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Resumen

La presente Tesis se concibe en la filosofía “Lean”, como un método de administración
de un proyecto de construcción desarrollado por la Empresa ABC.
A lo largo del presente trabajo se pretende conocer y aplicar los principales conceptos y
herramientas de la citada filosofía Lean en la perspectiva de lograr eficacia en un
proyecto. Esta investigación pretende disminuir la brecha entre la aplicabilidad teórica
del pensamiento Lean con su aplicación efectiva. En el Capítulo I se elaboran los
aspectos centrales de la problemática de una investigación esta es cualitativa de nivel
descriptiva exploratoria, así como el marco Teórico - Conceptual. El Capítulo II, es
donde se ha determinado las herramientas necesarias para hacer posible la recolección
de la información del objeto de estudio para proceder al respectivo proceso de análisis.
Un apartado importante aquí es la descripción de la Empresa y el Proyecto al que se
estaría aplicando la metodología Lean. En el Capítulo III se revelan los resultados de la
aplicación de los instrumentos. Se efectúa aquí un esfuerzo descriptivo de todos los
aspectos referidos a los objetivos de investigación en su más clara y objetiva expresión
que revela la necesidad de la filosofía y metodología Lean para la Empresa bajo estudio.
El Capítulo IV presenta la Estrategia y lineamientos de Aplicación de la Filosofía y
Metodología Lean a la Empresa y al Proyecto como un

modelo estratégico de Gestión

de los procesos inherentes al mismo.
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Abstract

The present Thesis is conceived in the philosophy “Lean”, as an administration method
for a construction project developed by the Company ABC.
Along the present work, it tries to know and to apply the principal concepts and tools of
the mentioned philosophy Read in the perspective to achieve efficiency in a project.
This investigation tries to reduce the gap between the theoretical applicability of the
Lean thought with his effective application. In the Chapter I are elaborated the central
aspects of an investigation problematic, this is qualitative and a descriptive exploratory
level, as well as the Theoretical – Conceptual frame. The Chapter II, is where is been
determined the necessary tools to make possible the information compilation of the
study object to proceed to the respective analysis process. An important tool here is the
company description and the Project to which the Lean methodology would be applied.
In the Chapter III are revealed the results of the instruments application. Here is made a
descriptive effort of all the aspects referred to the investigation goals in its clearer and
objective expression that reveals the need of the Lean philosophy and methodology for
the Company under study. The Chapter IV presents the Strategy and limits of the lean
Philosophy and Methodology Application to the Company and the Project as a strategic
model of Management of process inherent of itself.

Key word: Lean Thought, process management.
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Introducción

Sr. Decano de la Facultad de Administración, Sres. Miembros del Jurado.
Las empresas hoy en día luchan por adaptarse a un mundo de transición, un mundo
que cambia de manera constante, un mundo donde van volviéndose obsoletas las formas
de realizar negocios día a día. Los líderes que guían estas compañías se ven obligados a
repensar sus filosofías, a reestructurar sus organizaciones, a desarrollar enfoques
totalmente distintos para no perder la competitividad en el mercado donde se van
desenvolviendo y aperturando nuevos mercados con el objetivo de seguir vigentes.

Las empresas se distinguen una a una por las ventajas competitivas que tienen;
entonces ¿Qué es una ventaja competitiva?, son ventajas que posee una empresa ante
otras empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante
ellas, y tener una posición competitiva en el sector o mercado. Estas ventajas
competitivas se pueden dar en diferentes aspectos de la empresa, por ejemplo, puede
haber ventaja competitiva en el producto, en la marca, en el servicio al cliente, en los
costos, en la tecnología, en el personal, en la logística, en la infraestructura, en la
ubicación, etc.

Estas ventajas competitivas pueden desarrollarse en el ambiente externo, en el cual
no se tiene control sino más bien se tiene que tener respuesta rápidas y agiles para hacer
de ello nuestras ventajas competitivas; también se pueden desarrollar en el ambiente
interno, este si es un ambiente donde tenemos control es un buen lugar en donde
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poniendo atención a como están diseñados los

procesos, cómo se otorga valor al cliente.
Para resolver los problemas de competitividad y productividad, una de las
metodologías de gestión y producción que se encuentran en mayor aumento es la
propuesta por la filosofía Lean, utilizándose de manera particular en las industrias
manufactureras. No obstante, esta filosofía se ha

venido expandiendo a diversas

industrias; como la industria minera, la industria de la construcción y los servicios
financieros entre otros.

El pensamiento Lean hace referencia a una filosofía de gestión que nació en la
década del noventa en la industria automotriz japonesa (Toyota). Se trata de un sistema
simple de organización del trabajo y de gestión de los proyectos, basado en un principio
también simple: “Las empresas necesitan mejorar la dirección de sus proyectos con
estructuras y tratamientos distintos a los tradicionales”.

El pensamiento Lean, como se le conoce hoy, consiste en una serie de métodos y
herramientas orientados a:

•

Eliminar las perdidas por demora e ineficiencias en los procesos internos de la

empresa.
•

Prevenir y eliminar fallas de equipo, interrupciones y otras pérdidas de

producción.
•

Buscar de manera continua la perfección y las mejoras de calidad.
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Se han desarrollado diversas estrategias para enfrentar el contexto actual de
desarrollo de proyectos, en donde la competencia es cada vez más agresiva y se necesita
gestionar la producción de la mejor manera posible. En este contexto, los proyectos se
han visto en la necesidad de disminuir sus costos, presentar mayor productividad,
disminuir los desperdicios, satisfacer al cliente, ser más seguros y ajustar la utilidad. En
la actualidad existe una gran cantidad de metodologías de gestión que apoyan a los
proyectos de construcción, incluyéndose desde fases tempranas e incorporándose en
todo el ciclo de vida de éstos. El desarrollo de proyectos de construcción en un país,
cumple un rol fundamental en el ciclo económico de este mismo, representando un
factor clave en la competitividad y un termómetro del crecimiento económico. En este
marco, muchas empresas de construcción de gran y mediano tamaño han iniciado una
transformación sistemática al pensamiento Lean.

Cualquier gestión depende, en gran medida, de cómo se administre los sistemas, las
metodologías y técnicas a través de las cuales se crea valor para la Empresa, más aún
si se tratan de empresas y proyectos donde se requiere resultados óptimos en sus
procesos. En este sentido, la filosofía Lean aplicada construcción (Lean Construction)
se inició en 1990 desde las lecciones aprendidas en grandes fábricas (Lean Producción)
y su difusión y aplicación en el Perú es reciente y se reduce a un grupo muy pequeño
de grandes empresas constructoras que vienen aplicando esta metodología hace algunos
años con resultados muy alentadores.

Justamente, la presente Tesis se concibe en la filosofía “Lean ” como un método de
administración de un proyecto de construcción desarrollado por la Empresa ABC. A lo
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largo del presente trabajo se pretende conocer y aplicar los principales conceptos y
herramientas de la citada filosofía Lean en la perspectiva de lograr eficacia en un
proyecto. Esta investigación pretende disminuir la brecha entre la aplicabilidad teórica
del pensamiento Lean con su aplicación efectiva.

Por esto último, la presente Tesis se propone las bases para incorporar la filosofía y
metodología Lean estableciendo las pautas de forma detallada de

cómo se podría

aplicar las distintas herramientas más importantes y con ello se pueda difundir los
beneficios de la misma y servir de guía para que los profesionales o empresas que
busquen implementar Lean en sus proyectos.

Un aspecto importante es que se establecen los elementos básicos para analizar los
resultados de productividad que se obtengan a lo largo del proyecto y se puedan
comparar con estándares de obras de construcción en el país o del extranjero y así
mostrar los buenos resultados que aporta este sistema y de esta forma alentar a que se
expanda a una cantidad mayor de empresas del sector construcción nacional.

Las experiencias al respecto en empresas de otros países han generado mejoras tanto
en el desempeño de los proyectos como en el desempeño de las organizaciones
involucradas. En definitiva, la utilización de metodologías Lean en el desarrollo de
proyectos de construcción es una opción que las empresas deberían adoptar para
enfrentar los desafíos que se avecinan. No obstante, queda en deuda conocer cómo
afecta económicamente la adopción de esta metodología y cuánto ahorro permite
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generar.

En esta perspectiva existe la exigencia de un estudio de los distintos procesos que
permitan modelar esta metodología en una Empresa Constructora y en especial en uno
de sus proyectos. Para lograr este propósito se ha estructurado la investigación de la
siguiente manera:

En el Capítulo I

se elaboran los aspectos centrales de la problemática, la

justificación, antecedentes, los objetivos a lograr y las bases conceptuales relacionadas
con la investigación es cualitativa de nivel descriptivo exploratoria, así como el marco
Teórico - Conceptual. El Capítulo II, se le ha denominado Planteamiento Operativo de
la investigación y es donde se ha determinado las herramientas necesarias para hacer
posible

la recolección de la información del objeto de estudio

para proceder al

respectivo proceso de análisis. Un apartado importante aquí es la descripción de la
Empresa y el Proyecto al que se estaría aplicando la metodología Lean (propósito,
estructura, recursos humanos, servicios y estrategia lo cual permite

identificar

correctamente el área de aplicación de la tesis). En el Capítulo III se revelan los
resultados de la aplicación de los instrumentos. Se efectúa aquí un esfuerzo descriptivo
de todos los aspectos referidos a los objetivos de investigación en su más clara y
objetiva expresión que revela la necesidad de la filosofía y metodología Lean para la
Empresa bajo estudio. El Capítulo IV presenta la Estrategia y lineamientos de
Aplicación de la Filosofía y Metodología Lean a la Empresa y al Proyecto como un
modelo estratégico de Gestión de los procesos inherentes al mismo.
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Por lo novedoso de la metodología se han encontrado diversas limitaciones en el
momento de la recolección de datos, más específicamente en lo referido a la aplicación
de los instrumentos como la entrevista y la observación de diversos documentos
privados cuyos contenidos representan para la empresa una “exposición” a un riesgo
que tuvo que ser superado después de varios diálogos con la Alta Dirección en lo
referente a los beneficios ulteriores de esta tesis para hacerla más eficiente y eficaz.

Agradezco a los docentes
pensamiento y vocación

universitarios de la Facultad que orientaron mi

en mi estadía por ella

durante cinco años. Un respeto

profundo por su orientación, sus experiencias compartidas y sus conocimientos
revelados. Deben saber que me formaron y sembraron inquietudes en la tarea de
gerenciar y por mostrar las diversas líneas de investigación por las que necesariamente
habré de pasar en el marco de lograr un país transformado, más humano y exitoso.
Espero que el presente trabajo de tesis también cubra diversas expectativas de los
interesados en este campo de la Administración.
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Capítulo I
Planteamiento Teórico de la Investigación

1.1. Identificación del Problema de Investigación

En la Empresa donde se efectuó la presente investigación existe una diversidad de
desafíos en relación al enfoque y modelación de soluciones gerenciales y tecnológicas a
los problemas y dificultades empresariales. Es de interés el tema y aspectos ligados a
los procesos empresariales y cómo la filosofía y metodología LEAN puede ser la
herramienta que permita superar las dificultades en la Administración de los Proyectos
que emprenda la Empresa que es objeto de estudio.

En forma específica, el interés es el de cómo la metodología Lean puede proveer un
marco de actuación altamente productivo en el gerenciamiento de un Proyecto de
Construcción, es decir, establecemos una estrategia para que la Empresa pueda
concebir, planear, estructurar, implementar y desarrollar la Metodología Lean, (la cual
llega a constituirse en la clave para generar una sistema de aseguramiento de la calidad
en varios aspectos de los procesos que la empresa lleva en un proyecto) y con ello crear
mayores oportunidades de mejora en el competitivo mercado de la Construcción.

Se entiende para esta Tesis

que un

proyecto

es un conjunto de actividades

interrelacionadas con puntos definidos de principio y fin, que produce un resultado
único para una asignación específica de recursos de construcción para cualquier
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edificación prevista. De esta forma, para alcanzar los resultados de cada proyecto
eficientemente con ganancias y metas del cliente, las empresas deberán utilizar sus
mayores capacidades competitivas en todas las áreas.

Por consiguiente, esta investigación busca estudiar y analizar las características en
la gestión de los procesos actuales dentro del contexto de un proyecto específico de la
Empresa ABC (diagnóstico). Luego determinaremos una estrategia y lineamientos de
aplicación del Sistema Lean para evitar las demoras y entrampamientos y el retiro de
todo aquello que no añade valor a la gestión, logrando determinar la información que es
necesaria, los procesos adecuados,

los tiempos óptimos, que se logre un flujo de

respuestas rápidas que contribuyan

a un mejor trabajo en equipo y un adecuado

ambiente donde se desenvuelve el proyecto en la perspectiva de reducir costos, generar
satisfacción de los clientes y a largo plazo mejorar la rentabilidad de la empresa.

1.1.1. El problema

La Empresa ABC proporciona servicios en consultoría, ingeniería, construcción,
aseguramiento de la calidad de la construcción y gerenciamiento de programas
relacionados a proyectos mineros, ambientales, de agua, de recursos naturales y de
infraestructura.

La Empresa se orienta a cada cliente con proyectos específicos a la medida y, en
consecuencia, cada proyecto es una unidad de negocios administrada por un gerente de
proyecto. En cada proyecto existen procesos que son necesarios de gestionar para el
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funcionamiento adecuado de esta unidad. Estos procesos del proyecto hoy son
percibidos como lentos, con poca flexibilidad a los cambios que constantemente tiene
el proyecto, con engorrosos documentos (poco prácticos por los métodos que se
solicitan cumplirse para la solicitud de un pedido ya sea en materiales, recursos
humanos, servicios, movilidades u otros pedidos que se necesitan dentro del proyecto).

Esto ha

generado inconformidad en la gestión

ya que no se cuenta

con

herramientas rápidas y efectivas para tomar decisiones que el proyecto necesita. A esto
hay que sumar el clima laboral adverso y estresante creado por esta situación que
enfrenta a las diversas áreas que trabajan en el proyecto. El resultado de esto lo
podemos sintetizar en la limitada eficacia de la gestión de los procesos que articulan las
diferentes tareas de las áreas del proyecto para el logro eficiente de las operaciones y
alcance de la metas del proyecto en mención.

Para abordar ello se ha identificado todos los aspectos de gestión de los procesos
que la empresa realiza en un proyecto en los siguientes términos:



Bases estratégicas de los procesos empleados.



Los resultados específicamente en la gestión de clientes.



Rendimientos y productividad.



Aseguramiento de la calidad.

Los problemas no son comunes en el

ámbito de las empresas

de este tipo

(Construcción) por ello consideramos que es importante ponerlos en evidencia

y
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y evaluación completa de lo que viene

aconteciendo. Desde allí es que se podrá modelar respuestas y aportar una solución
desde la Metodología Lean para que se tomen medidas previsionales en su adopción
rápida.

1.1.2. Enunciado del problema.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se puede decir que esta investigación es de
carácter descriptivo exploratoria y por lo tanto adquiere la siguiente denominación:

“El Sistema

Lean

en la Administración de los Procesos de

Proyectos de

Construcción de Obras Civiles De La Empresa ABC S.A. 2015”.

En términos concretos, el propósito de la presente investigación, es presentar una
evaluación y descripción de la problemática (dificultades, problemas y obstáculos) de
los procesos de gestión de proyectos así como proponer el Sistema Lean para contar
con un gerenciamiento más eficaz de los proyectos que realice la Empresa en el futuro,
especialmente

la

toma de decisiones, generación de programas, determinación y

cumplimiento de metas y control de los resultados que involucran a las diversas áreas
de esta empresa.
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1.1.3. Descripción del problema.

En sentido más amplio la investigación que se presenta precisa lo siguiente:

Área del conocimiento.
Este problema está inserto en el área de las Ciencia de la Administración que
corresponde a las Humanidades o Ciencias Sociales.
Campo del conocimiento.
Es la Gestión Estratégica.
Línea del conocimiento.
La investigación está inserta en la línea de la Gestión de Procesos.

1.2. Variable, Indicadores e Interrogantes de Investigación

Al tratar de evaluar y determinar las características inherentes a la gestión de los
procesos se constituye la única variable que es: “Gestión de los Procesos de los
Proyectos de Construcción en la Empresa bajo el Marco Metodológico Lean”. La
aproximación a lo que interpreta y representa la variable está dada por los siguientes
indicadores:
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Tabla 1 Variables e indicadores de la Investigación.
INDICADORES

VARIABLE

“Gestión de los Procesos de
los Proyectos de

Bases

estratégicas

de

los

empleados.


Los resultados en la gestión de clientes.



Rendimientos y productividad.



Aseguramiento de la calidad.

Construcción en la Empresa
bajo el Marco Metodológico
Lean”

procesos

Elaboración: Propia

A continuación se formula las interrogantes de investigación:
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Tabla 2 Interrogantes Básicas de la Investigación.
Interrogantes de la Investigación.

•

¿Qué características tiene la Gestión de los Procesos

Interrogante
en los proyectos de construcción que realiza la Empresa
Principal
bajo estudio?

•

¿Cuáles son las Bases estratégicas tomadas en cuenta

como referencia en la gestión de los procesos de los
Proyectos de Construcción que realiza la Empresa?
•

¿Cuáles son los resultados que aporta la Gestión de

Clientes en la gestión de los procesos de los Proyectos de
Interrogantes
Construcción que efectúa la Empresa?
referidas a los
•

¿Cuáles son las características principales de los

Indicadores
rendimientos y productividad que aporta la gestión de los
procesos en los Proyectos de Construcción que realiza la
Empresa?
•

¿Cómo se efectúa el aseguramiento de la calidad en

la gestión de Procesos de los proyectos de Construcción que
realiza la Empresa?

Elaboración: Propia
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También se han elaborado un conjunto de interrogantes secundarias o
complementarias a las anteriores que enumeramos a continuación:

1.

¿Qué limitantes tienen los procesos administrativos del proyecto para ser

eficientes?
2.

¿Se puede involucrar a las diferentes áreas de un proyecto para que el proceso

administrativo logre eficientemente el objetivos para lo que es utilizado?
3.

¿Si los procesos administrativos son más eficientes pueden contribuir con

disminuir los costos del proyecto?
4.

¿El sistema Lean puede ayudar a mejorar el desempeño en los

procesos que

incluye un proyecto cualquiera?

1.3. Tipo de Investigación

a.

Es investigación cualitativa de nivel descriptivo- exploratoria.

b.

Para este propósito se ha elegido la metodología del Estudio de Caso que

permite focalizar la investigación a sólo un objeto o un caso.

c.

El resultado elaborado, está vinculado y solo es para este caso bajo estudio y,

como es evidente, el resultado es útil para la Empresa bajo estudio y para establecer un
aporte resolutivo a los problemas y dificultades detectados.
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El resultado de la investigación podría también utilizarse como punto de partida

para futuras investigaciones y hacer extensivo a otros casos similares.

e.

El objeto de estudio tiene un alto grado de complejidad y su actividad es muy

delimitada que invoca concentrar esfuerzos en él, a fin de poner en evidencia los
atributos, los elementos y características y contar con una

observación completa

considerando a la Empresa como una totalidad en crecimiento e interactuante con su
entorno.

f.

La investigación consiste en una delimitación de la Gestión de los procesos en

Proyectos de Construcción y cómo crear ventajas y valor para la misma desde el
sistema Lean.

1.4. Objeto de Estudio (Marco Empresarial)

Este estudio se centra en una empresa del sector construcción con características
muy peculiares en cuanto a su crecimiento y tamaño de operaciones, de la cual, se han
seleccionado los procesos relativos al desarrollo de proyectos de construcción de obras
civiles y, como es lógico se hace referencia a la efectividad de los mismos.

Al respecto se ha desarrollado una descripción básica de la Empresa en el Capítulo
II a fin de conocer más las características gravitantes de este negocio abocado a la
construcción.
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1.5. Justificación de la Investigación

La Justificación Teórica es la siguiente:

•

Todas las personas y las organizaciones deben ver hacia adentro si quieren

descubrir cómo ser mejores y con ello desarrollar positivamente sus características que
las identifique en el mercado y les permita crear futuro.

•

Al ser una investigación descriptiva relacionada a cómo se ha efectuado la

gestión de procesos empresariales en los proyectos de construcción se busca dar un
aporte

que permitan

contar con una caracterización pormenorizada de esto, por

consiguiente, la investigación se justifica en función de determinar las características y
el rol que tiene los procesos administrativos dentro de cualquier proyecto que
desarrolle la empresa.

