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Las Empresas de montaje de estructuras metálicas de edificios, realizan el proceso
supeditadas a condiciones de tiempo, espacio, restricciones de la gerencia e interventoria de
obra, interdependencia con otros contratistas y a la complejidad técnica de cada proyecto
específico. Por esto, surge la necesidad de administrar adecuadamente las tareas y los
recursos utilizados, para reducir los desperdicios y las pérdidas en el proceso, con el fin de
facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos y aumentar las utilidades finales del
proyecto.
La investigación se basó en la revisión de literatura especializada sobre Estructuras,
sistemas de gestión y en la filosofía “Lean Construction”, en entrevistas con expertos,
directivos y supervisores y en la experiencia acumulada por uno de los autores del presente
trabajo, en la implementación de la filosofía en la empresa Estrumetal S.A.
El resultado es un sistema operativo de gestión basado en la filosofía “Lean
Construction” que permite realizar un procedimiento metódico identificando las
actividades críticas que generan más valor, susceptibles de estandarizar conforme al
concepto clave propuesto por esta filosofía y el ajuste a la organización mediante la
creación de un comité “Lean Construction”, a través del cual se realiza la formación,
sensibilización y capacitación de la totalidad del personal involucrado en el proyecto. Éste
es la instancia máxima para definir los procedimientos operacionales estándar, con base en
los cuales se ejecuta el proyecto y finalmente, a la luz del análisis de los resultados de
control permanente permite consolidar procesos reales de mejora continua.
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ABSTRACT
Companies mounting of metal structures of buildings, make the process subject to
weather conditions, space constraints management and auditing of work, interdependence
with other contractors and technical complexity of each specific project. Therefore, the
need to properly manage tasks and resources used to reduce waste and losses in the process
to facilitate compliance with deadlines and increasing profits by the end of the project.
The research was based on a review of literature on structures, systems management
and philosophy "Lean Construction", interviews with experts, managers and supervisors
and the experience of one of the authors of this paper, the implementation of philosophy in
the company Estrumetal S.A.
The result is a system management operating philosophy based on "Lean Construction"
that allows a methodical process to identify the critical activities that generate greater value,
subject to standardization as the key concept proposed by this philosophy and adjusting to
the organization by creation of a committee "Lean Construction", through which training is
conducted, awareness and training of all personnel involved in the project. This is the
highest authority to define the standard operating procedures, based on which you run the
project and finally, in light of the analysis of the results of continuous monitoring to
consolidate real processes of continuous improvement.

PALABRAS CLAVE
ESPAÑOL:
Sistema operativo de gestión, “Lean Construction”, estandarización, mejora continua,
control de procesos.

INGLES
Management operating system, "Lean Construction", standardization, continuous
improvement, process control.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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En el montaje de la estructura metálica de los edificios se presentan continuamente
perdidas, tanto en la utilización de materiales por excesos de inventarios, defectos, rechazos
y falta de control de los procesos constructivos así como pérdidas en los tiempos de
utilización de personal y equipos por excesos de movimientos, tiempos de espera,
disponibilidad y transportes internos, que generan sobre costos importantes,
presumiblemente por deficiencia en los sistemas de gestión utilizados.
Surge entonces, la gran necesidad de aumentar el nivel de administración de los
procesos como conjunto de varias tareas y de los recursos utilizados para reducir
desperdicios y disminuir las pérdidas en la productividad del proyecto, buscando evitar que
se incumpla con los plazos establecidos y se disminuyan las utilidades de la empresa.
Como solución a estos problemas se han desarrollado filosofías como “Lean
Construction” (Alarcón 1997), una filosofía de producción que intenta reducir pérdidas y
sobre todo la variabilidad en los procesos, buscando permanentes aumentos en el valor de
los mismos, mediante la optimización de la utilización de recursos, tiempos y costos.
Para la implementación de un sistema operativo de gestión basado en ésta filosofía, es
necesario identificar los componentes administrativos que permitan estandarizar las
actividades implicadas en el montaje de la estructura metálica de un edificio, hacer los
ajustes a la organización y lograr que los procesos se hagan cada día con mayor eficiencia
por parte de la empresa.

2. OBJETIVOS
2.1
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OBJETIVO GENERAL:
Proponer un sistema operativo de gestión basado en la filosofía “Lean Construction”

que nos permita estandarizar las actividades implicadas en el montaje de la estructura
metálica de un edificio.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Identificar la teoría relacionada con los Sistemas de Gestión.

•

Identificar las actividades generales implicadas en el montaje de la estructura
metálica de un edificio.

•

Determinar las fases a realizar para la estandarización de las actividades implicadas
en el montaje de la estructura metálica de un edificio de conformidad con los
aspectos aplicables de la filosofía “Lean Construction”.

•

Desarrollar el sistema de gestión y la organización administrativa más adecuada que
nos permita realizar la estandarización de las actividades implicadas en el montaje
de la estructura metálica de un edificio de conformidad con los aspectos aplicables
de la filosofía “Lean Construction”.

3. JUSTIFICACIÓN:
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En el montaje de la estructura metálica de un edificio se detectan variedad de
desperdicios y pérdidas en la productividad, debido a que cada proyecto se realiza en
condiciones particulares de ubicación, tiempo, presupuesto, condiciones técnicas y
administrativas que dependen de los clientes. Los procesos de diseño y fabricación de la
estructura son mas controlables en la medida que se realizan en una planta.
Las perdidas ocasionan sobrecostos y mayores tiempos de ejecución, que llevan al
incumplimiento de los plazos establecidos y a la disminución de las utilidades, esto es,
debido a la carencia o insuficiencia de un sistema de gestión en el ámbito operativo que
administre las tareas, el talento humano y los recursos utilizados en cada edificio, que
pueda aplicarse metódica y rápidamente en varios proyectos y permita que la organización
realice procesos permanentes de capacitación para la mejora continua y el trabajo más
eficiente.
Al tener una metodología que optimice los procesos, la empresa podrá optimizar los
rendimientos de las actividades, reducir las pérdidas y finalmente aumentar sus utilidades.

4. MARCO TEÓRICO:
4.1
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Sistemas de gestión.
Un sistema de gestión es un modelo que comprende un conjunto de etapas unidas en un

proceso continuo con el objetivo de la realización de una idea y con su permanente
ejecución se trabaja por la mejora y continuidad de la misma.

4.1.1 Etapas de un modelo de gestión.
Las etapas de un modelo de gestión son:
Ideación: donde se establecen los pasos que se van a seguir para lograr la realización
de la idea dependiendo del sistema de gestión seleccionado.
Planeación: en esta etapa se establecen los objetivos, la manera de alcanzarlos, se
define la estructura organizacional, las personas que se necesitan para alcanzar cada uno de
los objetivos, las estrategias a seguir, los recursos y los controles que se van implementar
en cada uno de los procesos.
Todo proceso de planificación tiene 3 perspectivas: la perspectiva corporativa, de
negocios y funcional, y contiene cierta cantidad definida de etapas que la hacen una
actividad dinámica, flexible y continua, donde se consideran cada una de las perspectivas
mencionadas. Estas etapas consisten en:
1. El examen del medio externo: donde se identifican y evalúan las oportunidades y
amenazas del entorno donde se desarrollará la idea.
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2. La evaluación interna: donde se determinan las fortalezas y debilidades que tiene la
organización, con el fin de aprovechar las primeras y reducir las segundas.
3. La definición de una postura competitiva: donde se presentan los objetivos y las
metas a alcanzar en un periodo de tiempo determinado dependiendo de las etapas
anteriores.
En el ámbito corporativo, la etapa de planeación brinda las directrices, estrategias y
objetivos de desempeños de la organización.
En esta etapa también se asignan los recursos a cada uno de los niveles de la estructura
organizacional, se definen los sistemas administrativos y los métodos de selección y
promoción del personal, todo esto dirigido a poner en marcha las estrategias establecidas.
En el ámbito de negocios y funcional, la etapa de planeación enmarca propuestas de
programas de acción y la programación de presupuesto que finalmente se evalúan y
consolidan en el ámbito corporativo.

Implementación: es una etapa netamente administrativa, donde se ponen en marcha las
estrategias con los recursos establecidos en la etapa anterior con el propósito de alcanzar
cada uno de los objetivos propuestos.
Control: etapa en la cual se compara el avance de cada una de las actividades, procesos,
sistema, etc., con los tiempos, costos y recursos establecidos para cada una de ellas en la
etapa de planeación, con el fin de detectar errores, diferencias o fallas con relación a lo
planeado y así establecer de qué manera o qué medidas correctivas y preventivas se deben
implementar. (Cabrera, 2005).
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Para esto es necesario establecer métricas eficientes que permitan evaluar fácilmente las
actividades de forma que podamos determinar con certeza si estas están cumpliendo o no
con el objetivo propuesto.

4.1.2 Tipos de modelos de gestión.
Elizabeth Vidal (2004) en el libro Diagnostico Organizacional, identifica los modelos
de gestión como modelos organizacionales, y los clasifica en:
1. Descriptivo: en el cual se dictan los objetivos que se deben cumplir durante un
periodo de tiempo determinado, y no se tiene en cuenta el análisis causa efecto, la
planeación estratégica ni se realiza un análisis de viabilidad.
2. Deductivo: es un modelo en el cual se indaga desde lo general para llegar a lo
particular. Generalmente las decisiones son tomadas desde las oficinas centrales,
asignando y definiendo los recursos y las estructuras organizacionales.
3. Inductivo: es un modelo en el cual se indaga desde lo particular para llegar a lo
general. Se basa en la visión del individuo y en la tecnología como la interacción
entre los funcionarios y la información; se le da a las personas los recursos que
necesita para fortalecer y aumentar esta interacción. Se promueve la autonomía de
aquellas personas emprendedoras y líderes dentro del modelo de gestión.

4.1.3 Descripción sistemas de gestión.
De acuerdo a la clasificación anterior, a continuación se describen algunos modelos:

Modelo 1 - 2 (Modelo deductivo): es común que en la gestión empresarial de una
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empresa primero se establezcan unas metas “Estrategias” que se esperan alcanzar en un
periodo de tiempo determinado y se realiza un seguimiento periódico por medio de la
contabilidad (evaluando pérdidas o ganancias), y de acuerdo a los resultados obtenidos se
toman las acciones y controles que se consideren necesarios. Aparentemente es un modelo
de rápida ejecución y descomplicado, pero la gerencia toma decisiones con alta
incertidumbre debido a que no tiene en cuenta los inconvenientes operativos de la
organización ni las problemáticas que genera el sector con el cual se tiene una interacción.
Para que un directivo pueda tomar una decisión con cierto grado de certeza en una
organización, debe tener información adecuada, que le permita considerar diversos puntos
de vista del problema y no lo sesgue en la toma de decisiones.
Modelo tradicional – DOFA (Inductivo): la matriz DOFA, tiene en cuenta los
factores internos (debilidades y fortalezas) y externos (oportunidades y amenazas), como
una herramienta de auditoría, estableciendo el impacto que tiene el entorno dentro de la
organización y su problemática interna, utilizando siempre una gestión inductiva.
En el análisis externo, los miembros de la organización establecen las amenazas y
oportunidades de la organización, agrupándolas de acuerdo a sectores establecidos, los
cuales pueden ser económicos, políticos, sociales, tecnológicos, etc. Posteriormente se le da
un peso a cada sector, con el objetivo de priorizar cada uno de los factores identificados,
obteniendo el orden en el que se deben evaluar.
Algo similar ocurre con el análisis interno, en donde los miembros de la organización
establecen las debilidades y fortalezas diferenciándolas por las áreas de la entidad. De
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acuerdo al sector económico donde la empresa se mueve, a cada área se le da un peso, con
el fin de priorizar los factores identificados, obteniendo el orden en que se deben evaluar.
(Vidal, 2004 p.47)
Establecidas las cuatro variables se realiza un cruce con la matriz mostrada a
continuación donde se obtienen las siguientes estrategias:
Estrategias FO: usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
Estrategias FA: usar las fortalezas para evitar las amenazas.
Estrategias DO: superar las debilidades aprovechando las oportunidades.(Vidal, 2004)

Gráfico No.1. Formato para elaboración de la matriz DOFA. Vidal (2004).

