o Excel, el cual determinar la 

magnitud del proyecto, se recomienda no exceder las 500 líneas de numeración de tareas o 

partidas del proyecto, ya que se detallará conforme se vaya acercando las semanas con otras 

herramientas de Lean, de esta manera es confiable y no se pierda vigencia con rapidez.  

Con el Plan Macro se determina la ruta crítica que se señala con color rojo e identifica las 

actividades más importantes, sin embargo, con el Last Planner, todas las actividades son 

importantes. Respecto a la asignación del personal, el personal idóneo es el Ing. programador 

de obra en coordinación con el Ing. Residente y de Producción. 

Los formatos del esquema son los siguientes: 

 Nombre de la tarea 

 La duración de la tarea 

 Fecha de inicio tarea 

 Fecha de fin de la tarea 

 El esquema grafico del desarrollo del proyecto en días, semanas y meses 

5.2.2.1.2 Capítulo II: Sectorización 

Permite dividir las tareas en varios frentes, de modo que se distribuya el volumen de trabajo 

en partes similares. De esta manera, se disminuye de manera más fácil el tamaño de lote, 

además de crear un mejor orden. 

El procedimiento para la sectorización es el siguiente: 

 Metrado 

 Se divide los metrados totales entre la cantidad de sectores que se quiere realizar las 

obras. 

 Definimos los metrados de los sectores para balancear el metrado en cada sector. 
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5.2.2.1.3 Capítulo III: Last Planner 

Sistema que mejora significativamente el cumplimiento de actividades y la correcta 

utilización de los recursos de la obra. La persona encargada da instrucciones directamente a 

obra para que se realiza las actividades según lo planeado. A pesar que el ingeniero 

encargado es responsable de asegurar que se realice el plan mediante la programación, es 

importante la participación de otros agentes (Residente de obra, maestro de obra, etc.), 

dependiendo de la organización de la empresa. 

Look Ahead Planning: Es una planificación de mediana categoría, entre planificación 

maestra y semanal, buscando prever lo que se necesita para las actividades a futuro (3 a 5 

semanas en edificaciones). 

 El procedimiento es el siguiente: 

 Tomar el plan maestro como base y extraer las actividades que se efectuarán en 

un tiempo fijado. 

 Realizar la programación de trabajos en forma detallada, plasmando la zona o 

sector el cual se trabajará, así como el metrado. 

 Análisis de restricciones: Conocer el impedimento para ejecución de actividades 

programadas en relación con el Look Ahead Planning, con el fin de levantarlas y 

que se pueda realizar según lo planteado. 

El procedimiento es el siguiente:  

 Analizar y determinar impedimentos que puedan hacer incumplir las tareas 

programadas. 

 Asignar fechas que se debe realizar la actividad y la requerida por obra. 

 Finalmente, asignar responsable de levantamiento de cada restricción. 

 Plan Semanal y Porcentaje de Plan Cumplido: Listado de actividades a realizar 

durante las semanas y se compromete a realizarlas en el plazo indicado. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Extraer el Look Ahead de las actividades de la primera semana. 

 Depurar actividades cuyas restricciones aún no se levanten, pudiendo incluir las no 

programadas para la semana, siempre y cuando no tengas restricciones. 
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Porcentaje de Plan Cumplido: Indicador que muestra que tan bien se programa la obra, así 

como su fiabilidad. Representa las actividades cumplidas con respecto a todo lo programada 

en la semana. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Evaluar el cumplimiento de volumen de trabajo específico en la zona específica, 

calificando con un SÍ o NO, según corresponda. 

 Si no se ha cumplido, identificar la causa y anotar la medida correctiva. 

 Hacer un historial de causas de incumplimiento a lo largo de la semana, cuantificando 

cada una de estas. 

Plan Diario: Listado de tareas y actividades a realizar en la jornada de trabajo del día a día. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Extraer actividades que se realizaran del Plan Semanal, distinguiendo las cuadrillas 

y trabajos específicos. 

 Asignar personal según cuadrillas para cada trabajo (Nombre y apellido). 