•

Se trata de demostrar la importancia de la eficacia con que se desarrollen los

procesos administrativos en los proyectos y cómo ellos pueden estar creando o
restándole valor a la empresa.

•

La investigación puede servir de marco de referencia investigativo y aplicativo

para todas aquellas empresas que pretendan incursionar en la mejora de sus procesos y
la calidad de los mismos
eficacia.

desde metodologías y técnicas innovadoras de probada
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de gestión de la

implementación de esta metodología sistematizando (fase descriptiva) los aspectos más
relevantes del proceso de implementación y desarrollo en cada fase recorrida y
experimentada por la empresa.

•

Se contribuye en conocimiento de los diversos aspectos técnicos y

administrativos de gestión (clientes, ventas y clima) de proyectos de construcción de tal
forma que se pueda continuar implementando con mayor cobertura a otras áreas en su
mejoramiento permanente y con ello contribuir con la elevación de la competitividad
empresarial en las distintas empresas de Construcción Civil del Perú.

•

El conocimiento del aseguramiento de la calidad es una prioridad académica y

empresarial en la generación de una cultura organizacional y una cultura nacional
basadas en la calidad, la excelencia, la competitividad, el conocimiento y los valores
compartidos.

•

Toda cultura de calidad y cualquier estrategia de calidad deben ser comprendidas

en su alto contenido ético y experiencial, aspectos

que son compatibles con el

rendimiento y crecimiento económico de la empresa, el perfeccionamiento de los
sistemas de gestión, el clima y la identidad, clientes fieles y satisfechos, reconocimiento
y acreditación, prestigio y permanencia.

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS
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La Justificación Práctica es:

•

Haciendo uso de Lean podremos determinar la importancia que tenemos que

poner en estos procesos internos de la empresa así podríamos lograr obtener una
ventaja competitiva en el mercado, un clima laboral diferente y agradable

para

desarrollar los nuevos talentos de la empresa; y por último de darle un valor agregado
en el servicio al cliente con respecto al trato directo con el personal en proyecto.

•

La aplicación del Lean puede ser una herramienta altamente eficaz para mejorar

la eficiencia y el entorno del trabajo en todas las áreas administrativas y de gestión de
cualquier proyecto de la empresa u organización para obtener una ventaja competitiva
en el mercado a través de su uso eficiente, así la empresa pueda prestar un servicio con
valor agregado a su cliente tanto al inicio, durante y el término de cualquier proyecto.

•

La investigación

también

resulta útil como una guía para el trabajo en

aplicaciones similares en organizaciones del rubro de la construcción.

•

La aplicación de herramientas en los proceso administrativos puede eliminar

miles de transacciones diarias ahorrando horas de trabajo, mejorando el entorno de
trabajo, incrementando el rendimiento y fomentando el trabajo en equipo.

•

Aún existen pocos trabajos y bibliografía sobre la Filosofía y Metodología Lean

en el Perú por lo que esta Tesis pretende ser un aporte en este "vacío de conocimiento".
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1.6. Objetivos de la Investigación

a. Objetivos General.

Determinar las características de la Gestión de los Procesos que articulan las
diferentes áreas en los proyectos de construcción que realiza la Empresa bajo estudio.

b. Objetivos Específicos.

1.

Identificar las Bases estratégicas tomadas en cuenta como referencia en la

gestión de los procesos de los Proyectos de Construcción que realiza la Empresa.
2.

Definir los resultados que aporta la Gestión de Clientes en la gestión de los

procesos de los Proyectos de Construcción que efectúa la empresa.
3.

Analizar las características principales de los rendimientos y productividad que

aporta la gestión de los procesos en los proyectos de Construcción que realiza la
Empresa.
4.

Identificar los mecanismos con que se efectúa el aseguramiento de la calidad en

la gestión de procesos de los proyectos de Construcción que realiza la Empresa.

c. Objetivo Proposicional.

•Proponer una estrategia y lineamientos para incorporar el Sistema Lean en los
Proyectos de Construcción que lleve a cabo la Empresa.
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14

1.7. Hipótesis

Dado que hay limitada eficiencia de la gestión de los procesos que articulen las
diferentes áreas de todo el proyecto que realizo la empresa, es probable que dichos
procesos estén caracterizados por deficiencias en las bases estratégicas, ausencia de una
adecuada gestión de clientes, bajos rendimientos y productividad así como dificultades
en el aseguramiento de la calidad en la gestión por ello se propone la Sistema Lean se
puede aplicar como un modelo estratégico de Gestión de los procesos.

1.8. Marco Teórico - Conceptual y Antecedentes

El sustento teórica empleado para esta Tesis son los siguientes.

1.8.1. Base teórica y conceptos recurrentes

Historia del Lean

En 1948 Toyota se encontraba al borde de la bancarrota. En Estados Unidos (gracias
a las invenciones de Henry Ford) la fábrica de automóviles de Ford era, al menos, ocho
veces más eficiente que Toyota. En 1949 Kiichiro dimitió de su cargo en la compañía
como resultado de ventas pobres y rentabilidad, falleciendo cuatro años después. Pero
antes de su dimisión, planteó un desafío a los miembros de su equipo directivo:
“Alcanzar los ratios de producción de los Estados Unidos en un plazo de tres años”.
Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota, acepto el desafío e, inspirado en el
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funcionamiento de un supermercado americano, “invento” el just in time (con la ayuda
de otras importantes figuras japonesas revolucionarias en el ámbito industrial, como
Shigeo Shingo e Hiroyuki Hirano). Ohno y Shingo fijaron su meta por escrito “Entregar
el material, en la cantidad justa, con la calidad perfecta, en el sitio correcto y un poco
antes de ser necesario”.

El primer vehículo de la firma japonesa fue un camión, el “Toyota G1”, y el primer
automóvil que se vendió fue fabricado en 1935, con el nombre de AA. Toyota lanzó al
mercado su primer auto pequeño, el Modelo SA, en 1947. La producción de autos fuera
de Japón comenzó en 1959 en una pequeña planta en Brasil, y continuó con una
creciente red de plantas en todo el mundo. La estrategia de desarrollo de Toyota sigue la
filosofía de producir en los mercados en donde vende.

Después de la radicación en 1957 de Toyota en los Estados Unidos, su mercado más
importante fuera de Japón, se apuntó a establecer una sólida presencia en Europa.
Los productos Toyota alcanzan importancia internacional durante la década del
sesenta, cuando se radican grandes instalaciones técnicas y de desarrollo en los Estados
Unidos, Canadá y el Reino Unido. Al comenzar la década de los sesenta la compañía
llega a una producción acumulada de un millón de unidades y en 1972 a diez
millones”.1

1

Blogger
(2011) Ingeniería de la producción
Disponible
http://ingenierolean.blogspot.pe/2011/04/historia-y-filosofia-lean-ii.html

en:
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Sistema de Producción Toyota

El “Sistema de Producción Toyota” es uno de los principales legados de Toyota. Se
hizo conocido como TPS en 1970 pero fue establecido mucho antes por Taiichi Ohno,
Eijy Toyoda y Shigeo Shingo. Basado en los principios de Jidoka, Just-in-time, el
sistema es un factor fundamental en la reducción de inventarios y defectos en las plantas
de Toyota y de sus proveedores, y sustenta todas las operaciones en el mundo. El TPS,
con su énfasis en la mejora continua y el valor del compromiso de los empleados, es
considerado por la industria automotriz como un auténtico benchmark”.2

Origen de la Metodología Lean

“Esta metodología de mejora de la eficiencia en manufacturas fue concebida en
Japón por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa Toyota. Ingresado en 1937,
Ohno observó que antes de la guerra, la productividad japonesa era muy inferior a la
estadounidense. Después de la guerra, Ohno visitó Estados Unidos, donde estudió los
principales pioneros de productividad y reducción de desperdicio del país como
Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo
que los estadounidenses ponían en la producción en masa de grandes volúmenes en
perjuicio de la variedad, y el nivel de desperdicio que generaban las industrias en el país
más rico de la posguerra.

2

Toyota.com
(2015)
Toyota
Argentina
Disponible
http://www.toyota.com.ar/experience/the_company/historia_toyota_index.aspx

en:
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Cuando visitó los supermercados tuvo un efecto inspirador inmediato; Ohno
encontró en ellos un ejemplo perfecto de su idea de manejar inventarios reducidos,
eliminar pasos innecesarios y controlar las actividades primarias y dar control al que
hace el trabajo (en este caso el cliente) como apoyo a la cadena de valor. La palabra
japonesa muda significa ‘desperdicio’ y se refiere en específico, a cualquier actividad
humana que consume recursos y no crea valor.

El origen de la propia palabra Lean se atribuye al equipo de JP Womack, y Daniel
Jones, actualmente en la Lean Global Network (leanglobal.org). Estos investigadores no
fueron los únicos pioneros en la materia, pero si los que consiguieron hacer llegar la
filosofía Lean a través de dos libros: "La máquina que cambió el mundo" y "Lean
Thinking".3 Hoy estos son textos clásicos.

El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los desperdicios y
todas las operaciones que no le agregan valor al producto o a los procesos, aumentando
el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Este proceso de
manufactura está relacionado con la utilización del activity-based costing (generación
de costos basado en la actividad’) el cual ―de acuerdo a su versión original― busca
relacionar los costos con todos los valores que el cliente percibe en el producto.
Por otro lado, sirve para implantar una filosofía de mejora continua que le permita a
las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para
aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad.

3

Wikepedia
(2016).
Lean
Manufacturing.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

Disponible

en:
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El propósito de la manufactura esbelta es serle útil a la comunidad lo cual implica
estar en busca de la mejora continua.

En síntesis: El Lean es una herramienta de gestión para la mejora continua diaria. La
filosofía Lean fue desarrollada hacia 1950 en Japón por la empresa automovilística
Toyota. La base de la metodología es conseguir que el personal se involucre en los
procesos con el fin de reducir los desperdicios para proporcionar mayor valor añadido a
los clientes. Ya en los 80 se comenzó a aplicar en empresas de producción japonesas,
americanas y europeas, pero cada vez más se está comenzando a implantar en la
administración pública y empresas de servicios.

Hoy en día, en el ámbito industrial está aceptado que el modelo Toyota de gestión de
las operaciones es el más eficiente. En los años 80 descubrimos en Occidente que
aquellos japoneses trabajaban con unos niveles de calidad muchos mayores, con la
mitad de stock y con el doble de productividad. El sector del automóvil y, poco a poco,
el resto de sectores fabriles han ido adoptando ese modelo como referencia.

En definitiva el éxito del Lean Manufacturing ha sido conseguir hacer funcionar las
“P” que hacen mover a cualquier empresa: los procesos y las personas. Mediante la
aplicación del Lean se consigue optimizar los procesos en los tres aspectos clave:
calidad, coste y tiempo. Y, lo más importante de todo, se consigue que las personas sean
capaces de hacer funcionar y mejorar día a día los procesos. Esto es lo que se llama
Mejora Continua, conseguir que mediante la implicación de todos los empleados, los
procesos sigan mejorando y la mejora de la productividad sea una responsabilidad de
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todos. La cuestión que en aquel momento se planteo era si se podía aplicar la
metodología Lean al resto de procesos de una empresa fuera de la producción, la
logística y el desarrollo de productos.

Es decir, ¿tiene sentido hablar de optimizar los procesos administrativos o de
finanzas con el enfoque Lean?, ¿cómo sería aplicar las 5S a procesos de un
departamento de marketing?, ¿podemos aplicar la metodología para mejorar la
capacidad de un departamento y reducirlos plazos de trabajo y así satisfacer mejor al
cliente?, ¿podemos mejorar el rendimiento de la fuerza de ventas mediante una correcta
organización de recursos y rutas? y ¿se mejora la productividad aumentando la
implicación de las personas en procesos administrativos? La respuesta es afirmativa en
todos los casos. Así́ lo demuestra el hecho de que en los años 90 las empresas
industriales del automóvil y de otros sectores como el farmacéutico comenzaran a
adoptar el Lean como sistema de optimización de procesos fuera de las áreas de
operaciones.

Metodología Lean

“Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el
máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios: es
decir ajustados (Lean en inglés). Es una metodología de trabajo simple, profunda y
efectiva que tiene su origen en Japón, enfocada a incrementar la eficiencia productiva en
todos los procesos a partir de que se implanta la filosofía de gestión kaizen de mejora
continua en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos involucrando al
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trabajador y generando en él un sentido de pertenencia al poder participar en el proceso
de proponer sus ideas de cómo hacer las cosas mejor. Lean es básicamente todo lo
concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto,
en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al
cambio.”(Womack, 2002)

Según el Lean, las actividades realizadas por una empresa pueden dividirse en
aquellas que aportan valor añadido a la misma, aquellas que ayudan a aportar valor
añadido y aquellas que no aportan valor añadido (denominadas como despilfarros).
Según los estudios estos despilfarros suponen un porcentaje muy elevado de las
actividades realizadas por la empresa”.

Pensamiento Lean

“En el siglo XX, la industria automotriz se ha visto afectada conforme al cambio que
ha sufrido la industria manufacturera, experimentando un proceso de trasformación
progresivo en la forma en que se realiza la producción. A finales del siglo XIX y hasta
principios del siglo XX dominaba la producción artesanal, sistema de producción que se
caracterizaba por utilizar una fuerza de trabajo con grandes habilidades en el diseño,
operación de maquinaria y montaje. En definitiva, se destacaban principalmente por
desempeñarse como artesanos, teniendo organizaciones descentralizadas y bajo niveles
de producción. Sin embargo, a principios del siglo XX, el exceso de demanda existente
y el aumento de tecnología hicieron que fuera imposible a la producción artesanal
responder a las necesidades del mercado.
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Por lo tanto, el sistema de producción se vio en la necesidad de desarrollar nuevas
tecnologías y la realización de investigaciones que las respaldaran. De esta forma, la
producción artesanal no tenía los recursos para ir en búsqueda de la innovación, por lo
que surge un nuevo sistema de producción que resuelve los problemas inherentes de la
producción artesanal, éste se denominó producción en masa.

La producción en masa usaba nuevas técnicas que reducían dramáticamente los
costos mientras que elevaban la calidad del producto, lo que demostró la superioridad de
este sistema por sobre la producción artesanal para responder a las necesidades de ese
entonces. La característica clave de la producción en masa era su capacidad completa y
consistente de intercambiar partes y la simplicidad de unirla unas a otras.

Esto fue la gran innovación que hizo posible la línea de ensamblaje continua. Para
lograr esto, el sistema se destacaba por tener una fuerza de trabajo que era específica,
centrándose sólo en una actividad. Esto le permitía responder a una velocidad acelerada
y que cada actividad individual se hiciera de forma más eficiente, situación que antes no
se lograba. Además, la producción en masa tuvo que organizar la producción de manera
distinta. Sus proveedores no lograban satisfacer la demanda de ese entonces, por lo que
cada empresa fabricaba la totalidad de sus componentes en un solo lugar. Sin embargo,
el ensamblaje se efectuaba en lugares remotos con el fin de distribuir los productos por
todo el mundo.
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Asimismo, las herramientas utilizadas ocupaban un rol fundamental, ya que, en la
producción artesanal, una máquina podía realizar muchas actividades pero necesitaba
muchos ajustes. Sin embargo, la producción en masa logró utilizar herramientas y
maquinaria que producían a gran volumen con un bajo costo de configuración entre
piezas, logrando piezas mucho más precisas y especiales. Finalmente, los productos que
se desarrollaban en la producción en masa poseían una base común, con una cantidad
elevada de similitudes, lo que permitió tener una producción estandarizada.

Todo esto logró que la producción en masa fuera el sistema que reinara ese
entonces, satisfaciendo el exceso de demanda que existía por los productos, a bajos
costes de producción y a una velocidad de producción conforme a la demanda. A pesar
de los beneficios que conllevaba la producción en masa, éstos dependían fuertemente
del exceso de demanda de los productos y de la economía de crecimiento acelerado. Por
lo tanto, pasado la mitad del siglo XX, la producción en masa comenzó a presentar sus
primeros problemas producto de la situación financiera mundial y de las nuevas
necesidades del consumidor.

Así, para finales del siglo XX, este sistema presentaba muchas deficiencias que se
vislumbraban en toda Europa y Estados Unidos, situación por la cual nuevas empresas
comenzaron a sonar más fuerte y tener más peso en la producción mundial. Es en ese
momento que se estudian las industrias de automóviles de todo el mundo,
encontrándose diferencias significativas y radicales de las industrias Japonesas con el
resto de los competidores. Entonces, se deduce que en Japón se estuvo desarrollando un
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sistema integral totalmente nuevo de fabricación de productos, lo que se denominó
“producción lean”.

La producción lean es un término que se le acuñó al sistema de producción de la
empresa Toyota, en el cual se fabricaban automóviles con distintos principios que los
utilizados en el resto del mundo. Entonces, el sistema de producción lean cambia
radicalmente los paradigmas que se tenían sobre los sistemas de producción, y rompe
ciertos mitos que se habían establecido provocados por la producción en masa. El
sistema de producción lean cambia la forma en que las empresas entienden el rol
organizacional de las compañías, fomentando que actúe como una comunidad. Además,
establece una nueva forma de entender una planta de ensamblaje, potenciando la
multifuncionalidad, el trabajo en equipo, la opinión de los trabajadores, la mejora
continua y la eliminación de desperdicios.

Por otra parte, incorpora de manera activa el rol de las cadenas de suministros,
permitiendo el flujo continuo y la ausencia de detenciones en la línea de producción.
Asimismo, cambia la manera en que se desarrollan los productos, formando personal
especializado pero que trabaja en equipo con el resto de sus compañeros. Finalmente,
ponen especial atención en el consumidor, conformando procesos flexibles que
respondan a la variación de la demanda, y diseñando procesos que se orienten en la
creación de valor para el cliente.

Todo esto permite que lean sea una alternativa de trabajo (y en ocasiones la única) en
economías de crecimiento lento, posibilitando la producción de pequeñas cantidades de
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productos, de muchas variedades, y en condiciones de baja demanda.(Womack ,1990)
“Luego de los estudios realizados en las fábricas de la Toyota y el esfuerzo de los
investigadores en desentrañar las características que diferenciaban a la producción lean
del resto de los sistemas de producción, la filosofía lean puede ser resumida en 5
principios fundamentales: especificar precisamente el valor para un producto específico;
identificar la cadena de valor para cada producto; permitir el flujo de valor sin
interrupciones; permitir que el consumidor tire el valor (la producción) del productor; y
perseguir la perfección.

En definitiva, estos principios entregan una forma de hacer más con menos; menos
esfuerzo humano, menos equipos, menos tiempo, menos espacio. Y así, entregar al
cliente exactamente lo que quiere en el momento que lo necesita. No obstante, para
lograr esto se debe lidiar con las pérdidas y desperdicios, específicamente cualquier
actividad humana que absorbe recursos pero no crea valor (Womack & Jones, 1996)

Principios fundamentales de la Metodología Lean

“Principios Lean son cinco:

1. Especifique el Valor: El punto de partida básico para el pensamiento lean es el
valor. El valor sólo puede definirlo el consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de un producto específico (un bien o servicio, y a
menudo ambos a la vez) que satisface las necesidades del consumidor a un precio
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concreto, en un momento determinado. El valor lo crea el productor. Desde el punto de
vista del cliente, esta es la razón por la que existen productores. 4

Por tanto, el pensamiento lean debe iniciarse con un intento consciente de definir el
valor de forma precisa en términos de productos específicos con capacidades específicas
ofrecidos a precios específicos a través de un diálogo con consumidores específicos.

La forma de hacerlo es ignorando las tecnologías y activos actuales y replanteando
las empresas actuales sobre la base de una línea de producto con equipos de producto
especializados. Ello hace necesaria también la redefinición del papel de los expertos
técnicos de la empresa (como los ingenieros alemanes, antes citados, que sólo miraban
al interior de la empresa) y reanalizar desde dónde podemos crear valor. 5

2. Identificar el Flujo del Valor: El flujo de valor es el conjunto de todas las acciones
específicas requeridas para pasar un producto específico (un bien o servicio, o una
combinación de ambos) por las tres tareas de gestión críticas de cualquier empresa:

-La tarea de solución de problemas que se inicia en la concepción, sigue en el diseño
detallado e ingeniería, hasta su lanzamiento a la producción;
-La tarea de gestión de la información que va desde la recepción del pedido a la
entrega, a través de una programación detallada,

4

Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag.8
5
Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag.13
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-Y la tarea de transformación física, con los procesos existentes desde la materia
prima hasta el producto acabado en manos del consumidor.