Método de Análisis de Problemas MAP (Método inductivo): el método MAP es más
eficiente que el DOFA, debido a que no solo identifica y describe los problemas, sino que

los explica y brinda una excelente metodología para el desarrollo de la planeación
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estratégica.
De acuerdo con Elizabeth Vidal (2004) este método se basa en los principios de la
planeación estratégica situacional que pueden ser sintetizados así:
Primero: en una organización existe un número de personas que organizan su trabajo y
lo planifican desde distintas perspectivas, de allí que ningún actor tenga asegurada la
capacidad de controlar todas las variables envueltas en el proceso de dirección.
Segundo: toda explicación es situacional. Es decir, cada uno de los actores se inserta de
manera diferente en la realidad, adhiere a distintas ideologías, tiene interese e intenciones
diferentes, cuenta con distintas capacidades, habilidades y competencias y valora las
situaciones desde esa perspectiva y según sus propios valores, ideologías e intereses. En
consecuencia, la realidad puede ser explicada en forma diferente por cada uno de estos
actores sociales y esa explicación particular será el fundamento de su acción.
Tercero: estos actores sociales son creativos y, por tanto, nadie puede predecir sus
comportamientos sino, apenas, preverlos y prepararse para reaccionar velozmente ante las
contingencias que se originan en esa creatividad de los actores sociales que interactúan en
un sistema plagado de incertidumbre.
Cuatro: debe abarcar, necesariamente, el problema de sortear las restricciones y vencer
las resistencias (conscientes e inconscientes) de los otros al plan y al trabajo propio.
Quinto: dirigir, planificar y evaluar son procesos incesantes y continuos en los cuales se
repiten constantemente el cálculo, la acción, la evaluación de resultados y la corrección de
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las decisiones y acciones. El plan puede estar siempre listo, pero, al mismo tiempo, debe
estar siempre haciéndose.
Una persona que pretende cambiar una situación insatisfactoria de una realidad, primero
debe conocerla, debe evaluar las oportunidades y problemas de esta y darle una priorización
a cada uno de acuerdo a su perspectiva. Después de esto la persona propone un modelo para
cambiar esta situación teniendo en cuenta las causas de los problemas y estimando un
tiempo para esta implementación.
Los problemas se deben abordar en el área que tenga mayor impacto. Y se atienden de
acuerdo a la importancia en la organización con soluciones de largo, mediano y corto plazo.
Los pasos que desarrolla el método MAP son:
1. Selección de los problemas y definición del actor que declara el problema
2. Precisión del problema
3. Explicación del problema e identificación de las consecuencias o impacto del
problema si no se ataca a tiempo.
4. Diseño de la situación objetivo
5. Selección de las causas críticas
6. Selección y diseño de planes de acción
7. Definición de responsables
8. Presupuesto
9. Análisis estratégico de viabilidad
10. Análisis de vulnerabilidad
11. Petición y rendición de cuentas.

Modelo “Balance Scorecard” (BSC) (Inductivo y deductivo): Elizabeth Vidal
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(2004) clasifica este modelo como inductivo y deductivo, debido a que se manejan ambos
flujos de información, se identifican los problemas de forma inductiva y los objetivos y las
estrategias corporativas siguen un flujo deductivo.
Este modelo prioriza la visión, como direccionador estratégico de la organización,
identifica y separa los indicadores de causa pasada, los que nos cuentan la historia, de los
inductores, los que guían el accionar en el futuro, también diferencia entre los indicadores
externos, los que se muestran a los accionistas y clientes, de los internos, los que miden el
crecimiento de la organización y controlan los procesos críticos de esta, otra característica
es que ve al cliente como parte de la organización y no como un ente externo; por último,
concientiza y da a conocer a todos los actores de la organización los indicadores, de tal
forma que sepan que tan importante es su labor en la entidad.
El proceso del BSC o CMI por sus siglas en Español (Cuadro de Mando Integral),
empieza cuando el equipo de la alta dirección establece los objetivos que se van a trabajar
de acuerdo a la visión estratégica de la organización, para ello debe definir con los altos
ejecutivos, los servicios, segmentos de mercados en los que se va a competir y si su
objetivo financiero se va a enfocar en el crecimiento de ingreso o en la generación de flujo
de caja.
Después de esto se deben generar los objetivos del proceso interno, lo cual es una de las
grandes ventajas del BSC (puede que esta actividad muestre procesos que no estaban
establecidos pero que son necesarios para que la estrategia tenga éxito), así como también

se identifican los indicadores y los inductores para que cada persona de la organización
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contribuya al éxito de la estrategia.
El desarrollo del BSC ayuda a encontrar y a dar solución a áreas de ignorancia relativa,
que se dan cuando ejecutivos que se han enfocado a ciertas funciones durante su carrera,
desde diferentes perspectivas, intentan trabajar como un equipo pero no tienen una visión
compartida respecto a los objetivos generales, el BSC ayuda a crear un modelo compartido
de la organización donde todas las personas contribuyen y es generado como un proyecto
de equipo.
Todas las personas de la organización tienen que conocer los objetivos críticos que se
deben cumplir para que la estrategia tenga éxito, para que así cada uno tenga un enfoque
global acerca de a qué punto se quiere llegar y qué papel tienen ellos en la estrategia.
El BSC brinda la justificación inicial para programas de reingeniería, calidad total y
mejora continua.
Por último en el desarrollo del BSC se genera un mapa estratégico, donde se muestra la
relación entre los indicadores, inductores y objetivos estratégicos, donde se revelan los
pasos que debe segur la organización para alcanzar los objetivos.
Modelo de Mejora Continua: este modelo impulsa mejoras de calidad a través de
equipos de trabajo. Es una nueva cultura de trabajo que desarrollan algunas empresas para
todo su personal, y es entendida como la actitud que tiene la gente al no permitir que las
cosas sean como han sido, buscando una mejor forma de trabajar y de lograr resultados
óptimos (Sosa, 1998, p.11).

Cuando un proceso no está bajo control total, se deben identificar las causas e
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identificar sus respectivas soluciones, para posteriormente analizar su aplicación para la
mejora continua.
El proceso para aplicar el modelo consta de cuatro bases fundamentales cómo lo son:
identificación, evaluación, análisis y diseño e implementación. Según Alvear (2002), estas
cuatro bases se subdividen de la siguiente manera:
• Identificación:

•

o

Identificación de lo que se desea mejorar.

o

Identificación de beneficiarios.

o

Identificación de necesidades de los clientes.

Evaluación:

o

•

•

Evaluación del cumplimiento de dichas necesidades.

Análisis y diseño:

o

Análisis de causas de desviación.

o

Diseño de propuesta de mejora.

Implementación:
o

Implementación de la propuesta.

o

Implementación de mecanismos de aseguramiento de calidad.

Es necesario culturizar a las personas sobre cada uno de los pasos anteriores que les
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servirán de ayuda para afrontar las diferentes situaciones que se les presenten, llegando de
esta manera a cumplir dos aspectos básicos que impiden la repetición de los problemas:
resolver sus causas y estandarizar sus soluciones. Esta estandarización es precisamente una
herramienta para la implementación de mecanismos de aseguramiento de calidad de los
resultados y lo que busca es darle continuidad y duración a las mejoras que se han
realizado, es decir, aumentar la probabilidad de que los logros obtenidos se mantengan en el
futuro.
Es tan importante la continua capacitación del personal sobre los diferentes estándares y
procedimientos que van a regir, así como el diseño de procedimientos necesarios que
aseguren el cumplimiento de los requisitos o requerimientos establecidos, cada vez que
realicemos el proceso. Según Alvear (2002), para lograr la estandarización, se requiere lo
siguiente:
•

Documentar y oficializar los procesos de realización de la actividad, servicio o
producto, una vez que se ha probado su efectividad.

•

Informar y capacitar a todas las personas involucradas en la ejecución del
proceso, para que realicen cada paso de acuerdo a las normas establecidas.

•

Evaluar periódicamente los resultados obtenidos para confirmar la validez y
vigencia del proceso.

•

En caso de que la ejecución del proceso requiera de modificaciones o
actualizaciones, documentar los cambios y entrenar al personal.

•

Auditar periódicamente el cumplimiento del proceso estandarizado por parte de
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los involucrados.

Modelos de Gestión de la calidad - Normas ISO 9000: en este punto cabe destacar
que desde los años 90´s, se introdujo en el país el requisito de certificar las empresas en
“Aseguramiento de la Calidad” de los procesos, mediante la Norma ISO-9001, desarrollada
por la Organización Internacional para la estandarización (ISO) que en su última versión
(cuarta) data del año 2008, ofrece una herramienta mediante la cual, cualquier empresa que
se quiera certificar, debe desarrollar dentro de su organización, varios de los sistemas de
gestión mencionados, introduciendo en sus diferentes procesos dicha norma. Las empresas
del sector de estructuras metálicas de hecho, en su mayoría están certificadas bajo la norma
ISO 9001.
La norma ISO 9001, busca básicamente ayudar a las empresas a “mejorar su manera de
trabajar”, orientando la organización hacia la Calidad del servicio prestado a los clientes,
definiendo las herramientas a utilizar para optimizar los procesos , disminuir los riesgos,
bajar los costos y por ende mejorar el desempeño de la empresa frente a sus
competidores.(wikipedia.com, 2011).
4.2

Montaje de estructuras metálicas de edificios

4.2.1 Marco General
El montaje de estructuras metálicas en Colombia, se ha venido incrementando en la
medida que este tipo de estructuras se han hecho más viables en términos de calidad y
precio. Históricamente en el país se han construido especialmente cubiertas para bodegas,

hangares, talleres, tanques, silos, torres de transmisión, de comunicaciones, tuberías entre
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otros, sin embargo a partir de la apretura de mercados de los 90`s y la globalización, cada
vez es más común la construcción de edificios y centros comerciales en este material.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta procedente enfocar la investigación a la
construcción de estructuras para edificios, que es lo que está vigente en estos momentos en
el país.
Una estructura metálica de un edificio es el conjunto de elementos de acero de
diferentes características técnicas, que armado de una manera conveniente, da como
resultado un soporte que puede ser utilizado para sustentar un espacio habitable y útil para
las actividades del ser humano.
Toda estructura metálica, debe cumplir los siguientes pasos para su construcción y
montaje, comenzando por el análisis estructural y diseño, la elaboración de los planos de
taller, la fabricación, el transporte a la obra, el almacenamiento, el armado de elementos en
obra y finalmente las actividades intrínsecamente ligadas al montaje. Dichos pasos se
describen brevemente a continuación:
Análisis Estructural y Diseño: la estructura debe ser fabricada para soportar unas
cargas producidas por las actividades o personas que la utilizan, por lo que se realiza un
proceso de análisis estructural (Cálculo), que define las fuerzas y momentos que se
producen para mantener el equilibrio y la estabilidad del conjunto, frente a la acción de
cargas horizontales, verticales y de sismo.
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Con el cálculo, se procede a realizar el diseño, es decir la definición de las dimensiones
y las especificaciones de cada uno de los elementos y la disposición de sus uniones, para
que se cumplan las condiciones y supuestos planteados.
Tanto el cálculo como el diseño se han regulado, en las normas ó códigos, establecidas
por la legislación del sitio en donde se trabaje.
En Colombia, se aplica la Norma Sismo Resistente aprobada en su última versión
mediante decreto 926 de 19 de marzo de 2010, conocido como NSR-2010, Titulo F.
Una vez cumplidos los requisitos de análisis estructural y diseño, se tramita la
aprobación de las autoridades correspondientes y se obtienen las licencias de construcción
respectivas, con lo cual se puede iniciar el proceso de fabricación.

Elaboración de planos de taller: son los planos que se elaboran para detallar cada uno
de los elementos que conforman la estructura, son generalmente realizados a escala 1:1 con
dimensionamiento en milímetros y con los detalles de secciones de cada elemento, vigas,
columnas, riostras, platinas de refuerzo, cartelas, uniones pernadas, uniones soldadas,
pernos a utilizar y soldaduras requeridas.
En la etapa de planos de taller de acuerdo al peso y dimensiones de cada elemento y al
sistema de elevación que se vaya a usar, se decide el tamaño y peso máximo de los
elementos a fabricar. El diseñador debe entonces aprobar la conformación de elementos
empalmados como columnas (en 2 o más etapas) y vigas (cumbreras) que requerirán
uniones soldadas ó pernadas a realizar en la obra durante el montaje.
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Los planos de taller igualmente deben tener los detalles de todos los agujeros necesarios
para las uniones con pernos, con cartelas complementarias y uniones soldadas.
Proceso de fabricación: con los planos de taller que obedecen a los análisis y diseños
estructurales, se realiza la fabricación de las estructura en taller, elemento por elemento,
con ayuda de plantillas de tamaño natural para las piezas más complejas, numerando todas

las partes y clasificándolas, de tal manera que permitan un montaje ordenado y de acuerdo a
las recomendaciones estructurales correspondientes.
En taller se realiza según la complejidad de la estructura y el criterio del responsable, un
“montaje de taller” previo para verificar que las piezas estén correctamente fabricadas y
ensamblen perfectamente y se utiliza para armar las piezas que por su tamaño y peso se
puedan llevar así a la obra.
Las uniones atornilladas se prueban con tornillos provisionales de armado y las soldadas
se puntean antes de su soldadura definitiva.
Todos los elementos fabricados en el taller, deben ser sometidos a tratamiento de pulida,
limpieza y pintura con una capa base y primera capa de pintura de protección, a base de
zinc.
Transporte y llegada a obra: esta etapa se cumple una vez se esté seguro de la
fabricación de todos los elementos requeridos para un correcto montaje, comprobando sus
dimensiones, empalmes y de ser posible, incluyendo los elementos accesorios que se
requieren para la manipulación e izaje de los elementos más grandes y pesados.
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El transporte igualmente se debe realizar en los vehículos adecuados y con las medidas
de seguridad requeridas para que lleguen a la obra correctamente. Es importante la
programación del transporte, por grupos de unidades de la estructura completas, para no
perder tiempo en el montaje por falta de un elemento.

