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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que se realizó tiene como tema de investigación principal 

propuestas de mejora del proceso de control documentario en una empresa de proyectos de 

manufactura, para encaminarlo hacia el lean thinking. Se estudió el caso del sub área de 

document control de la empresa Outotec. Se observó que el área carecía de una gestión 

ordenada, por ello decidimos orientar nuestra investigación hacia una metodología basada en 

procesos, para la gestión de proyectos y encaminarlo a la mejora continua: kaizen. En la 

actualidad, una gestión basada en procesos garantiza un control eficaz en cualquier negocio.  

La hipótesis que debemos demostrar a lo largo del desarrollo de la tesis es la siguiente: las 

propuestas de mejora del proceso de control documentario en una empresa de proyectos de 

manufactura, para encaminarlo hacia el lean thinking, debe mejorar el concepto de valor por 

parte del usuario, identificar la corriente de valor, crear el flujo informativo con las áreas de 

interacción y mejorar la percepción del cliente.  

 

El presente trabajo abarca cuatro capítulos. El primero corresponde al marco teórico, temas 

preponderantes para el sustento del análisis, diagnóstico y solución del problema. Dentro del 

marco teórico se abarcaron temas como la gestión de proyectos (según PMBOK), la gestión de 

procesos, el kaizen, la  metodología  5S y como tema de fondo el Lean Project Management, 

el cual es el modelo que se implementó para la solución del problema.  

 

El segundo capítulo corresponde al análisis de las causas de los problemas encontrados y el 

diagnóstico actual del sub área que se investigó. Para el desarrollo de este capítulo se 

utilizaron herramientas de calidad como el diagrama de Paretto (80-20), análisis causa-efecto 
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(Ishikawa) por cada problema, diagramas de flujo, entre otras. Con ellas se consiguió evaluar 

las causas de los problemas que atravesaba el sub área en estudio y brindar un diagnóstico 

fehaciente.  

En el tercer capítulo corresponde al desarrollo de la solución, dado el diagnóstico encontrado 

en el capítulo 2. En este capítulo se desarrollaron las soluciones para los problemas en los dos 

procesos del sub área investigada. Para el proceso de emisión y recepción de transmittals se 

optó por el desarrollo de una gestión basada en procesos, creación de un mapa de procesos, 

mapeo del valor y creación de procedimientos. Para el proceso de elaboración y entrega de 

manuales se optó por el desarrollo de la metodología 5S, la implementación de indicadores y 

el kaizen. En ambas soluciones se utilizó el modelo LPM (Lean Project Management) y 

referencias reales que se soportan en esta metodología. 

 

En el cuarto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones que, a partir de nuestra 

investigación, se brindaron a la empresa que permitió la investigación y el desarrollo de 

nuestro proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las organizaciones competitivas se organizan de manera ordenada siguiendo 

los lineamientos y políticas que ellos mismos se establecen; asimismo, el control de la 

información es vital para la obtención de registros, de los cuales se toman decisiones 

importantes para las planificaciones a mediano y largo plazo que toma la empresa. El presente 

proyecto de investigación estudiará los problemas actuales que tiene el sub área de Control 

Documentario en la empresa Outotec y planteará una nueva metodología aplicada a la gestión 

de proyectos: Lean Project Management, la cual servirá para mejorar la organización del área 

de Implementación de Proyectos.  Por lo enunciado, pretendemos demostrar que la aplicación 

de esta metodología ordenará los procesos del sub área, iniciando con la implementación de 

las 5S, el kaizen y los procesos que gobiernan el sub área en estudio. El objetivo principal es la 

reducción de Horas-Hombre en los procesos desarrollados, eliminando lo que no aporta valor 

al proceso en general. Para tal efecto, hemos desarrollado cuatro capítulos en los cuáles se 

muestran el marco teórico; el análisis de las causas y el diagnóstico del sub área en estudio; la 

implementación de la solución y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de investigación. A continuación invitamos al lector a compartir con nosotros nuestro trabajo 

de investigación, motivo por el cual nos permitimos presentar lo que se denominó el inicio de 

un largo camino rumbo a la mejora continua del área investigada. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

El objetivo del primer capítulo es desarrollar los conceptos y definiciones teóricas sobre los 

temas que nos guiará y servirá como base en el desarrollo de los capítulos siguientes.  

1.1 La Gestión de Proyectos según PMBOK 

El PMI (Project Management Institute) es una institución estadounidense que se creó en el año 

1969 en Filadelfia, Pensilvania, con la finalidad de centrar su actividad en el conocimiento de 

la Dirección de Proyectos en todos los ámbitos. La propuesta del PMI es aplicada en el mundo 

como una referencia cuando se trata de proyectos. Posee más de 650,000 miembros asociados 

en 185 países y en prácticamente todos los sectores de actividad
1
. El producto estrella del PMI 

es el PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), el cual es una recopilación de los 

conocimientos propios de la profesión de gestión de proyectos. Esta guía incluye prácticas y 

teorías probadas y extensamente aplicadas.  

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no 

se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad 

que dio origen al proyecto.” (PMBOK 2008:11) 

 

La palabra temporal significa que un proyecto tiene un plazo determinado, no necesariamente 

corto. Crear un producto, servicio o resultado único quiere decir que los proyectos son únicos, 

realizados con diseños diferentes, con personas diferentes, en circunstancias diferentes, en 

tiempos diferentes
2
, entre otros. Por otro lado el PMBOK define a la gestión de proyectos 

como: “La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (PMBOK 2008: 12). La gestión de 

                                                 
1
 Cfr. PMI: 2012 

2
 Cfr. PMBOK 2008: 11 
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proyectos posee 42 procesos de la dirección de proyectos agrupados lógicamente que se 

sostiene cada una de ellas en 5 grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control, y Cierre
3
. Asimismo, el PMBOK menciona las 9 áreas de 

conocimientos, en las cuáles debe residir todo el desarrollo del proyecto. En la figura 1 

podemos apreciar la interacción de las Fases son los 5 grupos de procesos mencionados. 

 

Figura 1: Grupos de Procesos de un proyecto y Fases de un proyecto 

 

Fuente: Oviedo: 2012 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto lo representan las fases del proyecto, estas deben ser 

secuenciales para mantener un orden progresivo en el avance. Sin embargo, hay otra manera 

                                                 
3
 Cfr. PMBOK 2008: 12 
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de representar el ciclo de vida, esta puede ser mediante los entregables dentro del mismo 

proyecto.  

“Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos 

sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura: inicio, organización y preparación, 

ejecución del trabajo y cierre.” (PMBOK 2008:22) 

 

Esta definición del PMBOK se puede observar en la figura 2 mostrada a continuación: 

 

Figura 2: Ciclo de vida del Proyecto en relación con el tiempo y los costos 

 

Fuente: PMBOK 2008 

 

El objetivo de sub dividir los proyectos en grupos de procesos es porque  los proyectos son 

progresivos. La salida de un proceso es el inicio de otro y de manera concatenada se llega al 

final. A continuación, en la figura 3 se muestra las áreas de conocimiento de un proyecto. 
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Áreas de Conocimiento 

Las áreas de conocimiento son 9, estas se pueden apreciar en la figura 3  

Figura 3: Áreas de Conocimientos según PMBOK 

GESTIÓN DEL 

ALCANCE

GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN

GESTIÓN DEL 

TIEMPO

GESTIÓN DE LOS 

COSTOS

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

GESTIÓN DEL 

RRHH

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL 

RIESGO

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El PMBOK enfoca los 5 grupos de procesos y genera una matriz de correspondencia para cada 

una de las áreas de conocimiento, esto se puede apreciar en la figura 4, dicha matriz se lee de 

la siguiente manera, por ejemplo, en el Grupo de Procesos de Inicialización es necesario 

desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (sección 4.1 del PMBOK) y el 

reconocimiento de los Stakeholders – Matriz de comunicaciones (sección 10.1 del PMBOK) 

ambos documentos se encuentran en las áreas de conocimiento Gestión de la Integración y la 

Gestión de las Comunicaciones respectivamente. Algo que podemos rescatar de esta matriz es 

que La Gestión de la Integración está desde el inicio hasta el final del proyecto, al igual que la 

Gestión de las Comunicaciones. En el sub capítulo 1.2 se abordará esta última área de 

conocimiento mencionada, por ser parte de nuestra investigación. 
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Figura 4: Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección 

de proyectos 

 

Fuente: PMBOK: 2008 
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En la figura 5 se observa de qué manera interactúan los grupos de procesos y muestra el nivel 

de superposición en las distintas etapas. “Cuando el proyecto está dividido en fases, los grupos 

de procesos interactúan dentro de cada fase” (PMBOK 2008: 43).  

 

Figura 5: Los grupos de procesos interactúan en una fase del proyecto 

 

Fuente: PMBOK: 2008 

 

La Triple Restricción  

Hablar de la triple restricción es mencionar tres procesos importantes dentro del proyecto: 

Alcance, Tiempo y Costo. Son ellos los que definen el desarrollo del proyecto, de modo 

directo, al ser cambiado uno de ellos se cambian los otros dos. No obstante, no sólo son estos 

tres parámetros los que nos definirán el éxito del proyecto, existen otros tres cuyo enfoque 

debe estar presente desde el inicio hasta el final de un proyecto: Riesgo, Recursos y Calidad. 

Estos últimos forman parte del desarrollo en la gestión moderna de los proyectos. En la figura 

6 se muestra cómo se desarrollan estos 6 parámetros, agrupados según su correspondencia. El 

triángulo de azul es la triple restricción, mencionada en el PMBOK como elementos básicos 

para llegar al éxito del proyecto. El triángulo de rojo contiene las otras 3 restricciones, vitales 

para disminuir la incertidumbre de un proyecto. El riesgo existe en todo proyecto, ante ello, se 
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debe reconocer y gestionar para disminuir el impacto que pueda ocasionar en el proyecto. Otro 

punto son los recursos, el cual está más orientado al Recurso Humano: los proyectos son 

dirigidos por personas; por ello, el know-how de cada integrante del equipo será vital en el 

desarrollo del proyecto. Por último, la calidad es cumplir con las expectativas del cliente en 

tiempo, costo y alcance.  

 

Disminuyendo el riesgo y teniendo un recurso humano capaz de hacer bien las cosas, enfocado 

en la eficiencia y la eficacia, aumentarán los índices de calidad de un proyecto. 

  

Figura 6: La Triple Restricción Moderna ó Sextuple Restricción 

 

 

Fuente: Oviedo: 2012 

 

A continuación nos concentraremos en la Gestión de las Comunicaciones, según el PMBOK, 

el cual nos mostrará cómo interactúan los protagonistas de un proyecto y las herramientas que 

debe utilizarse para cumplir con los objetivos del proyecto.   
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1.2 La Gestión de Comunicaciones según PMBOK 

Hoy en día, la necesidad de contar con un recurso que atienda las necesidades de 

comunicación, organización de documentos, control de llegadas y salidas de documentos 

como transmittals
4
, cartas, planos, entre otros. El PMBOK reconoce que dentro de una gestión 

exitosa debe estar inmersa la Gestión de las Comunicaciones. A continuación se citarán 

algunas evidencias de esta guía del PMI y algunas referencias bibliográficas que ayudarán a 

mejorar el enfoque de esta guía de la gestión de proyectos.   

“Una planificación incorrecta de las comunicaciones conducirá a problemas 

tales como demoras en la entrega de mensajes, la comunicación de información 

sensible a la audiencia equivocada o falta de comunicación con algunos de los 

interesados involucrados. Un plan de comunicación permite al director del 

proyecto documentar el enfoque más eficaz y eficiente para comunicarse con 

los interesados. Una comunicación eficaz significa que la información se 

suministra en el formato adecuado, en el momento justo y con el impacto 

apropiado. Una comunicación eficiente significa proporcionar únicamente la 

información necesaria. (…)” (PMBOK 2008:217)  

 

La guía de proyectos PMBOK hace inferencia sobre el mal manejo de las comunicaciones 

cuando se realiza un proyecto. Definitivamente, el impacto que tiene una comunicación eficaz 

es positivo y contribuye a una mejora de la calidad. A su vez, nos comenta que se necesita un 

formato adecuado para el traslado de dicha información. Los procesos de la Gestión de las 

Comunicaciones son los siguientes
5
: Identificar a los interesados (Stakeholders), Planificar 

las comunicaciones, Distribuir la información, Gestionar las expectativas de los interesados e 

Informar el desempeño. En la figura 7 se muestra la descripción general del capítulo 10 del 

PMBOK: Gestión de las Comunicaciones. En dicha figura se menciona las entradas, 

herramientas a utilizar y las salidas de cada sub proceso.  

 

 

                                                 
4
 Outotec 2012: Documento empleado para registrar cualquier intercambio de comunicación que contenga 

información relevante del proyecto. Aplica para los clientes externos y/o proveedores. 
5
 Cfr. PMBOK 2008: 211 
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Figura 7: Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Identificar los interesados 

 

Fuente: PMBOK 2008 
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.1 Identificar a los interesados (Stakeholders) 

“Las personas, organismos, departamentos, en general todos los que interactúan con el 

proyecto son usualmente llamados Stakeholders. Estos pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa con el desarrollo del proyecto. Hay muchas maneras de definir a un 

Stakeholder, sin embrago, una buena práctica para identificarlos y definirlos es considerar la 

siguiente pregunta: ¿Qué hace un stakeholder? (…)” (Traducido de Heerkens: 2002: 186) 

En la figura 8 se observan todas las aristas (Heerkens la define como interfaces) con las que 

interactúa el proyecto, son todos estos actores los que el Project Manager debe tener en cuenta 

para el desarrollo del proyecto y, tal como comentamos líneas arriba, la eficiencia y eficacia 

del proyecto comienza identificando los actores principales y secundarios del proyecto. 

 

Figura 8: El Proyecto y sus Interfaces 

 

Fuente: Heerkens 2002 
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Una herramienta interesante, mencionada en el PMBOK es la Matriz de Poder/Interés de los 

Interesados
6
. Esta agrupación de hace de acuerdo al nivel de autoridad de los stakeholders en 

el proyecto y su nivel de interés con respecto a los resultados del proyecto. En la figura 9 se 

muestra la matriz, en la cual, podemos identificar rápidamente en estos 4 cuadrantes. 