La identificación de la totalidad del flujo de valor para cada producto (o, en algunos
casos, para cada familia de productos) es el próximo paso en el campo del pensamiento
lean, un paso que las empresas han intentado en raras ocasiones, pero que casi siempre
revela la existencia de enormes cantidades, verdaderamente asombrosas, de muda. 6

La creación de empresas lean exige un nuevo modo de pensar respecto a las
relaciones de firma a firma, de algunos principios sencillos que regulen el
comportamiento entre firmas y de la transparencia con relación a todos los pasos
realizados a lo largo del flujo de valor, para que cada participante pueda verificar que las
otras empresas se están comportando de acuerdo con los principios acordados.7

3. Permita que el Flujo de Valor fluya sin interrupciones: Una vez se ha especificado
de forma precisa el concepto de valor, la empresa Lean ha graficado completamente el
flujo de valor y se han eliminado las etapas cuyo despilfarro es evidente, ha llegado la
hora de dar el próximo paso en el pensamiento Lean –uno auténticamente
impresionante: hacer que fluyan las etapas creadoras de valor que quedan–. Sin
embargo, hay que ser consciente de que este paso exige una reorganización completa de
la arquitectura mental.

6

Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag.13-14
7
Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag. 16
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Todos hemos nacido en un mundo mental de «funciones» y «departamentos », una
convicción de sentido común de que las actividades deben agruparse por tipos para que
puedan llevarse a cabo de forma más eficiente y gestionarse más fácilmente.

Además, para conseguir que las tareas se realicen de modo eficiente dentro de los
departamentos, parece que sea también de sentido común el realizarlas en lotes: «en el
Departamento de Reclamaciones se procesan todas las Reclamaciones A, a continuación
las reclamaciones B, y después las reclamaciones C. Los lotes significan siempre largas
esperas mientras el producto se halla pacientemente aguardando la preparación del
departamento para el tipo de actividad a la que el producto necesita someterse a
continuación.8

La alternativa Lean es redefinir la operativa de funciones, departamentos y empresas,
de modo que puedan hacer una contribución positiva a la creación de valor y dirigirse a
las necesidades reales de los empleados en cada punto del flujo, de forma que sea
realmente de su interés hacer que el valor fluya. Esto exige, no sólo la creación de una
iniciativa Lean para cada producto, sino también el replanteo de las firmas, funciones y
carreras profesionales convencionales, y el desarrollo de una estrategia Lean.9

8

Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag. 16
9
Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones Gestión
2000. Pag. 20
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4. Principio de Pull: Los sistemas Lean pueden fabricar en cualquier combinación
cualquier producto que se esté produciendo actualmente, para que así la demanda
cambiante pueda ser ajustada de forma inmediata.10

Esto produce una ganancia imprevista por la reducción de existencias y acelera el
retorno de la inversión, pero ¿puede calificarse realmente de logro revolucionario? De
hecho, la capacidad de diseñar, programar y hacer exactamente lo que el consumidor
desea precisamente, y en el momento que lo desea, significa que podemos olvidarnos de
las previsiones de venta y fabricar simplemente lo que los consumidores realmente
dicen que necesitan.

Es decir, podemos dejar que sea el cliente quien atraiga (pull) el producto de acuerdo
con sus necesidades, en lugar de empujar (push) productos, a menudo no deseados,
hacia el consumidor, la demanda del consumidor tiende a ser mucho más estable cuando
sabe que puede conseguir lo que sea, de un modo inmediato, y cuando los fabricantes
detienen sus periódicas campañas de descuento de precios diseñadas para colocar
productos ya fabricados que nadie desea.11

5. Búsqueda de la Perfección: A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los productos específicos fluyan constantemente,

10

Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones
Gestión 2000. Pag. 20
11
Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones
Gestión 2000. Pag. 21
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y dejan que sean los consumidores quienes atraigan hacia sí (pull) valor desde la
empresa, algo muy extraño empieza a suceder. Las personas involucradas caen en la
cuenta de que no hay límite en el proceso de reducción de esfuerzo, tiempo, espacio,
coste y fallos, mientras ofrecen un producto que cada vez está más cerca de lo que el
consumidor verdaderamente desea. De repente, la perfección, el quinto y último
principio del pensamiento lean, no parece una idea disparatada.

¿Por qué debería ser así? Porque los cuatro principios iniciales interactúan entre sí
formando un círculo virtuoso. Al hacer que el valor fluya más rápidamente, siempre se
deja al descubierto la muda que estaba oculto. Y cuanto más pull se haga, más se
pondrán de manifiesto los obstáculos al flujo, que de esta forma podrán ser eliminados.
Equipos dedicados de producto, en diálogo directo con los consumidores, siempre
encontrarán formas de especificar más exactamente el concepto de valor y, con
frecuencia, también averiguarán nuevas maneras de intensificar el flujo y el pull. 12

Instrumentos Básicos de la Metodología Lean

La metodología Lean tienen dos instrumentos que justifican su orientación a la
acción, como son el Mapa del Flujo de Valor y la herramienta KAIZEN.

a. El primero se trata del conjunto de acciones necesarias para producir un producto o
servicio desde que se inicia hasta su llegada al cliente. Del estudio de cómo hay que

12

Womack, J. P., Jones, T. J. (2012) Lean Thinking Emili Atmetlla Ediciones
Gestión 2000. Pag. 22
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intervenir en ese flujo para reducir despilfarros y aumentar la calidad surgen el Mapa de
Estado Actual y Futuro. Estos dos mapas tienen la función de:

- Ayudar a ver el flujo de actividades.
- Identificar despilfarros y sus causas.
- Proporcionar un sistema y lenguaje común a la organización.
- Constituir la base de un plan de acciones.

b. La segunda, es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus
componentes, de manera armónica y proactiva. Y tiene como elementos de éxito:

- La implicación a nivel directivo.
- Centrarse en el problema a solucionar y conseguir unos objetivos palpables.
- Promoción de la participación del personal implicado en el proceso a mejorar.
- Comunicación: dar a conocer resultados obtenidos, esfuerzo del personal
implicado, motivación por la mejora continua.

En esta metodología podemos identificar algunos símiles con la Herramienta para la
Gestión de calidad, que tienen como denominador común la apuesta por la calidad para
añadir valor añadido a la empresa.

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

31

Al igual que el mapa de flujo de Valor, facilita la visualización del flujo de
actividades, identificación de incidencias y sus causas, responsables, herramienta común
para la organización, etc. 13

Los 7 desperdicios básicos del Lean

“A continuación, se describen los siete tipos básicos de despilfarros que se pueden
encontrar en toda organización, más uno que se introdujo últimamente:

1. Sobreproducción: Producir más de lo demandado o producir algo antes de que sea
necesario. Se hace visible en el inventario de material. Esto no solo se refiere a producto
terminado, se puede sobre producir en cualquier proceso, es decir, producir más de lo
necesario para el siguiente proceso, producir antes de que lo necesite el siguiente
proceso o producir más rápido de lo que requiere el siguiente proceso. Las principales
causas de la sobreproducción son: una lógica “just in case”: producir más de lo
necesario “por si acaso”, hacer un mal uso de la automatización y dejar que las
maquinas trabajen al máximo de su capacidad, una mala planificación de la producción,
una distribución de la producción no equilibrada en el tiempo.

2. Tiempo de esperas: La espera a que las maquinas hagan el proceso debe ser
eliminada. En vez de maximizar la utilización de las maquinas, lo que se tiene que
promover es maximizar la eficiencia del trabajador. Las causas de la espera pueden ser:

13

Isotools.org
(2011) Blog Calidad y Excelencia
Disponible en:
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hacer un mal uso de la automatización: dejar que las maquinas trabajen y que el
operador esté a su servicio cuando debería ser lo contrario, un mantenimiento no
planeado que obligue a parar la línea para limpiar o arreglar una avería, un largo tiempo
de arranque del proceso, una mala planificación de la producción, una distribución de la
producción no equilibrada en el tiempo, problemas de calidad en los procesos
anteriores.

3. Transporte: No añade ningún valor al producto. En vez de mejorar el transporte,
éste debe ser minimizado o eliminado cuando sea necesario, por medio de celdas de
trabajo, por ejemplo, el transporte de material puede ser causado por: una mala
distribución en la planta, el producto no fluye continuadamente, grandes lotes de
producción, largos tiempos de suministro y grandes áreas de almacenamiento.

4. Procesos: Tienen que ser eliminados haciéndose la pregunta, por qué un proceso es
necesario y por qué un producto es producido. Todos los procesos innecesarios tienen
que ser eliminados. Las posibles causas de este tipo de pérdidas son: una lógica “just in
case”: hacer algo “por si acaso”, un cambio en el producto sin que haya un cambio en el
proceso, los requerimientos del cliente no son claros, una mala comunicación,
aprobaciones o supervisiones innecesarias, una información excesiva que haga hacer
copias extra.

5. Inventario o existencias: Es la existencia de material entre diferentes operaciones
debido a lotes de producción muy grandes o de procesos con un tiempo de ciclo muy
grande. Las causas de esta pérdida pueden ser: prevenir la compañía de posibles casos
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de ineficiencia o problemas inesperados en el proceso, un producto complejo que pueda
ocasionar problemas, una mala planificación de la producción, prevenir la compañía de
posibles faltas de material por ineficiencia de los proveedores, una mala comunicación,
una lógica “just in case”: tener stock “por si acaso”.

6. Movimientos: Movimiento de los trabajadores, de las maquinas o del producto.
Las causas más comunes de movimiento innecesario son: eficiencia baja de los
trabajadores (por ejemplo, no aprovechan un viaje a una zona de mala accesibilidad para
hacer todo lo necesario allí, en vez de ir dos veces), malos métodos de trabajo, mala
distribución en la planta, falta de orden, limpieza y organización (por ejemplo, si no se
encuentran las herramientas es necesario un movimiento de los operadores para
buscarlas).

7. Defectos: Prevenir los defectos, en vez de buscarlos y eliminarlos. Las causas de
estos defectos pueden ser: falta de control en el proceso, baja calidad, un mantenimiento
mal planeado, entrenamiento de los operadores insuficiente, mal diseño del producto.

8. Competencias: No aprovechar las habilidades de la gente, por diferentes causas
como: una cultura y política de empresa anticuada que subestima a los operadores,
insuficiente entrenamiento a los trabajadores, salarios bajos que no motiven a los
trabajadores.14

14
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Objetivo de la Metodología Lean

“Es la mejora rápida y sostenida del sistema productivo o de prestación de servicios,
mediante la eliminación de dichos despilfarros para conseguir aumentar la eficiencia y
disminuir el consumo de recursos. Pero para conseguir este objetivo es necesario el
cambio en la filosofía de muchas organizaciones para priorizar la acción, buscando la
perfección continuamente y dando un nuevo rol al personal operativo” 15

Aplicaciones de la Metodología Lean

La Metodología Lean puede aplicarse a un aspecto realmente amplio de procesos
(industriales, servicios, administrativos, financieros, comerciales, etc.), como se
encargan de confirmarnos Womack y Jones (1998) con el concepto de «Lean
Enterprise». Podría aplicarse, incluso, a aquellos procesos para los que no resulta fácil la
implementación de la gestión lean que exige, como se ha dicho, alcanzar
simultáneamente el objetivo citado más arriba.

Hoy en día, los sistemas Lean se están aplicando en empresas de servicios más allá́
de los departamentos soporte de las fábricas. Aquí algunos ejemplos:

15
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- Sanidad Lean (Lean Healthcare). Aplicación del Lean en hospitales y centros de salud.
Reducción de stocks de medicamentos, reducción de listas de espera y mejora de la
productividad de los empleados.

- Administración Lean (Lean Administration). Aplicación del Lean en banca,
empresas de seguros, Administraciones públicas, juzgados, etc.

- Lean en Hoteles. La aplicación nos demuestra la necesidad de optimizar los
procesos propios, mejorar los procesos de planificación de recursos, la importancia de
reducir los stocks, la coordinación de los procesos auxiliares como lavanderías y otros
proveedores, etc.

- Construcción Lean (Lean Construction). Aplicación del Lean a la gestión de
proyectos de construcción de obras. Reducción de los plazos, optimización de recursos
y reducción de costes de materiales.

- Proyectos Lean. Gestión eficiente de los proyectos en sectores como el automóvil,
el mueble y el desarrollo de software. Reducción de costes y plazos de desarrollo,
disminución de gastos de lanzamiento, estandarización y modularidad de los proyectos.

Modelo Lean en Servicios:

“La estructura es muy similar al modelo Lean industrial:
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a. Diagnóstico: Es necesario establecer los flujos de valor que realizamos para
ofrecer el servicio a nuestros clientes. En dicho diagnóstico, se busca identificar los
principales desperdicios o mudas en nuestros procesos y establecer la estrategia de
actuación para eliminarlos. Aquí, algunos ejemplos de desperdicios:

- Sobreproducción: Realización de procedimientos no necesarios, falta de equilibrado
de la carga de trabajo y trabajo a impulsos, etc.
- Esperas: Esperas evitables en el proceso de facturación, en procesos de seguros...
Muchas veces, por una nula planificación.
- Infrautilización del talento: Una sugerencia desechada, la falta de implicación de las
personas y de apoyo al desarrollo profesional, etc.
- Transporte: Se pierde mucho tiempo y dinero en reuniones evitables con las
tecnologías actuales.
- Inventarios o stocks: Hablamos de transacciones, facturas, albaranes, clientes de
restaurante, procedimientos judiciales esperando su turno, etc.
- Desplazamientos: Continuos desplazamientos de las personas en busca de
información, de otras personas, etc.
- Sobreprocesos: Duplicación de listados, chequeos innecesarios, análisis repetitivos,
hacer algo por lo cual el cliente no está́ dispuesto a pagar más, etc.
- Defectos o errores: Medicación errónea, facturas incorrectas, diseños equivocados,
etc.
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b. Formación: Es necesario formar a los empleados en las Bases del Sistema Lean y
en la Mejora Continua para que comiencen a ver con sus propios ojos los desperdicios y
tengan las herramientas para atacarlos.

El modelo Lean en Servicios se basa en tres pilares al igual que el modelo industrial:
las personas, la mejora de procesos y la logística de los mismos.

Las Personas: Es necesario organizar a las personas en torno a flujos de valor; los
departamentos estancos han demostrado ser muy ineficientes. Los Grupos autónomos de
Procesos (GAP) están formados por entre cinco y siete personas que realizan un proceso
o procesos comunes. Sobre estos grupos que, funcionan como mini empresas, se
despliega indicadores que van a permitir conocer, gestionar y mejorar la productividad
de esos procesos. El GAP va a gestionar de manera visual los indicadores de Calidad,
Coste y Plazo del grupo con tableros de comunicación que están coordinados por un
líder de GAP.

La gestión de la comunicación se basa en reuniones diarias o semanales denominadas
TOP 5, en las que se analiza el cumplimiento de los objetivos y el seguimiento de los
planes de acción. La implantación de las ideas de mejora, la polivalencia y la
implicación de las personas harán que la mejora continua sea sostenible en el tiempo.

La Mejora de los Procesos: Una vez que hemos conseguido enfocar al GAP a
gestionar el rendimiento de los procesos, vamos a abordar propiamente la mejora de los
mismos. En todos los casos utilizamos la herramienta de las “5S” para conseguir un
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lugar de trabajo limpio y ordenado que nos permita “ver mejor” los procesos y
estandarizarlos posteriormente. Fruto del diagnóstico, hemos identificado los diferentes
desperdicios y es el momento de atacarlos.

Trabajaremos con el grupo la estandarización de los procesos y la planificación de
los recursos. Frente a problemas de flexibilidad, cuellos de botella, falta de capacidad o
elevados stocks, utilizaremos herramientas de mejora basadas en herramientas SMED.
Frente a problemas de calidad, trabajaremos en la autocalidad y la respuesta rápida a los
problemas para que nunca el cliente se vea afectado. La optimización de los recursos
viene de la aplicación de herramientas como Hoshin para la optimización del a por te de
valor de los trabajadores, o el mantenimiento preventivo (TPM) de las instalaciones en
hospitales, museos, etc.

La Logística de los Procesos: Por último, una vez que los procesos ya están
estandarizados y mejorados, estamos en disposición de abordar los aspectos logísticos
relacionados con los stocks, los movimientos de materiales, la optimización de procesos
de picking, etc. Este tercer pilar es muy importante en sectores como el sanitario
(hospitales, centros de salud), hoteles y restaurantes.

Quizá́ no tanto en la pura Administración, pero puede ser una fuente importante de
desperdicios y costes innecesarios”.16

Hermenegildo, F. (2011). “Aplicación de Sistema Lean en servicios: como mejorar
la productividad en procesos no fabriles” (Articulo). Empresa en Acción N. 13
(Revista), España.
16
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Just-in-time

“Significa producir sólo lo necesario, en el momento justo, y en la cantidad
necesaria. Esto permite que el sistema de producción y de distribución a los
concesionarios sea flexible y asegure que cada cliente compre el vehículo de la
especificación y color que desea y lo obtenga en el plazo más breve posible. El JUST IN
TIME apunta a producir productos de calidad al más bajo costo y de manera más
eficiente. Para ello, se programa una secuencia de producción balanceada y se
minimizan los stocks.

El JUST IN TIME se basa en tres principios: el sistema PULL, el FLUJO
CONTINUO y el TAKT TIME.

- El sistema PULL, dentro del proceso de producción, significa solicitar las piezas
que se necesitan, cuando se necesitan y en la cantidad exacta necesaria.
- El FLUJO CONTINUO implica la eliminación rápida y definitiva de los problemas
que detienen las líneas de producción. Es la eliminación del estancamiento del trabajo
durante los procesos, produciendo una sola pieza en un tiempo de producción.
- El TAKT TIME es el tiempo que debería tomar el producir un vehículo o un
componente. En síntesis, es la velocidad constante y sincronizada requerida entre las
líneas de producción.

Para ejecutar el JUST IN TIME, el sistema de control visual que se utiliza en las
plantas Toyota es el KANBAN, que significa “tarjeta de control”. Es una tarjeta que
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contiene información sobre datos del proveedor, la pieza que éste provee y el lugar
donde se encuentra dentro de la planta. Sirve para abastecer en el momento justo la
cantidad necesaria de piezas para las unidades que están en producción. También sirve
para comunicarle al proveedor la cantidad de piezas a entregar diariamente. Esta entrega
se realiza a través del sistema MILKROUND, que consiste en la recolección de partes y
materiales de los proveedores para optimizar el costo de transporte y mejorar la calidad
de las piezas recibidas” 17

Evolución del concepto de Calidad vs Lean

“A través de la historia el concepto de calidad ha tenido muchas interpretaciones,
dependiendo de los diferentes aportes de los diferentes autores, de las actividades de
todo tipo de organización, e incluso de las tecnologías para la mejora de los procesos.
Entonces, debido a las distintas orientaciones que se le dio a la calidad, se presentó un
gran número de formas de administrarla, controlarla y de evaluarla.

Por ello, en 1946, delegados de 25 países se reunieron en Londres con el fin de crear
una nueva organización internacional, la cual tendría como objetivo “facilitar la
coordinación internacional y la unificación de los estándares y normas internacionales”,
para esto surgió la Organización Internacional de Estandarización ISO la cual pretende
normalizar la labor de gestión de la calidad en cualquier tipo de organización. Hoy en
día muchas organizaciones requieren probar su conformidad con las especificaciones y

17

Toyota.com
(2015)
Toyota
Argentina
http://www.toyota.com.ar/experience/the_company/sist-prod.aspx

Disponible

en:
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requisitos del cliente, los de seguridad, y otras regulaciones con el fin de aumentar su
participación en el mercado. Además, el grado de calidad y el nivel de servicio
dependerá del “valor agregado” que se le crea al producto o al servicio.