Almacenamiento: si bien el almacenamiento de los elementos de una estructura, previo
al montaje, debe ser lo más corto posible, es necesario, realizarlo en la forma correcta. En
un lugar adecuado para tal fin y de preferencia, con una disposición que permita su
utilización en el mismo orden en que los elementos van a ser montados.
Armado de elementos en obra: el armado de elementos en obra, se requiere en los
casos en que son muy grandes para transportarlos ya armados desde el taller, como en el
caso de una viga en I, con un alma de mas de 1 m. de altura. En estos casos se llevan las
partes ya cortadas y preparadas y se ensamblan en la obra.
También se requiere el armado en obra cuando se deben dividir columnas ó vigas
demasiado robustas ó que por su longitud no pueden manejarse completas, por lo tanto se
les diseña una unión pernada ó soldada que se realiza en obra, directamente durante el
montaje ó previo a él.
Montaje: en estructuras muy complejas, a partir de los planos de taller, se generan los
llamados “Planos de Montaje”, que contienen los esquemas a escala, piso por piso, del
orden en que se deben montar todos los elementos, su numeración y la ubicación de las
grúas a utilizar.
El montaje propiamente dicho de una estructura metálica, incluye actividades
principales, que hemos clasificado en:

• Actividades Preliminares: Son todas las actividades que se deben realizar
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previamente al inicio del montaje de cualquier elemento de la estructura, también
llamado “programa ó plan de montaje”, entre las cuales se pueden distinguir:
o Preparación apoyos ó placas de base y obras civiles previas, al arranque de
cualquier elemento estructural metálico.
o Preparación de uniones, pernos de anclaje y platinas de arranque ó placas base.
o Sistemas de anclaje e izaje de cada elemento que comprenden todos los
elementos que se sueldan ó anclan a un elemento individual, para facilitar su
izaje ó manipulación durante el montaje, según su tamaño y peso.
o Sistema de izaje de elementos, ó dispositivos de elevación manual ó mecánica,
conocidos más comúnmente como plumas, ó grúas, indispensables para el
adecuado manejo de los elementos durante la operación de montaje.
o La cuadrilla de personal que se utilizará debe estar previamente definida,
comprobada su capacitación y dotada de los elementos de protección personal
requeridos. Generalmente se utilizan cuadrillas de 2 ayudantes capacitados y un
supervisor, para el montaje de 1 elemento tipo viga.
Las herramientas requeridas para el montaje de los elementos, deben proveerse
oportunamente y estar en perfecto estado de desgaste y funcionamiento, se cuentan
entre otras herramientas, la pulidora de trabajo pesado con discos de pulir, de corte
y de gratar, la garrucha ó aparejo de tensión, tirfor, torquímetros, la estibadora
manual (gato), poleas y malacates, equipos manuales de oxicorte y soldadura
eléctrica con suficientes electrodos de diferentes referencias para puntear ó para
soldaduras definitivas. Cada cuadrilla debe tener herramientas menores

especializadas para el trabajo en acero: punteros, palancas o barras, martillos,
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eslingas, manilas, cables y perros.
• Montaje de elementos: Es esta parte la que más interesa al presente trabajo, por ser
en donde se consideran las mayores demoras y errores de procedimiento, que
generan los mayores sobrecostos, siendo las actividades más susceptibles de
estandarizar bajo la filosofía “Lean Construcción”.
El montaje de cualquier elemento requiere de pasos bien definidos, básicamente la
preparación previa de las uniones, el izaje propiamente dicho, el alineamiento, la
nivelación y corrección de medidas de acuerdo a los planos y la aprobación para
autorizar la soldadura definitiva.
• Elementos principales a considerar.
En términos generales se distinguen los siguientes elementos principales para realizar
el montaje de una estructura metálica de un edificio típico:
o Andamios provisionales para el Montaje: el armado y desarmado de
andamios para el montaje de cualquier elemento, se constituye en la primera y
última actividad a realizar, que garantiza la ubicación del personal en el sitio
preciso para montar cualquier elemento definitivo, se utilizan de diferentes
materiales, madera ó metálicos, debidamente asegurados de acuerdo al
panorama de riesgos requerido por las normas de seguridad industrial. Esta
actividad puede incluirse dentro de la actividad general del elemento que se vaya
a montar, ó se puede analizar por separado en el caso que sirva para varios
elementos a la vez.

o Placa Base: Son los elementos de arranque de la estructura, ó los puntos de
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apoyo de la estructura, que sirven para transmitir todas las cargas y esfuerzos a
la cimentación, generalmente son grandes platinas, que se sujetan a la
cimentación mediante pernos y a éstas se les sueldan los primeros elementos de
la estructura ó columnas.
o Columnas: Son los elementos verticales de la estructura, a través de los cuales
se transmiten las cargas a la cimentación del edificio y que de acuerdo a su
longitud ó altura entre nudos, se pueden diseñar en varios tramos unidos con
pernos ó soldadura. Son elementos de diferentes secciones y pueden ser
conformados por la unión de varios tipos de perfiles.
o Vigas: Son los elementos horizontales de la estructura, conformados por perfiles
laminados, los principales tipos son las vigas en I, en T ó las vigas cajón dobles,
entre otros. Se encargan de transmitir las cargas a las columnas y en conjunto
con éstas conforman los pórticos ó marcos rígidos.
o Viguetas: Son elementos horizontales como las vigas, pero de menores
dimensiones, encargadas de transmitir las cargas de los entrepisos ó placas a las
vigas principales. Igual que las vigas tienen varios tipos de sección.
o Riostras: Son elementos que rigidizan un elemento ya sea una columna ó una
viga, ó un pórtico, cuando tiene una luz o altura muy grande, pueden ser
definitivas ó provisionales cuando se utilizan solo durante el proceso
constructivo.

o Placas: Generalmente son conformadas por elementos laminados en frio, de
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diferentes formas y perfiles, colocados sobre las viguetas y vigas, para formar
los entrepisos del edificio ó construcción.
o Fosos de ascensor: Por su especificidad dentro de la estructura, se diseñan
exclusivamente como puntos de mayor rigidez estructural, alrededor de los
cuales se conforman el resto de las áreas de los edificios. Se conforman con
perfiles robustos para manejar también la operación de los ascensores.
o Escaleras: También tienen diseños específicos y elementos muy particulares
que conectan los diferentes niveles del edificio, obedeciendo a los
requerimientos arquitectónicos. Se construyen también para ser utilizados con
seguridad por el personal, durante el proceso de construcción.
o Cubiertas: En edificios se conforman por varios elementos en celosías ó
cerchas, que permiten absorber menores cargas, como los techos, pero a su vez
permiten salvar mayores luces libres. En algunos edificios se instalan cubiertas
de mayor complejidad y arquitectura particular, (Ejemplo cubiertas abovedadas,
ó tridimensionales).
o Elementos de fachada: Son los elementos que adosados a la estructura
principal, permiten sostener los elementos arquitectónicos de las fachadas de los
edificios y su montaje es tan importante como cualquier elemento metálico.

• Pintura de elementos
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La pintura, se constituye en una de las actividades que sirven para garantizar la
durabilidad y protección de todos los elementos de la estructura metálica y por
consiguiente la estructura en su conjunto. Sin una buena protección, el acero expuesto
a la intemperie ó a la humedad, se corroe, por lo tanto se requiere de un recubrimiento
adecuado que impida ó detenga el proceso de corrosión.
La protección se realiza desde el taller de fabricación, especificando unas capas de
pintura de base, que se aplica luego de realizar la soldadura de las partes de un
elemento, y tiene como requisito realizar una buena limpieza de restos de soldadura,
grasas y suciedad.
Se realiza de forma manual ó con compresor ó equipo de “Airless” y se siguen
especificaciones y recomendaciones dadas por las normas, en cuanto a tipo de pintura
(base ó de protección) y espesor requerido (numero de aplicaciones).
• Montaje y desmontaje de Grúas:
El montaje ó desmontaje de las grúas ó elementos de izaje, no debe ser menospreciado
en la planificación de las actividades de montaje, ya que requiere tiempo y recursos
para su ejecución y por subcontratarse se suele olvidar.

4.3

Estandarización de actividades según la filosofía “Lean Construction”.
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La muy conocida empresa Toyota es la precursora de la teoría de la producción lean, la
cual después de la segunda guerra mundial ante la necesidad de eliminar pérdidas en los
procesos productivos concibe el sistema Toyota que se basa fundamentalmente en la
eliminación de los inventarios a través de reducidos lotes de producción, reducción de los
tiempos de ciclo, cooperación entre los proveedores y producción automatizada.
Esta filosofía evolucionó y se amplió a partir de consultores americanos como Deming
y Juran que la implementaron y la llevaron de un método estadístico de garantía de calidad
hasta sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad, incluyendo ciclos de calidad y
otras herramientas, para su desarrollo en las empresas.
La información de la nueva filosofía llegó a Occidente sólo hasta los años 80, aunque ya
se habían realizado algunas aplicaciones de fábricas americanas y europeas en la industria
automotriz a partir de 1975.Pero fue sólo hasta los años 90’s que se introdujo parcialmente
a estas industrias mimetizada en diferentes nombres como: la fabricación o manufactura de
clase mundial, producción flexible, “lean production”, nuevo sistema de producción,
ingeniería concurrente, competición basada en el tiempo, justo a tiempo, reingeniería de
procesos, etc. que han tenido grandes repercusiones en la industria actual.
Más adelante, en 1992 un Finlandés llamado Lauri Koskela para su tesis de doctorado
en la Universidad de Stanford denominada “Application of the New Production
Philosophyto Construction”, analizó y sistematizó la aplicabilidad de los nuevos enfoques y
conceptos de la administración moderna basados en la nueva filosofía de producción en la
planificación y control de la industria de la construcción. Este estudio identificaba que las

nuevas tendencias compartían un fundamento común: concebir la producción y sus
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operaciones como procesos. (Botero, 2006). Posteriormente Glenn Ballard publica en 1993
su estudio inicial del sistema de “Último planeador” y con Gregory Howell fundaron el
“Lean Construction Institute” en 1997. Estos investigadores basaban sus propuestas en la
aplicabilidad de las metodologías de producción en planta a los procesos de construcción y
específicamente en el modelo de producción de Toyota: “Toyota Production System”
(TPS). (Muñoz 2010).
Un proceso “Lean” es aquel que no tienen desperdicios, por esta razón es
imprescindible identificar estos desperdicios en cada uno de los procesos, con el fin de
eliminarlos por completo evitando que vuelvan a aparecer. El modelo de proceso de
producción según los principios de “Lean Construction” se basa en la consideración de los
flujos de un proceso (actividades que no agregan valor), como las actividades de conversión
(actividades que agregan valor) permitiendo enfatizar el análisis mediante la minimización
y/o eliminación de las actividades de flujo (Bernardes, 2001), puesto que constituyen la
mayor parte de los pasos en los procesos de producción en la construcción. La experiencia
ha demostrado que las actividades que no agregan valor predominan en el sistema de
producción, en proporciones que varían entre el 80% y el 93% (Ciampa, 1991) y su
participación en el tiempo de ciclo alcanza algunas veces el 95% (Stalk&Hout, 1990); por
tanto, este primer principio es fundamental para el mejoramiento del desempeño en el
proceso de producción. Teniendo en cuenta lo anterior la reducción de pérdidas se puede
llevar a cabo mejorando la eficiencia de las actividades de conversión y eliminando algunas
actividades de flujo. Es importante anotar que el principio de eliminar actividades que no
agregan valor no puede ser llevado al extremo, pues existen algunas de ellas que no agregan

valor al cliente final en forma directa, pero que son esenciales para la eficiencia global de
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los procesos, como por ejemplo el control de la calidad, el entrenamiento de la mano de
obra, la seguridad en la obra, etc. (Botero, 2006).
El ingeniero Miguel Ángel Muñoz, en sus conferencias preparadas para implementar la
filosofía “Lean Construction” a la Empresa de diseño, fabricación y montaje de
Estructuras Metálicas Estrumetal S.A, con sede principal en Cali - Colombia, clasifica las
causas del desperdicio en siete grupos de pérdidas ocasionadas por:
•

Sobreproducción.

•

Tiempos de espera.

•

Transportes.

•

Productos defectuosos.

•

Excesos de inventarios.

•

Defectos, rechazos.

•

Excesos de movimientos.