 

Figura 9: Ejemplo de Matriz Poder/Interés de los Stakeholders 

 

Fuente: PMBOK 2008 

 

Para culminar este primer proceso nos quedamos con una frase obtenida del libro de Heerkens 

y para no manipular el contenido en su esencia la enunciaremos en el idioma nativo del libro:  

“One word of caution is worth mentioning about team members behaving as stakeholders 

(…), some organizational cultures don’t create a strong sense that project excellence is 

important; they recognize and reward functional excellence, not project excellence. If this 

sounds like your organization, it’s possible that your core team members may not feel that 

                                                 
6
 Cfr. PMBOK 2008: 215 
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they have much of a stake in the outcome of the overall project. They know that as long as they 

do what’s expected, they’ll be OK. (…)” (Heerkens 2008: 192) 

 

Heerkens comenta que no se debe enfocar los logros a nivel funcional, sino a nivel de la 

gestión del proyecto en sí. Este punto es importante, ya que el reconocimiento de hacer bien 

las cosas motiva y mantiene los lazos empresa-trabajador fuertes. Recordemos que el proyecto 

no lo realiza una sola persona, lo ejecuta un equipo. 

 

.2 Planificar las Comunicaciones  

La planificación es importante en cada etapa del proyecto, en este caso el proceso de planificar 

las comunicaciones responde a las necesidades de información y comunicación de los 

interesados. La planificación contempla identificar qué información es la que vamos a brindar 

a los interesados, por qué medio se van a realizar los envíos de información, en qué fechas, 

con qué tipo de formatos, entre otros
7
.        

“Una planificación incorrecta de las comunicaciones conducirá a problemas tales como 

demoras en la entrega de mensajes, la comunicación de información sensible a la audiencia 

equivocada o falta de comunicación con algunos de los interesados involucrados. Un plan de 

comunicación permite al director del proyecto documentar el enfoque más eficaz y eficiente 

para comunicarse con los interesados. Una comunicación eficaz significa que la información 

se suministra en el formato adecuado, en el momento justo y con el impacto apropiado. Una 

comunicación eficiente significa proporcionar únicamente la información necesaria. (…)” 

(PMBOK 2008: 217). 

 

En la cita del PMBOK se menciona las consecuencias de no hacer una buena planificación de 

las comunicaciones, en ese sentido, si logramos una comunicación eficaz y eficiente no nos 

                                                 
7
 Cfr. PMBOK 2008: 217 
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generará retrasos, no lograrlo se traduce como tiempo perdido, por ende, dichos costos al final 

restan en el margen del proyecto. El medio de comunicación más utilizado en la actualidad es 

el correo electrónico (Outlook - Microsoft, Lotus Note – IBM), otras empresas utilizan 

servidores FTP o Web-Servers para almacenar la información que el proyecto requiera. Según 

el tipo de proyecto que se va a manejar. El método de comunicación puede clasificarse en: 

Interactiva, Tipo Push (empujar) y Tipo Pull (jalar)
8
. En la comunicación interactiva se realiza 

un intercambio multidireccional incluye reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, 

etc.  

“La información se puede dar a conocer  en una forma más exacta y oportuna a través de la 

comunicación oral, la cual proporciona un foro para discusión, aclaración, comprensión y 

retroalimentación inmediata. (…)” (Gido & Clements 1999: 160).  

 

En la comunicación del tipo Push se realiza la entrega de la información, pero no garantiza la 

comprensión del mensaje por parte de los receptores, incluye cartas, memorándums, correos 

electrónicos, faxes, entre otros.  

“Los memorándums y las cartas son formas de comunicarse eficientemente, con 

un grupo de personas cuando no es práctico tener una reunión o cuando es 

necesario difundir la información en forma oportuna. Ambas solo se deben usar 

cuando sea necesario y no tan solo para producir papeleo (…)” (Gido & 

Clements 1999: 162) 

 

En la comunicación del tipo Pull, utilizada para grandes volúmenes de información, se 

requiere que los receptores accedan al contenido según su criterio, entre estos destacan los 

sitios intranet, servidores FTP, e-learning, entre otros.     

“El corazón de la comunicación no son las palabras sino la comprensión (…) La mitad de 

hacer que una comunicación sea efectiva es escuchar (…)” (Gido & Clements 1999: 162). 

                                                 
8
 Cfr. PMBOK 2008: 221 
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Los autores Gido & Clements referencian en el capítulo 8 de su libro Administración exitosa 

de Proyectos – Comunicación y documentación del proyecto – estrategias para obtener una 

comunicación efectiva, asimismo, recomiendan una serie de pautas para llevar a cabo 

reuniones con el equipo de proyectos, inclusive se muestran algunos formatos para ser 

tomados en cuenta en el desarrollo de un proyecto. 

 

 

Figura 10: Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Planificar las comunicaciones. 

 

Fuente: PMBOK 2008 

 

En la figura 10 se observan las entradas necesarias para hacer el plan de comunicaciones, 

como parte de la organización figuran los activos de la empresa y los factores ambientales de 

la organización; las otras dos entradas se obtienen del registro de Stakeholders y la estrategia 

de gestión de los interesados. De los dos primeros mencionados, los activos de la empresa 



21 

 

pueden ser el know-how adquirido, el personal, la infraestructura, las lecciones aprendidas, 

entre otros; por otro lado, los factores ambientales son el ambiente externo al que está sujeto el 

proyecto, por ejemplo cultura de la organización, normas gubernamentales, condiciones del 

mercado, clima político, entre otros
9
.  

 

Dentro de las herramientas a utilizar para planificar de manera efectiva las comunicaciones se 

encuentran la tecnología de las comunicaciones (en la figura 11 se observan los medios más 

utilizados), algunos factores que pueden afectar el proyecto se menciona a continuación: 

“• La urgencia de la necesidad de información. ¿El éxito del proyecto depende de contar con 

información actualizada frecuentemente y disponible de inmediato, o bastaría con emitir 

periódicamente informes escritos? 

• La disponibilidad de la tecnología. ¿Los sistemas con los que ya se cuenta son apropiados o 

las necesidades del proyecto justifican un cambio? Por ejemplo, ¿el o los interesados previstos 

tienen acceso a la tecnología de comunicaciones seleccionada?  

• El personal previsto para el proyecto. ¿Los sistemas de comunicación propuestos son 

compatibles con la experiencia y conocimientos de los participantes del proyecto o se requiere 

una capacitación y un aprendizaje exhaustivos? 

• La duración del proyecto. ¿Es probable que la tecnología disponible cambie antes de la 

finalización del proyecto? 

• El entorno del proyecto. ¿El equipo se reúne y trabaja cara a cara o en un entorno virtual?” 

(PMBOK 2008: 216-217) 

 

Estas referencias encontradas en el PMBOK nos muestra el enfoque tecnológico de las 

comunicaciones y, previa a la gestión del proyecto, las definiciones que hay que tener en 

                                                 
9
 Cfr. Oviedo 2012 



22 

 

cuenta con todo el equipo. No se puede abordar una sola arista, recordemos que la 

comunicación debe ser fluida. En el entorno actual, el método de comunicación tipo Pull es 

uno de los más utilizados; por ello, el personal debe estar capacitado y entrenado para utilizar 

las herramientas tecnológicas; a su vez, definir cómo fluirán las comunicaciones debe ser una 

de las decisiones iniciales del proyecto. El éxito del proyecto depende de cuán bien 

planifiquemos la estrategia a seguir durante el tiempo de vida del proyecto.    

 

.3 Distribuir la Información. 

Este tercer proceso es referido al modo en cómo se va a enviar la información establecida en el 

plan de gestión de las comunicaciones; asimismo, tiene como entrada el plan para la dirección 

del proyecto. Para distribuir la información, el gerente del proyecto toma la decisión adecuada 

junto con el equipo de proyectos y se la hace saber a los stakeholders (externos: clientes y/o 

internos: colaboradores) la manera cómo se distribuirá la información. Esto puede hacerse 

mediante un procedimiento, manual, o simplemente una minuta firmada dada una reunión 

previa dónde se conversen estos acuerdos. A continuación se muestra algunas técnicas de una 

distribución eficaz
10

: 

 Modelos Emisor Receptor. Ciclos de retroalimentación y barreras a la comunicación. 

 Elección del Medio. Descripción precisa de las situaciones en las que es preferible una 

 comunicación escrita u oral, cuando escribir un memorándum informal o un informe 

 formal, y cuando comunicarse cara a cara o por correo electrónico. 

 

 Estilo de Redacción. Voz pasiva o voz activa, estructura de las oraciones y selección 

 de palabras. 

 

                                                 
10

 Cfr. Oviedo 2012 
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 Técnicas de Gestión de Reuniones. Preparar una agenda y abordar los conflictos.   

 

 Técnicas de Presentación. Lenguaje corporal y diseño de soportes visuales. 

 

 Técnicas de Facilitación. Lograr el consenso y superar los obstáculos.  

 

Figura 11: Herramientas para la Distribución de la Información 

CANAL DE COMUNICACIÓN

INDIRECTO

DOCUMENTOS

 / 

INFORMACIÓN

DATA 

BASES

CANAL DE COMUNICACIÓN

DIRECTO

REGISTRO DE 

LO PACTADO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

.4 Gestionar las Expectativas de los Interesados 

Este cuarto punto de la Gestión de las Comunicaciones  implica trabajar en conjunto con los 

interesados para cubrir sus necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan
11

.  

“Gestionar las Expectativas de los Interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del 

proyecto al asegurar que los interesados comprenden los beneficios y riesgos del mismo. Esto 

                                                 
11

 Cfr. PMBOK 2008: 225 
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les permite apoyar el proyecto de forma activa y ayudar en la evaluación de los riesgos 

asociados con las elecciones del proyecto. Al anticipar la reacción de las personas frente al 

proyecto, pueden implementarse acciones preventivas a fin de obtener su apoyo o minimizar 

los impactos negativos potenciales.” (PMBOK 2008: 225) 

 

En la referencia citada se menciona la palabra riesgo, lo cual es el inicio del por qué se 

planifican las cosas. El riesgo existe en todo el proyecto, lo importante es identificarlo para 

gestionarlo y minimizarlo durante el ciclo de vida del proyecto. El comunicarse de manera 

efectiva, gestionando los requerimientos de los interesados, nos ayuda a entender sus 

necesidades para  que se tomen decisiones en conjunto. En la figura 12 se observan los inputs 

que se requiere para este proceso, las herramientas y outputs que salen como producto del 

proceso. 

Figura 12: Entradas, Herramientas y Técnicas & Salidas de la Gestión de Expectativas de los 

Interesados 

 

Fuente: PMBOK 2008 

 

En la figura 13 se aprecia un diagrama de flujo de datos del proceso mencionado  
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Figura 13: Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Gestionar las Expectativas de los 

Interesados 

 

Fuente: PMBOK 2008 

 

De manera breve explicaremos cada una de las entradas mencionadas en el diagrama de flujo 

mostrado:  

 Registro de los Interesados, para asegurar que todos los interesados sean incluidos en 

 las comunicaciones relativas al proyecto 

 Estrategia de Gestión de los Interesados, este documento proviene del proceso de 

 identificar a los interesados.  

 Plan para la Dirección del Proyecto, comprende las metas y objetivos del plan de 

 Dirección del Proyecto, así como el Plan de Comunicaciones. 

 Registro de Incidentes, asegura una comprensión común de los incidentes. 
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 Registro de Cambios, se debe comunicar a los interesados apropiados todos los 

 cambios apropiados y su impacto en términos de tiempo, costo y riesgos 

 Activos de los Procesos de la Organización, entre los que destacan: los requisitos de 

 comunicación de la organización y la información histórica de proyectos anteriores.  

 

Las herramientas y técnicas que recomienda el PMBOK para gestionar este proceso son 3:  

 Métodos de Comunicación, necesario para definir el qué y cómo de los envíos 

 Habilidades Interpersonales, es importante que el gerente del proyecto recurra a estas 

 habilidades para gestionar las expectativas de los interesados, Por ejemplo: generar 

 confianza, resolver conflictos, escuchar de manera activa y superar la resistencia al 

 cambio
12

.  

 Habilidades de Gestión, gestionar significa dirigir y controlar. El gerente del proyecto 

 debe contar con habilidades de gestión, como por ejemplo: habilidad de presentación, 

 la negociación, la habilidad de redacción y la oratoria.    

“Por lo general mientras más tarde se identifican los cambios en el proyecto mayor  es su 

efecto sobre el logro del objetivo del proyecto.” (Gido & Clements 1999: 101) 

 

La cita de Gido & Clements rescata lo importante que es gestionar y las consecuencias de 

hacerlo desfasado del proyecto mismo.  

 

Las salidas de este proceso las veremos en las entradas del siguiente proceso. 

                                                 
12

 Cfr. PMBOK 2008: 227 
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.5 Informar el Desempeño 

“El proceso Informar el Desempeño implica la recopilación y análisis periódicos de datos 

reales y su comparación con la línea base a fin de comprender y comunicar el avance y 

desempeño del proyecto, así como proyectar los resultados del mismo.” (PMBOK 2008: 228) 

 

El mantener informado al equipo de proyectos es vital para el éxito del mismo. Por tal motivo, 

el área de Control Documentario juega un papel importante; debido a que, con el control de las 

llegadas y salidas de información tales como planos, procedimientos, planes de 

construcción/calidad, inspecciones, memorias de cálculo, entre otros,  se pueden generar 

reportes actualizados sobre los entregables del proyecto. El alcance del área recae sobre la 

tarea de recopilar y analizar la información, luego, ordenarla y clasificarla para su 

almacenamiento
13

. 

 

Gido & Clements mencionan que “los dos tipos más comunes de informes de proyectos son 

los siguientes: Informes de Avances e Informe Final.” Con lo mencionado queremos dar pase 

a esta siguiente cita, también extraída de los autores mencionados. 

 

“Es importante recordar que un informe de avances no es un informe de 

actividades. No confunda la actividad o la diligencia con el avance y el logro. 

El cliente está interesado en particular en los logros del proyecto – qué avances 

se han hecho hacia el logro del objetivo del proyecto – en lugar de en qué 

actividades estuvo ocupado el equipo.” (Gido y Clements 1999: 175) 

 

 

                                                 
13

 Cfr. Outotec 2012 
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En la figura 14 se aprecian las entradas, herramientas y salidas que interactúan en este proceso 

según la guía PMBOK. Estas son las siguientes
14

:  

  Plan de Dirección del Proyecto,  sirve para medir las desviaciones generalmente, los 

 relativos al alcance, el cronograma y a los costos.  