De tal forma las organizaciones de todos los sectores en su intención por mejorar
continuamente, han adoptado nuevas formas de gestionar las operaciones y la calidad.
Una de las formas que se ha adoptado para gestionar los procesos y mejorar
continuamente la calidad, ha ido por medio de la Técnica de Gestión Lean, desarrollada
en un principio por la firma de automóviles TOYOTA y difundida a los largo de los
años como Lean Management.18

Importancia presente y futura de la Metodología Lean

“Lean es realmente un nuevo modelo de negocio que ofrece ahora un rendimiento
superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. Inicialmente,
este rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes sin problemas,
demoras, molestias, errores y sin necesitar de apagafuegos. Muy rápidamente también
libera capacidad de entregar un tercio más de valor, con los recursos existentes con
pocos costes adicionales.

Pero realmente se trata de aprender a reconfigurar a estos activos y las relaciones con
los participantes de la cadena de suministro para dar un paso adelante en la creación de

LACCEI. (2010). “Lean Thinking Metodolgia de Gestión de mejoramiento en
Instituciones
de
educación
Superior”
Disponible
en:
http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/ACC108_Carrillo.pdf
18
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valor adicional para los clientes. Siendo capaz de organizar, por ejemplo, el diagnóstico
y el tratamiento médico no urgente en cuestión de horas cuando al resto del mundo lleva
varios meses. O ser capaz de comprimir la típica cadena de suministro desde las
materias primas a los consumidores finales de 11 meses a 30 días, mientras se realiza
cada entrega a tiempo y completa.

En los próximos diez años este modelo de negocio lean reemplazará el modelo de
negocios imperante desarrollado originalmente por Alfred Sloan en General Motors,
analizado y descrito en muchos libros de Peter Drucker y posteriormente refinado por
Jack Welch en GE. El poder de lean es el creciente reconocimiento, por las principales
organizaciones de todo tipo de sectores, que Toyota, el iniciador del lean, es el modelo
de referencia para nuestra época. Con razón, una aspiración común es convertirse en el
Toyota de su sector.

Esto es más urgente habida cuenta que las empresas emprenden su propio camino
hacia el lean se demuestran su capacidad para redefinir la naturaleza fundamental de la
competencia en su sector, mientras que sus competidores luchan por mantenerse a flote.
Basta con mirar a los grandes cambios estratégicos llevados a cabo en WalMart, incluso
antes que Tesco abriese su primera tienda ‘fresh&easy’ en el mercado de los EE.UU., y
el creciente éxito de la adquisición y cambio de estrategia de un pionero lean como
Danaher.

La idea fundamental detrás del lean es ver que el valor del cliente es creado por las
acciones de diferentes personas a través de muchos departamentos y organizaciones. La
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conexión de estos sin fisuras de extremo a extremo, o valor de flujo de proceso, para
cada familia de productos, revela literalmente, cientos de oportunidades para acelerar el
flujo, eliminando los pasos que no añaden valor y alineando la creación de flujo de valor
con la demanda de los clientes. Esto es lean en las operaciones, a las que la mayoría de
las personas ya están familiarizadas.

Pero se aplica en toda la organización, no sólo en la planta. Todas las actividades de
apoyo en la oficina pueden ser rediseñadas utilizando los mismos principios y
herramientas. De hecho, tenemos que aprender a ver nuestras organizaciones como un
conjunto de procesos horizontales o de corrientes de valor, así como de la más familiar
organización vertical de funciones y departamentos. Las funciones verticales son
adecuadas para organizar el conocimiento, pero el valor es creado por flujos
horizontales de valor.

Este enfoque en los procesos requiere de una forma muy distinta de gestión lean.
Alguien tiene que convertir estas actividades gestionadas separadamente, en flujos de
valor de inicio a fin, así como gestionar el proceso de mejora futura, quizás a través de
varias generaciones de productos.

En lugar de gestionar usando el retrovisor de los resultados del mes pasado,
normalmente los managers lean van el sitio y observan los procesos en cada punto de su
flujo de valor, para ayudar a los empleados a cumplir con sus objetivos cada hora o cada
día y para poder planificar nuevas mejoras.
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Es también su responsabilidad batallar con las funciones para obtener los recursos
para hacerlo, dentro de una política de organizativa que alinea estas actividades con las
necesidades de la organización y sus clientes.

La creciente interdependencia de cada paso en cada uno de los flujos de valor
revelarán todos los problemas y los retos de un mercado que cambia. Para poder
resolver las causas raíz, los problemas deben ser visibles y no ocultos. El verdadero
poder de una organización lean es cuando todos los empleados pueden tomar la
iniciativa para resolver problemas y mejorar su puesto de trabajo, de forma que
proporcione valor para los clientes y prosperidad para la organización”19

Sistema de Calidad

“Es el conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para
satisfacer las necesidades establecidas e implícitas”. (Red de Centros de Desarrollo
Empresarial. 2000)

Mejoramiento de la Calidad

“Es un método sistemático para desarrollar productos y servicios y para suministrar
el servicio al cliente después de la venta con base en una comprensión total de las
necesidades del cliente y sus expectativas razonables. El método involucra a los
empleados de todos los niveles en la evaluación y mejoramiento de la calidad

19

Jones, D. (2007). “Que es el Lean”(articulo). Lean Enterprise Academy
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(Berry,Thomas . “Management Siglo XXI: Calidad Total”, 1996). “En las últimas
décadas se han mencionado distintas metodologías de mejoramiento que buscan
optimizar los procesos productivos. De las cuales, las más frecuentes son:

-

Six Sigma: proveniente del control estadístico de calidad, el cual fue propuesto y

analizado principalmente por W. Edward Deming (1993).
-

Pensamiento Lean: proveniente del método de trabajo instaurado en las fábricas

de la Toyota, el cual fue sintetizado y expuesto al resto del mundo por J. Womack y D.
Jones (1996).
-

Teoría de restricciones: proveniente del análisis y la gestión de la capacidad de

un sistema, a través del estudio de los cuellos de botellas, expuesto por E. Goldratt
(1994).
“En la Tabla 03 se muestra un resumen de las metodologías de mejoramiento antes
Mencionadas:
Tabla 3 Resumen de las Metodologías.

Fuente: Nave, 2002”
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Calidad

”Conjunto de propiedades y características de un producto que le confiere la
aptitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 20

La Calidad como Estrategia

Cuando se opta por la “calidad” como modelo de gestión se debe respetar un
conjunto de principios que determinarán un estilo de gerencia o gestión.21

Filosofía de la Calidad

Constituye la base para el desarrollo de las técnicas de calidad en una empresa.
Tiene como objetivo principal mostrar a la gerencia de una organización cómo
cambiar sus procesos a fin de mantener un mejoramiento continuo en la calidad, la
productividad y su posición competitiva. Es una Guía para que la gerencia lleve a cabo
sus responsabilidades

vinculadas a la mejora de los procesos

y reducción de la

variación.22

Principios de la Calidad como Modelo de Gestión
Son los siguientes:

20

IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad Total , IPAE, Lima Pag.72
IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad, IPAE, Lima
22
Bravo V. O. (1992). “Hacia una teoría de Administración en los países en vías de
desarrollo”. Lima
21
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-

Orientación hacia el cliente.

-

Definición y diseño del producto o servicio.

-

Compromiso de la gerencia con la mejora de la calidad.

-

Compromiso y aportación de todas las áreas de la empresa.

-

Orientación hacia la mejora continua.

-

Valoración del personal como base de la mejora continua: respeto por el personal

y sus conocimientos.
-

Reconocimiento del personal como cliente interno.

-

Educación, capacitación y entrenamiento para el personal.

-

Control y reducción de la variabilidad del producto y procesos.

-

Uso de herramientas estadísticas.

-

Orientación hacia la prevención.

-

Normalización y uso de métodos más eficientes disponibles.

-

Integración de los proveedores y vínculos comerciales a largo plazo y con

beneficio mutuo".23

Lean Construcción

“Conforme al desarrollo continuado del pensamiento lean en las industrias
manufactureras, y el afán de las distintas industrias de entenderlo y aplicarlo a su propia
realidad, a fines del siglo XX surge la llamada construcción lean.
Este concepto hace referencia a la gestión de la construcción mediante el pensamiento
Lean (Howell & Ballard, 1998). “Anteriormente, la forma tradicional de estudiar y

23

IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad, IPAE, Lima
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analizar la producción era como un proceso de transformación. Bajo esta visión, la
producción se realizaba a través de un proceso de conversión, en el cual se transforman
las entradas en salidas.

La mirada convencional de la producción indica que es posible tener medidas de
control simples relacionando las entradas y las salidas. Sin embargo, muchas veces el
proceso de conversión o transformación debe ser divido en subprocesos, que a su vez
son otros procesos de este modo, las corrientes de gestión más comunes y tradicionales
proponen que el valor del producto (o salidas) de un proceso está directamente asociado
con el valor de los materiales (o entradas) en esos procesos. Y, además, se puede
minimizar el costo total del proceso mediante la minimización del costo de cada
subproceso por separado” (Koskela, 1992).

“La visión tradicional del proceso de producción se mantenía hasta entonces porque
los procesos eran simples, los flujos eran cortos y escasos, y las organizaciones
pequeñas. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando la industria en general, se
intentó aplicar la misma visión a procesos más complejos, con mayor cantidad de flujos,
y en organizaciones más grandes.

Debido a esto, la gestión se complicó bastante y surgieron problemas inherentes
debido a la utilización de la visión tradicional (Koskela, 1992). Específicamente surgen
fuertes críticas a los flujos dentro de la producción, refiriéndose a aquellas actividades
que no provocan transformación pero que son necesarias para la producción. En ellas se
encuentran las esperas, inspecciones y movimientos; actividades que no eran
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consideradas en la visión tradicional de transformación (Campero & Alarcón, 1999). Sin
embargo, el pensamiento lean propone una nueva visión para el proceso productivo.

Esta visión se basa en dos tipos de procesos fundamentales: transformaciones y
flujos. De esta forma, la nueva visión de la producción propone una nueva definición.

La producción es un flujo de materiales e información que permite obtener el
producto final. En este proceso productivo ocurre transformación de materiales,
inspecciones, movimientos y esperas. El procesamiento representa la transformación del
material; en cambio, inspecciones, movimientos y esperas representan a los flujos. Bajo
la nueva definición del proceso productivo, se agrega al tiempo como un recurso
fundamental para ser analizado, en donde puede ser utilizado tanto para actividades de
transformación como de flujo.

Conforme a esta visión, los procesos de transformación son los que agregan valor y
los procesos de flujo no lo hacen. Entonces, la forma óptima de mejorar el proceso
productivo es eliminando las actividades de flujo y optimizando las actividades de
transformación (Koskela, 1992). Esta idea se ilustra en la Figura 01 donde se comparan
las visiones de los procesos productivos más importantes.
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Fuente: Koskela, 1992

Figura 1 Concepto de mejoras y costos a través de la visión tradicional, de calidad y
Lean.
“Por otra parte, se han formulado una serie de principios que buscan dar las
directrices en el diseño, mejoramiento y control de los procesos de los procesos
productivos. Éstos son:

-

Reducir la participación de las actividades que no agregan valor

-

Aumentar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los

requerimientos del cliente
-

Reducir la variabilidad de los procesos.

-

Reducir los tiempos de ciclo.

-

Simplificar mediante la minimización del número de etapas, partes y relaciones.

-

Aumentar la flexibilidad de los resultados.
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-

Aumentar la transparencia de los procesos.

-

Focalizar el control en el proceso de flujo completo.

-

Incorporar el mejoramiento continuo en el proceso.

-

Balancear el mejoramiento de los flujos con el mejoramiento de la

transformación.
-

Usar benchmarking.

De esta forma, se produce un mejoramiento continuo del proceso productivo tal
como se muestra en la Figura 2. En ésta se detalla la importancia de producir
continuamente una reducción las actividades que no agregan valor y un mejoramiento
de la eficiencia de las actividades que sí lo hacen. 24

Koskela, L. (1992) “Aplication of the new production philosophy to construction”.
Stanford University. EEUU
24
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Fuente: (Koskela, 1992)

Figura 2 Mejora continua del costo de producción mediante la visión Lean.
Garantía de Calidad

“Es el aseguramiento de la calidad de un producto de manera que el cliente sienta
confianza, lo adquiera y pueda utilizarlo a través del tiempo con satisfacción. Símbolo
de confianza”. 25

Expresiones de Calidad

Para David Garvin existen ocho dimensiones de la calidad:

- Prestaciones: Características primarias de operación del producto.

25

IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad, IPAE, Lima
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que complementan las peculiaridades

funcionales básicas.
- Fiabilidad: Consideración relativa a la probabilidad de fallas durante el período de
vida útil.
- Conformidad: Medida en que las características

operativas y el diseño

del

producto encajan con los estándares preestablecidos.
- Durabilidad: Medida de la vida del producto.
- Reparabilidad: Facilidad de mantenimiento y reparación.
- Estética: aspecto que presenta el producto.
- Calidad Percibida: Impresiones generales.26
Herramientas de la Calidad

“En el mejoramiento de la calidad se requiere identificar problemas o defectos en
los procesos y productos, luego analizar dichos problemas y lo más importante, decidir
acciones correctivas que nos permitan llevar el proceso a los niveles de calidad
establecidos. En la actualidad se reconocen como las herramientas del mejoramiento
de la calidad:

- El gráfico o Diagrama de Pareto.
- El Diagrama de causa –efecto.
- Los histogramas.
- Los diagramas de dispersión.
- Los gráficos de control.

26

IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad, IPAE, Lima
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- El análisis de regresión.
- La inferencia estadística.27

1.8.2 .Antecedentes de investigación.

Se ha localizado distintas investigaciones acerca de la gestión de procesos y la
implementación de la Filosofía y Metodologías Lean. A continuación enumeramos los
trabajos de nivel nacional e internacional más importantes como referencia y con aval
universitario:

1. -Womack y Jones (1996) en su obra “Lean Thinking” indican las fases de que
consta la Metodología Lean y proponen una política a seguir. La secuencia se inicia con
una adopción parcial para provocar paulatinamente una adopción completa.

2. Guzmán Tejada Abner (2014) “Aplicación De La Filosofía Lean Construction En
La Planificación, Programación, Ejecución Y Control De Proyectos” Pontificia
Universidad Católica Del Perú .Facultad De Ciencias E Ingeniería

3. Hines y Taylor (2000) con su trabajo “Going Lean” nacido en el Lean Enterprise
Research Centre incide en la fase de diseño de la transformación. Esta metodología está
especialmente concebida para el sector automotriz y preconiza un análisis muy amplio
para afrontar una adopción lo más extensa posible.

27

IPAE (1999). Guía Didáctica de Calidad, IPAE, Lima
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4. Alarcón Cárdenas, Luis Fernando (2013) “Implementación De Metodologías Lean
En Desarrollo Minero” Pontificia Universidad Católica De Chile Escuela De Ingeniería

De acuerdo a verificaciones efectuadas en la Facultad de Administración, no existen
antecedentes investigativos en relación al tema de referencia en el campo de los
proyectos de construcción civil de edificaciones diversas.

1.8.3. Conceptualización

Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia la administración de la
producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las
actividades que no agregan valor (pérdidas).

Es indudable que el sector de la

construcción es un componente significativo en la economía de un país. A pesar de su
importancia los problemas que enfrenta el sector construcción de nuestro país, son bien
conocidos: baja productividad, pobre calidad, altos índices de accidentes, desviaciones
en cumplimiento de plazos y presupuestos, entre otros.

El nuevo modelo denominado Lean Construction (construcción sin pérdidas),
propuesto por Lauri Koskela (1992), analiza los principios y las aplicaciones del JIT
(justo a tiempo) y TQM (control total de la calidad) en la industria de la construcción,
intentando identificar las bases que él define como “la nueva filosofía de producción”,
conocida como Lean production.
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Lean Construction introduce principios que cambian el marco conceptual de la
administración del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los esfuerzos a la
estabilidad del flujo de trabajo. Mediante el enfoque Lean Construction se han
desarrollado diversas herramientas tendientes a reducir las pérdidas a través del proceso
productivo.

Una de estas herramientas de planificación y control fue diseñada por Ballard y
Howell. El sistema denominado el último planificador (Last Planner System) presenta
cambios fundamentales en la manera como los proyectos son planificados y
controlados. El método incluye la definición de unidades de producción y el control del
flujo de actividades, mediante asignaciones de trabajo. Adicionalmente facilita la
obtención del origen de los problemas y la toma oportuna de decisiones relacionada con
los ajustes necesarios en las operaciones para tomar acciones a tiempo, lo cual
incrementa la productividad.

1.9. Alcances y Limitaciones de la Investigación

Con la presente Tesis, no se intenta abarcar la multiplicidad de conocimientos,
teorías y técnicas que existen sobre el Sistema Lean, debido a esto, urge la
complementación de disciplinas en áreas como la Gerencia de la calidad total (TQM),
la Ingeniería de Procesos, la Normalización ISO, el Kaisen, entre otras.

Complementar estudios en estos campos posibilitará que haya un visión más amplia
del enfoque, ayudará a la aplicación de las técnicas Lean y posibilitará la obtención de
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mayor información para ulteriores estudios y aplicaciones y para una mejor orientación
del Lean Management.

Cabe resaltar que

no se ha tomado en cuenta todos los aspectos del detalle

tecnológico (software de soporte, tutoriales, entrenamientos, etc.) que existen de la
Filosofía y Metodología Lean sino se ha tomado los aspectos más resaltantes a fin de
no abundar en temas accesorios al propósito de esta investigación que es establecer las
bases para la aplicación del Sistema Lean en la Empresa Bajo estudio.

Toda investigación demanda variedad de recursos en especial los recursos
económicos y el tiempo para cada etapa de la misma. Se toma en cuenta también que las
investigaciones en empresas en crecimiento como la mencionada aquí son renuentes a
proporcionar toda la información sobre la gestión porque piensan que se ven expuestos
a riesgos competitivos

innecesarios. A pesar de esto último, la recolección de

información se ha efectuado con un estricto control para evitar desviaciones o sesgos
que puedan desvirtuar los resultados y la objetividad del proceso de investigación y
además el nombre ha sido cambiado para poderla mencionar.
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Capítulo II
Planteamiento Operacional de la Investigación

2.1. Aspectos Metodológicos Básicos

En general, la metodología que se ha usado en la elaboración de la presente tesis y
la consecución de los diversos objetivos citados en el Capítulo anterior es- en primera
instancia- una metodología descriptiva a partir de Diagnóstico de la Situación de los
procesos que se desarrollan en un proyecto de edificaciones en el objeto de estudio
(Empresa Constructora). La explicación de esto se expresa de la siguiente manera:

- Se efectuó un análisis de los aspectos más relevantes de la gestión de los procesos
en general (Análisis previo).
- Como resultado del análisis preliminar anterior, es posible elaborar el escenario
presente de la gestión de los procesos tal como se desarrollan en la Empresa en el
momento actual.
- Se obtienen los Resultados concretos sobre la situación de los procesos
empresariales como un Diagnostico de la Situación.
- Se Establece una nueva estrategia desde el pensamiento y la metodología Lean más
acorde con las necesidades actuales de la Empresa y de los clientes.
- Para lo anterior se ha efectuado una revisión de los diversos enfoques de gestión de
procesos, teorías, conceptos y técnicas tomando como referencia el conocimiento actual
al respecto con la delimitación del fenómeno (procesos) que permite extraer las
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conclusiones, orientaciones y la posibilidad de extender los resultados a diferentes
actividades del sector construcción.

2.2. Procedimientos Metodológicos

Como se precisó se va construir una visión descriptiva del objeto de estudio y al
respecto se precisa que se ha ubicado modelos teóricos que puedan ser usados como
una base o punto de partida (especialmente el Lean) para el caso particular de este tipo
de empresa bajo estudio. Para efectuar la investigación se utiliza la metodología de
estudio de caso debido a que particularmente se opta cuando se manifiesta un interés
particular por un caso en sí mismo. De esta forma, el estudio de caso es el estudio en
particular de la complejidad de un caso singular para poder entender plenamente su
actividad en un momento determinado.

Para esto se ha tomado ciertas medidas técnicas como el uso de múltiples fuentes de
evidencia y la posterior síntesis de resultados. El reto es cómo utilizar el estudio de
caso de forma correcta, las fuentes de evidencia adecuadas y la síntesis

de los

resultados con carácter excepcional de la Empresa elegida.

Se ha utilizado una diversidad de documentos y se ha reunido hechos del objeto de
estudio de forma completa buscando una comprensión sistemática, coherente, profunda
y confiable de cada observación para cada indicador estimado.
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2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación

Para nuestra investigación se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos, tal
como lo explicamos en la tabla a continuación:

Tabla 4 Técnicas e Instrumentos de investigación empleados.