Lauri Koskela (1992), ha señalado la necesidad de nuevas mediciones de desempeño en
los proyectos de construcción, entre ellas, medición de pérdidas, valor, tiempo de ciclo y
variabilidad.
El “Value Stream Mapping” (VSM) o Mapa del flujo de valor es una herramienta
metodológica que permite visualizar la forma como se mueven el flujo de los materiales y
de la información en el proceso productivo, permitiendo identificar los desperdicios y
plantear su eliminación. Esta herramienta de papel y lápiz, nos va a permitir entender que el
“flujo de información y de los materiales” en el proceso, a medida que se elabore el

producto ó servicio, evidenciando la cadena de valor. (Muñoz, 2010). Adicionalmente la
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elaboración del VSM permite:
•

Conocer el tamaño de la Cadena de flujo de Valor.

•

Evidenciar las causas de los desperdicios.

•

La participación de todos los involucrados en el conocimiento de sus procesos y en
el planteamiento de los pasos del mejoramiento continuo de los mismos.

•

Ver la relación entre los flujos de información y los flujos de materiales.

•

Estandarizar el lenguaje.

•

Tomar decisiones sobre el flujo de materiales y la información.

•

Definir cuál debería ser el estado “futuro” del proceso.

Para establecer el flujo continuo, una vez elaborado el VSM que es considerado el paso
“cero” de la estandarización, es necesario completar la estandarización del trabajo
(“Estándar Work”) para posteriormente determinar la mejor distribución del área de dicho
trabajo. Los procesos con flujo continuo poseen las siguientes ventajas:
•

Tiempos de entrega más cortos.

•

Reducción de producto en proceso.

•

Reducción de los tiempos de cola.

•

Facilidad para identificar los problemas y solucionarlos rápidamente.

•

Reducción del manejo de papeles.

•

Flexibilidad para atender los cambios de la demanda.

•

Trabajo más agradable.

La estandarización del trabajo consiste en establecer el mejor método y la mejor
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secuencia para ejecutar un proceso, de forma que se puedan consolidar las buenas prácticas
constructivas y servir de referencia para futuras mejoras. (Rojas, 2009), Esto permite:
•

Reducir la variación en los procesos de trabajo.

•

Reducción de costos.

•

Establecer las mejores prácticas para mantener la calidad.

•

Hacer los procesos seguros.

•

Permitir un fácil entrenamiento del personal.

•

Cumplir con la demanda del cliente o con lo programado.

Una vez utilizada la herramienta del flujo de valor, se utilizan las herramientas para la
estandarización del trabajo, las cuales son los formatos y los gráficos de estandarización,
que nos ayudan a representar visualmente el flujo de las unidades de trabajo en un área de
proceso y permiten representar el tiempo exacto requerido para cada paso, el tiempo de
desplazamiento y espera que son requeridos para llegar al siguiente proceso.
Otra de las ventajas que nos brinda los estándares es que nos permiten garantizar que las
mejoras alcanzadas se mantengan en el tiempo; no obstante, para ello debemos:
•

Elaborar o actualizar los estándares.

•

Entrenar a todos los colaboradores en su manejo y operación.

•

Hacer el plan de seguimiento y el control para la aplicación del nuevo estándar.

Ahora nos enfocaremos en la elaboración de los estándares, para ello nos valemos de los
Procedimientos Operacionales Estándar (POE) que garantizan que todos los operarios

vinculados a un proceso, desarrollen sus tareas de la misma manera, eliminando las
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variaciones que se puedan presentar, por las diferencias en la ejecución. Los criterios para
la estandarización consideran:
•

Se deben hacer sobre las tareas o actividades “Críticas y prioritarias”

•

Se seleccionan las actividades que involucren el mayor número de personas.

•

Como se nombró con anterioridad, se utiliza como guía el diagrama de flujo del
proceso o paso cero (0).

Dentro de las actividades prioritarias, se debe enfocar el proceso en las “Actividades
críticas”, que son las que garantizan que el producto o servicio cumpla con las condiciones
requeridas. “Solo se estandariza lo que es necesario estandarizar, para garantizar un
resultado deseado”.(Muñoz, 2010).
La elaboración de los POE (Procedimientos Operacionales Estándar), es un proceso
participativo y requiere que con la guía de los ingenieros y entre operarios, supervisores y
el equipo de Calidad, definan la secuencia correcta de las actividades críticas; una manera
de hacer los POE más sencillos y comprensibles, es utilizando la fotografía digital para la
explicación de los pasos.

5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1
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Tipo de Investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo, que busca identificar los sistemas

gerenciales que deben utilizar las empresas de estructuras metálicas, describir la actividad
de montaje dentro de todo el proceso de construir la estructura metálica de un edificio,
determinar en dónde se presentan las mayores pérdidas de tiempo y recursos y proponer
con base en la filosofía “Lean Construction” un sistema operativo de gestión, que aplique
la estandarización de los procesos como pilar, para llevar a la empresa a un aprendizaje real
y efectivo mediante la mejora continua, que le permita obtener resultados atractivos, en el
aumento de utilidades.
5.2

Diseño Metodológico
La investigación se realizo mediante fuentes primarias y secundarias de información

que incluyen la literatura disponible, fuentes en internet, conferencias, presentaciones y
adicionalmente entrevistas a personal directivo de tres de las empresas de montaje de
estructuras metálicas más grandes y reconocidas en el país, a saber: HB Estructuras
Metálicas S.A., a través del Director de Proyectos Ingeniero Joaquín Ovidio Valencia
Cardona; B & V Estructuras Metálicas S.A. a través de su gerente general Ingeniero Oscar
Bulla y por último se obtuvo valiosa información del experto consultor en “Lean
Construction” Miguel Ángel Muñoz, quién se encuentra implementando en la actualidad
una metodología para introducir esta filosofía en los procesos de montaje de la Empresa
Estrumetal S.A., en el centro comercial Calima La 14, hasta hoy el centro comercial con la
mayor área cubierta construida en el País.
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación desarrolla una primera parte sobre los sistemas de gestión pertinentes a
desarrollar y utilizar; luego se describen y definen las actividades principales en el montaje
de estructuras metálicas de edificios, posteriormente se precisan las fases que se deben
desarrollar en el proceso de estandarización de dichas actividades, para finalmente hacer
una descripción detallada del sistema de gestión operativo que se propone.
6.1

Sistemas de Gestión
Las empresas de montaje de estructuras metálicas en el país, generalmente utilizan el

sistema de gestión resultante de la aplicación de una norma estándar, como en el caso
colombiano, la norma ISO 9001:2008 (vigente a la fecha) y dentro del desarrollo de los
procesos que exige implementar esta norma, las empresas pueden adoptar diferentes
modelos ó sistemas de gestión, inclusive varios simultáneamente, de acuerdo a su forma de
negocio, entre los que se encuentran:
• Planeación Estratégica: ubica a la empresa dentro del sector de las estructuras
metálicas, determina su radio de influencia en el medio y cuantifica su capacidad de
producción.
• Planeación por Objetivos: determina si el proyecto de estructura específico, está
dentro de los objetivos de la organización.
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• Balaced Scorecard. sistema gerencial que se puede aplicar para mantener el control
oportuno de cada proyecto, basado en el control por indicadores de los procesos
financieros, operacionales, de servicio al cliente y de aprendizaje.
• Mejora Continua: método a través del cual se detectan las No Conformidades ó los
problemas que afectan los procesos, para proponer soluciones y correcciones, que
permitan mejorar y optimizar el proceso, es cíclico y reiterativo en el tiempo.
• Calidad Total: basada en el llamado círculo de Deming (Planear, hacer, verificar y
actuar) y en la satisfacción del cliente, introducido en la Norma ISO 9001.
•

“Lean Construction”: se puede decir que esta filosofía, también cabe dentro de la
Norma ISO 9001, como sistema de gestión para optimizar los procesos,
estandarizarlos, eliminar las actividades sin valor y permitir la mejora continua con
el control periódico del proceso.

Como se aprecia, hay muchos sistemas de gestión ya creados y de amplia aplicación en
las empresas de estructuras metálicas en nuestro medio, con ventajas más o menos
competitivas y aplicables a discreción de cada empresa y en particular a cada proyecto.
Las tres empresas sondeadas mediante entrevista, todas están certificadas bajo la Norma
ISO 9001:2008 y desarrollan su proceso especialmente con sistemas de gestión basados en
Calidad Total, Planeación Estratégica y Mejora Continua.
El modelo de Mejora Continua, aparece implicado prácticamente en todos los sistemas
de gestión conocidos en el medio y también está intrínsecamente ligado y de manera
sustancial, a la filosofía “Lean Constructión”, por lo tanto, la propuesta del sistema de
gestión operativo que se desarrolla en la presente investigación, se basa también en los

principios esenciales de la mejora continua que se debe realizar en la fase final a la
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implementación de los conceptos de la filosofía “Lean Construction”.
Con un análisis de la realidad local y la documentación existente en nuestro medio,
vemos que la aplicación de todos los métodos mencionados permite realizar procesos de
mejora continua. Particularmente en las empresas de estructuras metálicas, se encontró que
la mayoría tiene ya definidos los procedimientos para el montaje de las estructuras y los
aplican a cada proyecto, pero no los tienen estandarizados correctamente, es decir que los
modelos se aplican como requisito de la norma, pero existe una deficiencia en la
retroalimentación permanentemente, el control y la evaluación de resultados y en muchos
casos solo se realiza para cumplir las auditorías oficiales (Muñoz, 2010).
La investigación realizada, indica que los sistemas de gestión que se aplican no se
utilizan de manera adecuada, considerando entre otras, realidades tales como:
•

El personal operativo generalmente no está comprometido con la calidad, real y
afectivamente.

•

El personal que lleva a cabo el montaje, aunque por su experiencia sabe cómo
realizar las actividades necesarias, no siempre está dispuesto a realizar el proceso de
estandarización, documentándolo por escrito.

•

Igualmente, las empresas toleran que cada cuadrilla de trabajadores ejecuten la
misma actividad de manera independiente, entorpeciendo un proceso estándar que
evite pérdidas y sobrecostos.

Como solución a lo anterior, el presente proyecto pretende introducir la
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“estandarización” y la “mejora continua” de los procesos con base en la filosofía “Lean
Construction”, en las empresas de montaje de estructuras metálicas en edificios, lo que
permite realizar una limpieza (Lean), es decir una depuración continua de las actividades
que no generan valor real, para posteriormente documentar procedimientos operacionales
estándar adaptables a las necesidades de cada proyecto en particular.
De esta forma, con la búsqueda del ideal del desperdicio cero, se podrán obtener ahorros
importantes, que redunda necesariamente en una baja de los costos y el aumento de las
utilidades para la empresa.
En conclusión, para la aplicación de la filosofía “Lean Construction” en el montaje de
la estructura metálica de un edificio, se debe aplicar un sistema de gestión operativo,
basado en la estandarización de los procesos y en la mejora continua.
6.2

Actividades principales del montaje de estructuras metálicas en edificios.
Apoyándonos en las entrevistas a expertos y las visita a las empresas mencionadas en la

introducción de este capítulo y en la experiencia de los autores de la presente investigación,
hacemos un recuento sobre el estado actual de la actividad, para determinar cuáles son las
principales actividades del montaje de estructuras que deben ser consideradas en el sistema
operativo de gestión propuesto.

6.2.1 Las empresas en nuestro medio
En nuestro medio, la mayoría de las empresas se caracterizan por desarrollar las tres
actividades principales que implica la construcción de estructuras metálicas, como son el
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diseño, la fabricación y el montaje. Estas tres actividades normalmente no están desligadas
entre sí, dada la interrelación que deben tener en la construcción del edificio y por el
esquema de subcontratación que encarga a un solo proveedor todo el componente
estructural dentro del desarrollo global del proyecto.

Las empresas, tienen una mayor capacidad instalada para la fabricación en comparación
a la dispuesta para el montaje, sin embargo es en el montaje donde se evidencian las
mayores pérdidas de tiempo y recursos, producto de las diferentes restricciones que se
encuentran en cada sitio donde se ubica cada proyecto.

6.2.2 Tipos de estructuras.
En el país hay suficiente oferta de empresas que se dedican al diseño, fabricación y
montaje de estructuras metálicas para edificios, especialmente escenarios deportivos y
bodegas, seguidos de edificios industriales y comerciales. Igualmente se debe destacar la
construcción de puentes vehiculares de grandes luces, puentes peatonales y torres tanto de
transmisión de energía y de telecomunicaciones, que no son objeto de ésta investigación.
El material utilizado en edificios es el acero estructural laminado, principalmente
importado en más del 80%, debido a que la producción nacional, no fabrica perfiles de
grandes dimensiones, sino hasta cierto rango, (Platinas de 1 ½” hasta de 3” de ancho y Tees
de 1” en el alma). Hay consenso en que la calidad de los materiales que se usan en el país
sin embargo es buena, similar a la de los aceros importados.