 Información sobre el Desempeño del Trabajo, se recopila partir de los resultados de 

 desempeño, tales como: Estado de los entregables, Avance del cronograma, Costos 

 incurridos.  

 Mediciones del Desempeño del Trabajo, se utiliza para generar las métricas de la 

 actividad del proyecto, se evalúa el avance real con el planificado, entre ellas se  

 incluye: El desempeño real del cronograma frente al planificado, El desempeño real de 

 los costos frente al planificado y el desempeño técnico real frente al planificado.    

 Proyecciones del Presupuesto, se utiliza para controlar los costos sobre los fondos 

 adicionales que, según se prevé, se requerirán para culminar los trabajos restantes. 

 Activos de los Procesos de la Organización, entre ellas, formatos (plantillas) para 

 informes, políticas y procedimientos donde se definen la métrica y los indicadores y los 

 límites de variación definidos por la organización 

Figura 14: Informar el Desempeño: Entradas, Herramientas y Salidas 

 

 Fuente: PMBOK 2008 

 

                                                 
14

 Cfr. PMBOK 2008: 229-230 
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Dentro de las herramientas aparece el ítem el .3, tal como vemos en la figura 14: “Métodos de 

Comunicación”. Los mismos que vimos en el párrafo .2: interactiva, push y pull. Asimismo, 

en el ítem .4 observamos “Sistema de Reportes” este punto hace referencia  al uso de un 

software que permita el gerente del proyecto la distribución de informes a los interesados del 

proyecto. Por otro lado, el contar con un sistema facilitaría la elaboración de reportes al área 

de control documentario, el cuál es el área que maneja toda la información del proyecto.  

 

En la figura 15 se observa cómo interactúan estas actividades al proceso de Informar el 

Desempeño. 

 

Figura 15: Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Informar el Desempeño 

 

Fuente: PMBOK 2008 
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1.3 Calidad en la documentación según ISO 9001 

La Norma ISO 9001: 2008 hace mención en el capítulo 4 acerca de los procedimientos 

documentados, lo cual “significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 

implementado y mantenido” (ISO 9001-2008: 3). En evidencia, tener los procedimientos 

documentados y debidamente codificados es vital para el sub-área en estudio de control 

documentario, más aún cuando la empresa a la que pertenece tiene implementada el ISO 

9001:2008 en sus procesos operativos. El área de Implementación de Proyectos es uno de los 

mencionados.   

Figura 16: Mapa de Procesos Actual del área de Implementación de Proyectos 

 

Fuente: Outotec 2012 
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En la figura 16 se observan los procesos del área. No obstante,  aquí no se menciona los 

apoyos de Ingeniería y de Control Documentario para la realización del proyecto, pero si están 

dentro del procedimiento elaborado por el área de Calidad con la siguiente codificación: “P-

05-06-01.2011 Diseño e Ingeniería” (Outotec: 2012). Calidad no ha desarrollado los 

procedimientos del sub-área de control documentario, lo cual merece hacerlo, ya que uno de 

los objetivos principales de esta sub-área es llevar el control de entregas, salidas y elaboración 

de manuales, este último es un hito dentro del cronograma del proyecto. 

 

1.3.1 Interpretación ISO 9001 – Capítulo 4 

En el capítulo 4 de la ISO 9001:2008, específicamente en los sub capítulos 4.2.3 y 4.2.4, se 

mencionan dos puntos importantes para sostener nuestra base sólida: Control de Documentos 

y Control de Registros, respectivamente. A continuación detallaremos lo que nos indica la 

norma en cada uno de ellos. 

 

1.3.1.1 Control de Documentos 

En este punto – 4.2.3 de la norma – se menciona que debe establecerse un procedimiento 

documentado que defina los controles necesarios para aprobar, revisar y actualizar, asegurar 

que se identifiquen los cambios, asegurar las versiones pertinentes y que se encuentren 

disponibles, asegurar que permanezcan legibles y fácilmente identificables, asegurar los 

documentos de origen externo y controlar su distribución; por último, prevenir el uso de 

documentos obsoletos
15

.   

 

 

                                                 
15

 Cfr. ISO 9001-2008: 3-4 
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1.3.1.2 Control de Registros 

En este punto – 4.2.4 de la norma – menciona que se debe registrar para proporcionar 

“evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz (…)” (ISO 

9001-2008:4). Por otro lado, exhorta a la organización a establecer un procedimiento 

documentado para controlar los registros. Traducido a nuestra investigación, ambos puntos 

aplican para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos.   

 

A continuación, una vez mostrados los indicativos de la norma ISO 9001:2008 pasaremos a 

revisar la definición de proceso y algunos modelos y características.  

 

1.4 Definición de Proceso 

ISO 9000:2008 define proceso como:  

 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

 transforman elementos de entrada en resultados.” 

 

Los elementos de entrada y los resultados (salida) pueden ser tangibles o intangibles. Por 

ejemplo, estos pueden incluir equipos, materiales, información, etc. Para realizar las 

actividades dentro de un proceso tienen que asignarse los recursos apropiados. Los elementos 

de entrada para un proceso son, generalmente, resultado de otros procesos.
16

 

 

 

 

                                                 
16

 Cfr. ISO 9001:2008: vi 
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Figura 17: Descripción gráfica de Un Proceso 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la norma ISO 9001:2008 menciona que para alcanzar la eficacia en una organización se 

tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí; a su vez, 

promociona la adopción de un “enfoque basado en procesos” para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Según la norma, cuando se adopta este 

enfoque, se enfatiza la importancia de: 

Comprender y cumplir con los requisitos. 

Considerar los procesos en términos que aporten valor. 

Obtener los resultados del desempeño u eficacia del proceso. 

Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas.    

 

Requisitos para la gestión por Procesos 

Según la Norma ISO 9001:2008 para que una organización pueda gestionar por procesos tiene 

que realizar lo siguiente: 
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Identificar los procesos necesarios para el sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a 

través de la organización 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar de que tanto la operación como el 

control de estos procesos sean eficaces. 

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación 

y el seguimiento de estos procesos. 

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos.
17

  

 

Límites, elementos y factores de un proceso 

A continuación detallaremos los límites, elementos y factores de un proceso.  

 “Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma más natural de organizar 

 el trabajo (…) Para ello, y en primer lugar hemos de: 

 

Determinar sus límites, para en función de su nivel asignar responsabilidades 

Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer su posible 

gestión.” (Pérez 2010: 54). 

 

 

                                                 
17

 Cfr. ISO 9001:2008: vi-vii, 2 
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Límites de un Proceso 

Los límites de un proceso varían con el tamaño de la empresa, por ello, no se tiene una 

interpretación única para definirla. Sin embargo, en cuanto a su alcance estos se pueden 

clasifica en: Unipersonales, Funcionales o Intra-departamentales e Interdepartamentales
18

.   

 

Elementos de un proceso 

Todo proceso posee tres elementos: entradas (inputs), secuencia de actividades y salidas 

(outputs). Todo proceso se tiene que alimentar de las salidas de otros procesos para 

transformar dicho input en una salida con valor agregado
19

. 

 

Factores de un proceso 

Los factores de un proceso son los recursos que se necesitan para transformar nuestros inputs 

en salidas con valor. Estos son los siguientes: personas, materiales, recursos físicos, métodos 

planificación del proceso y medio ambiente.
20

 A continuación se muestra en la figura 18 una 

representación gráfica sobre lo comentado: límites, elementos y factores de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Cfr. Pérez 2010: 54 
19

 Cfr. Pérez 2010: 55 
20

 Cfr. Pérez 2010: 57 
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Figura 18: Límites, elementos y factores de un proceso. 

 

Fuente: Pérez 2010 

 

 

Los procesos se relacionan entre sí por la afinidad que existen entre las actividades que se 

ejecutan para cumplir un objetivo. Cada proceso tiene sus insumos y productos. Estos insumos 

pueden provenir de fuentes externas o pueden ser muy específicos de las actividades del 

proceso, recibidos de otros procesos.
21

  

                                                 
21

 Cfr. Krajewski 2008: 4 
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 “Todo proceso puede dividirse en sub procesos los que a su vez pueden sub dividirse 

 aún más. Este concepto de proceso dentro de otro se llama proceso anidado. Puede 

 resultar útil separar una parte de un proceso de otra por varias razones. Tal vez una 

 persona o un departamento no puedan hacer todas las partes del proceso, o quizá 

 diferentes partes del proceso requieran diversas habilidades (…) El concepto de 

 proceso anidado refuerza la necesidad de comprender la interrelación de las actividades 

 dentro de una empresa y el carácter de los insumos y productos de cada proceso.” 

 (Krajewski, Ritzman y Malhotra 2008: 7) 

 

En la figura 17 se muestra un proceso consta de entradas (inputs) y  salidas (outputs), las 

entradas la proporcionan los proveedores, que pueden ser internos o externos; a su vez, las 

salidas siempre van dirigidas a nuestros clientes, que también pueden ser internos o externos. 

No necesariamente la salida de un proceso es un producto, también puede ser un servicio 

dedicado. Los proveedores internos pueden ser los empleados u otros sub procesos de la 

misma empresa; los proveedores externos son empresas particulares que proporcionan los 

recursos, servicios productos y materiales que utiliza la empresa para cubrir sus necesidades; 

los clientes internos pueden ser los empleados o sub procesos dependientes de otros procesos y 

los clientes externos son a los que se les otorga el producto final con el valor agregado. 

 

La norma ISO 9001:2008, explícitamente, no establece qué procesos o de qué tipo deben ser 

identificados, si bien induce a que la tipología de procesos puede ser de toda índole; es decir, 

tanto procesos de planificación, gestión de recursos, de realización de los productos o como 

procesos de seguimiento y medición
22

. Esta descripción de la norma hace que cada empresa 

interprete el “enfoque por procesos” de acuerdo a sus necesidades y recursos; a su vez, 

delimite sus procesos de acuerdo a su estrategia de negocio. No obstante, la norma muestra un 

gráfico (figura 19): modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos, a partir 

                                                 
22

 Cfr. Beltrán 2002?: 19 
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del cual se pueden establecer las relaciones que existe entre los procesos “centrales y de 

apoyo”
23

 de una empresa, y cómo aportan a la estrategia. 

 

Figura 19: Ciclo de Mejora Continua 

 

Fuente: ISO 9001:2008 

 

 

De acuerdo a su misión y jerarquía dentro de una empresa, los procesos, dentro de una 

empresa, pueden clasificarse de la siguiente manera: Procesos Operativos, de Apoyo, de 

Gestión y de Dirección.
24

  

                                                 
23

 Cfr. Krajewski 2008: 9 
24

 Cfr. Pérez 2010: 107-110 
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Procesos Operativos 

Son los principales responsables de conseguir los objetivos de la empresa. Este tipo de 

procesos combinan y transforman los recursos, añadiendo valor en toda la secuencia, para 

obtener el producto conforme a los requisitos del cliente.  

 

Procesos de Apoyo 

Tal como su nombre lo indica, estos procesos proporcionan el soporte y apoyo necesario en 

cuanto a recursos (personas, gestión, materiales, etc.) para la realización de los procesos 

operativos. Estos procesos deben satisfacer la necesidad de los clientes internos. Dentro de 

este grupo de procesos podemos incluir los siguientes procesos: de Gestión de Recursos 

Humanos, de Aprovisionamiento o Logístico, de Gestión de proveedores (de materiales) y de 

Elaboración y Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Procesos de Gestión 

Estos procesos tienen que asegurar el funcionamiento de los otros procesos mediante 

controles; a su vez, proporcionan información que se necesite para tomar decisiones (“mejor 

preventivas que correctoras”) y elaborar los planes para una mejora eficaz. Destacan los 

siguientes procesos: de Gestión Económica, de Gestión de la Calidad/Medio Ambiente, en 

algunos casos, de Comunicación/Gestión de Clientes y Gestión de Proyectos.    

 

Procesos de Dirección 

Estos procesos son aquellos vinculados al ámbito de las responsabilidades de la alta dirección. 

Despliegan las políticas y estrategias de la organización. Son, en su mayoría, procesos de 

planificación. Entre ellos se encuentran los siguientes procesos: Formulación, comunicación, 
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seguimiento y revisión de la estrategia, determinación, despliegue, seguimiento y evaluación 

de objetivos, comunicación interna y revisión de resultados por Dirección.
25

 

 

Luego de identificar los diversos procesos que intervienen en la empresa, de acuerdo a su 

misión y orden jerárquico, ilustraremos mediante un gráfico el “mapa de procesos” y cómo se 

relacionan los cuatro procesos mencionados. 

 

El Mapa de Procesos de la Empresa 

El mapa del proceso es la punta del iceberg y, paradójicamente, el comienzo 

para gestionar un sistema de procesos, en el cual, se muestran como se 

relacionan los procesos operativos, de apoyo y estratégicos (de gestión y de 

dirección) dentro de una empresa. Pérez Fernández la define como “(…) visión 

inicial del proceso de negocio.” (2010: 112).  

 

En la figura 19 nos muestra como debe ser el orden al momento de graficar el mapa de 

procesos. Se debe tener en cuenta que los procesos operativos deben ir graficados en forma 

general, para los otros dos solo se colocan las áreas funcionales, tal como lo muestra la figura 

20.  

 

  

                                                 
25

 Cfr. Pérez 2010: 111 
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Figura 20: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

 

Fuente: Beltrán 2002?:20 

 

Figura 21: Ejemplo de un mapa de procesos 

 

Fuente: Beltrán 2002?: 22 



42 

 

1.4.1 Modelos de Procesos 

Existen varias herramientas para modelar procesos, en este trabajo de investigación vamos a 

mencionar cinco de las más utilizadas por los especialistas: Modelo Idef Ø, SIPOC, DMAIC y 

BPM). A continuación daremos una breve descripción de cada una de ellas.  