VARIABLE

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

DOCUMENTALES

TÉCNICOS

Cuestionario

Libreta de apuntes

Cédula de Observación

Libreta de apuntes

“Gestión de los
Procesos de los

Encuesta

Proyectos de
Construcción en la
Empresa”

Observación
Documental

Elaboración: Propia

Para el registro efectivo de la información se visto que es necesario efectuar la
explicación de los Instrumentos citados en la Tabla a continuación (Se adjunta en el
Anexo respectivo los instrumentos ya diseñados):
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Tabla 5 Descripción Básica de los Instrumentos destinados a la investigación.
Instrumento

Descripción

Se utiliza esta cedula con el objeto de compilar
Cédula de Observación
Documental

información y realizar los análisis que fueran
necesarios de los procesos que realiza la empresa en
los proyectos que ejecuta. Se ajusta a cada
documento y a la complejidad de cada observación.

Con ello se ha medido las características

del

sistema de Administración de los procesos de los
proyectos de construcción de edificaciones de
Cédula de Entrevista:

acuerdo a los indicadores propuestos.
Se trata de un documento destinado a recoger o
recabar información de los responsables directivos y
operativos de la Administración de la Empresa en el
ámbito de los proyectos que ejecutan.

Análisis de la Filosofía y

Con el objeto de elaborar adecuadamente

una

Metodología Lean para la

propuesta técnica (lineamientos) que impulse al

adecuada administración de

mejoramiento sostenido y el aseguramiento de la

los Procesos empresariales

calidad de la gestión de los procesos de cada
Proyecto que se ejecute en la Empresa.

Elaboración: Propia
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2.4. Campo de Verificación

A fin de expresar el propósito investigativo en el objeto de estudio, se ha elaborado
la tabla a continuación:
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Tabla 6 El campo de verificación de la Investigación.

Concepto

Ubicación
Espacial

La Ubicación
Geográfica

Descripción

El ámbito de investigación está constituido por la Empresa la cual opera en el Sector de la Construcción de la
Región Arequipa.

Está constituida por el ámbito o cobertura Nacional de los Proyectos que desarrolla la Empresa y cuya sede del
proyecto en estudio es la ciudad de Arequipa y por la responsabilidad que esto implica en el desarrollo y crecimiento
de la Región.

La Ubicación
Administrativa

Ha sido definida considerando la Gestión de los procesos en los Proyectos de Edificaciones, al número de personal
y sus expectativas estratégicas propias de su visión y misión.

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

Ubicación
Temporal

Unidades de
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Es una investigación de índole coyuntural debido a que estudiaremos la Gestión de los Procesos de la Empresa en
el proyecto del 2015 y el momento en que se hará la recolección de datos será entre Enero y Mayo del 2016.

Se trabajará con los procesos y los recursos humanos de la Empresa en su ámbito de operaciones.

Estudio

Los procesos y recursos humanos a los que se refiere la investigación se han clasificado conforme a la
especialización o el área de actividad por ser practico y viable a los objetivos del presente estudio. Se indican a
continuación:
Universo
-

Gerencias y Direcciones (Alta Dirección): 02

-

Dirección de los Proyectos : 07

-

Supervisores: 24

-

Personal Administrativo: 05

-

Personal Operativo: 27

Cuantitativo
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La Cédula de Observación Documental tomara en cuenta documentación referida a :
-

Decisiones Estratégicas y Operativas respecto a cada Proyecto

-

Decisiones Operativas respecto a Procesos de los Proyectos

-

Recursos operacionales, tecnológicos y documentales de Construcción

-

Recursos económicos (fondos)

-

Resultados de Gestión en Materia de Procesos

Los documentos a observar son los siguientes:
-

Memorias de Gestión 2013 ,2014,2015

-

Planes de Trabajo

-

Cronograma de obra

-

Informes Técnicos de Gestión

-

Auditoria de obra

-

Manuales de Funciones y Organigrama
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Universo
Cualitativo

Muestra

Fuente: La Empresa
Elaboración: Propia

-

Normas de Construcción Civil

-

Libro de Ocurrencias

-

Libro de Reclamaciones

-

Presupuestos de obra

-

Notas de Pedido a Proveedores

Los

instrumentos

indicados anteriormente están dirigidos a los recursos humanos directivos (Cédula de

Entrevista) señalados anteriormente

No ha sido necesario realizar un cálculo al respecto
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2.5. Recursos de Investigación

Las acciones que están inmersas en el proceso de investigación demandan recursos
para llegar con efectividad a las fuentes de información y poder recolectar los datos
acorde con los objetivos de investigación. Se ha tomado en cuenta lo siguiente:

Tabla 7 Recursos de Investigación.
Aspectos

Descripción

Gestión Organizativa de la



Investigador (1).

investigación



Operadores de Campo (2).

Recursos materiales y



Propios (autofinanciamiento).



6 000 soles.



Contacto con la Empresa.



Entrevistas piloto.



Observaciones del asesor de la Tesis.



Calendarización de la aplicación de los

financieros

Presupuesto

Coordinación y validación
de instrumentos

instrumentos.


Aplicación de los instrumentos.
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Gestión de los resultados
de Investigación
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Hoja para Sistematización de los datos.



Hoja de Tabulación de la Información.



Elaboración de Tablas y diseño de figuras.



Análisis e Interpretación de los resultados.



Elaboración de las Conclusiones.



Elaboración de las Recomendaciones.



Compilaciones

Bibliográficas

y

documentales.


Diseño de Anexos.



Preparación

y

presentación

de

los

resultados de Investigación.


Elaboración de Propuesta.



Segunda Observación del Asesor.



Correcciones de las observaciones del

Asesor y los Jurados.

Elaboración: Propia



Sustentación Pública.



Publicación Final.
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2.6. Cronograma de la Investigación

Se elaboró el grafico Gantt para las actividades efectuadas y el tiempo dedicado al
proceso investigativo:
Trimestres
Actividad
Trim 1

I

Etapa:

Trim 2

Trim 3

Estructuración

Teórica De La Investigación
y su Esquema General.
II

Etapa:

Aplicación

de

Tabulación

Y

Instrumentos.
III

Etapa:

Sistematización

de

la

Información.
IV Etapa: Elaboración de
documento final.
V Etapa: Presentación de la
Investigación.

Elaboración: Propia

Figura 3 Cronograma del proceso de investigación

Trim 4

Trim 5

Trim 6
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2.7. Marco Empresarial

2.7.1. Misión de la empresa

ABC es una empresa compuesta por especialistas y talentos multiculturales con
identidad peruana reconocida como líder en estudios asociados a la infraestructura del
agua, socio-ambientales, ingeniería y servicios de aseguramiento de calidad para
proyectos estratégicos con enfoque multidisciplinario, procesos corporativos y
capacidad innovadora que brinda soluciones integrales de calidad basadas en el
desarrollo sostenible, la conservación de recursos naturales y la mejora de sus entornos
sociales, actuando como socios estratégicos de nuestros clientes.

2.7.2. Visión de la empresa

Ser una empresa reconocida en Perú como líder en estudios, ingeniería y gestión
sostenible de proyectos estratégico de crecimiento asociados a la Industria, Energía,
Recursos Naturales y Desarrollo Social, por su capacidad de adaptación con respuestas
efectivas e innovadoras a las necesidades que impondrán las condiciones cambiantes del
futuro.

2.7.3. Objetivo de la empresa

Compromiso permanente de alcanzar la excelencia, a través de calidad, compromiso,
respeto, innovación, integridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social,

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

71

comunicación e intercambio de conocimiento orientación al cliente y desarrollo del
capital humano.

Contribuir a un mundo mejor: Mejoramos las vidas de aquellos con los que tenemos
contacto y mejoramos las comunidades del mundo a través de nuestros aportes
personales y profesionales.

2.7.4. Estrategia de la empresa

Buscar oportunidades de crecimiento en proyectos de gran complejidad, buscar
alianzas estratégicas con grandes empresas en el área de la construcción a nivel nacional
e internacional, para crecer en el tiempo, alcanzando siempre estándares de calidad y
eficiencia para bajar los costos, minimizar los procesos y ser siempre altamente
competitivos.

2.7.5. Organigrama actual de la empresa
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Fuente: Observación Documental
Elaboración: La Empresa

Figura 4 Organigrama Estructural de la Empresa
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2.7.6. Código de conducta comercial

Los elementos esenciales de nuestro éxito son una integridad inflexible y un
compromiso continuo para la construcción de un mundo mejor. ABC y todas sus
compañías subsidiarias requieren un comportamiento lícito y ético en todo momento.

Nuestro Código de conducta comercial proporciona una guía y las expectativas para
todas las personas que representen o actúen en nombre de la Compañía. Los
“Empleados”, entre los que se incluye por definición a los funcionarios de la Compañía,
a sus empleados temporarios y permanentes, a la mano de obra contratada, los agentes,
los asesores y los miembros de la junta directiva, tienen la responsabilidad de
comportarse de manera honesta, ética y lícita. No podemos anticipar todas las
situaciones que podrían presentarse pero, en todos los casos, la Compañía exige a sus
Empleados que actúen de acuerdo con la más alta ética y conducta comercial.

El Código de Conducta Comercial de ABC tiene por objeto ser la fuente de los
principios guía que garanticen que todas las operaciones y los Empleados realicen su
trabajo de forma consistente y adecuada, sin importar su ubicación, entidad o puesto de
trabajo. Es vital que los Empleados comprendan y cumplan con el Código de Conducta
Comercial, además de reconocer sus obligaciones permanentes, para familiarizarse con
todas las políticas de la Compañía y las leyes aplicables que rigen el trabajo que
realizamos. Si surgen dudas con respecto a cómo se aplica el Código de Conducta
Comercial o acerca de cómo lidiar con una situación relacionada con un problema legal
o ético, los Empleados deberán contactar de inmediato con el Director de Ética y
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Cumplimiento Global o con el Director de Riesgo y Asuntos Legales, o bien con
cualquier otro de los puntos de contacto de cumplimiento enumerados en el presente.

Comportamiento ético y lícito

Es política de la Compañía que los Empleados lleven a cabo sus actividades de
acuerdo con las leyes aplicables locales, y con las normas, reglas y leyes específicas de
los países extranjeros en donde la Compañía opera. Ningún acto ilegal o no ético puede
justificarse diciendo que fue el resultado de una orden proveniente de una autoridad
superior o que se hizo para beneficiar a la Compañía.

Si un Empleado se encuentra ante un dilema ético, su responsabilidad es exponerlo y
buscar una solución. Los Empleados deben adherirse a los más altos estándares de ética
y conducta comercial. Los Empleados deben estar alertas ante situaciones que podrían
resultar en una acción ilegal, no ética o inadecuada. Si un Empleado no está seguro o no
sabe cómo lidiar con una situación, lo mejor es conseguir asesoramiento antes de actuar.
Si un Empleado tiene razones para creer que se ha producido una infracción del Código
de Conducta Comercial, o bien si se le solicita que viole dicho Código, o cualquier otra
política, ley o norma, debe informar la situación mediante uno de los puntos de contacto
identificados en este Código. No informar esta situación también podría constituir una
infracción del Código de Conducta Comercial, según las circunstancias. No hay
penalizaciones por presentar una inquietud ética de buena fe. ABC tampoco tolerará
represalias contra un Empleado que presente una inquietud ética. Los Empleados
denunciantes también pueden elegir permanecer en el anonimato. Si un Empleado no
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está seguro acerca de cómo proceder, necesita asesoramiento o tiene razones para creer
que se podría violar una ley de local o del país anfitrión, en relación con la actividad de
la Compañía, el Empleado debería contactar con el asesor legal de la Compañía o bien
con el Director de Ética y Cumplimiento Global.

Reputación

Nuestra reputación como socio comercial confiable es crítica para el éxito de nuestro
negocio. La reputación de ABC está determinada por la presentación y la actividad de
cada Empleado. La honestidad, el profesionalismo, el comportamiento ético y la
integridad a la hora de interactuar con nuestro personal, los clientes y los miembros del
equipo constituyen el principio básico de nuestra reputación y son indispensables para
el éxito de nuestro negocio. El comportamiento ilegal o inadecuado puede causar daños
considerables a la Compañía. Se espera que todos los Empleados se desempeñen con
ecuanimidad, honestidad e integridad, dentro de la Compañía y en su trato con clientes,
proveedores y competidores.

La Compañía alcanzará el éxito en el mercado mediante un desempeño superior, no
mediante prácticas no éticas o manipuladoras. Están prohibidos los comentarios falsos o
engañosos realizados ante clientes, vendedores o proveedores con respecto a otros
clientes, vendedores o proveedores, o acerca de los competidores de la Compañía y sus
productos o servicios.
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Respeto

ABC reconoce que la diversidad de la mano de obra es un ingrediente esencial para
proporcionar valor a nuestros clientes y a nuestra propia comunidad interna. Trabajamos
con personas de diferentes orígenes, experiencias, culturas, religiones, edades, diversos
niveles de capacidad, razas, etnias, orientaciones sexuales, opiniones sobre el mundo y
sexos. ABC no tolera la discriminación, el acoso ni el comportamiento ofensivo con
respecto a cualquiera de estas características. Los gerentes de ABC son responsables de
promover un ambiente de trabajo positivo, diverso e inclusivo, en el que cualquier
persona pueda presentar una inquietud o un problema de buena fe, sin temor a
represalias. Se espera que todos los Empleados apliquen la misma política interna de
respeto a la hora de interactuar con clientes, subcontratistas, vendedores y cualquier otro
socio externo.

Responsabilidad de la administración

La cultura de integridad y cumplimiento es parte integral de nuestra organización y
comienza en la cúspide. Los gerentes son responsables de todos los Empleados a su
cargo y deben hacer énfasis en la importancia de la conducta ética y su cumplimiento
como parte de sus actividades rutinarias. Los Gerentes y los Empleados deben trabajar
en conjunto para cumplir con las leyes aplicables y las políticas de ABC. Es obligación
de todos los

gerentes verificar que no se viole la ley dentro de su área de

responsabilidad. Los gerentes deben proporcionar instrucciones precisas, completas y
vinculantes a sus Empleados, especialmente en lo que respecta al cumplimiento, y
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también deben asegurarse de que se controla en forma continua el cumplimiento de la
ley. Con respecto al trabajo para instituciones gubernamentales, cada Empleado tiene la
responsabilidad de implementar las obligaciones de cumplimiento, de controlarlas y de
elevarlas a quien corresponda dentro de la Compañía, además de revelar, según sea
necesario, cualquier posible problema de cumplimiento o ética, de acuerdo con las
exigencias de este Código de Conducta Comercial.

Seguridad

ABC se compromete a proporcionarles a sus Empleados un ambiente de trabajo
seguro y saludable. La política de ABC consiste en el cumplimiento de las leyes
aplicables sobre salud y seguridad laboral. Se espera que los Empleados cumplan y que
los gerentes se responsabilicen por la implementación de los procedimientos y las
prácticas de seguridad adecuados que establece el Programa de salud y seguridad, su
Plan de salud y seguridad para oficinas específico y cualquier otro Plan de salud y
seguridad en proyectos que corresponda. Todos los Empleados tienen la responsabilidad
de asegurarse que quienes ingresen en las instalaciones de la Compañía cumplan con los
estándares de seguridad de la misma y que sigan todas las advertencias publicadas y las
instrucciones y normas de seguridad. Cualquier accidente o lesión que se produzca en
el lugar de trabajo, o bien cualquier condición o comportamiento peligroso que se
observe en el lugar de trabajo, debe ser informado de inmediato a un supervisor o
gerente. Los Empleados deben comunicarse con su supervisor cuando se necesiten
instrucciones de seguridad, asistencia y/o equipos de protección personal.
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Libros y registros precisos

La Compañía exige que se registre e informe de manera completa, justa, precisa,
oportuna y comprensible toda la información contable de la Compañía. Los Empleados
deben desempeñarse de modo tal que se garantice que todos los libros, registros, cuentas
y estados financieros de la Compañía se mantengan con razonable detalle, reflejen las
transacciones de forma precisa y de conformidad con los requisitos legales aplicables,
los estándares contables y el sistema de controles internos de la Compañía.

Los Empleados deben cumplimentar y registrar las transacciones de acuerdo con
todos los procedimientos de control internos implementados por la gerencia de la
Compañía. Todos los registros, incluidos los informes de gastos, deben ser completos y
oportunos y deben reflejar con exactitud cada transacción o gasto. Los empleados
también deben garantizar que su tarjeta de registro horario refleje con exactitud la
cantidad de horas trabajadas en cada proyecto específico. Los Empleados que participen
en la preparación de los documentos de divulgación de la compañía (como
presentaciones corporativas o comunicados de prensa) deben realizar una divulgación
completa, justa, precisa, oportuna y comprensible en dichos documentos.

Los Empleados no deben crear ni participar en la creación o continuación de
registros que tengan por objeto llevar a conclusiones erróneas u ocultar actos
improcedentes o malas conductas. De modo similar, se deben realizar todas las
retenciones legales y ningún Empleado debe destruir un registro de la Compañía
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(incluidos aquellos que estén en formato digital) con el objetivo de llevar a conclusiones
erróneas u ocultar actos improcedentes o malas conductas.

Adquisición

ABC compite por contratos y realiza tareas para instituciones gubernamentales de
todo el mundo. Se prohíbe la oferta o entrega de artículos que influyan en el proceso de
adquisición y/o la adjudicación de contratos, así como también la emisión de órdenes de
cambio, los incrementos en el alcance del trabajo, la recepción inadecuada de
información confidencial sobre licitaciones, el pago de facturas sujetas a una disputa
genuina y otras ventajas comerciales. Esto incluye la entrega de pagos, beneficios,
préstamos, entretenimientos, descuentos u otros artículos que podrían incidir de manera
inadecuada en la toma de decisiones del cliente o del proveedor. La política de ABC
prohíbe:

1. la realización, en forma directa o indirecta, de ofertas o promesas de empleo futuro
u oportunidades comerciales. La participación, directa o indirecta, en conversaciones
que traten sobre un empleo futuro u oportunidades comerciales con un funcionario de
adquisiciones;
2. la oferta o aceptación de comisiones, sobornos, regalos, propinas o cualquier otro
elemento de valor, directa o indirectamente, con la intención de obtener un tratamiento
favorable de parte del destinatario (un regalo que podría ser adecuado en el sector
comercial puede ser considerado un soborno en el contexto gubernamental);
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3. la solicitación, obtención o revelación inadecuada, directa o indirectamente y antes
de la adjudicación de un contrato, de información sobre la selección de proveedores,
una oferta o propuesta, o una patente;
4. la divulgación parcial y poco precisa de información relevante a la negociación
con clientes gubernamentales.

Conflictos de intereses

Se produce un conflicto de intereses cuando los Empleados tienen un conflicto de
lealtades. Cuando los Empleados tienen un interés personal en un asunto o relación
comercial, es posible que su criterio o sus acciones se vean influenciados para obtener
un beneficio personal a costa de ABC. Se espera que los Empleados eviten las
inversiones, la participación o los vínculos que interfieran o que parezcan interferir con
un criterio independiente.

Los Empleados deben obtener la aprobación previa de parte de su gerente y del
Director de Ética y Cumplimiento Global ante cualquier interés o conflicto personal en
conexión con la realización de sus tareas profesionales. Todos los conflictos de intereses
reales o posibles que estén vinculados con contratos del gobierno federal deben ser
informados al Director de Ética y Cumplimiento Global. Cuando un Empleado se
encuentra ante un posible conflicto de intereses, la divulgación inmediata es el primer
paso hacia la resolución del problema y la evasión de una situación potencialmente
vergonzosa o peor. A pesar de que no es posible identificar cada actividad en particular
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que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, se enumeran a continuación algunos de
los conflictos más comunes:

1. un porcentaje de participación patrimonial en cualquier proveedor, asesor, cliente
o competidor (que no sea un valor nominal de acciones de compañías que cotizan en
bolsa);
2. un vínculo de asesoramiento, personal o laboral (incluye a parientes que trabajan
para o en nombre de la Compañía) con clientes, proveedores o competidores;
3. actividades externas que podrían dañar el vínculo entre la Compañía y cualquier
cliente o cliente potencial, o bien que podría interferir con una relación contractual
actual o posible;
4. actividades comerciales externas que compitan con alguno de los negocios de la
Compañía;
5. actividades externas de cualquier tipo que podrían poner en duda la capacidad del
Empleado para dedicar el tiempo adecuado, la atención y la total lealtad para el
cumplimiento de sus tareas y responsabilidades para con la Compañía;
6. prestar servicios en una junta directiva o junta asesora de un cliente, proveedor o
competidor;
7. la revisión directa de supervisores u otra posición influyente en la evaluación de
tareas, pagos o beneficios de un familiar;
8. ventas o adquisiciones de artículos vinculados con la Compañía (a menos que se
realice de conformidad con un programa rutinario de desecho de bienes sobrantes que se
ofrece a otros Empleados);
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9. situaciones en las que al Empleado se le solicite o se viera tentado de revelar, o
bien en las que revele, secretos comerciales, información confidencial o patentada de la
Compañía.