6.2.3

Componentes de la actividad de montaje
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Todo elemento tiene en su montaje, los cinco componentes principales de un proceso
(Sosa, P. 21):
1) Los equipos de manipulación ó izaje.
2) La mano de obra que interviene en el proceso de instalación en su ubicación final.
3) Los materiales, su suministro oportuno y el tratamiento para la protección de la
estructura (pulida y pintura del elemento y sus uniones).
4) Los equipos menores que requiere la fijación definitiva del elemento, con las
herramientas utilizadas para la soldadura ó la fijación .
5) El método o el procedimiento a utilizar para el montaje.
Se supone que el elemento llega a la obra ya configurado y ajustado al diseño y
debidamente identificado en los planos de montaje y con una protección básica de pintura.
En las estructuras metálicas de edificios, el izaje se realiza generalmente utilizando
equipos de grúas estáticas instaladas en el suelo ó sobre la misma estructura cuando ésta es
muy extensa en área o demasiado alta, grúas hidráulicas auto soportadas para el montaje de
elementos especiales ó estructuras medianas y finalmente plumas pequeñas para equipos y
piezas de menor tamaño.
La mano de obra en el país se considera de buena calidad, se utilizan: montadores y
soldadores con edades entre los 20 y los 45 años con experiencias mínimas de entre 5 y 7
años para los montadores y entre 3 y 5 años para los soldadores. Siempre hay ayudantes en
constante capacitación dentro de las cuadrillas, haciendo los relevos según la experiencia

48

adquirida. Una cuadrilla de montaje, aunque depende y varía según el elemento a montar,
normalmente está constituida por 1 capataz, 2 oficiales y 4 ayudantes.

La capacitación de los trabajadores de estructuras, se hace a través de empresas privadas
proveedoras de soldaduras como West Arco o por el SENA como entidad estatal, sin
embargo encontramos que la mayoría del personal se capacita y adquiere su mayor
competencia, en las mismas empresas de montaje, quienes se encargan de certificar a cada
trabajador de acuerdo a su experiencia en proyectos específicos y de acuerdo a su
desempeño.
El método o el procedimiento a utilizar para el montaje, debe definirse claramente por
los expertos, y tener en cuenta el tamaño del elemento, su ubicación en la estructura y el
orden de importancia según el programa de montaje definido por el diseñador.

6.2.4 Actividades principales susceptibles de estandarizar
Con la experiencia de las personas expertas entrevistadas para la presente investigación,
hay unanimidad en que cualquier proyecto de estructuras metálicas, basa su éxito en una
muy buena concepción del funcionamiento estructural del conjunto y descontado lo anterior
se estableció que las actividades principales, que más agregan valor a los proyectos y por lo
tanto susceptibles de estandarizar, son:
•

La “Placa Base” o la ubicación correcta de todos los elementos que transmiten
las cargas y esfuerzos a la cimentación y a partir de los cuales se colocan los
elementos principales de la estructura.

•

Las Columnas: como elementos estructurales básicos de la estructura que
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generalmente son las que más se repiten en los proyectos.
•

Las vigas principales, que completan el esqueleto de la estructura, pueden
agruparse en varios tamaños y completan los pórticos principales de la
estructura.

Posteriormente aparecen otras actividades que agregan menor valor al montaje de la
estructura, igualmente susceptibles de estandarizar, como son la instalación de viguetas,
riostras y elementos particulares como fosos de ascensor, escaleras y elementos de fachada.
Capítulo aparte se considera la instalación de estructuras de cubierta, que puede
considerarse como una combinación de columnas y vigas en el caso de las bodegas,
instalaciones industriales y campos deportivos o como un elemento particular en el caso de
cubiertas especiales en el último piso del edificio.
En todos los casos se debe considerar de gran importancia la fabricación de las uniones
soldadas o con pernos, como parte del montaje de cada elemento implicado, considerando
que a éstas llegan generalmente varios elementos ya sea columnas o varias vigas.
6.3

Fases para la estandarización de las actividades
El Finlandés Lauri Koskela con su tesis de doctorado en la Universidad de Stanford

denominada “Application of the New Production Philosophy to Construction”, maravilló al
mundo en el año de 1992, al lograr aplicar perfectamente los conceptos y teorías de la
administración moderna basados en la nueva filosofía de producción que tuvo sus inicios en
el modelo de producción de Toyota (Toyota Production System - TPS), en la planificación,

control y ejecución de la industria de la construcción. La filosofía “Lean Construction”
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promovida por Lauri Koskela, según Botero (2006):
Aparece como una alternativa que mejora la competitividad de las empresas en el
mercado, mediante el fortalecimiento del sistema de producción y la integración óptima de
las actividades y los procesos. Su filosofía se basa en principios que agregan el máximo
valor al producto final, mediante la eliminación de pérdidas (actividades que no generan
valor al producto final y el mejoramiento continuo de los procesos a lo largo de todo el
proyecto. (p. 11)
El elemento común y ficha clave para homologar los criterios de la administración
basada en la filosofía de producción con la industria de la construcción fue concebir los
desarrollos constructivos como procesos, ya que, de esta manera es posible crear un
diagrama de flujo que nos permita ver la secuencia lógica de cada uno de estos procesos,
así como anotar los detalles necesarios para comprenderlos y esquematizarlos de manera
práctica para que todos los involucrados los entiendan. Esta visualización simplificada por
su carácter gráfico, pero al mismo tiempo nutrida por considerar todos los aspectos que
intervienen en el proceso, brinda la posibilidad de identificar las actividades de conversión
(actividades que agregan valor) y los flujos de un proceso (actividades que no agregan
valor) y por ende facilitan la reducción o eliminación de estas últimas. La identificación y
anulación al máximo de las pérdidas o actividades que no agregan valor es precisamente el
núcleo principal de la filosofía “Lean Construction”.

Lauri Koskela promueve en su tesis de doctorado la estricta necesidad de realizar
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controles adicionales y nuevas mediciones de desempeño en los proyectos de construcción,
entre las cuales podemos diferenciar las siguientes:
•

Medición de pérdidas.

•

Medición de valor.

•

Medición de tiempo de ciclo.

•

Medición de la variabilidad.

La filosofía “Lean Construction”, de esta manera promueve la necesidad de unificar los
procesos y documentar los procedimientos para denotar bajo normas el “que hacer” y el
comportamiento de la gente, basados en criterios de minimización de pérdidas y la
variabilidad.
Sólo se estandariza lo que es necesario estandarizar para lograr un resultado deseado
(Muñoz, 2010). Pero de acuerdo a lo enunciado al inicio del presente párrafo, surge una
pregunta obvia: ¿Cuáles son los procesos y/o actividades que son necesarios de
estandarizar?, para dar respuesta a este interrogante tenemos que enfocarnos en la calidad.
Un enfoque de calidad requiere que las actividades, productos o servicios que se realizan
cumplan con las expectativas de los clientes o usuarios en forma sistemática (Alvear, 2002,
p. 155).
En ese orden de ideas, se debe enfocar el procedimiento en las actividades que
garantizan que el producto o servicio cumpla con las condiciones requeridas, estas
actividades son las denominadas “Actividades Críticas”. El entorno técnico del presente

trabajo es el montaje de la estructura metálica de un edificio y para poder identificar las
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actividades convenientes a estandarizar es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Una actividad agrega valor, cuando transforma un producto, de tal forma que el
cliente está dispuesto a pagar por ello.

•

Se deben identificar las actividades cuyos procesos están generando desperdicio,
con el fin de eliminarlos y evitar que vuelvan a aparecer.

•

Se seleccionan las actividades que involucren el mayor número de personas.

•

Las actividades críticas son las que garantizan que el producto o servicio cumpla
con las condiciones requeridas.

Como se dedujo en el numeral 6.2.4 anterior, en el montaje de la estructura metálica de
un edificio, las actividades que transforman el producto para que cumpla con las
condiciones requeridas, involucran el mayor número de personas y generan el mayor
desperdicio, son los elementos de la estructura principal de soporte, dado que son los de
mayor magnitud y peso y por ende demandan la intervención de el mayor tiempo de los
equipos, las mayor cantidad en peso de materiales, un uso de herramientas y de talento
humano por más tiempo dentro del proceso de la actividad.
Las actividades más convenientes a estandarizar son:
•

Placa Base.(Esencial en el éxito del montaje)

•

Columnas.

•

Vigas.

En menor medida y por su mayor particularidad, se pueden estandarizar, siguiendo el
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mismo esquema, para cada proyecto particular:
•

Viguetas.

•

Riostras.

•

Fosos de Ascensor.

•

Escaleras.

•

Elementos de Fachada.

•

Cubiertas.

Según Suarez (2010), las fases para estandarizar las actividades propias del montaje de
la estructura metálica de un edificio son:
1. Mapa de proceso (“Value Stream Maping”): es la fase inicial y final de la
estandarización, concebida en un principio como el mapa del flujo del proceso que
define el orden de las actividades que hacen parte del procedimiento; en la etapa
final ya conocidos los valores en tiempo, se establecen todas las relaciones
existentes desde el proveedor, el jefe de patios, hasta las revisiones de Calidad e
Interventoría como paso final y previo al siguiente procedimiento; del mismo modo
se concretan las diferentes relaciones inter-departamentales que hacen posible una
exitosa comunicación entre la empresa sus proveedores y clientes.
2. Toma de tiempos: se debe realizar un análisis profundo de tiempos y movimientos
en terreno, desplazándose hasta el sitio de desarrollo de la actividad durante el
tiempo necesario para analizarla por los menos en tres ocasiones. Cada uno de esos
tres análisis debe contener:

• Duración de acciones.
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• Consumo de materia prima.
• Consumo de insumos.
•

Desplazamientos.

• Herramientas.
• Equipos.

3. Estandarización teórica: una vez se toman los tiempos, se procede a promediar la
duración específica de cada actividad, para tener un tiempo máximo permitido real,
que hasta este punto nos indica cual es la duración total de la actividad y la
secuencia ordenada de las tareas. Además, nos permite detectar los tiempos ociosos
y muertos durante las tareas, objeto que será base para el mejoramiento continuo.

4. Comparación con el estándar de referencia: para poder determinar si el estándar
teórico que obtuvimos en el paso anterior es optimo, se comparan los tiempos
teóricos permitidos con los tiempos históricos de referencia que posea la empresa,
de esta forma se determina si los tiempos tomados en terreno están por encima o por
debajo de un desarrollo de la actividad real o verdadero.

5. Propuestas de mejoramiento: luego de comparar los tiempos teóricos con puntos
de referencia y revisar al detalle los formatos de toma de tiempos, se establecen las
actividades menos rentables, estas son, las que contienen mayor numero de
desperdicios (ya sean de tiempo, mano de obra, materia prima, insumos o

movimientos). Posteriormente a estas actividades se les planteará una serie de
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propuestas de mejora, las cuales entraran en revisión en conjunto por parte de los
grupos de construcción en sitio (montaje) y la planta de producción, para lo cual se
asignará un Comité de “Lean Construction” que estará encargado de revisara las
mejores alternativas, la posibilidad de implementación y los planes de acción con
fechas probables de ejecución.

6. Estandarización propuesta (POE – Procesos Operacionales Estándar): después de
estudiar las principales alternativas de mejora y validar sus resultados, se establece un
tiempo estándar propuesto, que sería el resultado de implementar todos los planes de
acción para eliminar los desperdicios. Lo anterior arroja como resultado un tiempo
optimizado que será menor al teórico registrado durante la toma de tiempos y que nos
ayudará a determinar un nuevo tiempo total de ciclo mejorado con la metodología
“Lean Construction”.

6.4

Desarrollo del sistema operativo de gestión.
El primer componente del sistema de gestión propuesto, es un selectivo y detallado

proceso de estandarización, que comprende la selección de las actividades a estandarizar y
el desarrollo de las fases del proceso cuidadosamente documentado.
Todo sistema de gestión implica un ajuste ó un cambio en la organización de la
empresa, para poderlo desarrollar en forma adecuada y efectiva. En este punto se precisan
los procedimientos que se deben llevar a cabo para lograr la estandarización, lo que se
considera como el segundo componente del sistema de gestión propuesto.
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Ya se ha identificado el proceso técnico en obra necesario y las fases a realizar para la

estandarización de las actividades implicadas en el montaje de la estructura metálica de un
edificio de conformidad con los aspectos aplicables de la filosofía “Lean Construction”. No
obstante, ahora se hace necesario determinar el proceso administrativo que la organización
debe desarrollar mediante funciones y actividades para el logro de la estandarización
anteriormente nombrada.
Las etapas básicas de todo proceso administrativo según Koontz y O’ Donell (1994),
son las siguientes:
• Planear
• Organizar
• Dirigir
• Coordinar
• Controlar
Se precisa de esta manera y en cada una de las etapas anteriormente citadas identificar
las actividades más importantes a realizar para lograr la estandarización.

6.4.1

Planeación.