 

1.4.1.1 Modelo IDEF Ø (Integration Definitions for Functional Modeling) 

IDEFØ es un método diseñado para modelar las decisiones, acciones y actividades de una 

organización o sistema. Esta herramienta es útil para establecer el alcance de un análisis, 

especialmente para un análisis funcional. Como herramienta de comunicación, aumenta la 

participación de dominio y el consenso de expertos la toma de decisiones a través de la 

simplificación de los dispositivos gráficos. Como una herramienta de análisis ayuda a 

identificar qué funciones se llevan a cabo, lo que se necesita para llevar a cabo esas funciones, 

lo que el sistema actual hace bien, y lo que el sistema actual hace mal. Así, los modelos 

IDEFØ se crean a menudo como una de las primeras tareas de un esfuerzo de desarrollo del 

sistema
26

.  

El modelo IDEFØ se apoya en el método ICOM (Input, Control, Output, Mechanism) para 

identificar una determinada actividad o función. Los mecanismos en el método ICOM son los 

recursos que utiliza una determinada actividad. Cabe resaltar que existe una metodología para 

graficar con este método, tales como la nomenclatura de cada flecha y el nombre mismo de la 

actividad. Para nombrar las flechas se utiliza sustantivos que representan información (lugares, 

cosas, conceptos, personas, eventos) y en el caso de la actividad el nombre obedece a la 

sintaxis (verbo + Objeto Directo). Todo lo mencionado lo podemos observar en la figura 22. 

Asimismo, en la figura 23 podemos ver un ejemplo de una representación real de la utilización 

del modelo Idef Ø. 

 

 

                                                 
26

 Cfr.IdefØ 2010 
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Figura 22: Representación de una actividad en el modelo Idef Ø 

 

Fuente:  Federal Information Processing Standard (FIPS) 1993  
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Figura 23: Ejemplo del modelamiento de un proceso utilizando Idef Ø 

 

Fuente: Fernández 2009 
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1.4.1.2 Modelo SIPOC (Suppliers, Input, Process, Output y Customer) 

“SIPOC es una foto de alta definición del proceso que describe tal como es brindado al cliente. 

Es un acrónimo de Suppliers (Proveedores) - Inputs (Entradas) -  Process (Proceso) - Outputs 

(Productos) - Customers (Clientes) (…).” (Discover 6 sigma: 2005) 

 

SIPOC es una herramienta que se utiliza para la mejora de procesos. Generalmente, en este 

modelo se desmenuza el proceso padre en sub procesos y posibilita la identificación de errores 

que se presentan en el desarrollo del proceso principal, tal como se muestra la figura 24. El 

modelo se interpreta de la siguiente manera: comienza con la identificación de los proveedores 

que son quienes aportan insumos para el proceso;  las entradas definen dichos insumos para 

producir los resultados; el proceso se debe graficar como la secuencia de actividades que, a su 

vez aportan valor en los resultados que irán a los clientes; los resultados son los productos, 

servicios y/o información que tiene valor para los clientes; finalmente, los clientes son los 

usuarios finales a quienes se les brinda los productos que el proceso genera.
27

  

 

Figura 24: Ejemplo del modelamiento de un proceso utilizando SIPOC 

 

Fuente: Mentorsonline 2012  

 

                                                 
27

 Cfr. Goldvarg 2010 

http://mentorsonline.files.wordpress.com/2012/04/sipoc1.gif
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1.4.1.3 Modelo DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

“(…) La metodología DMAIC puede ser usada cuando un producto o proceso existe en su 

compañía pero no está alcanzando las especificaciones de los clientes o de lo contrario no 

rinde de forma adecuada.” (Peterka 2012). 

 

DMAIC se aplica para mejorar la calidad de un producto, la cual mediante una secuencia de 

acciones: definir, medir, analizar, mejorar y controlar, se modelan los procesos para logar su 

óptima aplicación. El método DMAIC es utilizado para la obtención del 6 Sigma. Este método 

es el inicio de la resolución de un “problema”. Definir el problema como tal implica 

desarticular los posibles no problemas que pueden engañar al que lo analiza. Por ejemplo: que 

en un trabajo no haya una computadora para realizar una actividad específica no es un 

problema para ese proceso, más bien es un problema para la empresa que vende 

computadoras; dado que,  no está vendiendo dicho producto. Estos hallazgos pueden mejorar 

el enfoque a la optimización, ya que se ataca la causa raíz del mismo. Lord Kelvin (físico 

matemático británico) decía: “Lo que no se define, no se puede medir; lo que no se mide, no se 

puede mejorar; y lo que no se mejora, se degrada para siempre”. Por otro lado, la única manera 

de medir un proceso es obteniendo registros de los eventos para identificar las fallas frecuentes 

y saber si son correctas las políticas que se aplican
28

. A partir de la medición y el análisis de 

los registros podemos mejorar los procesos aplicando las herramientas adecuadas. Finalmente, 

el control es la parte final del círculo DMAIC, según la figura 25; sin embargo, dicho ciclo 

continúa hacia la mejora de otras actividades o procesos. En la figura 26 se muestra las 

herramientas utilizar en cada una de las etapas del modelo.  

 

 

 

 

                                                 
28

 Cfr. EVANS y LINDSAY 2008:334 
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Figura 25: Modelo DMAIC 

 

Fuente: Vance 2010 

Figura 26: Entregables del DMAIC 

Fuente: 

Vance 2010 
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Modelo BPM (Business Process Management) 

“Business Process Management es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías 

utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocios operacionales. 

Es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que combina las 

tecnologías de la información con metodologías de proceso y gobierno. (…) abarca personas, 

sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios” (Garimella 2008:5) 

 

BPM es un modelo que abarca todos los procesos del negocio cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos para lograr agilidad y flexibilidad 

necesaria para responder rápidamente a las exigencias del mercado. Con este modelo se 

pretende identificar a todos los procesos críticos del negocio, los flujos de información, los 

indicadores de gestión y calidad.
29

 En la figura 27 se muestra el modelo BPM identificando las 

cuatro actividades globales que hay que seguir para su implementación.  

Figura 27: Modelo BPM 

 

Fuente: Club BPM 2009  

                                                 
29

 Cfr. Apuntes BPM 2009:1-7   
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Comparación entre los modelos mencionados 

 Michael E. Porter en su libro Estrategia Competitiva nos comenta lo siguiente: 

“En vez de intentar describir la evolución de un sector industrial, será más provechoso mirar 

por abajo del proceso para ver lo que en realidad lo mueve” (1982: 179) 

 

En la referencia mostrada, Porter, nos sugiere no brindar toda la atención a los avances de la 

empresa, sino enfocarnos más en lo que sucede dentro de ella, lo cual estaría alineada a la 

organización de las actividades utilizando una gestión adecuada. Lo que se busca al gestionar 

los procesos es encaminar a la organización en un sistema más eficaz y ordenado en busca de 

la mejora continua de las actividades que desarrolla. A su vez, reducir la variabilidad, eliminar 

las ineficiencias que se forman mediante la repetición de las actividades para un determinado 

proceso y optimizar el empleo de los recursos de cada uno de ellos.
30

  

 

1.5 Definición de Indicadores 

Para definir la palabra indicadores, antes, debemos comenzar por definir Control de Procesos.  

“(…) Control  es la actividad que asegura el cumplimiento de los requerimientos para tomar 

acciones correctivas cuando es necesario corregir problemas y mantener la estabilidad del 

desempeño. (…).”  (Evans 2008: 357) 

  

En el texto citado la palabra estabilidad hace que el control sea necesario en una organización, 

ya que, si el desempeño no estuviese estable, en el sentido de mantener un equilibrio uniforme 

y no salirse de la media, se tendrían muchos elementos disconformes con lo planificado. Un 

sistema de control tiene tres componentes: una norma o meta, un medio para medir los 

resultados y comparación de los resultados reales con la norma, además de retroalimentación, 

                                                 
30

 Cfr. Fernández 2009: 8 
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con el fin de tener una base para la acción correctiva.
31

 El dueño del proceso debe tener clara 

la meta y contar con los medios para saber lo que espera de éste; asimismo, se debe contar con 

un medio adecuado para medir los resultados y compararlos con la norma (llámense taller, 

laboratorio con herramientas adecuadas, entre otros); por último, retroalimentar lo que se está 

haciendo y cómo se está haciendo, para tener un sustento de donde comenzar cuando se 

requiera hacer acciones correctivas. 

 

Ante éste preámbulo podemos definir la palabra indicador como información extraída del 

proceso que sirve para conocer su  realidad  y obtener datos de eficiencia y eficacia del 

mismo.
32

 Dentro de una organización se manejan datos de toda índole, sin embargo, no todos 

estos datos recolectados sirven. Una vez analizados los datos adecuados se convertirán en 

registros que, posteriormente, constituirán la información adecuada que necesitan los 

administradores (supervisores, jefes, directivos). La cúspide de este proceso de recolección de 

datos es llevarlos a sistemas que nos permitan mantener conectados los procesos y trabajar en 

tiempo real para tomar decisiones basadas en escenarios futuros, así; de esta manera, mejorar 

la competitividad de la organización.
33

 

“Las organizaciones necesitan la información y los indicadores de desempeño por tres 

razones: 

 

1.- Para guiar a toda la organización en una dirección en particular, es decir, para dirigir las 

estrategias y el cambio organizacional 

 

2.- Para administrar los recursos necesarios para viajar en esta dirección mediante la 

evaluación de la eficacia de los planes de acción. 

                                                 
31

 Cfr. Evans 2008: 358 
32

 Cfr. Evans 2008: 390 
33

 Cfr. Evans 2008: 390-392 
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3.- Para mejorar los procesos que hacen que la organización funciones y mejore en forma 

continua” (Evans 2008: 392). 

 

En efecto, el enfoque no debe ser tomado en una sola dirección, sino se debe enfocar en todas 

las aristas claves de la organización. La información, en analogía con el cuerpo humano, es el 

SNC (Sistema Nervioso Central) de una organización.
34

   

 “Los datos y la información apoyan el análisis en los tres niveles de calidad: 

 individual, de procesos y organizacional (…).” (Evans 2008: 393).   

 

Los tres niveles mencionados constituyen la columna vertebral de toda organización. Lo 

primero es trabajar personas para que se alineen a los objetivos de la empresa. Lo segundo es 

trabajar en los procesos, mejorarlos, medirlos y gestionarlos. Finalmente, la organización debe 

ser vista como el fin de los otros dos.  La información es el medio por el cual se origina la 

motricidad entre los tres.  

 

Ya que hemos tratado el tema de indicadores, datos e información a continuación mostraremos 

una herramienta que agrupa estos tres conceptos y que han revolucionado la forma de ver la 

administración de los negocios en la actualidad. Se trata del Balance Score Card o Cuadro de 

mando, la cual veremos a continuación. 

 

1.5.1 Balance Scorecard 

El Balance Scorecard surgió a raíz de un estudio en la empresa Analog Devices (1987) por Art 

Schneiderman, la cual hizo pública. Los profesores de la Facultad de Administración de 

Harvard, Robert Kaplan y David Norton, estudiaron el caso de Analog Devices y lo 

                                                 
34

 Cfr. Evans 2008: 393 
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promovieron como artículos en esa casa de estudios. El objetivo del Balance Scorecard es 

“traducir la estrategia en indicadores que comunican en forma única la visión de usted a la 

organización” (Evans 2008: 398).  Posee cuatro perspectivas: Financiera, Interna, del Cliente 

y, de la Innovación y el Aprendizaje. La perspectiva financiera mide los resultados finales que 

se reportan a los accionistas; la perspectiva interna enfoca su atención en los procesos claves 

que empujan el negocio; la perspectiva del cliente enfoca las necesidades y satisfacción del 

cliente y su participación en el mercado; finalmente, la perspectiva de la innovación y el 

aprendizaje se enfoca en los fundamentos del éxito futuro (las personas y la infraestructura de 

la organización).
35

 

  

En la figura 28 se aprecian las 4 perspectivas del Balance Scorecard en 4 aristas y en la parte 

central se encuentra la visión y estrategia de la empresa, que dependen de las 4. Este enfoque 

ofrece un panorama general del desempeño del negocio.   

 

Figura 28: Las 4 perspectivas del Balance Scorecard 

 

Fuente: GÉRENS –Escuela de Gestión y Economía  2010 

                                                 
35

 Cfr. Evans 2008: 398 
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“Un buen Balanced Scorcard contiene indicadores predictivos y de diagnóstico. 

Los indicadores de diagnóstico (resultados) indican lo que ya sucedió, los 

indicadores de predicción (motivadores de desempeño) proyectan lo que 

sucederá.” (Evans 2008: 399). 

 

En efecto, la idea de implementar indicadores del tipo Balanced Scorcard es para saber cómo 

se encuentra la organización actualmente y proyectar las acciones que se tomarán en el futuro. 

Sin embargo, no se debe caer en el fenómeno “bala de plata”
36

 mencionada por Evans, lo cual 

significa que, lo que se cumple para algunas empresas no necesariamente cumplirá para otras.  

 

Se debe implementar los indicadores bajo las necesidades internas-externas y conociendo 

hacia dónde  realmente se quiere llegar como organización.   

 

El Centro de Investigación y Formación Hacendaria del Ministerio de la Hacienda de Costa 

Rica posee en su página web información  virtual referidos a temas administrativos y propios 

del core del ministerio. Entre ellos encontramos un artículo interesante del Balanced 

Scorecard que se llama “El Balanced Scorecard: ayudando a implantar la estrategia” cuyo 

autor es el Profesor del IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa – Universidad de 

Navarra – España), el nos comenta en su artículo las pautas para implementar la estrategia en 

la organización.  

“Las perspectivas son un elemento prescindible del Balanced Scorecard. Al fin y al cabo, lo 

importante es que los objetivos estratégicos reflejen la estrategia ya que los indicadores sean 

adecuados para su seguimiento. Sin embargo, todas las organizaciones que implantan el 

modelo las incluyan. ¿Por qué? Las perspectivas nos recuerdan lo importante que es tener 

objetivos estratégicos en todas las dimensiones clave. Se este modo garantizamos que nuestro 

modelo es equilibrado y que no se centra únicamente en la rentabilidad presente, sino en 

                                                 
36

 Cfr. Evans 2008: 365 
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aspectos no financieros clave para conseguir una rentabilidad futura. El Balanced Scorecard 

es, por tanto, un modelo en contraste con modelos que, por incluir sólo indicadores 

financieros, proporciona una visión más a corto plazo” (Fernández 2001: 36-37)  

 

En efecto, esto es parecido al fenómeno “bala de plata” comentado líneas anteriores. No 

obstante, lo que se quiere transmitir es que el enfoque no sea netamente financiero, sino, debe 

tratar de asemejarse las perspectivas hacia el cuadro de mando y, lo primordial, nunca perder 

de vista la visión y la estrategia.   