2.7.7. Resumen ejecutivo

Se realiza el siguiente Resumen Ejecutivo.

Tabla 8 Resumen Ejecutivo de la Empresa
Datos Relevantes

Breve Descripción

Razón Social

ABC PERÚ S.A.

Estado Patrimonial

Accionariado

Objeto Social

Construcción

Localización

En la Región Sur del Perú

Nombre comercial

ABC

Tipo Empresa

Sociedad Anónima

Actividad Comercial:

Servicios de ingeniería construcción

Año de creación

1994

Sector económico

Ingeniería

Tamaño:

Grande

Sede Principal

Lima

Elaboración: Propia
Fuente: Empresa
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2.7.8. Principales proyectos

Se resumen en la Tabla a Continuación:

Tabla 9 Resumen de los principales proyectos realizados por la Empresa al 2015
Nombre del Proyecto
Estudio de Pre factibilidad Proyecto Pisco.

Año

Lugar

2008

Arequipa

2008-2009

Apurímac

2010-2015

Arequipa

2010-2012

Arequipa

2010

Ancash

2015

Ancash

2015

Huánuco

2010-2013

Lima

2012-2015

Arequipa

2010-2012

Arequipa

2014-2015

Ica

Estudio de Factibilidad Presa de Relaves, Dique para
Agua Fresca y Tubería de Impulsión para agua.
Estudio de Factibilidad Expansión.
Estudio de Factibilidad Planta de tratamiento de Agua
Potable.
Estudio de Factibilidad Presa de Relaves - Proy. San
Luis.
Estudio de Factibilidad Central Hidroelectrica y Presa
de Agua.
Estudio de Factibilidad CH Ayanunga y CH Pacchac.
Estudio y Diseño de la CH Huanza.
Estudio y Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
Estudio y Diseño de la Presa de Agua.
Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto
Almacén de Concentrados de Minerales en la Zona
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Industrial.
Estudio de Factibilidad Presa de Relaves.

2010

Cuzco

2012

Cuzco

Estudio de Impacto Ambiental, Pozos de monitoreo de
agua y Presa de Relaves.

Elaboración: Propia
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Capítulo III
Resultados de la Investigación

3.1. Antecedentes Generales

Las investigaciones en el tema de Gestión de Procesos y Sistema Lean en las
Edificaciones o Construcciones, vienen destacando la importancia de los procesos como
un tema de alto valor en la generación de las acciones previstas en los proyectos de
Edificación o Construcción. Bajo este criterio se ha estimado necesario (a manera de
acercamiento general a la problemática) promover en forma amplia una reflexión que
posibilite la observación de la actuación empresarial de forma objetiva.

Todo crecimiento y desarrollo sostenido de cualquier empresa están vinculados al
manejo económico, financiero, dirección, estratégica y prácticas saludables de
desarrollo humano, motivo por el cual hoy por hoy son cruciales los mecanismos que
definen la complejidad interna y externa de la misma.

En nuestro país, las empresas dedicadas al rubro de la construcción han venido
respondiendo muy lentamente a los cambios en los modelos de gestión, a la dinámica de
los mercados, al desarrollo de nuevas tecnologías (especialmente relacionadas con la
información), al agotamiento de los paradigmas de gestión, etc. Por ello las empresas
constructoras han ejecutado, en cierta forma, los proyectos con cierta rapidez utilizando
los mecanismos tradicionales en combinación con aspectos tecnológicos de

los
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procesos que han llevado a ciertos ajustes en los procesos técnicos de construcción, lo
que no ha estado acompasado con la aplicación de herramientas modernas y tecnologías
de punta para la gestión y los servicios conexos internos y externos. Podría finalmente
decirse que los cambios internos en el orden de la gestión de los procesos vinieron
impulsados por las compras de nuevas tecnologías de construcción de obras civiles.

A continuación se ha elaborado una tabla para observar las características de los
factores asociados a los cambios operados en el sector construcción en cuanto a la
gestión estratégica y operacional que ha venido aportado una dimensión distinta al
gerenciamiento de las Empresas de Construcción en el presente y que señala más o
menos la generación de un escenario totalmente para los siguientes años.

Es menester saber que el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos
de la economía, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así,
que casi siempre se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de
un país.

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

87

Tabla 10 Características más importantes de los factores asociados a los cambios operados en gestión de las empresas del Sector
Construcción al 2015.
Factor

Características básicas

Las Empresas Constructoras reportan movilidad permanente, pues sus centros de producción
(que son las obras) son temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza
desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza a otra obra o proyecto.
Deslocalización de sus
Actividades

Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, porque se desarrollan en
diferentes lugares del país. Teniendo un efecto multiplicador en la economía, generando nuevos
puestos de trabajo.
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Las empresas constructoras elaboran, permanentemente, un producto diferente o proyectos
diferentes. No hay dos proyectos u obras similares entre sí. Aún más, ese producto u obra de
construcción no es estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido.
Proyectos Diferenciados

Es importante precisar que dentro de las obras públicas los rubros con mayor presupuesto
asignado son: Edificaciones (hospitales, oficinas públicas, colegios), expansión y mejoramiento
urbano (pavimentación, obras sanitarias, paseos y jardines), irrigación y obras eléctricas. Las obras
privadas están representadas por: viviendas, hoteles, centros comerciales, expansión de centros
mineros, carreteras, presas, edificios, hidroeléctricas, entre otros.

Las empresas constructoras son de altísimo riesgo empresarial y, su actividad y la de sus
Riesgo Elevado

trabajadores, es muy fluctuante en función de la situación económica del país y de la mayor
obtención de inversión privada y pública, de allí el vínculo permanente entre el sector y la
inversión estatal y privada (extranjera y nacional).
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El valor de las licitaciones públicas y obras privadas autorizadas en el mercado ha tenido un
gran crecimiento dado que son los dos rubros en los cuales se desarrolla la construcción en el Perú.
Las obras públicas y privadas en las dos últimas décadas han tenido un significativo crecimiento y
con inversiones cuantiosas en todo el territorio nacional.
El consumo de cemento, los préstamos otorgados por el Banco de Materiales, la venta de asfalto
y de fierro de construcción también nos muestran crecimientos espectaculares considerando que las
Mercado en Crecimiento

obras de construcción se ven reflejadas en mayores niveles de consumo de estos ítems. El
crecimiento del sector no necesariamente se ve reflejado en mayores ingresos para las empresas
que lo conforman, debido a que el crecimiento estadístico del sector se refleja por los mayores
consumos de los insumos antes indicados y no por la mayor utilidad o pérdida de las empresas que
forman parte del sector.
La situación económica por la que atraviesa el país (recesión o crecimiento) influye en la
dinámica del sector al igual que a los otros sectores de la economía peruana, lo que se ve reflejado
en la contracción o aumento de la actividad constructora.
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El sector construcción en el Perú está vinculado estrechamente a otras industrias que le proveen
insumos, como son: industrias de cemento, ladrillo, asfalto, fierro, etc. De esta manera el auge del
sector se traduce en el aumento del consumo per cápita de los insumos proveídos por dichas
industrias. Es necesario indicar que 70% de las ventas de cemento (que representan el 95% del PBI
de la construcción) se orientan al sector informal esto significa que sólo el 30% de las ventas de
cemento están dirigidas al sector formal de la construcción (empresas dedicadas a la construcción).
Dinamizador de los
Mercados

El sector construcción presentó tasas de crecimiento importantes. Los niveles más altos de
crecimiento estuvieron asociados al dinamismo de la construcción pública; sin embargo también se
sintió la influencia de la creciente inversión privada. El sector construcción no está afectado por la
estacionalidad del mercado, dado que depende de otros factores diferentes a la estación, como son
por ejemplo el incremento de la inversión pública y privada (tanto nacional como extranjera), las
tasas de interés (especialmente a los créditos hipotecarios), las políticas gubernamentales
(referentes a la flexibilidad del gasto público), entre otros. Aunque se presentan pequeños picos en
etapas preelectorales y periodos anteriores y posteriores a fenómenos naturales como el Fenómeno
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El Niño, terremotos, etc.; los cuales no se pueden considerar como estacionalidad dada su
eventualidad y los considerables períodos de tiempo existentes entre cada uno de ellos.

El crecimiento del sector depende del dinamismo de la construcción pública (mantenimiento y
construcción de carreteras, edificaciones, obras de irrigación y saneamiento, etc.) que se ve
influenciado por el gasto asignado por el estado para dichas obras, mismo que en los últimos años
ha experimentado importantes incrementos que incluso se dinamiza aún más cuando se requiere
Dependencia

reconstrucción acelerada después de desastres naturales.
El crecimiento también depende de la inversión privada nacional y extranjera concentrada en
minería, vivienda, hoteles, centros comerciales, construcción de plantas industriales, etc. La
inversión en el sector privado también presentó ligeros incrementos respecto a años anteriores a
pesar de la situación de crisis económica nacional e internacional se muestra que el sector continua
siendo dinámico.
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Este sector se caracteriza por ser altamente competitivo, lo cual obliga a las empresas a mejorar
Competitividad

su estructura de costos y realizar alianzas estratégicas (consorcios, joint venture, etc). Dichas
alianzas estratégicas son realizadas con la finalidad de disminuir la competencia y aprovechar
mejor las oportunidades que se presentan en el sector.

Elaboración:Propia
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3.2. Antecedentes Específicos del Área bajo Estudio

Las características específicas que inciden de una forma notable (favorablemente o
desfavorablemente) en la gestión empresarial son:
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Tabla 11 Características más importantes de los factores asociados a la Gestión Empresarial de las empresas del Sector Construcción
al 2015.
Factor

Característica

Estas empresas se dedican a la construcción, reforma y reparación de edificios y
estructuras de ingeniería civil tales como: viviendas, carreteras, aeropuertos, puertos
y otros sistemas de acondicionamiento hídrico, sistemas de riego, redes de
alcantarillado y otras. Estas empresas también se pueden dedicar a las actividades de
Tipos de empresas

Contratistas
preparación del terreno, tales como: demolición de edificios y otras estructuras,

Participantes

Generales
limpieza del terreno de construcción, a la perforación, nivelación, movimiento de
tierras, excavación, drenaje y demás acciones de preparación de terreno y la venta
de materiales procedentes de las estructuras demolidas. La ejecución de partes de
obras puede encomendarse a subcontratistas o contratistas especializados.
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Estas empresas sólo se dedican a la construcción de parte de los trabajos de
construcción de un proyecto, abarca las actividades de instalación de plomería,
Contratistas

calefacción y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros relacionados

Especializados

con el acondicionamiento de edificios, la terminación de edificios: revestimiento de
pisos y paredes, carpintería final, pintura y otros. Estas empresas también se pueden
especializar en colocación de concreto, perforación de pozos, instalación de
andamios, encofrados, etc.
En este grupo se encuentran las actividades de elaboración de proyectos
completos de edificación y obras de ingeniería civil, proyectos de arquitectura y
consultoría sobre temas especiales; también se pueden dedicar a la dirección y/o

Proyectistas y
supervisión de obras de construcción.
Consultores
Actividades Industriales complementarias afines al sector: En este grupo se
pueden incluir a empresas dedicadas a la fabricación de cemento, concreto,
elementos prefabricados, productos metálicos para uso estructural, etc.
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Operan una gran cantidad de microempresas, las cuales están constituidas
solamente por un ingeniero o arquitecto (que por lo general suele ser el dueño de la
Profesionistas

empresa) que realizan actividades de construcción con la ayuda de algunos obreros.

individualizados

Está claro dichas microempresas incurrirán en menores costos respecto a otras
empresas del sector; aunque su capacidad de construcción es considerablemente
menor; es decir que mientras otras empresas del sector pueden asumir más de un
trabajo a la vez, estas empresas podrán asumir sólo un trabajo de construcción.

Lo indicado anteriormente supone un elevado nivel competitivo en la región y a nivel nacional,
Dinámica
competitiva de los
Agentes

impulsando a que las empresas se empeñen en la reducción de sus costos operativos y márgenes de ganancia,
trabajando muchas veces con utilidad muy bajas con la finalidad de mantenerse vigentes en el mercado.
El sector informal de la construcción (conformados por albañiles y maestro de obra) realizan edificaciones
sin contar con la supervisión de un profesional en la materia, es decir, no cuentan con la dirección de un
ingeniero civil o un arquitecto. Lo que genera un presupuesto de obra más económico, sin presión tributaria.
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Los factores cruciales que configuran ventajas en las Empresas dedicadas al rubro son:
-

Capacidad de contratación.

-

Capacidad financiera.

-

Tecnología (maquinaria y equipo).

-

Gestión de Procesos de Calidad.

-

Experiencia y personal capacitado.

Composición de las
Ventajas Competitivas
de las empresas

Estos factores son elementos que traen una dinámica competitiva especial y especialmente cuando se trata
del tamaño de la Empresa y el respaldo financiero de la misma que lleva a una mayor o menor participación
en el mercado.

En la región y en casi la mayoría de las locaciones existe la suficiente disponibilidad y variedad de
Los Proveedores

precios, marcas, calidad y cantidad de materiales para satisfacer a la demanda interna.
Los precios de materiales entre los proveedores locales se encuentran casi estandarizados, los cuales no
tienen mucha variación con los precios de los proveedores nacionales.
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Dependiendo de la magnitud de la obra se elige a los proveedores, los cuales pueden ser locales para obras
pequeñas y nacionales para obras de mayor envergadura, las obras de mayor envergadura requieren de mayor
cantidad de insumos, con lo cual el ahorro por la magnitud de la compra compensa el flete de traer el material
desde la fábrica hacia la región.
Existe una relación estrecha entre el constructor y el proveedor, que los beneficia mutuamente, ya que el
constructor consigue facilidades de pago en la adquisición de materiales y el proveedor garantiza una mayor
rotación de su stock.
Los proveedores regionales no cuentan con poder de negociación frente a las constructoras locales; pues
dada la variedad de precios, cantidad, calidad y marcas de los materiales de construcción con los que cuentan
las distribuidoras de la región si una de ellas quiere manejar los precios, existen una serie de alternativas
adicionales de donde se podrá escoger la que resulte más económica.
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Este tipo de clientes se rigen por la política de gastos asignada por el gobierno en
el presupuesto nacional destinado a las obras públicas como: obras viales (caminos,
Públicos:

puentes), obras portuarias, sanitarias, eléctricas, edificaciones (colegios, hospitales,
oficinas públicas), expansión y mejoramiento urbano (pavimentación, paseos y
jardines). Normalmente son las Municipalidades, Gobiernos Regionales, Proyectos
especiales, etc.

Clientes

Dentro de este grupo se concentran las empresas privadas y las personas de clase
alta, media alta y media. Las empresas solicitan obras de construcción referidas a
Privados:

nuevas edificaciones, remodelaciones, ampliaciones, etc. En el caso de personas
naturales, nos referimos a aquellos que necesitan una vivienda o una modificación,
refacción o remodelación de las que ya poseen. Para lo cual se requiere de una
licencia de construcción otorgada por los municipios correspondientes.

Elaboración: Propia
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3.3. Diagnóstico

3.3.1. Aspectos preliminares

A continuación se determina algunas de las principales características generales de la
situación de los procesos de la Empresa bajo estudio:

Tabla 12 Características internas generales de la gestión de los procesos en el
desarrollo de proyectos para empresa bajo estudio al 2015.
Factor

Aspectos

Descripción- Característica



Desarrollo y diversificación de proyectos.



Respaldo de los accionistas a la gestión.



Adecuada red de proveedores.



Posicionamiento regular en el país.



Tendencia hacia el uso de

Competitivos
Internos

tecnología de punta en

construcción.


No forma parte de los grupos económicos de la
construcción reconocidos en el medio.



Presencia de Políticas para la mejora continua de la
calidad.



Dificultades en la planificación de los proyectos.
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Percepción de que los Rendimientos positivos se dan a
partir de escalas elevadas en los proyectos.



Manejo simultaneo de proyectos.



El desarrollo de proyectos de construcción dentro de
varias líneas de especialización.



Capacidad de responder ante

solicitudes urgentes y

En cuanto a
cumplir con la normativa del sistema.
Gestión de los



Requerimientos de materiales, recursos humanos,

procesos en las
servicios y otros

no atendidos

del proyecto

que

Operaciones
causan atrasos significativos o presencia de actividades
del proyecto que no se desarrollaron al 100%.


Demora en la realización de los proyectos por falta de
materia prima o por dificultades en la coordinación con
los proveedores.



Ineficaz control en los procesos.



Falta de control de avance desde indicadores concretos.



La tecnología tiene Influencia -en forma directa- en la

En cuanto a Gestión
eficiencia de los factores de los proyectos en ejecución
de la tecnología de
por funcionamiento deficiente o eficiente del equipo.
Construcción



La inversión en actualización tecnológica no es muy
seguida.
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Se pretende modernización los procesos implícitos en
las operaciones de construcción.



Lenta coordinación de trabajos con los clientes.



Organización del trabajo bajo conceptos y herramientas
tradicionales.



Aumento

de las exigencias en calificación de los

colaboradores.


Grandes partes de las deficiencias en el personal se
expresan en fallas como resultante de la operación de

En cuanto a la
equipos cada vez más sofisticados y el sostenimiento de
Gestión del
la relación cercana con los clientes por los plazos que
Desempeño
presionan la actividad en el proyecto.
funcional de los



Al personal directivo y operario les ha venido

colaboradores
«costando» apropiarse del tema del aseguramiento de la
calidad en su quehacer.


Inconformidad por parte de los supervisores y jefes de
las áreas por los procesos administrativos.



Los Procesos administrativos son muy largos y poco
prácticos.



Elaboración: Propia
Fuente: Entrevista

Errores comunicación interna verbal y escrita.
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3.3.2. Bases estratégicas de los procesos empleados

En la actualidad, la forma en que las Empresas vienen trabajando, está sufriendo
grandes cambios que son percibidos día a día. Por la globalización y distintos factores
externos, todos los que participan en el Sector Construcción se someten a nuevos
requerimientos y nuevas exigencias. En el Perú existe un escenario bastante complejo
en el tema de la construcción, sin embargo no es desalentador, por el contrario los
grandes proyectos serán agenda de cualquier gobierno puesto que los retrasos en materia
de desarrollo económico ya no pueden esperar más.
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Tabla 13 Aspectos Estratégicos vinculados a la Gestión de los Procesos en el desarrollo de proyectos para empresa bajo estudio al
2015.
Factor Observado

Descripción – Característica



La empresa considera que las posibilidades de crecimiento del sector se presentan
separadamente en el ámbito público y privado y condicionan enormemente la actividad de la
empresa.



Según los directivos, para el caso de las obras públicas, el crecimiento de la construcción en este

Posibilidades de
sector depende del presupuesto que asigne el estado para obras públicas, la cual a su vez
Crecimiento del Sector
depende de la evolución de la economía en el país.


En el sector privado de construcción en la región se ha venido moviendo principalmente el
rubro de las edificaciones para vivienda y minería.



En base a impulso impuesto por Gerencia se ha podido lograr que la empresa participe en
grandes obras en los últimos 4 años.
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Reducción del ritmo de ingreso de capitales externos al país (inversiones) y las consiguientes
secuelas temporales de iliquidez.



Elevación de tasa en el sistema bancario y financiero. (Créditos dirigidos al sector.)



La posibilidad de una disminución de licitaciones de obras públicas de gran envergadura.



Que las instituciones privadas que tienen proyectos en los que participa la Empresa no cuenten

Exposición de los procesos
de la Empresa a amenazas

con un respaldo financiero suficiente o haya retrasos en los pagos que generan un estado de

externa

iliquidez a la empresa.