Objetivo: el objetivo principal buscado es aplicar la filosofía “Lean Construction” para
la estandarización de las actividades implicadas en el montaje de la estructura metálica de
un edificio. “La estandarización constituye el componente más importante de la filosofía
“Lean Construction” y es considerada como la etapa final resultado de un transcurso de
varias etapas propias de la aplicación de esta filosofía en los procesos técnicos de la

construcción.” (Suarez, 2010). Adicionalmente el montaje de la estructura metálica de un
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edificio, constituye el proceso que más genera desperdicio en las empresas dedicadas a la
construcción de este tipo de estructuras en edificaciones, por cuanto este tipo de empresas
son proyectizadas (empresas que trabajan por proyectos a un plazo definido) y por ende el
montaje a diferencia del diseño y la fabricación, está totalmente restringido a las
condiciones temporales, espaciales, técnicas y administrativas de terceros en el desarrollo
de la obra o proyecto definido.
Supuestos: la estandarización se realiza bajo el supuesto que la empresa ha tomado la
decisión clara de aplicar la filosofía “Lean Construction” para estandarizar sus actividades
de montaje en edificios, esto es, la elección de uno de los proyectos u obras que vaya a
ejecutar, para que sirva como base para la estandarización de las actividades seleccionadas
y de esta manera poder aplicar los Procedimientos Operaciones Estándar (POE), en otros
proyectos.
En este punto, “es necesario que los departamentos Administrativo y de Operación del
proyecto estén comprometidos en el programa de implementación y que adicionalmente
transmitan la importancia de este compromiso al personal a su cargo, y así sucesivamente,
hasta llegar a los supervisores, montadores, soldadores, ayudantes, prácticos y demás”
(Muñoz, 2011).
Tareas para el logro de objetivos: para lograr el objetivo principal es necesario:
• Formación, capacitación y sensibilización de todos los miembros de la empresa,
mediante la formación en primera instancia de un “Comité Lean Construction”
integrado por el personal de dirección y supervisión de la empresa, y la posterior

formación, capacitación y sensibilización del personal operativo por parte del
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mencionado comité.
• Elaboración de los formatos de:
o TPD: Toma de proceso detallado.
o FTC: Formato de tiempo – costos.
o POE: Proceso operacional estándar.
• Elaboración de un programa detallado que involucre tiempos, recursos y el talento
humano a utilizar en el proceso de acuerdo a las necesidades.
• Elaboración de los mapas de flujo de los procesos (VSM preliminar – diagrama de
flujo del proceso).
• Toma de los procesos detallados.
• Toma de tiempos – Determinación de los costos.
• Elaboración del Procedimiento Operacional Estándar.
• Elaboración de los Mapas de Flujo de los procesos (VSM) con los resultados
obtenidos y las relaciones externas e interdepartamentales existentes.
• Seguimiento periódico y propuestas de mejora por parte de todo el personal
involucrado.

6.4.2

Organización.

División del trabajo en unidades operativas: la aplicación de la filosofía “Lean
Construction “ en la estandarización de las actividades implicadas en el montaje de la
estructura metálica de un edificio no implica que en la empresa se deba crear un nuevo
departamento, pero si requiere el compromiso de todos los integrantes de los
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Departamentos Administrativo y de Operación del proyecto, así como de la Gerencia de la
compañía, que en la mayoría de los casos no reside o trabaja tiempo completo en el
proyecto o tiene un porcentaje de dedicación bajo. Este compromiso consiste en aportar
todos los elementos necesarios para que la sensibilización y la capacitación recibida en el

comité “Lean Construction”, fluya a través del personal de supervisión y dirección de estos
dos departamentos hacia la totalidad de los demás integrantes de los mismos.
No obstante lo anterior, y por tratarse el montaje de un proceso operativo, se precisa
crear un Subdepartamento derivado del Departamento de Operación llamado “Lean
Construction” que se encargará directamente del desarrollo técnico de los estándares previa
programación en el comité “Lean Construction”.
Cargos y Departamentos: los gerentes General, Administrativo y de Operación de la
empresa deben ser miembros activos del Comité “Lean Construction”, a diferencia de los
Departamentos Administrativo y de Operación del proyecto elegido, en los cuales sólo
algunos de sus miembros harán parte de dicho Comité, como se observa a continuación:
Tabla No. 1. Conformación Comité “Lean Construction”.

DEPARTAMENTO
Asesoría externa

Administrativo

Calidad

MIEMBROS OBLIGATORIOS

NO INTEGRANTES

Asesor “Lean Construction”
•

Gerente Administrativo.

•

Residente Administrativo.

•

Director Administrativo.

•

Auxiliar Administrativo.

•

Coordinador de Almacenes.

•

Auxiliar Logístico o de Patios.

•

Coordinador Logístico o de Patios.

•

Almacenista.

Residente de Calidad

Supervisor de Calidad
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Seguridad Industrial

Operación

Sub Departamento de
Operación - Lean
Construction

Residente HSE

Supervisor HSE

•

Gerente Operativo.

•

Director de Proyecto.

•

Residente de Obra o de Frente.

•

Director de Obra o de Frente.

•

Auxiliar de Ingeniería.

•

Supervisor de Montaje No. 1.

•

•

Supervisor de Montaje No. 2.

Grupo de trabajo de Montaje
(Soldadores, Ayudantes,
Montadores y demás).

•

Supervisor de Montaje No. 3.

•

Jefe Operativo Lean.

•

Residente Administrativo Lean.

•

Asistentes Lean

Nota: elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla anterior, se requiere fundamentalmente la
contratación de un consultor en “Lean Construction” con una autoridad de Staff o Asesoría
en la organización, que prestará sus servicios a lo largo de todo el proceso de capacitación y
estandarización.
Atribución de autoridades: como se nombró con anterioridad, la estructura administrativa
del proyecto u obra no se va a ver modificada en absoluto, sólo se incluirá el
Subdepartamento “Lean Construction” anexo al Departamento de Operación, esta
estructura departamental y el esquema de las relaciones jerárquicas y competenciales se
puede observar en el siguiente organigrama:
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Gráfico No. 2. Organigrama implementación Filosofía “Lean Construction” para estandarizar las actividades
implicadas en el montaje de la estructura metálica de un edificio. Elaboración Propia.

6.4.3 Dirección y Coordinación:
El montaje de la estructura metálica de un edificio, es una responsabilidad de los
ingenieros encargados por el departamento de operaciones antes mencionado, quienes
deben liderar todas las actividades que sean necesarias para que el grupo de trabajo, es decir
los montadores, soldadores, ayudantes y los supervisores de cada grupo, realicen las
actividades de acuerdo al estándar definido y así llegar al logro del objetivo en el tiempo y
bajo los costos determinados particularmente en cada proyecto.
La Dirección la debe ejercer el Director del proyecto, asesorado por el Consultor en
“Lean Construction” y apoyado por los miembros del Subdepartamento “Lean
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construction” dependientes de él, conduciendo, sensibilizando y orientando a las personas
permanentemente para el logro de los objetivos.
La coordinación comprende la disposición permanente de sincronizar y armonizar el

esfuerzo de todo el personal, por parte de las directivos y cada persona del grupo de trabajo
con base en la cual se espera el logro con éxito de los objetivos propuestos.
El comité “Lean Construction” es la instancia máxima donde se inicia, se elaboran los
procedimientos y se mejora el proceso de estandarización, es conocedor desde la
capacitación y sensibilización de sus miembros, hasta la elaboración de los procedimientos
operacionales estándar y su mejoramiento continuo a la luz de los resultados del control.
Capacitación y sensibilización: para la fase de capacitación y sensibilización, el comité
“Lean Construction” se debe reunir en primera instancia durante seis (6) sesiones, la
periodicidad de dichas sesiones se deja a criterio de la empresa de acuerdo a sus
necesidades y disponibilidad de tiempo, no obstante, se recomienda dejar entre sesiones
como mínimo una semana para madurar y reflexionar los conceptos y un máximo de tres
semanas para evitar que se pierda el enlace sensible entre conceptos anteriores y nuevos.
En las primeras cuatro sesiones, el consultor sensibilizará, capacitará y formará a todos
los integrantes del comité en la filosofía “Lean Construction” en los siguientes temas
como mínimo:
Sesión No. 1:
• Reseña histórica de “Lean Manufacturing” y “Lean Production”.
• Orígenes de “Lean Construction”.

• El pensamiento “Lean”.
Sesión No. 2:
• Concepto de valor agregado.
• Las causas del desperdicio.
• Conceptos claves de “Lean”.
Sesión No.3:
• El flujo de la cadena de valor.
• Value Stream Mapping.
• El flujo de información.
Sesión No. 4
• Medición del tiempo de proceso.
• Flujo continuo.
• Estandarización de procesos.
• Elaboración de estándares.
Al final de la cuarta sesión, el consultor asignará al subdepartamento “Lean
Construction” en especial al jefe operativo Lean (quién será el encargado del desarrollo
ofimático de los diagramas, formatos, relaciones etc.), la tarea de realizar una primera
aproximación de los formatos nombrados anteriormente en el numeral 6.4.1, los cuales
serán objeto de discusión y mejoramiento en la quinta sesión.
Sesión No. 5
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Discusión entre los miembros del comité de los diagramas de flujo y formatos,
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realizando los ajustes que sean prácticos, sugeridos por los miembros del comité y la
aprobación final preferentemente por consenso.
Sesión No. 6
En la sexta sesión el comité se reunirá con el resto de los integrantes que se incluyen en
el organigrama presentado en el Gráfico No. 2, para el caso del grupo de trabajo de
montaje, se elegirá con ayuda de los supervisores, tres de los trabajadores con las mejores
competencias en su trabajo, estos trabajadores serán: un soldador, un montador y un
ayudante.
En esta sexta sesión se elaborará el diagrama de flujo (VSM preliminar), de una de las
actividades convenientes a estandarizar con el aporte y discusión de todos los reunidos,
hasta llegar al común acuerdo.
Bajo la premisa del desarrollo de la estandarización para el proceso de placa base, se
presenta a continuación un ejemplo del diagrama de flujo del proceso:

Control Documental
Obra
Proceso Anterior

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO

Lean Construction

IZADO DE PLACA BASE

DFP-I01
Fecha

Fundición de Placa en concreto

Sector

INICIO
Entrega Formatos de Calidad
Revisión Ejes, Anclajes y Diagonales

Alistamiento
Desmonte de Plantilla
Desmonte de contra
tuercas
Limpieza de pernos, contra
tuercas y aplicación de grasa

Instalación de contra
tuercas
Pre – Estudio
Topográfico
Nivelación de Contra
tuercas
Revisión
Topográfica
1

Encaje de
Placa Base

Informe de no Conformidad a
Ingeniería
Espera de Respuesta de
Ingeniería

Ajuste de Placa Base
con Oxicorte

Desmonte y cambio
de placa base

Limpieza

Simbología

Proceso Siguiente

Ajuste de tuercas
Revisión
Topográfica
2

Cambio de
Placa Base

Proceso Normal
Proceso Afirmativo
Proceso Negativo

Desmonte de Placa

Proceso Negativo A
Proceso Negativo B
Toma de Decisión Grupo Lean

FIN
Elaborado Por

Soldadura de Placa Base

Gráfico No. 3. Diagrama de flujo de la actividad de montaje de placa base. Camargo E. (2011, Enero).
Implementación de la filosofía Lean Construction en la empresa de diseño, fabricación y montaje de
Estrumetal S.A. Obra Centro Comercial Calima la 14 Paloquemao, Bogotá, Colombia.
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Finalizada la sexta sesión, se podrá (si la empresa así lo decide), prescindir de la
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presencia de los gerentes general, administrativo y operativo, así como del director del
proyecto.
Capacitación al personal faltante: se continúa con la capacitación del personal que no
forma parte del comité “Lean Construction”. Para lo anterior, se constituyen cuatro grupos
teniendo en cuenta los cuatro departamentos que se pueden diferenciar en el organigrama
del Gráfico No. 2. Los grupos se reunirán de manera independiente por dos sesiones y con
la misma periodicidad de las seis sesiones anteriores (por las razones antes expuestas),
donde los capacitadores serán los miembros del comité. La simultaneidad o no de estas
reuniones se deja a criterio de la empresa, quien decide la conveniencia de este paralelismo
de acuerdo a las necesidades internas y a las que demande el proyecto elegido.
El papel del Consultor en “Lean Construction” en estas capacitaciones grupales será el
de brindar el acompañamiento necesario que garantice que se transmita de manera
adecuada los conceptos de la filosofía de acuerdo a las necesidades requeridas conforme al
rol y al cargo de cada integrante del personal operativo. Es por esta razón que aunque se
deben tratar en las sesiones grupales todos los temas que formaron parte de la capacitación
al comité “Lean Construction”, la profundidad y el direccionamiento con que se presenten
estarán ligados en primera instancia al desarrollo de las actividades técnicas del montaje
conocidas de primera mano por los capacitadores.
Trabajo en equipo: el Comité “Lean Construction” debe ser un equipo de trabajo,
conformado por las personas adecuadas, para cumplir el objetivo claro de desarrollar la
estandarización de las actividades de montaje en el proyecto, definir los Procedimientos
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Operacionales Estándar (POE) de todas las actividades principales del proyecto y debe ser
el encargado de coordinar y dirigir todas las actividades que sean necesarias para cumplir
este objetivo, liderado por el Director de proyecto a través del jefe operativo “Lean
Construction”.
Es importante tener en cuenta que el Comité “Lean Construction”, es un Equipo de
Trabajo, que debe ser conformado por un grupo de compañeros que se reúnen en el lugar
físico de cada proyecto, para detectar, analizar y resolver los problemas de las actividades
de montaje y sus miembros deben desarrollar el trabajo con una actitud de apoyo y ayuda
mutua. (Sosa, 1998, p. 29).