 

En la figura 29 se muestra un ejemplo del análisis del impacto de las iniciativas en los 

objetivos estratégicos.  

 

En esta fase inicial se trata de decidir cuáles serán los lineamientos en los que la organización 

centrará su enfoque en un determinado periodo de tiempo. Estas iniciativas deben contar con 

indicadores, en algunos casos, hitos, para hacerles el seguimiento respectivo. 
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Figura 29: Análisis del impacto de las iniciativas en los objetivos estratégicos 

 

Fuente: Fernández 2001  
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Luego de revisar la herramienta del Balance Scorecard, y haber aprendido sobre los 

indicadores más importantes dentro de una organización, estudiaremos el núcleo de nuestro 

trabajo de investigación: La filosofía Lean Thinking, la cual mostramos a continuación. 

 

1.6 La Filosofía lean thinking 

El pensamiento esbelto, como se traduce al lean thinking, es una filosofía oriental cuyo 

enfoque principal es la eliminación del “desperdicio” de los procesos para alcanzar una mayor 

eficiencia. La palabra desperdicio se entiende como excedente de recurso que se encuentra 

fuera del rango del valor estándar y no permite alcanzar los objetivos deseados. El lean 

thinking está orientado a promover soluciones preventivas, a diferencia de los occidentales que 

ante un problema promueve una acción correctiva.
37

 Entre las diversas técnicas que se 

aplicaron en la década de los 70’s por las empresas japonesas figuran el Kanban (sistema de 

arrastre de la producción), TPM (Mantenimiento Total Productivo), TQM (Gestión de Calidad 

Total), Kai-Zen (Mejora Continua), SMED (reducción de los tiempos de preparación de 

máquinas a unidades de minuto), Poka-Yoke (dispositivos para prevenir errores tontos) y los 

círculos de calidad. Para nuestro estudio utilizaremos el Kai-Zen por referirse a técnicas 

aplicadas al tipo de negocio en el que lo vamos a implementar.  

“Muchas empresas adoptan un enfoque que se utiliza en el ejército estadounidense, llamado 

revisión o interrogatorio después de la acción. Esta revisión consiste en 4 preguntas básicas: 

1.- ¿Qué se suponía que iba a pasar? 

2.- ¿Qué sucedió en realidad? 

3.- ¿Por qué hubo una diferencia? 

4.- ¿Qué podemos aprender? 

 

                                                 
37

 Cfr. Bonilla 2010: 24 
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Por tanto, en lugar de limitarse a corregir incidentes inaceptables, el enfoque se orienta a evitar 

que ocurran una vez más en el futuro” (Evans 2008: 360)   

Con  la referencia mostrada en la página anterior damos la antesala a los dos elementos 

importantes de la mejora continua. Las 5 S y el Kai-Zen. 

 

1.6.1 Las 5S 

Las cinco S es el producto de aplicar la mejora continua a la manufactura esbelta, su origen es 

paralela al TQM aplicado en el Japón en la década del 50. Su principal objetivo es lograr 

cambios de actitud en el empleado para con la parte administrativa de su trabajo diario. Las 

cinco S mencionadas se refuerzan en los siguientes puntos: Seiri (eliminar lo innecesario), 

Seiton (orden). Seiso (limpieza). Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (perseverar).
38

 En la figura 

30 se aprecia la interrelación entre las 5S’s  mencionadas. 

Figura 30: Interrelación de las cinco S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke 

 

Fuente: Rucoba 2011 

                                                 
38

 Cfr. Bonilla 2010: 32 
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A continuación se explicará cada S detenidamente: 

SEIRI = Eliminación de lo innecesario 

Se refiere al buen uso de los recursos disponibles, evitando desperdicios y carencias. Se 

pueden identificar o etiquetar lo innecesario para su posterior desechado
39

. La aplicación del 

Seiri permite los siguientes beneficios: 

Liberar espacio en la planta u oficina 

Reduce los tiempos de acceso al material herramientas y otros elementos de trabajo. 

Combate el exceso de burocracia  

Disminución de costos
40

 

SEITON = Organizar 

Ordenar las cosas en su debido lugar. Establecer un sistema de comunicación visual para un 

rápido acceso a ellas. Seiton permite los siguientes beneficios: 

Se economiza el tiempo de búsqueda. 

Disminución del cansancio físico por movimientos innecesarios. 

Mejora del flujo de personas, información y materiales. 

Disminución del estrés por búsquedas no exitosas.
41

 

SEISO = Limpiar 

El enfoque está en no ensuciar, más que en limpiar. Eliminar los focos de suciedad, atacar la 

causa raíz del problema
42

. Seiso permite los siguientes beneficios: 

                                                 
39

 Cfr. Bonilla 2010: 33 
40

 Cfr. Rucoba 2011: 7 
41

 Cfr. Rucoba 2011: 10  
42

 Cfr. Bonilla 2010: 34 
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Reduce el riesgo potencial que se produzcan accidentes: pisos húmedos, desorden, etc. 

Mejora el bienestar físico y mental del controlador. 

Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación de fugas y escapes. 

SEIKETSU = Etandarizar 

Lo que se quiere al implementar esta S es estandarizar los niveles alcanzados de limpieza y 

organización visto en las anteriores 3 S’s. Si es posible utilizar mecanismos como fotografías 

para medirnos cómo estuvimos antes y en la actualidad; así, recordarles como debería 

permanecer el ambiente de trabajo. Es conveniente auditar este punto para verificar su 

cumplimiento.
43

 Seiketsu permite los siguientes beneficios:   

Se mantienen buenas prácticas y los conocimientos 

Se crea un hábito de conservar impecable el lugar de trabajo en forma permanente. 

Mejora las áreas comunes 

Mejora las condiciones de seguridad. 

SHITSUKE = Disciplinar 

Se implementa para evitar que se rompa lo ya establecido. La disciplina es el canal por el que 

se comunican las 5 “S” y da paso al mejoramiento continuo.
44

  Shitsuke permite los siguientes 

beneficios:  

Trabajo diario agradable. Se incrementa la moral de los trabajadores. 

Mejora de la relaciones humanas dentro de la organización. 

Cumplimiento de los procedimientos operacionales y operativos 

Etapas para implementar la técnica de las 5S  

                                                 
43

 Cfr. Bonilla 2010: 35 
44

 Cfr. Bonilla 2010: 35-36 
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Las etapas que se necesitan para la implementación de las 5S se mencionan a continuación
45

: 

1.- Compromiso con la dirección. 

2.- Seleccionar el área de inicio de la implantación (área piloto). 

3.- Capacitar al personal acerca de este proceso. 

4.- Definir los problemas por resolver. 

5.- Establecer los equipos de mejora. 

6.- Formar los equipos en metodología 5S. 

7.- Auditoría 5S. 

8.- Establecer registros de las acciones emprendidas. 

9.- Seguimiento del problema. 

10.- Reconocimiento. 

 

En la figura 31 se muestra un mapa radar muy utilizado para elevar el control del 

cumplimiento de las 5S. Esta gráfica enfoca las 5S en forma de radar y contabiliza un puntaje 

para cada S (de 0 a 20), las cuales son finalmente sumadas en un margen de [0..100] para cada 

mes. De esta manera se obtiene un indicador para medir la eficiencia y la eficacia de la 

implementación. Por otro lado, en la figura 32 se muestra una tabla de cómo implementar las 

5S en oficinas. De igual manera cada actividad que recae dentro de una S es cuantificada con 

un puntaje de 0 a 20. En la columna final se tienen la suma de todos los puntos de la tabla. 
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 Cfr. Bonilla 2010: 36 
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Figura 31: Gráfica de radar para medir el cumplimiento de las 5S – Mes marzo 

 

 

Fuente: Rucoba 2011 
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Figura 32: Hoja de verificación para 5S’s en oficinas 

 

Fuente: Rucoba 2011 
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A continuación veremos otra herramienta del Lean Thinking  relacionada con la mejora 

continua: El Kai-Zen  

 

1.6.2 KAIZEN 

Esta palabra compuesta significa KAI (cambio) + ZEN (bueno) = Mejoramiento. El 

mejoramiento puede dividirse en Kaizen o Innovación. El primero apunta a mejoras pequeñas 

y sin detenerse; el segundo implica una mejora drástica, requiere una inversión más elevada en 

nuevas tecnologías y equipos
46

. La figura 33 nos muestra la evolución en el tiempo entre un 

Kaizen y la Innovación.  

 

Figura 33: Gráfico evolutivo entre el Kaizen y La Innovación 

 

Fuente: Rucoba 2011 

 

                                                 
46

 Cfr. Bonilla 2010: 31 
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El Kaizen es más que una herramienta, es una filosofía nacida en Japón que abarca todos los 

procesos del negocio. El fundamento de la mejora continua es el perfeccionamiento constante 

del diseño original. El mensaje del Kaizen es que no transcurra ningún día sin haber hecho 

ninguna mejora en algún lugar de la compañía. Su importancia radica en disminuir las 

debilidades de la organización y afianzar las fortalezas.
47

  

“Entre las características del proceso del Kaizen se encuentran: 

 

Motiva a la participación de los trabajadores en la solución de los problemas. 

Fortalece el trabajo en equipo y eleva el nivel de inteligencia emocional de la organización. 

Promueve el pensamiento orientado al proceso, ya que al mejorar los procesos se mejoran los 

resultados. 

No requiere de técnicas sofisticadas o tecnologías avanzadas; sólo se necesitan técnicas 

sencillas, como las siete herramientas del control de la calidad. 

La resolución de problemas enfoca las causas-raíz 

Busca elevar la calidad y productividad de los procesos, y su principal motivación es la 

satisfacción de los clientes.” (Bonilla 2010: 39) 

 

El Kaizen Institute (www.kaizen-institute.com) sugiere algunos consejos básicos para la 

implementación de la filosofía, entre estos se incluyen descartar lo convencional, pensar en 

cómo hacer algo y no por qué no se puede hacer, no buscar la perfección, no poner excusas, 

sino cuestionar las prácticas del día a día. En esencia, se busca la sabiduría de 10 personas en 

lugar del conocimiento de una.
48

  

                                                 
47

 Cfr. Bonilla 2010: 37 
48

 Cfr. Evans 2008: 365 

http://www.kaizen-institute.com/
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Metodología de la Mejora Continua 

La metodología de los 7 pasos, también conocida como ciclo Deming (PHVA: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar), cuyo objetivo es la resolución de problemas mediante una 

metodología basada en los datos observados y en técnicas estadística (algunas) otras de 

gestión, las cuales posibilita la identificación de las causas para luego diagnosticar y dar un 

veredicto. Todo comienza con la identificación del problema. “La diferencia entre el estado 

actual o real y el ideal constituye un problema, lo cual debe ser visto como una oportunidad de 

mejorar” (Bonilla 2010: 25). En la figura 34 se observa el gap (brecha) que se forma entre el 

estado real y lo planificado. En el lado derecho se observa la manera como identificar un 

problema y dónde se encuentran realmente. Muchas veces se comete un error y se busca dónde 

no existen los problemas, sino, dónde se originan las causas. Si partimos mal, definitivamente, 

terminaremos mal la solución. 

 

Figura 34: Identificación de un problema en el tiempo y dónde buscarlos 

 

Fuente: Rucoba 2011 

 

La metodología de los 7 pasos está  compuesta por los siguientes componentes
49

:  

                                                 
49

 Cfr. Bonilla 2010: 153 

 



66 

 

 1.- Seleccionar el problema y mostrar su importancia 

 2.- Comprender el problema y establecer la meta 

 3.- Elaborar el cronograma para el desarrollo de la mejora 

 4.- Analizar las causas raíces  

 5.- Proponer, seleccionar y programar las soluciones 

 6.- Implantar las soluciones y verificar los resultados 

 7.- Estandarizar y garantizar las soluciones 

En la figura 35 se observa cómo interactúa el PHVA con los 7 pasos. Condicionamos que las 

conclusiones (mostradas en el punto 8) no han sido mencionadas; sin embargo, se tomará en 

cuenta en el presente trabajo de investigación porque debemos dejar registro de lo que vamos 

a implementar. 

Figura 35: Método de solución de problemas de Deming – 8 pasos 

 

Fuente: Rucoba 2011 
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A continuación se presentará la herramienta Lean Project Management, expuesta en el 

siguiente capítulo. 

 

1.7 Lean Project Management (LPM) 

En el punto 1.6 se expuso sobre dos herramientas del lean thinking: 5S y Kaizen; no obstante, 

esta herramienta ha ido madurando en las distintas disciplinas, tales como la construcción 

(Lean Construction), la producción (Lean Production), diseño (Lean Design) entre los más 

destacados
50

. El nivel de crecimiento de estas disciplinas o filosofías convergen en una 

disciplina moderna llamada Lean Project Management, cuyo concepto, básicamente, es 

aplicar los principios de Lean a la gestión de proyectos
51

. 

 

Figura 36: Evolución del Lean Project Management 

 

Fuente: Saviz 2010? 

 

“(…) Se podría argumentar que los proyectos por su propia naturaleza se basan en la demanda 

del cliente (“pull”), ya que la petición inicial de los clientes sirve como la señal inicial para 

comenzar las obras. Sin embargo, en la práctica, los proyectos generalmente se ven estancados 

y cualquier conexión entre la señal de pull inicial se distorsiona con el tiempo, por requisitos 

                                                 
50

 Cfr. Saviz 2010?: 1-2 
51

 Cfr. Figuerola 2010: 2-3 
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incompletos, cambios al alcance, conflictos por los recursos y retrasos en el cronograma (…). 

Todo esto se convierte en el área de interés central para la adopción de un enfoque tipo lean.” 

(Figuerola 2010: 3)    

 

Así como lo comenta Figuerola, los proyectos nacen con la idea de cubrir una necesidad por 

parte del cliente, sin embargo, los proyectos son únicos. Por la misma definición, no existirán 

dos proyectos idénticos, siempre diferirán en variables como tiempo, costo, recursos, alcance, 

riesgo, entre otros.  