La presencia en el mercado de megaempresas constructoras de otras partes del país y del mundo
que aumentan la competitividad y disminuyen la participación de la empresa en el mercado,
como por ejemplo Ausenco, Golder, AMEC, Global Group entre otras.
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La falta de personal capacitado para las especialidades requeridas por la empresa para poder
atender los requerimientos del cliente en los plazos necesarios.



Las leyes en su mayoría atañen a todo el sector privado, pero existen algunas normas específicas
del sector construcción.


Aspectos estratégicos

Los temas pertinentes de la Construcción Civil son los que básicamente aluden a las horas
laborales, los derechos de los trabajadores, la imposibilidad de despido arbitrario, la posibilidad

relativos al tema Laboral

de que en el régimen de construcción civil se considere como un solo paquete una cantidad de
obras (los contratistas pueden celebrar múltiples contratos de obra, en los cuales emplearán a los
mismos obreros y podrán remunerarlos como si todo ese conjunto fuera una sola obra).


Sistema de trabajo que se tiene en especial los horarios que se necesita cumplir supervisión
permanente las 24 horas los siete días de la semana durante todo el proyecto por consiguiente el
estado de salud del trabajador y sus descansos .

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Entrevista

Elaboración: Propia
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Al respecto se presenta los siguientes resultados en la Tabla a continuación:
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Tabla 14 Los Resultados en la Gestión de Clientes en los procesos en el desarrollo de proyectos para empresa bajo estudio al 2015.
Factor Observado

Descripción – Característica

Tipos de Clientes



La Empresa maneja dos tipos de clientes que son los clientes del sector público y privado.

de la Empresa



El poder de negociación en el sector construcción se presenta dependiendo de la clasificación de
los clientes.



Este tipo de clientes se rigen por la política de gastos asignada por el gobierno en el presupuesto
nacional destinado a las obras públicas.

Clientes del
Sector Público



La empresa ha ejecutado, obras eléctricas, expansión y obras de mejoramiento. Entre las más
importantes destacamos :
 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Aqp.
 Estudio de impacto ambiental y social del PTAR.
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Dentro de este grupo se concentran las empresas privadas.



Diversas empresas han venido solicitando obras de construcción referidas a nuevas
edificaciones, remodelaciones, ampliaciones, etc. Entre las principales obras privadas ejecutadas

Clientes Privados

por la Empresa tenemos:
 Estudio y Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
 Estudio de Factibilidad Presa de Relaves.
 Estudio y Diseño de la Presa de Agua.
 Estudio de Factibilidad Central Hidroeléctrica.



Se obtienen mediante licitaciones, las cuales partiendo de un precio base y requisitos

Características de las
preestablecidos son asignadas a las empresas que presenten la propuesta más económica y
operaciones con los Clientes
cumpla dichos requisitos.
del sector Público



Las obras públicas están determinadas por las condiciones que se disponen.



Los contratos definen con precisión las responsabilidades tanto por parte de la empresa
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constructora como del organismo licitante; en ellos se establece el monto por la obra el cual
puede variar según las modificaciones que se soliciten, dichas variaciones son conocidas como
deductivos o adicionales, según sea un aumento o disminución en el monto presupuestado.


Las entidades licitantes (organismos públicos) designan a un supervisor de obra, encargado de
verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y junto con el constructor realizan la
obra encomendada.



El dejar de cumplir con alguna de las cláusulas estipuladas previamente origina a la empresa
constructora una penalización, por ejemplo: exceder el tiempo establecido.



La empresa ha presentado incumplimientos en los procesos de algunos de sus proyectos en los
siguientes términos:
 Tiempo de avance.
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La Empresa también participa en el Sector Privado donde también se convoca a licitación o en
algunos casos también es asignado a dedo; esto varía según el monto del proyecto y las políticas
de cada empresa que requiera una proyecto.



La empresa tiene su participación en el mercado basada particularmente en :
 Trayectoria en el mercado.
 Permanencia ininterrumpida en el Mercado.

Características de las

 Número de obras realizadas.

operaciones con los Clientes
del sector privado

 Baja tasa de incidentes de seguridad.


La empresa ha presentado incumplimientos en los procesos de algunos de sus proyectos en los
siguientes términos:
 Tiempo de avance.
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La experiencia en los procesos de contratos con clientes privados es que éstos son más
flexibles, los montos de los mismos pueden variar, los requerimientos iniciales también y con
ello el tiempo planeado para la proyecto, las penalidades son relativas, orientadas al

Los contratos privados
cumplimento del proyecto por parte del contratista y el pago de la misma por el cliente.


Sin embargo debemos resaltar los siguientes problemas en los procesos de contratos privados:
 Tiempo de entrega.

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Entrevista
Elaboración: Propia
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Los resultados se muestran a continuación:
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Tabla 15 Los Rendimientos y la Productividad de la gestión de los procesos en el desarrollo de proyectos para empresa bajo estudio
al 2015.
Factor Observado

Características

Un aspecto importante de los procesos de construcción en esta Empresa es la adopción de todas
las precauciones adecuadas para garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida,
integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de
trabajo y las enfermedades ocupacionales ocasionadas por la ejecución de los trabajos.
Seguridad en los Lugares de
Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, incluyendo al
Trabajo:
personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales,
los que prestan servicios de manera independiente, proveedores y visitantes, siempre que éstos
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa o en los proyectos
en ejecución, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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La empresa facilitar la identificación de los riesgos existentes en la empresa, para la evaluación,
control y corrección de las situaciones potencialmente peligrosas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente y promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores,
incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades
formativas laborales, los que prestan servicios de manera independiente, proveedores y visitantes,
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones o proyectos
Información y Formación
de los procesos

de la empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sin
embargo la empresa no está exenta de ellos. A continuación señalamos los ocurridos a la fecha :


Incidente de tránsito auto choca con roca, daños materiales.



Incidente de tránsito fuera de instalaciones del cliente con auto particular, daños materiales.



Incidente de personal en laboratorio, caída de material caliente. Daño leve de personal.



Incidente de personal, colaborador cierra mal la puerta de la camioneta y se agarra el dedo.



Incidente tránsito, conductor no toma la distancia y volquete retrocede. Daño material.
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Incidente de tránsito, camioneta rosa con movilidad de personal por angosto de vía, daño
material.



Incidente de personal, colaborador presenta dolor vientre es llevado a hospital presenta
apéndice es operado.



Incidente de tránsito, personal es reportado con conducción a mayor velocidad de la
permitida.

Para la Empresa bajo estudio, los requerimientos de personal dependen del tipo de obra que se
realice, esta condición sólo afecta al equipo técnico

directriz, que es el personal calificado

Requerimientos y
(profesional) encargo de dirigir una obra de construcción; el equipo técnico está conformado por:
Características Básicas del



Gerente de Proyecto: Ingeniero de disciplina necesaria para dirigir el proyecto a nivel

Personal
administrativo y de operaciones.


Residente de Obra: Profesional que tiene a su cargo una obra determinada, éste puede ser un
ingeniero o arquitecto, dependiendo de la obra que se trate:
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 Construcción de carreteras y pavimentación: ingeniero civil.
 Edificaciones: arquitecto o ingeniero civil.
 Obras eléctricas: ingeniero eléctrico.
 Obras de Saneamiento: ingeniero sanitarista, etc.


Asistente de Obra: Personal profesional que asiste al residente de obra, el objetivo de este
cargo además del indicado anteriormente es preparar al personal para ganar experiencia en
construcción y que posteriormente pueda convertirse en residente de obra. Dependiendo de la
obra se requiere un tipo determinado de profesional, que son los mismos que en el caso del
residente de obra.



Administrador de Obra: Este puesto se emplea en caso de obras medianas y grandes, es una
persona calificada con experiencia que se encarga de las actividades administrativas del
proyecto así como de la logística y recurso humano del proyecto.



Asistente de Área: Es personal técnico o profesional que se encarga de asistir en actividades
de un área específica.



Técnico de Oficina Técnica: Es un técnico que se encarga de una actividad específica como
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cadistas, topógrafos, etc.


Supervisor: Personal profesional con experiencia

que se encarga de supervisar a los

inspectores y trabajos de campo además de algunas labores de ingeniería para cumplir las
metas del proyecto.


Inspector de Campo: Personal profesional y técnico (dependiendo de la activada que
necesiten supervisar) con

experiencia, está encargado directamente de inspeccionar el

trabajo de obra.


Líder de Laboratorio: Tiene estudios técnicos además de experiencia en su actividad y es
responsable de grupo de técnicos.



Técnico de Laboratorio: Tiene estudios técnicos y experiencia se encarga de los ensayos
a realizar.



Ayudantes de Campo: Personal sin ninguna preparación se encarga de tareas específicas,
como el cargar materiales, asistir a los técnicos, etc.
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Para poder iniciar la documentación, la empresa considera una serie de formatos e informes
documentadas de los procesos hasta donde el sistema tiene su alcance y las políticas lo requieran
tanto por parte del cliente como de la empresa.
Gestión Documental
Con la mayoría de los clientes se hace uso del sistema que ellos tienen en funcionamiento y es
necesario el puesto de un control documentario que es la persona encargada de presentar los
documentos por los canales y procedimientos requeridos.



La empresa no estableció una política de productividad para su negocio, sin embargo ha
logrado crear una especie de compromiso en sus colaboradores para mejorar en todo lo que se
pueda.

La productividad


Desde ésta perspectiva, la productividad encierra de manera global, los objetivos propuestos
de la empresa que deben monitoreados para su eficaz cumplimiento.



El personal debe ser informado sobre los objetivos de aseguramiento de la calidad con
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productividad.


Se ha venido comunicando y entendiendo por todo el personal el llamado al aumento de la
productividad.

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Entrevista
Elaboración: Propia
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3.3.5. Aseguramiento de la calidad

La Empresa bajo análisis para poder estar a la par o mejorar a la competencia ha
venido generando ciertas políticas y objetivos de aseguramiento de la calidad de sus
obras y proyectos dentro de los estándares aceptables de calidad para satisfacción de
sus clientes, tener liderazgo de mercado y ganar reputación en el mercado.
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Tabla 16 El aseguramiento de la calidad en la gestión de los procesos en el desarrollo de proyectos para empresa bajo estudio al
2015.
Factor Observado

Características



Las fuentes de mano de obra calificada en la región son de universidades como UNSA, UCSM,
etc; e institutos como SENCICO TECSUP, SENATI. Y de otras instituciones de otras regiones
de nuestro país. (ingeniería. civil, minas, geólogos; técnicos de laboratorios de suelos,
topógrafos, cadista, etc.)

Fuentes de Mano de Obra



Para cubrir los puestos de personal profesional específico para puestos de confianza, la alta
gerencia coloca a personal que labora para la Empresa ya sea nacional o extranjero según los
requerimientos del proyecto.



El personal profesional que se necesita para inspectores y algunos supervisores son cubiertos
con personal que se encuentra en la zona donde se desarrolla el proyecto para ello RR.HH.
primero coloca el personal de la empresa y el resto es convocado por anuncio en la zona donde
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se desarrolla el proyecto y finalmente si no se cubren los puestos por personal de otras regiones.


En el caso de los de técnicos, la empresa cuentan con una cartera de trabajadores de confianza a
nivel nacional son los primeros en ser llamados. Al inicio de cada obra el área de RR.HH. hace
la convocatoria al personal, de no llegar a cubrirse las puestos solicitados se hace la convocatoria
para personal nuevo que cumpla con las características del puesto.



En caso los ayudantes de campo, estos son solicitados como personal de la zona ya que es un
requerimiento de los clientes incluir a personal de la comunidad.



En la Empresa igual que en el resto de empresas del sector la innovación se produce gracias a
preocupaciones de tipo personal de los colaboradores y es resultado de una política de mejora
continua o de aseguramiento de la calidad

Innovación


Normalmente en esta Empresa la innovación esta entendida por la preocupación porque todos
los procesos y mecanismos sean más eficientes.
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El Proceso de Diseño y Desarrollo de un Proyecto en la Empresa invoca la referencia inicial de
los proyecto, planos, maquetas de los proyectos para que sean aprobados por los clientes.



Con los nuevos productos y las nuevas formas de construir se dan respuestas a nuevos requisitos
(mayores exigencias de calidad, mayor confort, etc), pero también se hacen propuestas que
modifican los recursos tradicionales con que cuenta la Empresa.

El producto de construcción para la Empresa ha tenido los siguientes criterios de aseguramiento
de la calidad que enumeramos:
Calidad del
Producto acabado
(Obra)

 Pensar en el uso específico de la Obra.
 Precisa la puesta en obra para que pueda considerarse un producto terminado.
 Los agentes (técnicos, ayudantes) cambian frecuentemente en las obras por lo que se debe
tener en cuenta esa dinámica
 La vida útil considerando los costos.
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 Impacto en el medio ambiente.
 Impacto en la comunidad de la zona.
 Responsabilidades contractuales (civil y penal).



Se muestra interés por la calidad, la responsabilidad social y ambiental pero, en términos
generales, el principal objetivo es hacer negocio (ganar dinero) con sus proyectos.

Interés por la Calidad



Se hace frente a la competencia y así, muchas veces por pura necesidad, las razones principales
que mueven a la Empresa es la Competitividad y reducción de costes.

La Gerencia de la Empresa ha venido combinando en forma empírica los conocimientos técnicos
sobre sus proyectos y su puesta en obra con conocimientos básicos y prácticos sobre los principios
Gerenciamiento
del negocio, la capacidad económica, la capacidades humana y los conocimientos sobre la industria
de la construcción:
Los temas principales de la calidad del trabajo gerencial se podrían resumir en:
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Ganar Licitaciones



Comercializar sus proyectos



Comercializar sus servicios empresariales.



Obtener financiación.



Asegurar la permanencia y crecimiento de la empresa.



Obtener beneficios.



Ineficaz control cualitativo y cuantitativo de los procesos.



Dificultades de Abastecimiento y Alto porcentaje de desperdicios.



Ausencia de indicadores del desempeño por áreas.



Dificultades en las subcontrataciones.



Deficiencias en el Mantenimiento Preventivo de equipos de propiedad de la Empresa.

Administrativos

126

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

Retroalimentación

127



Procedimientos de Acciones Correctivas/Preventivas no tienen formalidad.



Las supervisiones se efectúan para levantar las no conformidades y darles el seguimiento
respectivo para eliminarlas.

Indicadores

No se ha creados indicadores que demuestren la fluidez del sistema y para ayudar a los procesos
a medir su eficacia y a tomar correcciones si no se cumplieran. De allí las continuas fallas

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Entrevista
Elaboración: Propia

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

128

Capítulo IV
Estrategia y Lineamientos para Incorporar el Sistema Lean para la Empresa

4.1. Aspectos Generales

De acuerdo a los antecedentes presentados en el capítulo anterior resulta
imprescindible proponer una herramienta moderna que permita enfrentar la ejecución
de los proyectos de la empresa. De esta manera, basado en los procesos necesarios para
la administración de la ejecución del proyecto se propondrá el Sistema Lean que
permita administrar las obras de construcción

El sector construcción peruano luce particularmente bien a otros sectores de la
economía. Es de particular significado el buen nivel que muestra la calidad con la que se
han venido realizando ciertas obras civiles privadas de gran

envergadura

(hidroeléctricas, presas, etc.) tanto en la ciudad de Lima como en provincias.

Junto con consolidar y retener el conocimiento en el desarrollo de proyectos, la
empresa debe asegurar que las lecciones aprendidas y las mejores prácticas sean
implementadas en los futuros proyectos, con el

fin de garantizar un crecimiento

sostenido y un elevado desempeño en el amplio rack de iniciativas que actualmente se
manejan. Considero que no existe otra forma más efectiva para el traspaso de estos
aprendizajes que a través del Sistema Lean (Filosofía y Metodología) que sintetice la
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administración de los procesos y las medidas de control que permitan garantizar el
éxito en la gestión futura de proyectos.

4.2. Proceso General y Estrategia General

El compromiso de la Alta Dirección con la Excelencia empresarial se manifiesta a
través del Proceso para la Excelencia en la Gestión. Este proceso general puede
observársele en la Tabla a continuación:
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Tabla 17 Modelo de Resultados para el Sistema de Mejora de Desempeño a asumirse en la Gestión de Procesos en la Empresa.
Fases

Características esperadas

-

Definición y comunicación de la visión, misión y valores.

-

Implementación de Sistemas de Reconocimientos.

-

Servicio diferenciado por segmento de clientes.

-

Piloto de calidad en una Región.

-

Despliegue del Piloto.

-

Implementación del modelo en cada unidad de la Empresa, con un proceso de capacitación y criterios de

ETAPA I

ETAPA II
autoevaluación para la calidad.
-

Implementación del Mapa estratégico.
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-

Implementación del Modelo a nivel Organizacional (toda la Empresa como Unidad).

-

Capacitaciones y autoevaluaciones, descubrimiento de áreas de mejora.

-

Creación del Indicador Corporativo de Calidad de Gestión de los Procesos Administrativos y de
Construcción en las Obras.

ETAPA III

Elaboración : Propia
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-

Difusión del Modelo y mejores prácticas.

-

Estudio de la Cultura Organizacional.

-

Estudios de Mercado.

-

Seguimiento a la Satisfacción del Cliente.

-

Mediciones internas.
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La estrategia general de la Empresa es Gestión de Proyectos. Los proyectos se dan
de varias formas dependiendo de los requerimientos del cliente por consiguiente se
debe organizar actividades para ser tratadas dentro de los límites operativos normales
de la organización, lo cual demanda un esfuerzo temporal (con comienzo y final
definidos) que se lleva a cabo para crear y terminar una obra o resultado único.

La estrategia citada tendrá los siguientes niveles:

Tabla 18 Niveles de la Estrategia a emplearse.
Nivel

Descripción

Primer Nivel

Desempeño Individual en la Base

Segundo Nivel

Desempeño de Equipo

Tercer Nivel

Desempeño Corporativo

Elaboración: Propia

Este modelo cuenta con la dirección estratégica y la amplia participación de los
colaboradores en la definición de los factores de desempeño y las metas con un flujo
de comunicación en cascada lo que garantiza el alineamiento estratégico.
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El Modelo de Gestión debe contar con un proceso de Autoevaluación con equipos
de gente de nivel gerencial, jefatura y miembros de distintas partes del proyecto y la
Empresa.

La Empresa deberá emular las mejores prácticas sectoriales y empresariales a través
de fuentes de información directa y esfuerzos colectivos creativos para poder comparar
los indicadores financieros, de mercado, humanos, de procesos con sus competidores a
nivel local y nacional principalmente.

Debe desarrollarse prácticas de responsabilidad social con el propósito de asegurar
la lealtad recíproca con la comunidad y lo mercados en los que se ejecuta los proyectos
de las obras, especialmente si se trata de obras mineras así como con la preservación
del medio ambiente.

La continuidad del Modelo propuesto debe llevar a la Empresa a pensar en las
futuras exigencias para contar con las tecnologías de construcción de punta y
colaboradores con las características, talento y el perfil idóneo para

las nuevas

demandas de construcción siendo ello uno de sus principales desafíos estratégicos.

4.3. Características Competitivas Básicas y la Estrategias que sustentan el
Sistema Lean en la Empresa
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4.3.1. Competitividad y la adopción de la metodología Lean

Uno de los objetivos estratégicos de la Empresa ha de ser la eficiencia en los
procesos, y la metodología Lean calza perfectamente en la mejora sustantiva en este
aspecto (tiempo, costos, calidad y riesgos en simultaneo). Bajo este pilar de eficiencia
urge aplicar la Metodología Lean con el fin de alcanzar una mayor productividad y
estándares elevados en Construcción para eso es necesario definir los siguientes
objetivos:

Tabla 19 Objetivos de Competitividad para la Empresa en la Implementación del
Sistema Lean.
Objetivos
1

Optimizar los costos de operación.

2

Optimizar los procesos operativos de las distintas oficinas administrativas.

3

Aprovechamiento de las capacidades plenas en equipos y maquinarias de
construcción.

4

Mejorar la calidad y desarrollar la mejora continua de la calidad de la
gestión de los procesos empresariales.

5

Mejorar las condiciones, calidad de vida y seguridad
colaboradores.

Elaboración: Propia

de los
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Con el logro de estos objetivos se busca alcanzar competitividad y una cultura de
mejora continua enfocada en la productividad, en la que cada uno de los colaboradores
asuma el reto como suyo. La Metodología Lean orienta a la Empresa va a enfocarse
permanentemente en las actividades que generan valor agregado al cliente para permitir:



Elevada productividad.