La conformación de un Equipo de trabajo no se hace en corto tiempo, ya que lo ideal es
que sea tan participativo como sea posible y esté conformado por personas con diferentes
habilidades y destrezas dentro de la organización, que permita introducir un verdadero
cambio en el forma de hacer el trabajo, para que se logre el objetivo principal.
Según Díaz y Vizcaya, (2011), un equipo de trabajo genera una sinergia positiva por
medio de un esfuerzo coordinado, a diferencia de la operación con grupos de trabajo que en
principio trabajan coordinadamente para que cada uno pueda desempeñarse y desarrollarse
en su área de responsabilidad, pero su desempeño no tiene sinergia ya que es simplemente
la suma de la contribución individual de cada miembro.
En el caso de las estructuras metálicas, se encuentra que esta actividad se realiza con
“grupos de trabajo”, que en la medida que sean permanentes, adquieran experiencia, se
conozcan entre ellos, estén comprometidos con un objetivo claro y común, generan
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verdaderos “equipos de trabajo”, con los cuales será más productivo generar el aprendizaje
que requiere la empresa.
Una vez capacitado todo el personal de la empresa, continúan las sesiones del comité
“Lean Construction “ con la misma periodicidad de las seis sesiones anteriores. En cada
una de estas sesiones y hasta terminar los POE de las actividades seleccionadas y sus
respectivos VSM se realizará el seguimiento, corrección y aprobación de cada uno de los
entregables necesarios para finalizar el proceso de estandarización, estos entregables para
cada una de las actividades a estandarizar son:
o VSM preliminar: – DFP - Diagrama de flujo del proceso.
o TPD - Toma de proceso detallado.
o FTC - Formato de tiempo – costos.
o POE - Proceso operacional estándar.
o Mapa del flujo de valor VSM con los resultados obtenidos.
El diagrama de flujo del proceso de la primera actividad ya fue elaborado en la sexta
sesión y por ende, los asistentes y el Residente “Lean Construction “, valiéndose del
formato elaborado en la quinta sesión y bajo la asesoría del Residente de Obra y el
Supervisor de Montaje 1, cuenta con todos los recursos para elaborar la Toma de proceso
detallado. A continuación se presente un ejemplo del resultado del diligenciamiento de
dicho formato continuando bajo la premisa del desarrollo de la estandarización para el
proceso de placa base:
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Gráfico No. 4. Toma de proceso detallado de la actividad de montaje de placa base. Camargo E. (2011,
Enero). Implementación de la filosofía Lean Construction en la empresa de diseño, fabricación y montaje de
Estrumetal S.A. Obra Centro Comercial Calima la 14 Paloquemao, Bogotá, Colombia.

El diligenciamiento del Formato de tiempo – costos, se divide en dos fases: en la
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primera fase el residente y los asistentes “Lean Construction” tomaran en tres
oportunidades los tiempos de cada una de las actividades relacionadas en el proceso
detallado y promediaran los resultados, definiendo con buen criterio técnico los tiempos en
minutos de cada paso.
En una segunda fase el jefe operativo “Lean Construction” con la información
suministrada por el residente administrativo asignará los correspondientes costos a estas
mismas actividades, discriminando: equipos, herramientas, materiales consumibles y el
costo real de la mano de obra en Horas Hombre (HH).
A continuación un ejemplo continuando con la anterior premisa:
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Gráfico No. 5. Formato diligenciado de tiempo – costos (FTC) de la actividad de montaje de placa base.
Camargo E. (2011, Enero). Implementación de la filosofía Lean Construction en la empresa de diseño,

fabricación y montaje de Estrumetal S.A. Obra Centro Comercial Calima la 14 Paloquemao, Bogotá,
Colombia.
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En esta instancia, sólo resta elaborar el Procedimiento Operacional Estándar (POE), de
conformidad con lo señalado en el numeral 6.3 involucrando detalladamente las propuestas
de mejoramiento para definir el tiempo permitido real (Promedio medido directamente en
campo) y el Tiempo estándar propuesto, que permitirá desarrollar la actividad.
Por último se hace la elaboración del “Value Stream Mapping” definitivo, consignando
los resultados obtenidos y ampliando el ambiente con las diferentes relaciones
interdepartamentales, tanto externas como internas, identificadas desde el principio del
proceso.
A continuación se muestra el ejemplo tanto del POE como del VSM final, para la
actividad de “Izado de Placa Base”, terminado de esta manera el ejemplo utilizado durante
el trabajo.
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Gráfico No. 6. Procedimiento Operacional Estándar (POE) de la actividad de montaje de placa base.
Camargo E. (2011, Enero). Implementación de la filosofía Lean Construction en la empresa de diseño,
fabricación y montaje de Estrumetal S.A. Obra Centro Comercial Calima la 14 Paloquemao, Bogotá,
Colombia.
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Gráfico No. 7. “Value Stream Mapping” (VSM) de la actividad de montaje de placa base. Camargo E.
(2011, Enero). Implementación de la filosofía Lean Construction en la empresa de diseño, fabricación y
montaje de Estrumetal S.A. Obra Centro Comercial Calima la 14 Paloquemao, Bogotá, Colombia.
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6.4.4 Control
El control es el desarrollo de las actividades tendientes a medir los resultados de los
procesos estandarizados, lo que nos permite comparar los datos obtenidos realmente en
cada actividad, con los definidos en el POE y en el VSM, mediante el trabajo del comité
“Lean Construction”, es decir se debe conocer si la actividad se está realmente haciendo de
acuerdo al estándar.
De acuerdo al Project Management Institute (Guía del PMBOK, 2004, Cap. 4), el
control permite además:
•

Evaluar el desempeño para identificar acciones preventivas y correctivas.

•

Identificar nuevos riesgos que puedan afectar las actividades y el desempeño del
proyecto.

•

Crear y mantener una base de información sobre la ejecución de las actividades del
proyecto.

•

Proporcionar información real para la evaluación del estado del proyecto, el avance
y las proyecciones para la terminación del proyecto.

•

Proporcionar información que pueda afectar el costo del proyecto y el cronograma
de la obra.

El control se debe hacer mediante la medición permanente de los tiempos de las
actividades ya estandarizadas, aplicando la filosofía “Lean Construction”:
•

Los tiempos utilizados en los pasos principales.

•

Los recursos utilizados.

•

La medición debe permitir que si el tiempo total estandarizado de una parte del
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procedimiento operacional estándar (POE), no se está cumpliendo, se debe registrar
el motivo.
Cuando se debe realizar: cada vez que se realice una actividad, se debe hacer el
registro y este es el mejor momento para realizar la medición de la actividad, de tal manera
que el registro de los tiempos y cantidades de materiales realmente utilizados se vuelva una
costumbre dentro del grupo de trabajo.
Quién lo debe realizar: lo debe hacer el supervisor encargado de la actividad. En un
principio será realizada por los asistentes “Lean Construction”, pero definitivamente al ser
este un sistema operativo de gestión, su realización debe ser una costumbre adoptada por
los Supervisores de montaje, como parte de su trabajo cotidiano, que quedará consignada
en sus reportes diarios de actividades.
Formato: se debe diseñar una lista de chequeo que permita registrar los tiempos de
ejecución reales de cada actividad dentro del proyecto, a medida que se van cumpliendo los
pasos definidos en la estandarización de cada proceso. Este formato debe permitir la
comparación rápida con el estándar y tener el espacio adecuado para registrar los motivos
de un cambio, entre otros: de mano de obra, demora en tiempo ó la falta de una
herramienta, equipo ó material.
Se incluye a continuación un formato diseñado para el control del Izaje de la placa base,
continuando con el ejemplo que se viene ilustrando.
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Gráfico No. 8. Control procedimiento operacional estándar de la actividad de montaje de placa base.
Elaboración propia.

El Supervisor llena este formato, verificando que se estén cumpliendo todos los
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requisitos previos para iniciar la actividad, tales como: los permisos correspondientes, la
disponibilidad de la herramienta y los equipos principales, (grúa); la disponibilidad en el
sitio de instalación de los materiales y consumibles necesarios, (tuercas, disco de pulir,
soldadura, etc), y finalmente la presencia del talento humano requerido.
El formato posteriormente se usará para consignar las horas de inicio y terminación de
cada “paso” del POE, esto facilita calcular rápidamente el tiempo utilizado para cada uno
de estos pasos y a manera de información contiene los tiempos que fueron definidos por el
comité “Lean Constructión”, para rápidamente identificar si uno o más pasos presentan
atraso.
De evidenciarse que un paso o actividad presenta atraso, el supervisor debe evaluar
rápidamente la causa de este. Dichas causas se visualizan codificadas en la parte inferior
del formato.
Análisis: los registros de la realización de una actividad, no son una costumbre muy
arraigada en nuestro medio, sin embargo son obligatorios prácticamente en cualquier
sistema de gestión, es requisito de aseguramiento de la calidad en la norma ISO 9001, un
principio básico de la mejora continua y por consiguiente de la filosofía “lean
Constructuion”. Se deben realizar permanentemente, de tal manera que el diseño del
formato adecuado, debe facilitar el análisis rápido y oportuno de cualquier desviación con
respecto al estándar, que permita tomar rápidamente las acciones correctivas necesarias.
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Herramientas de análisis: diligenciado el formato de control durante cada actividad,

pasa a responsabilidad del residente de obra el análisis de los resultados de cada una de las
actividades, teniendo como base los datos definidos en la estandarización, consignados en
el POE y en el VSM.
En el caso de las actividades de montaje de una estructura metálica, si se tiene un
cuadro de chequeo por cada actividad, y por cada elemento montado, es posible hacer
análisis estadísticos, de variables como los tiempos totales de montaje de cada pieza similar
y también de las causas de demora identificadas por el supervisor en el momento de la
ejecución misma.
Se pueden obtener gráficas históricas (histogramas) ó simplemente gráficas de control
de con los tiempos de cada actividad ó de cada paso de la actividad, nos mostrarán la
desviación, dentro de la franja entre el tiempo real máximo del POE y el tiempo estándar
propuesto. En un edificio se pueden tener los datos de todos los elementos de la estructura
metálica, dependiendo de su tamaño.
En el análisis se pueden obtener tiempos promedio (X), y verificar el Rango (R) entre
los tiempos máximos y mínimos de ejecución, con los que se puede tomar la decisión de
iniciar un nuevo proceso de mejora y si es el caso, hacer los ajustes necesarios en el POE
por parte del comité “Lean Construction”. (Sosa, 1998).
Aquí se cierra el ciclo de Mejora Continua y se concluye el sistema operativo de gestión
propuesto.

6.5

Resumen el sistema Operativo de gestión.
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A continuación se hace un resumen del sistema operativo de gestión, a manera de guía
para su aplicación en empresas de estructuras metálicas, basados en la filosofía “Lean
Construction”, aplicable para estandarizar las principales actividades:
Planeación
•

Defina el proyecto que utilizará para realizar la estandarización.

•

Defina las actividades principales a estandarizar.

•

Planifique los pasos a seguir para realizar la estandarización de cada actividad,
definiendo para cada actividad:
o Diagrama de flujo del proceso
o Toma del proceso detallado
o Toma de tiempos - costos
o Comparación con el estándar de referencia
o Propuestas de mejoramiento
o Estandarización propuesta (POE – Procesos Operacionales Estándar):

Organizacion
•

Ajuste su organización para aplicar la filosofía “lean Construction”

•

Contrate un asesor externo con conocimientos de “Lean Construction” y
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designe el jefe operativo, el residente y los asistentes, que se encargarán del
desarrollo y control del sistema de gestión basado en “Lean Construction” y
defina claramente sus responsabilidades dentro de la organización..
•

Cree el comité “Lean Construction”, involucrando a todos los miembros de la
organización, Administrativos y Operativos, dentro del proyecto específico
seleccionado.

•

Inicie el proceso de capacitación de la organización para este proyecto
específico, con el liderazgo del Director de proyecto y el asesor “Lean
construction”.

•

Usando técnicas de trabajo en equipo, en el interior del comité “Lean
Construction”, definan:
o Los mapas de flujo de los procesos (VSM preliminares).
o Toma de los procesos detallados.
o Toma de tiempos – Determinación de los costos.
o Elaboración del Procedimiento Operacional Estándar (POE).
o Elaboración de los mapas de flujo de los procesos VSM con los
resultados obtenidos

Coordinación y dirección
•

82

Capacitación a todos los miembro del comité “Lean Construction” y al resto
del personal del proyecto, que refuerce la estandarización propuesta, en todo el
equipo de la obra.