 

El aporte del LPM es identificar el mapa de “flujo de valor” correspondiente a los procesos del 

proyecto, identificar las áreas dónde se generen mayores “desperdicios”, cuellos de botella, 

retrasos (backlogs) y hacer un análisis para determinar las causas de estos problemas. Si se 

identifica el estado actual del flujo de valor se puede diseñar el estado ideal futuro que se 

convertiría en un escenario ideal. El objetivo es obtener mayor eficiencia y resultados de 

calidad, por lo que se debe establecer un sistema de medición (indicadores) para determinar el 

progreso.
52

 Asimismo, el enfoque de LPM es reducir el alcance con controles frecuentes de los 

clientes para validar los requisitos y el valor recibido.  

“(…) Para los grandes proyectos se deben definir fases y entregables de tal forma que haya 

menos complejidades (flow y pull de pequeños entregables (…)” (Figuerola 2010:4) 

 

Para obtener éxito en los proyectos grandes está en definir bien los entregables y en el manejo 

de la información. Por otro lado, Figuerola comenta que se debe desmenuzar los entregables 

en “pequeños entregables” para tener un mejor control y monitorear al cliente el valor 

proporcionado por quien realiza el proyecto utilizando la metodología Flow & Pull.  

 

                                                 
52

 Cfr. Figuerola 2010: 4 
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A diferencia del PMBOK del PMI, el cual sirve como ejemplo de cómo desenvolverse en los 

procesos y el gerenciamiento de manera efectiva en los proyectos; el LPM, apunta hacia los 

“issues” de procesos y, lograr mejorar la eficiencia de los mismos a través de una 

normalización o estandarización y mejora  del flujo. Para ello, es importante definir entre 

aspectos rutinarios y no rutinarios de los proyectos. Cuando el trabajo es rutinario podemos 

establecerlo mediante un flujo lineal (consiste en un conjunto limitado de actividades que 

usualmente produce volúmenes mayores de productos o servicios de una variedad 

relativamente baja); no obstante, cuando el trabajo es más personalizado, se convierte en un 

flujo no lineal, los cual es más difícil de estandarizar.
53

  “Es fundamental para la mejora de los 

procesos y la calidad del trabajo, la capacidad de mapear el tipo de modelo del proceso 

utilizado” (Figuerola 2010: 6). Por otro lado, el punto de vista de Ballard-Howell sugiere que 

los proyectos se deben manejar como sistemas de producción temporales. Cuando estos 

sistemas están estructurados a entregar el producto maximizando el valor y minimizando los 

desperdicios, a estos de les denomina “lean project”.
54

  

 

1.7.1.- Principios del Lean y LPM 

Rodríguez (2010) en su presentación “los principios del LPM” muestra las diferencias entre 

estas dos tendencias, la segunda dependiente y enraizada en los axiomas de la primera. En la 

figura 37 se muestran dichos principios: 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Cfr. Figuerola 2010: 5-6 
54

 Cfr. Ballard 2003: 1 
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Figura 37: Comparación entre los principios de Lean y LPM 

Principios del Lean Principios del LPM  

° Valor Específico ° Eliminar los "desperdicios" 

° Identifica la cadena de valor ° Dar confianza, mostrar respeto, mostrar integridad 

° Flujo ° Demorar en decidir, entregar rápido 

° Pull (jale del cliente) ° Expandir el aprendizaje 

° Apunta a la Perfección ° Tener visión de conjunto 

  ° Gerenciar el Riesgo 

Fuente: Rodríguez (2010) 

Lawrence (2005), nos muestra que no son seis, sino ocho los principios del LPM
55

. A 

continuación enunciaremos los ocho: 

1.- El proyecto como un sistema 

2.- Liderando Personas 

3.- Mapear el proceso 

4.- Soluciones adecuadas 

5.- Administrando la variabilidad 

6.- Administrando el riesgo del proyecto 

7.- Planificar el proyecto 

8.- Ejecutar 

                                                 
55

 Cfr. Lawrence 2005: 3-32 
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Lawrence comenta que:  

 

“Para entregar los proyectos a tiempo requiere de liderar el sistema, el cual está 

compuesto por personas, procesos y producto. Cada quien debe definir el 

sistema que será efectivo en su ambiente laboral y para el proyecto. Lean  

thinking mejora la entrega de proyectos convencionales y de proyectos 

individuales en las fases del proyecto obteniendo resultados satisfactorios (a la 

mitad del tiempo, todo el tiempo)”. (Lawrence 2005:5-10)  

 

Entregar los proyectos mediante un enfoque de sistemas, despliegan a las personas a utilizar 

procesos para crear un resultado: un producto o un servicio. Así, con todos los sistemas, las 

relaciones entre las entidades todo el tiempo determinan resultados. Lawrence utiliza la teoría 

de las limitaciones como enfoque principal para desarrollar el LPM. En la figura 38 se muestra 

un gráfico que agrupa el enfoque que nos define Lawrence: “ver el proyecto como un sistema” 

en ellos se encuentran las variables: personas, procesos y producto. No obstante, se debe tener 

en cuenta el “ambiente”, lo que el PMBOK define como “factores ambientales” y todo gira en 

torno a la variabilidad. 

 

Figura 38: Project System - Lawrence 

 

Fuente: Lawrence 2005 
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1.7.2.- Metodología Lean: Aplicación y Herramientas 

Fortuny-Santos (2008) nos muestra en su investigación sobre la implementación de una 

metodología Lean según tres autores diferentes, los tres están avalados por centros de 

referencia en la aplicación y el estudio de Lean Management.
56

  

“(…) estos métodos han sido definidos y aplicados en grandes empresas (muy 

grandes si se compara con la dimensión de las empresas existentes en España), 

en un entorno cultural distinto al español y en unos sectores determinados.” 

(Fortuny-Santos 2008: 5)   

 

Bajo esta referencia, las metodologías planteadas cobran sustento ante la evidencia de la 

investigación de Fortuny-Santos y los colegas referenciados en su artículo. A continuación 

mostramos en la figura 39 las tres metodologías referenciadas. Como podemos ver las tres 

tienen elementos en común y se toman como base para definir la metodología que Fortuny-

Santos propone en su artículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Cfr. Fortuny-Santos 2008: 3-5 
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Figura 39: Esquema de metodologías lean 

 

Fuente: Fortuny-Santos 2008 
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Dentro de su investigación, Fortuny-Santos muestra la aplicación de la metodología Lean y 

sus herramientas en tres empresas españolas, que se utilizaron para mejorar sus procesos 

productivos. En ella comenta los inconvenientes que tuvieron al implementar la metodología 

Lean. Sin embargo, fueron subsanando los problemas e implementando la mejora utilizando 

herramientas de Lean tales como: implantación del pull, 5S, estandarización y PDCA 

(Deming). En la figura 40 se muestra un breve resumen de la aplicación sobre las técnicas 

comentadas.  

Figura 40: Resultados del Proceso de Transformación 

 

Fuente: Fortuny-Santos 2008 
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“Los resultados de todos los casos muestran que la transformación lean ha 

llevado a mejoras que apoyan la viabilidad de la metodología empleada, aunque 

los resultados y su continuidad no pueden garantizarse ya que dependen, entre 

otros, del desempeño en el día a día de las personas a cargo de la empresa” 

(Fortuny-Santos 2008: 11-12). 

 

Con esta referencia directa, Fortuny-Santos nos invoca a pensar que la metodología es 

dependiente de los trabajadores; por ello, es necesario trabajar en la mentalidad como primer 

paso (tal como lo hizo Jack Welch en GE) para lograr el cambio; en segundo lugar, está 

mejorar los procesos y, en tercer lugar, el producto final. Ese es el orden que utilizan los 

japoneses.  

 

1.8.- Conclusiones 

De los temas vistos en el capítulo uno (seis sub capítulos) podemos concluir lo siguiente: 

 

1.- La guía PMBOK nos sirve para ordenar los procesos en una empresa dedicada a los 

proyectos. El desarrollo de las áreas de conocimiento nos brinda una manera de hacer bien las 

cosas y tomar como guía las buenas prácticas en la administración de proyectos. 

 

2.- La gestión de comunicaciones es una herramienta muy importante para el desarrollo del 

proyecto. Comunicar efectivamente nos lleva al éxito del proyecto, no hacerlo nos podría 

costar errores que se verían impactados en costo, tiempo y alcance, lo cual recae en la calidad 

del entregable en sí. 
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3.- La gestión por procesos nos brinda una visión ordenada de cómo llevar las actividades 

dentro de la organización. Los modelos de procesos nos enseñan cómo desarrollar los sub 

procesos y controles para medirlos y lograr maximizar su eficiencia y eficacia. 

 

4.- Los indicadores nos ayudan a medir el proceso en las magnitud que nosotros los definamos 

dentro de ellos. El Balance Scorecard es una herramienta que enfoca toda la organización y 

nos permite crear los indicadores no solo pensando un una disciplina, sino en todas. Lo 

importante de ello es buscar obtener información para asegurar la estrategia en el futuro. 

 

5.- La implementación de la mejora continua mediante las herramientas 5S y Kaizen nos 

ayudan a mejorar el proceso de manera continua a un costo muy bajo. Por ende es posible su 

aplicación en nuestro proyecto de investigación.   
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

El objetivo de este capítulo es analizar y realizar un diagnóstico de los procesos que se 

generan en el sub área de control documentario, con el fin de identificar los procesos que 

aportan valor a la empresa; en consecuencia de ello, al cliente final.  

 

2.1 Situación actual de la empresa.  

Outotec S.A.C. es una compañía multinacional de origen finlandés que opera en todo el 

mundo, cuya misión es “El uso sostenible de los recursos naturales de la tierra” (Outotec 

2012). La empresa en estudio cuenta con 3600 profesionales colaboradores en total. La 

compañía divide sus campos de acción en regiones denominados “Market Area”. En la 

actualidad, existen 12 market area y 30 oficinas en el orbe. 

 

La empresa en estudio posee 4 grupos de negocio: Non Ferrous Solutions, Ferrous Solutions, 

ELE Solutions y Services
57

:  

 

Non Ferrous Solutions, consiste en los procesos relacionados con el cobre, níquel, zinc, 

plomo, oro, plata y platino.    

 

Ferrous Solutions, consiste en los procesos relacionados con el hierro, acero y aleaciones 

ferrosas, tan buenas como el titanio, por ejemplo. 

                                                 
57

 Cfr. Outotec 2012 
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Energy Light Metals and Enviromental Solutions, consiste en los procesos relacionados a los 

siguientes elementos: plantas de ácido sulfúrico, gas natural, alumina, aluminio y procesos con 

metales ligeros, en general; aplicaciones para sistema de recubrimientos calientes (hornos), 

coque, bioenergía, tratamientos de agua con eliminación de aceite y minerales.  

 

Services, enfocado en el crecimiento y desarrollo del área de servicio global, mejorando los 

ciclos de vida Outotec-Cliente. Esta área de negocio es una sola e incluye las 3 líneas de 

negocio comentadas. 

 

Market Area Perú (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) 

Por motivos de nuestro trabajo de investigación nos enfocaremos en el Market Area Perú, el 

cual engloba 4 países: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Solo existe una oficina ubicada en 

el Perú para la realización de proyectos en estos 4 países. El Market Area Perú posee 4 

unidades operativas para cumplir con los lineamientos y los objetivos de la institución a nivel 

global: Sales Solution, Project Implementation, Services y Purchassing, las cuales se muestran 

en la figura 41. Todas las áreas operativas mencionadas están soportadas por las áreas 

administrativas (TI, Calidad y capital humano). Como dato adicional, este año 2012, Outotec 

recibió la certificación ISO 9001:2008 en todos sus procesos operativos. El alcance de la 

certificación fue el proceso operativo: ventas, proyectos, compras y servicios de los productos 

que ofrecemos.  
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Figura 41: Organigrama Matricial del Market Area Perú 

 

Fuente: Outotec 2011. 

 

El área de Project Implementation está liderada por el Ing. Eduardo Pinto quien tiene a su 

cargo, como se observa en la figura 42, cuatro áreas: Project Management, Engineering (a 

cargo del Ing. César Valero), Document Control y Cost Estimator. De manera breve haremos 

una descripción del área de Project Implementation y cómo opera. El área de Solution Sales 

(ventas) es quien realiza la venta del equipo, para este fin, el sub área de Cost Estimation 

entrega los costos actuales con las mejores propuestas técnicas y económicas. Luego de 

concretada la Orden de Compra por parte del cliente se deriva al área de Project 

Implementation quien, finalmente, ejecutará el proyecto de fabricación del equipo y la entrega 

del mismo. Es aquí donde se asigna un Project Manager del proyecto, quien a su vez, designa 

los recursos con el sub área de Engineering y le comunica al Document Controller (oralmente 

o vía correo electrónico) sobre el proyecto a ejecutarse.   
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Figura 42: Organigrama Matricial Área de Project Implementation 

 

Fuente: Outotec 2012. 

 

La facturación anual de Outotec (Perú) es de aproximadamente ciento veinte millones de 

dólares ($120’000,000.00), este monto es la suma aritmética de los ingresos brutos obtenidos 

por las áreas operativas anteriormente mencionadas. Sólo las áreas de Sales Solution, Project 

Implementation, Services facturan, el área de Purchassing es utilizada como soporte para las 

áreas de servicios y proyectos, quienes realizan la parte operativa del negocio. Los proyectos 

en Outotec están definidos, según sus costos, por la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tipo de proyecto según el monto a facturar. 

Item Tipo de Proyecto Monto ($) 

1 Pequeño [150,000..750,000> 

2 Mediano [750,000…2'500,000> 

3 Grande [2’500,000…100’000,000> 

Fuente: Outotec 2012. 

La tabla 1 muestra los montos relativos a cada proyecto para identificarlos como pequeño, 

mediano o grande. Es indistinto el estar realizando proyectos de los tres tipos a la vez; sin 

embargo, el llevar un proyecto grande implica manejar un volumen elevado de información. A 

diferencia de los otros dos, el control es indispensable para un proyecto denominado grande, 

ya que al manejarse por fechas, la información se debe entregar a tiempo (acorde con el 

cronograma), esto sirve para contrarrestar los reclamos del cliente por incumplimientos de 

entrega excedidos de la fecha contractual.  