Mayor capacidad para aprovechar oportunidades.



Mayor calidad de servicio y menores riesgos en las operaciones de construcción.



Trabajo más agradable y gratificante

4.3.2. El sistema propuesto

El Sistema que se propone es el siguiente:

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

136

IDENTIFICAR
PROCESOS
CLAVE DE
NEGOCIO.

EVALUAR
RESULTADOS
DEL
DESEMPEÑO
DEL PROCESO.

Verificar

GUIAR LA
MEJORA DE
PROCESOS DE
NEGOCIO.

INTEGRAR
DESEMPEÑO
DE PERSONAS
Y DE
PROCESOS.

Elaboración: Propia

Figura 5 Modelo Lean a emplearse por la Empresa

Para la Empresa bajo estudio, el Sistema Lean busca que los procesos satisfagan las
necesidades del cliente.

Las imperfecciones a eliminar en cualquiera de los procesos podrían ser:

i.

Desvíos de los parámetros de desempeño del proceso (Variabilidad).

ii.

Incapacidad del proceso de adaptarse a los requerimientos del cliente

(Flexibilidad).
iii.

Lo que no le agregue valor al cliente (Desperdicios).
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4.3.3. Las etapas de la metodología Lean

Se propone que la aplicación sea en oleadas para analizar más concretamente uno o
más de los procesos claves de la Empresa de principio a fin. Cada una de estas olas tiene
las siguientes etapas marcadas que se resume en la tabla a continuación:

Tabla 20 Etapas propuestas para la Implementación del Sistema Lean en la
Empresa.
Etapa

Descripción

ETAPA 1

Diagnóstico: Se trabajará recolectando mucha información
tanto de bases de datos como información de campo.

ETAPA 2

Diseño:

Aquí

se

construye

el

modelo

conjuntamente con los clientes internos y externos.
ETAPA 3
Lanzamiento de Piloto.

Elaboración: Propia

alternativo,
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4.4. Las Razones para la Adopción del Sistema Lean

1. El Sistema Lean implica una transformación cultural.
2. El Sistema se basa en un liderazgo comprometido de la alta dirección.
3. La Empresa ha de enfocarse en la implementación de procesos de mejora por
proyecto; comenzar con la Mejora Continua antes del despliegue de la Metodología
Lean
4. La Empresa debe enfocarse en la reducción posible de los defectos y errores.
5. El Sistema Lean debe impactar significativamente en la rentabilidad y el
crecimiento.
6. Minucioso proceso de análisis y de un equipo de trabajo que vaya más allá de los
desafíos planteados y las dificultades que se tenga que superar en el camino.
7. Se debe trabajar en base a las necesidades de la Empresa y al cada vez más
exigente y competitivo mercado de la construcción.
8. Con

la aplicación directa y cuidadosa de la Metodología Lean se producirán

importantes beneficios para esta Empresa.
9. La Empresa debe tomar la decisión estratégica de asumir el Sistema Lean y que
este era acorde con sus objetivos estratégicos, le permitiera ser más eficiente y ágil .
10. El Sistema Lean se viene utilizando con gran éxito en importantes empresas del
mundo mejorando considerablemente el desempeño de sus procesos tanto en el front
office como en el back office.
11. Se tiene la convicción de que se está ante un modelo que podía ser aplicado con
éxito a sus procesos.
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4.5. Retos Estratégicos a Superar en la Implementación del Sistema Lean

1. La mayor dificultad no es la implementación de la Metodología Lean en sí, sino la
de convencer a los colaboradores para que no se piense de que se trata de un sistema
más.
2. No sólo se trata de cambio en la operatividad de los procesos, sino que se trata de
una filosofía y una metodología que además conllevaba a un cambio cultural y una
forma diferente de enfocar el negocio de la construcción.
3. Las mejoras deben evidenciarse no solo en los procesos sino en la cultura y clima
organizacional.
4. Los procesos administrativos son quizás el más “visible” cambio proveniente de
este sistema.
5. Las expectativas pueden ser muy elevadas para la Alta Dirección para los
equipos de colaboradores involucrados, así como, para los propios clientes.
6. La Metodología Lean reta a cuestionar los paradigmas presentes y en el caso de
oficinas probablemente lo más impactante será estar más ordenado, sin cuellos de
botella y con procesos precisos.
7. No ha de temerse a los profusos análisis matemáticos y cálculos estadísticos
detrás de cualquier decisión.
8. Debe superarse la ansiedad de conocer cómo van a reaccionar los clientes y cómo
van a afectar este cambio la percepción acerca de los proyectos.
9. Debe sensibilizarse a los colaboradores para crear una receptividad muy buena.
10. Se observa que todos los integrantes de las oficinas tienen una gran disposición
para dar lo mejor de sí y para contribuir con el éxito del Sistema Lean.
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4.6. Posibles Complicaciones

Respecto a la complejidad estratégica de la implementación del Sistema Lean en la
Empresa se debe tener en cuenta las siguientes posibles complicaciones en la tabla a
continuación:

Tabla 21 Las posibles complicaciones del Sistema Lean en la Empresa.

Factor

Descripción

En la gestión de la
Innovación

Cuando se

emprende un nuevo proyecto de

transformación del cual se sabe que se va a enfrentar a
dificultades que son parte del proceso.

La metodología Lean es muy exigente en cuanto a
En el manejo de las la
Motivaciones

rigurosidad,

profundidad

del

Análisis

y

cumplimiento de plazos, en algunos momentos esto va
a significar o provocar momentos de tensión para el
equipo.
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El ritmo de trabajo que impone la Metodología Lean
implica de por sí presión, lo cual debe disiparse en el
Ritmo de trabajo
fortalecimiento de las interdependencias y “lo parejo”
del trabajo en equipo.

Creación de valor

Los

resultados de creación de valor pueden ser

interpretados solo desde una área de trabajo.

Critica

Mantener una actitud de crítica constructiva a la
manera cómo se viene haciendo el trabajo.

Elaboración: Propia

4.7. Soporte Estructural del Sistema Lean

El sistema debe contar con los siguientes soportes estructurales:

EL SISTEMA LEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS

142

Tabla 22 Soporte Estructural de la Metodología Lean.
Soporte

Propósito

Asesoría Externa

Establecer el Plan y Programas sobre la Metodología
Lean.

Equipo Lean



Gente muy analítica.



Alto nivel de energía.



Capacidad para trabajar en equipo.



Internacional.



Organizados en Equipos de diferentes unidades para
lograr una trabajo coordinado e integrado.



Optimizar el recurso humano y el talento. Dividir las
responsabilidades en los siguientes frentes:

Colaboradores

 Equipo 1: Grupo

que verá todo lo

relacionado a información centralizada.
 Equipo 2: Levantará información sobre los
aspectos operativos.
 Equipo 3: Levantará información sobre los
aspectos

comerciales.
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4: Se encargará de realizar

entrevistas a clientes, y así con todas las
demás responsabilidades.

Elaboración: Propia

4.8. Resultados Esperados en cuanto a Productividad

El siguiente cuadro revelar

cualitativamente

los resultados que se esperan en

términos de la productividad:

Tabla 23 Resultados en Productividad Laboral esperados con el Sistema Lean.
Indicadores

Descripción



Con la aplicación de Lean aumentará el índice de
productividad de cada uno de los empleados y de los
procesos en general.

Productividad



El cambio de tendencia será reconocido por todos
los involucrados.



Se empezaran a crear tendencias positivas como
resultado de la aplicación de los Planes de Acción
que se diseñen.
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cambiar

significantemente con impacto inmediato en los
indicadores clave.

La Metodología aportará más tiempo y recursos para
Tiempo
seguir innovando, y para ofrecer a los clientes un
servicio mucho más personalizado.



Las aplicaciones informáticas disponibles en todo el
proceso de Aplicación de la Metodología Lean debe

Cuadre Diario
incorporar a la gestión horarios y turnos de trabajo
apropiados.


Reducción en los tiempos de contrastaciones.

Se

establecerá

las

bases

para

proveer

Retroalimentación
recomendaciones y mejoras sólidas de impacto a corto y
largo plazo de forma permanente.

Incorporación de una cultura de eficiencia basada en
la participación de todo el personal a fin de conseguir
Eficiencia
los resultados programados.
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Fallas del sistema

Toma
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Mejora en el clima laboral.

Se eliminarán fallos en los procesos

Se mejorará considerablemente la toma de decisiones
fundamentándolas en datos y evaluaciones objetivas
con indicadores de referencia.

Se trabajará en grupos autónomos para consolidar
Mantenimiento
de la
Metodología

tareas específicas, en lo administrativo, productivo y en
las gestiones de mantenimiento que conduzcan a
procesos más eficaces para contribuir al objetivo
general de la empresa.

Elaboración: Propia.

4.9. Soporte Informático para la Implementación del Sistema Lean

El sistema debe contar con los siguientes soportes:
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Tabla 24 Resultados en Soporte informático esperados con el Sistema Lean.
Soporte

Propósito

Se debe evaluar los procesos actuales del sistema de la
Diagnostico

empresa su eficiencia y sus objetivos a cargo del
personal de la empresa.

Se debe destinar personal específico para poder
Asesoría Externa

liderar al equipo de la empresa y establecer el soporte
necesario para el sistema Lean.

Eliminación de
desperdicios

Se lograra eliminar desperdicios de los procesos
antiguos del sistema de informática de la empresa.

Se ahorra tiempo con la maximización de los
Tiempo

procesos y lograra dar soporte a los procesos de
operativos en tiempo real.

Interacción de los

Mejorará la comunicación del personal que se encuentra

colaboradores

en las obras con oficina central.
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Conclusiones

Primera: Las empresas constructoras reportan una movilidad permanente, porque
sus centros de producción son temporales en ubicación y tiempo. Cada centro de
producción tiene como producto un único resultado acorde a la necesidad específica de
cada cliente. Las empresas tienen un altísimo riesgo empresarial ya que su actividad
depende mucho de la economía vigente del país y de las decisiones que se toman para
impulsar la misma. Este mercado se ha presentado en crecimiento no solo con las
empresas dedicadas a este rubro sino también en las empresas que prestan servicios a
este rubro como son agregados, asfalto, fierro, maquinaria, etc.

Las empresas buscan ser más competitivas es por ello que las empresas forman
alianzas estratégicas con el objetivo de no minimizar costos y esfuerzos.

Segunda: En el rubro de la construcción vamos a encontrar empresas de contratistas
generales, contratistas especializados, proyectistas y consultores y profesionales
individualizados; lo que genera un alto nivel competitivo en el rubro; los factores que
determinan una ventaja son: capacidad de contratación, capacidad financiera,
tecnología, gestión de procesos de calidad, experiencia y personal capacitado. Los
proveedores se vuelven parte importante de la ventaja competitiva ya que ellos
suministran con materiales necesarios en cantidad calidad y precio y esto puede ser
aprovechado dependiendo de la magnitud de la obra. Los clientes tanto público como
privado son los que dan movimiento a este rubro ya que las empresas buscan satisfacer
sus necesidades.
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Tercera: La empresa se caracteriza por su aspecto competitivo interno en desarrollo
y diversificación de proyectos, posicionamiento medio en el país, tendencia de
tecnología punta en construcción, presencia de políticas de mejora continua de la
calidad. En gestión de procesos; el desarrollo de proyectos de construcción dentro de
varias líneas de especialización, capacidad de responder ante solicitudes urgentes y
cumplir con la normativa del sistema, demora en la realización de los proyectos por
dificultades, ineficaz control en los procesos, falta de control de avance desde
indicadores concretos. En cuanto a los colaboradores; deficiencias en el personal es
resultado de la operación de equipos cada vez más sofisticados y por plazos que
presionan la actividad en el proyecto, inconformidad por los procesos administrativos
además son largos y poco prácticos, errores comunicación interna verbal y escrita.

Cuarta: La empresa considera que hay expectativa en el crecimiento en el sector y
esta se marca en dos ámbitos público y privado. Pero estas pueden tener amenazas
externas las cuales se considera la reducción del ingreso de capitales externos, elevación
de la tasa del sistema bancario, falta de liquides de los clientes y mega empresas que
vienen con todo un soporte en todas sus disciplinas. En cuanto al tema laboral; falta de
personal especializado para los puestos requeridos, las leyes laborales y sus
particularidades para este tipo de trabajadores y los requerimientos del puesto.

Quinta: La empresa maneja dos tipos de cliente que son: en el sector público se
caracteriza por ser impulsadas por el gobierno por tanto sus costo sale de presupuesto
público o de convenios con grandes empresas, son obras de bien común se obtienen por
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licitación dependiendo del costo. En sector privado se caracteriza por ser obras que
tiene como objetivo cubrir una necesidad del cliente, estas son financiadas por capitales
privados y están sujetas a licitación o adjudicación directa según las políticas de cada
cliente. Los contratos privados son clientes más flexibles sus necesidades son variables.

Sexta: La seguridad en el trabajo es un aspecto importante en la empresa, esta adopta
todas las precauciones adecuadas para garantizar las condiciones de trabajo y
salvaguardar la vida de todo trabajador directo o indirecto que se encuentre en inmerso
en el proyecto. El personal que de los proyectos es caracterizado por ser personal
profesional, técnico y de experiencia además se hace uso de documentación específica y
necesaria para cumplir con requisitos del cliente como de la misma empresa dentro del
marco legal del país.

Todo ello contribuye a la productividad de la empresa debemos señalar que no se ha
establecido una política de productividad pero hay un compromiso implícito en sus
colaboradores para mejorar todo lo que se pueda.

Séptima: El aseguramiento de la calidad de la gestión de los procesos se hace
mediante el factor de las fuentes de mano de obra los profesionales y técnicos de
instituciones nacionales públicas y privadas así como internacionales. La innovación se
realiza especialmente por la preocupación de los colaboradores y una mejora continua
de la empresa. La calidad del producto se muestra a través del interés en la calidad del
producto terminado, la responsabilidad ambiental, social y legal que se adquiere.
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Además se busca que los procesos administrativos puedan mejorar ya que presentan
deficiencias y se coloquen procedimientos de acciones correctivas y preventivas y
tengan indicadores para poder medir la fluidez del sistema y tomar decisiones correctas.
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Recomendaciones

Primera: La empresa debe asegurar que las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas sean implementadas en los futuros proyectos, con el fin de garantizar un
crecimiento sostenido y un elevado. El aprendizaje debe ser a través del sistema lean
(filosofía y metodología) que sintetice la administración de los procesos y las medidas
de control que permitan garantizar el éxito en la gestión futura de proyectos.

Segunda: La empresa debe asumir un sistema de tres etapas en la primera debe
definir y comunicar la visión, misión y valores, implementación de sistemas de
reconocimientos, servicio diferenciado por segmento de clientes, piloto de calidad en
una región, despliegue del piloto. Segunda etapa implementación del modelo en cada
unidad de la empresa, con un proceso de capacitación. Tercera etapa implementación
del modelo a nivel organizacional con capacitaciones y autoevaluaciones y creación de
indicadores corporativos.

Esta debe aplicarse en una estrategia de tres niveles individual, equipo, corporativo
donde

se

deben

autoevaluar,

emular

las

mejores

prácticas

empresariales,

responsabilidad social, medio ambiente.

Tercera: Para mejorar la eficiencia en los procesos debemos lograr los objetivos;
optimizar los costos de operación, los procesos operativos de la oficinas administrativas,
de equipos y maquinarias y de los empleados; con lo cual lograremos elevada
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productividad, aprovechamiento de oportunidades, mejor calidad de servicio, y trabajo
más gratificante y agradable para el colaborador.

Cuarta: El modelo identifica el proceso, lo mejora, integra a las personas con el
proceso, y evalúa los resultados para poder eliminar las imperfecciones de variabilidad,
flexibilidad y desperdicios en general que se encuentren.

Quinta: Las etapas de la metodología lean debe darse por oleadas las cuales deben
iniciar con la recolección de información de campo diagnosticamos, luego construimos
el modelo alternativo y finalmente ejecutamos el piloto.

Sexta: El sistema Lean es aplicable porque implica una transformación cultural, un
liderazgo comprometido, procesos de mejora por proyecto, reducción posible de los
defectos y errores, impactar significativamente en la rentabilidad y el crecimiento.

También un minucioso proceso de análisis y de un equipo de trabajo, se debe trabajar
en base a las necesidades de la Empresa y al cada vez más exigente y competitivo
mercado de la construcción, tomar la decisión estratégica de asumir el Sistema Lean y
que este era acorde con sus objetivos estratégicos, le permitiera ser más eficiente y
ágil, se está ante un modelo que podía ser aplicado con éxito a sus procesos.

Séptima: Hay retos que tiene que superarse al implementar el sistema Lean y no es
la aplicación de este sistema lo que hay que entender; sino más bien que es una filosofía
y metodología que con lleva un cambio cultural y los procesos administrativos son el
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más visible de los cambio proveniente de este sistema, donde se involucrara los
colaboradores, la alta gerencia y hasta los clientes.

Octava: Para la aplicación del sistema se presentara dificultades en su implantación
como en cualquier proceso nuevo por ello en algunos momentos el equipo estará sujeto
a tensiones y a la presión del trabajo en si se debe.

Novena: Para llevar a cabo la metodología Lean se debe establecer un plan y un
programa con un equipo externo que pueda liderar los equipos dentro de la empresa
desde los procesos internos hasta las interacción con el cliente.

Decimo: Si es correctamente aplicado la metodología Lean, podremos observar que
aumentara el índice de productividad tanto en el colaborador como unidad como en los
procesos en general que maximiza la eficiencia de la empresa, para ellos tendremos
tiempos para seguir mejorando innovando los procesos con el fin de hacer cada vez
más eficiente la empresa. También lograra mejorar el clima laboral, eliminara fallos y
podrá dar herramientas para toma de decisiones a través de indicadores.
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CÉDULA DE OBSERVACIÓN

N.

FECHA:
ÁREA:
PROCESO:
NOMBRES:
TIEMPO DE OBSERVACIÓN:

LOGO DE LA
EMPRESA

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN :

CORRECTIVA:

CAUSA:

EFECTO:

PREVENTIVA:

DOCUMENTOS:

LÍDER DE EQUIPO
OBSERVADOR:

RESPONSABLE
DE PROCESO

EJECUTOR DE PROCESO

OTROS

ÁREAS
INVOLUCRADAS
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Anexo 2 Informe de Revisión de Observación.

INFORME DE REVISIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO DE PROCESO
AREA:
N. OBSERVACIÓN
OBJETIVO

ALCANCE

RESULTANTE

LIMITANTES

CONCLUSIÓN
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Anexo 3 Hoja de Observación de procesos.

OBSERVACIÓN VECES DE PROCESO.
NOMBRE DEL
OBSERVADOR:
LUGAR:

PROYECTO:
PROCESO:

CONCEPTO
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso D
Proceso E
Proceso F
TOTAL

VECES
EN DÍA 1

VECES
EN DÍA 2

VECES
EN DÍA 3

FECHA
VECES EN DÍA
VECES
4
EN DÍA 5

TOTAL
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Anexo 4 Cuestionario de entrevista.

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
PREVIO A ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO:
ÁREA:
AÑO DE INGRESO:
OFICIO O PROFESIÓN:

ENTREVISTA
1 ¿Cómo se integró a la empresa?

2 ¿Quiénes son los principales competidores de la empresa?

3 ¿Cuál es la principal característica que identifica a la empresa?

4 ¿Cuántas personas conforman su equipo?

5 ¿Cuál es el objetivo de su equipo de trabajo?

6 ¿Qué procesos se realizan en su equipo de trabajo?

7 ¿Qué limitaciones se presentan para realizar sus procesos?

8 ¿Cuenta con los equipos necesarios para hacer sus trabajos?

9 ¿La empresa lo capacita o usted se capacita en temas de su trabajo?
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10 ¿Cuál cree que sea la mayor deficiencia de la empresa?

11 ¿Cómo se mide el desempeño de cada colaborador?

12 ¿Cómo se mide el desempeño de cada equipo?

13 ¿Cómo es la seguridad en el trabajo por parte de la empresa?

14 ¿Con quién se relaciona en el trabajo?

15 ¿Recibe incentivos por parte de la empresa?

16 ¿Qué concepto tiene de la empresa y por qué?

17 ¿Con cuánta regularidad recibe información de la empresa?

18 ¿Cómo hace llegar sus sugerencias a la empresa?
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