•

Ejecución de las actividades de acuerdo a los estándares y a la programación de
la obra, definiendo con el comité “Lean construction”, los formatos, Mapas de
flujo, Toma de proceso detallado, tiempos y costos, POE, y VSM definitivos.

•

Registro de todas las actividades en orden cronológico.

•

Ejecute el proyecto de acuerdo a los procesos operacionales estándar (POE)
obtenidos y usando las mejores prácticas gerenciales que se hayan establecido
dentro de su organización.

Control y evaluación
•

Elabore los formatos de control de cada actividad estandarizada, con base en los
POE.

•

Realice el registro permanente de las actividades ejecutadas, la medición de los
tiempos y la determinación oportuna de las causas de los atrasos presentados.

•

Realice el análisis de los resultados vs. Los estándares.

•

Defina y ejecute las acciones preventivas ó correctivas que sean necersarias, de
acuerdo a los análisis de los resultados obtenidos para cada actividad.

•

Realice y documente los cambios en el estándar (POE), si es necesario.

7. CONCLUSIONES
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La aplicación de un sistema de gestión operativo, basados en la filosofía “Lean
Construction”, en la actividad de Montaje de la estructura metálica de un edificio, es un
modelo del tipo deductivo que permite analizar las actividades de montaje desde lo general
hasta lo particular, definiendo el flujo estandarizado y detallado de cada proceso.
Las actividades de montaje en la construcción de edificios se deben tratar como
procesos, de tal manera que mediante la adopción de los principios de la filosofía“Lean
Construction” dichos procesos se puedan esquematizar en una secuencia lógica de fácil
comprensión para todo el personal de la empresa.
El éxito del sistema operativo de gestión propuesto radica en un serio compromiso de
toda la organización y su sensibilización hacia los conceptos de la filosofía “Lean
Construction” bajo una permanente capacitación, de acuerdo a la rotación del personal.
La filosofía “Lean Constructión” y la mejora continua no pueden ser una sola intención,
sino una forma permanente del “qué hacer” de todo el personal en todos los niveles de la
organización, que no puede depender solamente de la constitución de un comité, de la
creación de un Subdepartamento ó de la consecución de un asesor externo, debe ser
esencialmente un cambio de actitud hacia el trabajo y de pensamiento.
La estandarización como producto esencial de la filosofía “Lean Construction”, no
implica necesariamente su realización en la totalidad de las actividades, sino en las que se
encuentran intrínsecamente ligadas con la estructura principal del edificio, las que más
generan valor, estas son el montaje de las placa base, las columnas y las vigas.

Los Procesos Operacionales Estándar (POE) y los Value Stream Mapping (VSM),
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producto final de la estandarización, conforman una herramienta de fácil manejo para una
empresa de montaje de estructuras metálicas que tenga como finalidad eliminar las pérdidas
operativas y la variabilidad en la ejecución de las actividades de montaje.
El resultado del proceso de estandarización propuesto, aplicado a un determinado
proyecto, es la base fundamental para su aplicación en otros proyectos, adaptándose
simplemente a las condiciones y características especiales de otros proyectos.
El control de los procesos que más generan valor en cada proyecto, es la mejor
herramienta para evaluar si los estándares definidos por el Comité “Lean Construction” se
cumplen en la realidad durante la ejecución del proyecto y permite aplicar herramientas de
análisis con las cuales es mucho más fácil sustentar la toma de decisiones para la mejora de
los procesos.
Cuando la actividad ha sido estandarizada y se consolidan los procedimientos
operacionales estándar, la empresa aprende a hacer mejor las cosas, los desperdicios de
recursos y de tiempo se habrán disminuido de tal manera que se cada vez se podrá
disminuir el riesgo de incumplimiento a los clientes y finalmente se podrá obtener un
aumento en las utilidades de cada proyecto.
Es posible evidenciar que en el sistema operativo de gestión propuesto, es primordial la
vinculación de un asesor “Lean Construction” que estará encargado directa e
indirectamente de la capacitación, sensibilización y formación del personal de la empresa.
Los autores del presente trabajo de investigación, para comercializar y dar a conocer los
resultados de dicho trabajo se postularán como asesores “Lean Construction” y darán a

conocer sus servicios mediante visitas previamente establecidas vía telefónica a los
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Gerentes de las principales empresas de montaje de estructura metálica en el país, por
cuanto se hace necesaria una explicación completa y justificada del por qué deberían
adoptar la filosofía “Lean Construction” en la estandarización de las actividades implicadas
en el montaje de la estructura metálica de los edificios que contratan.

8. RECOMENDACIONES
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Una vez hallados los POE en el proyecto seleccionado para la estandarización, se
recomienda para su aplicación en otros proyectos emplear al menos un supervisor que haya
trabajado en el proyecto original para cada actividad de montaje estandarizada.
Adicionalmente, es necesario que al momento de ajustar el estándar (si este es el caso), se
usen como referencia los tiempos consignados en este POE.
Los integrantes del comité “Lean Construction” propuestos en el presente trabajo no
consideraban la integración del grupo de trabajo de montaje (soldadores, ayudantes, etc),
toda vez que se es consciente de la dificultad de reunirlos en comités por varias sesiones
con las restricciones de espacio y tiempo de un proyecto de construcción. No obstante, un
esfuerzo por reunir varios integrantes de este grupo, optimizaría los resultados de la
estandarización, toda vez que ellos son en últimas quienes realizan el trabajo físico en sitio
y pueden aportar enfoques no percibidos por el personal de supervisión y dirección.
La mejor recomendación para las empresas que quieran aplicar la filosofía “lean
Construction”, es no reemplazar constantemente el personal de administración y operativo,
evitando así la pérdida del conocimiento producto del proceso de aprendizaje que realiza la
organización.
Los formatos que se obtienen en el proceso de estandarización y finalmente los de
control, deben aplicarse permanentemente ya que son la herramienta primordial para la
mejora continua y la rápida adaptación de la organización cada vez que se inicia una nueva
estructura de edificios.
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Una siguiente etapa del desarrollo de este tema de investigación, es la implementación
real de la metodología y el sistema operativo, en varias empresas, de tal manera que se

pueda evaluar exactamente el beneficio-costo de la aplicación de la filosofía, lo cual no era
el objetivo del presente trabajo.

9. MARCO CONCEPTUAL
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Cadena de valor: es el instrumento más utilizado para realizar un análisis que permita
extraer claras implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las actividades con un
enfoque de eficiencia y eficacia. (Porter&Olmsted, 2006).
Defectos, Rechazos: los re – procesos, reparaciones, cambios por reclamos,
cubrimiento de garantías, reciclaje de productos que no cumplen con las especificaciones;
en general los costos asumidos por las fallas internas o externas de Calidad. (Muñoz, 2010).
Edificio: del latín aedificium es una construcción fija que se utiliza como vivienda
humana, o que permite la realización de diversas actividades. El origen etimológico está
relacionado con “hacer fuego” ya que las primeras construcciones humanas tenían como
objetivo evitar que el fuego fuera apagado por el viento o la lluvia. Estrictamente la noción
de edificio, es cualquier construcción hecha por el hombre. En lenguaje cotidiano hace
referencia a las construcciones verticales que tienen más de una planta o piso.
(definición.de, 2010).
Esperas: motivadas por cambios en los equipos, espera de una pieza entre un proceso y
otro para continuar su trabajo, pérdidas de tiempo por reparaciones o mantenimiento, espera
de órdenes, materiales, todas éstas esperas generan menores niveles de productividad.
(Muñoz, 2010).
Estructura: armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo,
sirve de sustentación a un edificio. (Wiktionary.com, 2009).

89

Estructuras de acero: armadura compuesta por placas, ángulos y perfiles estructurales
provenientes de fundición de aleaciones de acero ó perfiles formados en frío a partir de
láminas de acero roladas en frio ó en caliente. (Merritt, 2001)
Excesos de inventarios: implica tanto los inventarios excesivos de materias primas,
insumos, productos en proceso, productos terminados, repuestos, otros. (Muñoz, 2010).
Excesos de movimientos: hace referencia a todos los desperdicios originados por
movimientos excesivos ejecutados por los operadores en los procesos de la manufactura,
debido a las condiciones en los puestos de trabajo, provocando una menor productividad y
fatiga en los operarios. (Muñoz, 2010).
Flujos: son las entradas del sistema (ej: proceso de producción en la construcción), y
pueden dividirse en recursos (mano de obra, materiales, herramientas, equipos) e
información. Unos flujos pueden controlarse y otros no. (Botero, 2006).
Flujo continuo: el corazón del Lean System es el principio de “Justo a Tiempo” que

significa producir de acuerdo a tres condiciones: solo lo que se necesita, cuando se necesita
y en la cantidad que se necesita. En el caso de los procesos productivos, se puede decir que
el enfoque debe de cambiar de perspectiva, mirando el proceso general y no solo las
necesidades e ineficiencias de una sola operación. (Muñoz, 2010).
Flujo de información: indica al proceso, lo que debe hacer en el siguientes paso, nos
permite conocer el tipo de la información, el uso, la fuente de origen y su actualización
(¿cada cuanto?, ¿quién?). (Muñoz, 2010).

Método deductivo: es un método científico que considera que la conclusión está
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implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones sigue necesariamente a
las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la
conclusión sólo puede ser verdadera. (definición.de, 2010).
Medio Interno: el medio interno de una empresa consiste en los recursos disponibles
para cumplir con sus metas. Éstos son los recursos humanos, tecnológicos, financieros y
físicos. La labor del directivo, consiste en adquirir estos recursos y hacer uso eficaz y
eficiente de ellos dentro de la empresa. (buenastareas.com, 2010).
Medio Externo: el medio externo de la empresa se basa en el estudio de los factores
externos que pueden influir en la marcha de la empresa (Tendencias económicas,
competencia, nuevos mercados, etc.). Las siguientes son aquellas fuerzas externas a la
organización que influyen en la manera en la que funciona dicha organización:
sociológicas, políticas, económicas y tecnológicas. (buenastareas.com, 2010).
Método Inductivo: es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir
de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por
cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos, el análisis y la
clasificación de los hechos, la derivación inductiva de una generalización a partir de los
hechos y la contrastación. (definición.de, 2010).
Montaje: combinación y unión de las diversas partes de un todo. (Parro.com.ar, 2010).
Pérdidas: todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas,
y tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción. (Ohno, 1988).

Pérdidas: todo aquello que no genera valor al producto final. (Botero, 2006).
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Planeación estratégica: herramienta administrativa que ayuda a incrementar las
posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en situaciones de incertidumbre y/o
de conflicto (oposición inteligente). Se basa en la administración por objetivos y responde
prioritariamente la pregunta “Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración
de una empresa, la identificación y evaluación de programas y proyectos, la formulación de
un plan de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado, el
posicionamiento de un producto o servicio, la resolución de conflictos, son ejemplos de
casos donde la Planeación Estratégica es especialmente útil. (Unal.edu.co, 2010)
Proceso: Son el plan operativo donde se refleja toda actividad y toda acción que se
realiza en la organización. Es un conjunto de pasos ordenados y secuenciales de manera
cronológica que al realizarlos logramos una función importante de la organización. (Sosa,
1998, p.15, 16).
Productos defectuosos: generados por problemas de la materia prima, errores en los
procesos de producción, omisiones de los operadores, etc. (Muñoz, 2010).
Sobre producción: cuando se tiene un exceso de producción, originado por fallas en los
pronósticos, aprovechamiento de la capacidad de producción (mayor utilización de los
costos fijos). (Muñoz, 2010).
Tiempo de ciclo (TC): representa la “duración en unidad de tiempo” de un proceso,
para transformar una pieza, desde su inicio hasta su finalización, por ejemplo: Una
troqueladora que opera a una velocidad de 60 piezas por minuto, el tiempo de ciclo por
pieza será de 1 segundo. (Muñoz, 2010).

Transportes: movimientos del material en proceso originados por la ubicación
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inadecuada de los equipos, que lleva al exceso en la manipulación del material y ocupar en
estas actividades la gente de operación. (Muñoz, 2010).
Valor: el valor se define como el grado de satisfacción del cliente final, o sea que todos
sus requerimientos sean cumplidos sin inconvenientes. El valor debe ser medido por un
proceso de medición post venta o post construcción. (Rojas, 2009).
Variabilidad: la producción en la construcción variará con alguna desviación estándar,
por ejemplo, debido a la variación en tamaño y peso de los componentes instalados,
facilidad de instalación, tolerancias de fabricación y elevación, etc. Esta desviación de lo
planificado representa lo que se ha pasado a denominar "variabilidad". Ausencia de
variabilidad significa producción confiable (Tommelein et. al. 1998).

10.
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