 

2.1.1 Situación actual del sub área de control documentario. 

En el transcurso de la realización del trabajo de investigación, la empresa sufrió algunos 

cambios estructurales, por ejemplo el sub área de Document Control pasó a ser parte del sub 

área de Engineering, estos cambios no han afectado, hasta la actualidad, el desempeño del sub 

área trasladada; dado que, el personal sigue siendo el mismo y no se han hecho cambios 

internos para mejorar lo que venía sucediendo. Una de las constantes fallas que se tiene es que 

no está definido el alcance del sub área de Document Control; debido a ello, muchas veces no 

se puede atender a todos, ya que se debería asignar el tiempo debido al proyecto. Asimismo, 

no existe un MOF (Manual de Operaciones y Funciones) en el cual se definan las funciones de 

este recurso y su relación con el entorno. En lo que si se ha mejorado es que ahora hay más 
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coordinación con el nuevo jefe (Ing. César Valero – Head of Engineering) esto facilita, se 

algún modo, las coordinaciones inmediatas que hay que hacer en el día a día. 

 

En el caso de trabajar en un proyecto grande, el flujo informativo se realiza de modo 

bidireccional, siendo Outotec una especie de filtro-puente entre el proveedor externo y el 

cliente. Esto se aprecia en la figura 43. 

 

Figura 43 Flujo de información cuando se terceriza la ingeniería. 

Proveedor 

Externo
Outotec Cliente

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se mostrará cómo se desarrolla el proceso de control documentario y qué papel 

desempeña dentro de un proyecto. 

 

2.2 El proceso de control documentario. 

El proceso de control documentario consiste en dar asistencia a los ingenieros de proyectos 

mediante el envío de información relacionada al proyecto (planos, memorias de cálculo, 

planes de calidad, instrucciones de fabricación, pintado, manuales, entre otros) estos pueden 

ser enviados a los clientes (según permita el alcance, plasmado en el contrato) y a los 

proveedores, principalmente, a quién o quiénes fabrica(n) el equipo. Asimismo, el Document 

Controller es la persona encargada de elaborar los manuales de los equipos que Outotec 

fabrica (espesadores, celdas de flotación, sopladores, molinos, filtros, entre otros). Se plasma 
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en la siguiente figura, las actividades relacionadas con el puesto, en el cual se muestra el 

alcance del sub área, sobretodo del personal quien ejerce este cargo.  

 

Figura 44: Job Description del Document Controller 

 

Fuente: Outotec 2012. 

 

En la figura 44 se observa las responsabilidades del Document Controller. Estas son las 

siguientes: administración física y electrónica de los documentos enviados al cliente y 

proveedores, verificar la codificación de los documentos de manera adecuada del área, 

coordinar con los proveedores la información técnica de sus equipos, elaborar y entregar los 

manuales de los equipos fabricados, asegurar el intercambio de información entre los 

proveedores (internos y externos) durante la ejecución del proyecto, por último, elaborar 

documentos informativos para brindar capacitación a los clientes al finalizar el proyecto. La 
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métrica con la que miden la eficiencia del puesto es con la entrega de manuales y la 

satisfacción del cliente (interno y externo). En la figura 45  se observan los procesos definidos 

del sub área en estudio.  

 

Figura 45: Procesos y sub procesos actuales del Sub Área de Control Documentario 

DOCUMENT CONTROL

PROCESO - ELABORACIÓN DE MANUALES IOM

PROCESO - EMISIÓN DE TRANSMITTALS

Verificación de 

Documentos a enviar

Llenado de formato de 

Transmittal

Revisión del 

Documento

Envío del 

Transmital y los 

adjuntos

Coordinar fecha 

de entrega del 

equipo

Recabar información 

sobre el equipo (data 

tecnica, planos y sub 

proveedores)

Redacción y 

Elaboración del 

Manual con la 

información recabada

Imprimir el 

manual

Documentar el 

envío y la 

recepción

Registrar el LOG 

de Transmittals

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los próximos dos sub capítulos 2.2.1 y 2.2.2 se observará cómo se desarrollan estos 

bloques de procesos mencionados, los cuales se observan en la figura 45. A su vez, en cada 

uno de los sub capítulos mostraremos los problemas ocasionados en cada uno de los sub 

procesos que gobiernan el sub área de control documentario. 

  

Esto servirá para obtener las soluciones que plantearemos en el capítulo 3 del presente trabajo 

de investigación.   
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2.2.1 Descripción el proceso de emisión y recepción de transmittals 

El transmittal es un documento de control (similar a un index) con la información que se envía 

a los clientes o proveedores que fabrican o realizan un servicio en general. Dicho documento 

contiene 6 partes fundamentales: el ítem, la descripción, el código, la revisión, el status y la 

fecha, tal como se observa en la figura 46. El objetivo de tramitar la documentación por medio 

de transmittals es para llevar un control al momento de realizar reportes generales de 

documentación del proyecto.  

 

Figura 46: Formato de un transmittal 

 

Fuente: Outotec 2012.  
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Este documento puede sufrir algunas variaciones dependiendo de qué tipo de proyectos se 

trate (ver tabla 1). Por ejemplo, en los proyectos en el que el cliente procesa su información 

por medio de un sistema, estos codifican la llegada de un documento de acuerdo a sus 

criterios. Sin embargo, esto se convierte en un problema, ya que al momento de identificar el 

código de salida se debe aumentar una columna con el código que le asignó el sistema del 

cliente, esto se traduce en tiempo al momento de llevar el control de lo que llega y sale como 

documentación pertinente. 

 

Se mostrarán dos diagramas (figura 47 y 48) que describen el proceso de emisión y recepción 

de transmittals. Asimismo, en el siguiente sub capítulo se redactará los problemas más 

frecuentes y el diagnóstico de este proceso. Se iniciará comentando el proceso de emisión de 

transmittals. 

 

El proceso de emisión de transmittals tiene como “cliente final” el cliente y proveedores 

externos, por ende, la calidad del envío de la información que contiene el transmittal debe ser 

legible, concordar con los documentos que se le adjunta y ser enviada en la fecha que indica el 

mismo documento. Este proceso tiene como suppliers al Project manager y a los Design 

Engineers, los cuales le comunican al Document Controller que realice los envíos 

correspondientes a lo pactado con el cliente externo.  

 

Este proceso puede durar hasta algunas unidades de horas, debido a lo exhaustivo de la 

revisión y la cantidad de archivos electrónicos a enviar (esto dependerá del tipo de proyecto – 

Ver tabla 1). La consecución de envío de transmittals es un trabajo muy operativo y, hasta se 

podría definir como minucioso, dada la revisión de cada documento. Por otro lado, para 

generar registros de cada uno de ellos se almacena en una hoja de cálculo, de tal manera de 

tener el consolidado (LOG de transmittals) de lo enviado y recibido por los clientes externos 

y/o proveedores. 
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Figura 47: Diagrama de flujo de emisión de transmittals 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 47 se muestra el flujo que se genera en este proceso de emisión de transmittals y 

las áreas responsables que interactúan entre sí para hacer posible que el proceso se realice con 

normalidad.  
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Por otro lado, cuando se recibe un transmittal por parte del cliente y/o de los proveedores se 

debe revisar la información del contenido, de tal manera que lo que envíen aparezca registrado 

en dicho documento. Se revisa el contenido, estatus, código y la fecha, luego se compara con 

el consolidado (LOG de transmittals) que se hizo en las emisiones para la verificación del 

estatus y código. De esta manera se determina si procede o se rechaza dicho documento con 

los archivos observados. Lo comentado se observa en la figura 48. 

 

Figura 48: Diagrama de flujo de recepción de transmittals 
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Para el proceso de recepción de transmittals el Document Controller hace un papel de vigía 

frente a lo que llega, se convierte en una alerta para los ingenieros de proyectos. Esto implica 

que la atención de la recepción se haga de manera inmediata; no obstante, cuando se asigna un 

proyecto no se mide o se prevé la cantidad de horas-hombre (HH) a invertir por tipo de 

proyecto. 

 

A continuación, conocidos los procesos de emisión y recepción de transmittals pasarnos a 

diagnosticar ambos procesos para definir los problemas que vamos a tratar. 

 

2.2.1.1 Definición de los problemas  

Para el desarrollo de este sub capítulo se utilizará la técnica de Paretto (80-20) para estratificar 

los problemas y el diagrama de causa-efecto (Ishikawa) como herramienta principal para 

reconocer las posibles causas de los problemas.  

 

Se hizo un brainstorming para enfocar los problemas que se están generando actualmente y se 

afinaron algunas de ellas. Éstas se muestran a continuación:  

 

1.- Outotec no tiene un patrón de códigos para cada tipo de documento que se requiere en la 

implementación de un proyecto (memorias de cálculo, diagramas, planos, cartas, RFI’s
58

, 

transmittals, matriz de comunicaciones, entre otros), sólo existe la codificación “nombre del 

proyecto” que se le asigna en el sistema que tiene la empresa, SGC (PP-AÑO-XXX)
59

.  Esto 

                                                 
58

  Outotec 2012: Request For Information, es un documento que se emite con fines de consulta. En el caso que 

no esté del todo claro cierto alcance técnico del proyecto, Outotec emite un RFI. Otro caso es cuando Outotec 

envía los planos para la fabricación a los proveedores, estos consultan mediante este documento. Se pueden 

agregar algunos gráficos o documentos como apoyo a la consulta.  

 
59

 Outotec 2012: Sistema de Gestión Comercial, es el sistema que maneja Outotec para registrar los movimientos 

logísticos, contables y financieros en general.  
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genera que se codifique según el criterio de quien genera el documento; en consecuencia de 

ello, cuando no se respeta la procedencia del documento se pierde tiempo en la búsqueda del 

código adecuado para llevar el control en el LOG. 

 

2.- El document controller no se entera quiénes son todos los stakeholders que intervendrán en 

un proyecto, tan solo, el ingeniero a cargo del proyecto le comunica verbalmente o por correo, 

las personas indicadas por el cliente y/o proveedor y algunos detalles afines. No se documenta 

bien los puestos y los cargos de los clientes y proveedores en la matriz de comunicaciones 

 

3.- El transmittal se llena de manera manual. El problema es la demanda del tiempo para el 

tipo de proyecto en el que se trabaja. 

 

4.- No está definido el alcance el recurso de control documentario. En estos últimos meses se 

han estado atendiendo solicitudes que no encajan como proyecto. Esto hace que se extienda el 

alcance y se incremente el requerimiento de HH por otras actividades ajenas al objetivo 

inicial: atender las necesidades del proyecto.  

 

5.- No existe un Manual de Operaciones y Funciones (MOF) del control documentario, y en 

ningún puesto de la empresa. Cada quien debe “aprender por su cuenta o cómo pueda”. Se 

utiliza un servidor para toda la operación, pero estas carpetas no tienen un orden específico, se 

ordena por cliente o por unidad de operación.  

 

6.- Los proveedores tienen sistemas más sofisticados a los que no se puede acceder desde el 

work station del document controller. En consecuencia de ello, para acceder al sistema de 

proveedores se debe abandonar el puesto de trabajo e ir a las instalaciones de TI para que nos 
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proporcionen una laptop y acceder a dichas páginas a través de la red abierta, contratada por la 

empresa para otros fines. 

 

7.- Constantes quejas por parte de los clientes internos porque no está al día los LOG. No se 

sabe el estatus de los documentos enviados y recibidos. 

 

En la tabla 3 mostrada en la página 90, se observa la calificación de los problemas por parte de 

los encuestados (21 personas pertenecientes al área de Project Implementation). Para ello 

definimos el criterio de calificación – Ver tabla 2: 

 

Tabla 2: Criterio de calificación para segmentar los problemas 

CRITERIO DE CALIF. 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

4 MUY GRAVE 

3 GRAVE 

2 MEDIO 

1 BAJO 

0 LEVE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Calificación recabada por criticidad del problema “muy grave” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizaremos mediante un diagrama de Paretto (80-20) las causas principales. 
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Figura 49: Diagrama de Paretto (80-20) para segmentar los problemas críticos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 49 se identifican los problemas que son trascendentes, los cuales deben recibir la 

atención oportuna para solucionarlos. Según la definición de Paretto, si eliminamos los ítems 

7, 3 y 6 (ver tabla 4) se resuelve el 80% de los problemas totales de éste proceso.   

 

El paso siguiente al diagrama de Paretto es encontrar las causas que originan estos problemas, 

ya segmentados. Para tal efecto, la herramienta de Ishikawa (diagrama Causa-Efecto) servirá 

para cumplir con nuestro objetivo de diagnostico. 

 

Tabla 4: Problemas muy graves segmentadas a partir de la herramienta 80-20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se muestra en las figuras 50, 51 y 52 los diagramas causa-efecto de los problemas encontrados 

mediante la técnica 80-20 de Paretto. Siendo la figura 52, una imagen real sobre el problema 

real cuantitativo que se tiene y se debe resolver. 
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Figura 50: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) para el  problema de llenado de LOG’s (ítem 7) 
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Figura 51: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) para el  problema de llenado manual de transmittals (ítem 3) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) para el  problema de abandono del puesto laboral para trabajar con la red libre de 

la Compañía (ítem 6) 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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                       Figura 53: Impacto causado en la lista de entregables del cliente por los problemas ítem 7 y 3 (ver tabla 4).
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99 

 

En la figura 53 se muestran las causas principales y el impacto que estas provocan al no 

cumplir con las fechas pactadas con el cliente. Según la ruta crítica, entregada en un diagrama 

de Gantt al cliente y, dependiendo del costo total del proyecto para evaluar el monto de la 

penalidad (0.05%  - 1%), en caso Outotec se retrasara un día en la entrega le costaría lo 

siguiente: 

 

Tabla 5: Simulación por pago de penalidades por tipo de proyecto en Excel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los montos por penalidad mostrados en la tabla 5 hemos llegado a definir el impacto que 

tiene en costos en caso de no cumplir con las fechas del cliente. Hemos definido el problema, 

sus causas y el impacto que representa para el proceso principal para el área que trabajamos 

“Project Implementation”.  

 

DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico de este proceso es que las falencias se encuentran en el control, siendo los 

problemas principales originados por el personal y por el método que se está aplicando 

actualmente. Las causas se muestran en la figura 53. 
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A continuación se muestra el segundo proceso del sub área de control documentario: 

elaboración y envío de manuales IOM (Instalación, Operación y Mantenimiento). 