 Elaborar orden de trabajo de manera gráfica y escrita y dar a conocer los 

involucrados, asignando las responsabilidades al capataz de cada cuadrilla. 
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MAPA CONCEPTUAL DEL RESUMEN DEL LEAN 

 

Figura 37. Resumen Last Planner 

Fuente: Propia 
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6 CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 El proyecto utiliza, de una manera inadecuada o mal estructurada los lineamientos 

de la filosofía Lean Construction, con formatos que no interaccionan por falta de 

seguimiento, control o incluso la falta de herramientas que complementan el correcto 

uso del mismo. 

 El Three Week utilizado es desarrollado con la inercia de producción de obra, sin 

seguimiento, control y la falta de un análisis de restricciones. 

 En el análisis desarrollado de causa raíz en uno de los frentes, evidencia la falta de 

seguimiento y anticipación de las actividades para el requerimiento de equipos y 

materiales. 

 En análisis de causa raíz en uno de los frentes obtuvimos en las CNC, 26 actividades 

en 03 semanas que no pudieron ser completadas con una incidencia del 46% del área 

de producción por fala de seguimiento, planificación intuitiva y un 38% por temas 

logísticos; con la implementación del sistema Last Planner reducimos 

considerablemente a 19 actividades que no pudieron ser completadas pero esta vez 

en 37 semanas. 

 Aún se mantiene una alta incidencia de producción y logística dentro de las CNC con 

42% y 37% respectivamente, un tema a trabajar con el seguimiento y 

responsabilidades del equipo de producción. 

 El plan semanal y porcentaje de plan cumplido (PPC) ha dado resultados positivos, 

manteniendo una tendencia sobre el 80% y un acumulado del 86% con un 

crecimiento del 0.06% semanal que, se califica como bueno dentro de los estándares 

mundiales. 

 La variación del PPC se ha mantenido por debajo del 0.5% con 0.0261%, no hay 

ajustes o decisiones por tomar referente a la programación semanal. 

 La gran importancia de la carta de balance en actividades de alta incidencia, en el 

análisis desarrollado se pudo detectar personal que no aportaba valor en la actividad 

con un 68% (TNC), 32% (TC) por un valor de S/13,101.68 y que generaría reducción 

de costos por S/458,558.63 en 35 estaciones que, se podrían invertir en la 

capacitación e implementación de la filosofía Lean en el proyecto a un menor costo 

que, bordea los S/4,340.00 por estación, considerando que la rotación de personal se 
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proyecta a 10 equipos de trabajo para el total de las estaciones, la inversión sería de 

S/43,400.00.  

 Tomando las medidas correctas y la implementación adecuada de los lineamientos 

expuestos podremos programar, controlar y ejecutar el proyecto dentro de lo 

establecido, siendo eficientes en función al tiempo y el costo. 

 El uso adecuado de estas herramientas nos permitirá programar y cumplir con los 

plazos establecidos, hemos demostrado en la etapa de obra civil cumplir con el 86% 

de las actividades planificadas y generar valor en la reducción de una cuadrilla por 

S/. 13,101.68 que podrá ser invertido en la capacitación del personal y podrá ser 

utilizada en futuras estaciones. 

 La importancia del uso de herramientas de planificación para el seguimiento y 

control de proyectos son significativos cuando estos son correctamente aplicados, 

muchas veces estos son ignorados y nos enfrascamos en las formas tradicionales y 

convivimos en un círculo vicioso que no genera valor y/o perdida pero que se podría 

ganar más. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Contratar personal calificado y con experiencia comprobada en el uso e 

implementación de Lean Construction en proyectos de alta complejidad y/o con 

varias especialidades, de preferencia Hospitales y/o Centros Comerciales. 

 Involucrar a todas las áreas del proyecto con capacitaciones a un nivel de 

introducción del Lean Construction para un mejor entendimiento de los 

requerimientos y de la importancia de estos. 

 Implementar soporte en campo para controlar y monitorear indicadores de 

producción, como carta balance de partidas más significativas y el impacto de estas 

en el costo del proyecto. 

 Incluir contractualmente el reporte y uso de herramientas Lean, alineadas a la 

exigencia del proyecto para todos los contratistas involucrados en la ejecución del 

proyecto 

 Implementar un área de planificación que trabaje a la par con costos y se controle el 

proyecto con indicadores ISP y CPI. 
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8 ANEXOS 

 Anexo 1 
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