 

2.2.2 Descripción el proceso de elaboración y envío de manuales 

Como observamos en la figura 45, este proceso consta de 5 sub procesos, los cuáles se 

describirá cómo se relacionan entre ellos. Comenzamos por describir el proceso. El document 

controller es la persona que elabora los manuales de los equipos (Celdas y Espesadores) que 

se fabrican como parte del proyecto. La entrega del manual está sujeto al “aviso de 

despacho”
60

 por parte del gerente del proyecto (encargado del proyecto); a su vez, la entrega 

del manual IOM forma parte de un entregable dentro del cronograma. En consecuencia de 

ello, el que no se entregue en la fecha  impacta en el margen del proyecto de tres maneras 

posibles: un potencial pago de penalidades dictaminado por el cliente externo, el costo por 

aumentar recursos de ingeniería para que apoyen en la elaboración del manual y el costo de 

HH del cliente por no tener información del montaje del equipo a tiempo. Este último es 

variable y difícil de dictaminar, ya que hay clientes que almacenan los equipos por meses y 

otros que lo instalan de inmediato, por ello nos avocaremos en los dos primeros. 

 

En la figura 54 se detalla de manera general el proceso de elaboración y entrega de manuales 

IOM (Instalación, Operación y Mantenimiento), proveedores internos y cliente final. 

   

 

  

                                                 
60

 Outotec 2012: Aviso de Despacho es una carta que lleva ese nombre que se le entrega al cliente para hacerle 

conocimiento que debe planificar el transporte y el día con el personal del taller para recoger las partes fabricadas 

de su equipo.   
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Figura 54: Proceso de Elaboración y Entrega de manuales IOM 
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Un proyecto comienza con el KOM 
61

 entre ventas y proyectos. Es, en esa reunión, donde se 

intercambia toda la información entregada por ventas al cliente y que debe contar con todos 

los implicados del proyecto. Estos implicados son las personas que van a participar con sus 

conocimientos y gestión en el logro del proyecto.  

 

En la figura 55 se muestra el inicio de una reunión de KOM comentado en el párrafo anterior. 

Veremos que el sub área de control documentario no participa de esta reunión, esto es un 

punto negativo en la gestión de proyectos de la empresa; debido a que, se deben convocar a 

todos los implicados. Por esta causa comienza a degradarse la información porque ya no viene 

de primera mano; otra consecuencia es que se pierde tiempo valioso que se podría ganar desde 

                                                 
61

 Outotec 2012: Kick Off Meeting (KOM), reunión que se realiza entre las áreas de Sales Solutions y Project 

Implementation con el fin de entregar la información de la venta realizada. El gerente del proyecto debe recabar 

datos de toda índole (tiempo, costo, alcance, equipo que se vendió, stakeholders, tecnología, incoterm, 

especificaciones del cliente, ubicación, proveedor de fabricación, cotizaciones iniciales, automatismos, entre 

otros)  para planificar el proyecto, de acuerdo al input de ventas. 
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la participación de esa reunión para planificar el tiempo de solicitud de información y elaborar 

el manual con buen margen de anticipación 

 

Figura 55: Inicialización de un proyecto en Outotec Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 56 se observa el diagrama de flujo de este proceso y cuántas personas participan. 

Esta gráfica se elaboró en una etapa inicial para identificar el flujo del proceso y para definir 

quiénes aportarían en la elaboración del manual. Se aprecia la participación de las cuatro áreas 

(PI, E, DC y P) inclusive, la asistencia de administración participaba de manera “directa” en el 

proceso. El tiempo que demora elaborar un manual en estas condiciones es de una semana a 

mas (en algunos casos), dedicándose a tiempo parcial. Este tiempo se distribuye entre la 

solicitud, redacción, fotocopias, envío y recepción.    
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Figura 56: Diagrama de flujo de elaboración y envío de manuales IOM – 2010-2011 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora que se sabe cómo es el proceso actual de entrega y envío de manuales IOM a los 

clientes, así como la participación de las áreas implicadas (según figura 56), pasaremos a 

describir  los problemas que se han venido presentando en estos últimos años. 

 

 2.2.2.1 Definición de los problemas 

Para el desarrollo de este sub capítulo utilizaremos la herramienta de Ishikawa (diagrama 

causa-efecto) para conocer las posibles causas de los problemas. Con ello pretendemos hallar 

la causa de los problemas.  

 

A continuación describiremos los problemas más resaltantes de este proceso que pueden 

impactar en la calidad y costos del proyecto.  

 

1.- El manual IOM no es entregado a tiempo al cliente 

2.- Los datos del manual no coinciden con los del proyecto. 

3.- La persona a quien se dirige el manual no es la adecuada para trasladarlo a los interesados 

en obra.    

4.- No existe un procedimiento para la redacción de los manuales  

 

Estos problemas se han generado con frecuencia a lo largo de la trayectoria de Outotec, para 

dar fe de nuestro comentario mostraremos los cuadros (ver tablas 6, 7 y 8) del 2009 al 2011 

con datos reales de los retrasos en la entrega. La columna Delay nos muestra el retraso en días 

de la entrega del manual.  
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Tabla 6: Cuadro de registro de entrega de manuales por proyecto y equipo 2009 

 

Fuente: Outotec 2012 

 

Observamos en la tabla 6 que hubieron 7 retrasos de 12 proyectos en el 2010, esto hace una 

eficiencia de entrega de 41.67%, lo cual se encuentra por debajo del 50%. 

Tabla 7: Cuadro de registro de entrega de manuales por proyecto y equipo 2010 

 

Fuente: Outotec 2012 
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De la tabla 7, observamos que tampoco hubo una mejora. De 19 proyectos no se entregaron a 

tiempo 5 proyectos y hay 4 proyectos que hasta la fecha no se entregan esto suma 9 proyectos 

con retraso de entrega. La eficiencia la podemos estimar en 52.63%; no obstante, no retener un 

manual por casi 2 años es una falta grave para con el cliente.  

 

En el año 2011 – ver tabla 8 – tuvimos 32 proyectos en los cuales, se incluyeron los proyectos 

de automation (samplers, couriers, PSI y Filtros
62

). Fue el año pasado que Outotec ganó el 

proyecto de Punta Lobitos con Antamina, este fue un proyecto de $ 12’000,000 y, como lo 

establece la tabla 1, este proyecto recaía como un proyecto grande; por ende, se debió prever 

de más recursos para afrontar la cantidad de volúmenes de información que se intercambiaron 

entre el cliente y los proveedores BISA (proveedor de ingeniería y supervisión del proyecto) y 

HAUG (encargado del montaje y obras civiles del proyecto). Es por ello las cifras críticas que 

se observan en la columna delay. 

 

A raíz de esta lección aprendida la gerencia determinó que se iban a regularizar los recursos 

para que se parcialice la carga laboral y que, cada proyecto, según el tipo que lo caracteriza, 

contará con los recursos propios al 100% para no cometer el mismo error nuevamente. Esta es 

una buena iniciativa en pro de la mejora continua.  Si queremos hallar al eficiencia del año 

sería de 0%, que significa ningún manual entregado a tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Outotec 2012: Equipos de Outotec pertenecientes a la gama de Automation.  
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Tabla 8: Cuadro de registro de entrega de manuales por proyecto y equipo 2011 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Diagrama Causa-Efecto para el problema ítem 1 (pág. 102) 
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Figura 58: Diagrama Causa-Efecto para el problema ítem 2 (pág. 102) 
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Figura 59: Diagrama Causa-Efecto para el problema ítem3 (pág. 102) 
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Figura 60: Diagrama Causa-Efecto para el problema ítem4 (pág. 102)
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Conocidas las causas de los problemas procederemos a definir el impacto del problema. Para 

ello, mostraremos en las tablas 9, 10 y 11 cómo impacta el margen de utilidad del proyecto 

cuando se incumple con un hito (entregable) con el cliente. La penalidad que se paga tiene la 

siguiente proporción de 5/1000 de la orden de compra (0.5% por día que no se cumpla con lo 

pactado en el cronograma del proyecto, hasta un máximo del 10%) y, tal como observamos en 

las tablas siguientes, si multiplicamos la cantidad de días retrasados (columna Delay), el 

porcentaje y el monto del proyecto este cálculo nos otorga el equivalente de $69,486.53 

periodo 2009-2010;  $84,655.53 periodo 2010-2011 y casi 1 millón en el periodo 2011-2012.  

 

Este pago es una pérdida considerablemente alta. No obstante, cuando se trate de proyectos 

grandes el monto será más alto aún y el porcentaje de la penalidad puede variar dependiendo 

del cliente. 

 

Sin duda alguna, el impacto que se genera en este problema es severo, ya que, no solo implica 

un tiempo de desfase, sino que está en duda la imagen del sub área; por ende, de la empresa. 

El problema de no entregar a tiempo los manuales arrastra una deficiencia en el proceso, y 

como vemos, es de hace 3 años.  

 

 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico de este proceso es que las falencias se encuentran en la ausencia de tecnología, 

el personal encargado de elaborar los manuales y el método que se emplea. Las causas se 

muestran en los diagramas Causa-Efecto (figuras 57 – 60).  
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Tabla 9: Cuadro Impacto económico y en HH, por incumplir con las fechas pactadas – 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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            Tabla 10: Cuadro Impacto económico y en HH, por incumplir con las fechas pactadas – 2010-2011

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Cuadro Impacto económico y en HH, por incumplir con las fechas pactadas – 2011-2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3  Procesos y/o actividades que aportan valor. 

Para encontrar los procesos y/o actividades que aportan valor al proceso de control 

documentario, nos apoyaremos con la figura 45. Del proceso de emisión y recepción de 

transmittals los procesos que aportan valor son los procesos de control; no obstante, son los 

que se tienen descuidado producto de las causas mostradas en los diagramas de causa-efecto 

plasmados en las figuras  50-53. El proceso de control requiere de un formato como inicio; 

asimismo, se necesita tener un procedimiento para desarrollar estos sub procesos y, lo más 

importante, concretar los indicadores que nos ayudarán a medir la eficiencia y eficacia del 

proceso.  

 

Por otro lado, en el proceso de elaboración y envío de manuales, los procesos que aportan 

valor son la verificación de datos, la redacción del manual y la entrega final. En el proceso 

general aparece el proceso de impresión (de la figura 56); no obstante, este proceso no aporta 

valor, por el contrario implica un desgaste de HH del recurso, el cual puede ser utilizado para 

otras actividades como la revisión más minuciosa del manual.  

 

Tenemos identificados los procesos y actividades que generan valor para el proceso en 

general, enfocarnos en ellos y medirlos nos ayudará a saber la eficiencia del área. Somos un 

área que brinda un soporte, un área operativa, por ende, el recurso humano debe estar 

motivado y capacitado para afrontar los procesos mencionados en los sub capítulos  2.2.1 y 

2.2.2. 
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2.4 Conclusiones del segundo capítulo 

A continuación mostraremos las conclusiones del capítulo 2, luego de evaluar al área de 

Document Control 

 

1.- El proceso del sub área Document Control posee dos procesos (definidos en su Job 

Description) los cuales fueron examinados por separado para encontrar las deficiencias en los 

sub procesos internos.  

 

2.- Se concluye que el proceso de emisión y recepción de transmittals genera un impacto 

relativo en el proyecto, siempre y cuando afecte a las actividades de la ruta crítica del 

proyecto. Sin embargo, la falta de control del proceso genera un problema frente al cliente 

externo; ya que, este espera que se cumplan las fechas contractuales pactadas. El diagnóstico 

es que se debe aplicar herramientas tecnológicas para controlar, así como un procedimiento  

que sea amigable con el personal. 

 

3.- Se concluye que el proceso de elaboración y envío de manuales genera un triple impacto 

frente al cliente, en las cuáles se ven afectadas la calidad, el cumplimiento del cronograma y el 

pago de penalidades. El diagnóstico que se le hizo apunta que la falla principal está en el 

método cómo se realiza el proceso y la falta de control.  

 

4.- Se concluye que los sub procesos que aportan valor, actualmente, en ambos procesos es el 

control en el caso de emisión y recepción de transmittals y; la verificación, redacción y 

entrega del manual, en el sub proceso de elaboración de manuales. Se debe priorizar en estos 

sub procesos, ya que debemos explotar mas las condiciones de los recursos para hacerlos más 

eficientes y eficaces.  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTAS DE MEJORA A PARTIR 

DEL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

El objetivo del tercer capítulo es presentar las propuestas de mejora a partir del diagnóstico 

realizado en el capítulo anterior. Previamente, se redactará un resumen del diagnóstico de los 

problemas mostrados en el capítulo 2 y sus causas principales. Luego, se explicará la 

metodología (basada en el LPM) que se aplicará  para la resolución de los problemas 

encontrados en el sub área, los cuáles se generan en las dos actividades realizadas por el 

Document Controller: emisión y recepción de transmittals, y elaboración y envío de 

manuales. 

 

Para el proceso de emisión y recepción de transmittals, el diagnóstico fue que las falencias se 

encontraban en la ausencia de control (causados por el personal) y el método que se utiliza 

actualmente. La falta de control y la metodología inadecuada generan que ocurran desfases, 

retrasos en los entregables y un mal manejo de los listados para satisfacer la demanda de los 

clientes internos (ingenieros de proyectos). Estos retrasos son cuantificados monetariamente 

por nuestros clientes externos mediante el cobro de penalidades, lo cual afecta en los márgenes 

del proyecto (ganancias netas). Para contrarrestar este problema, la metodología de la gestión 

de procesos muestra, mediante el modelo SIPOC e IDEF 0, la posibilidad de ordenar el 

proceso y mapearlo para trabajar con la criticidad de los mismos. Por otro lado, la metodología 

LPM, mediante la reducción de “desperdicios” y la creación de un mapa de valor, ayudará a 

obtener un flujo lineal, lo cual permitirá estandarizar los procedimientos.  
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El otro problema que aqueja al sub área de control documentario es la deficiencia que existe 

en la elaboración de los manuales, los cuales vienen siendo observados por los clientes 

externos y nuestros clientes internos del área de servicios. Las causas principales se depositan 

en la mano de obra (motivación, experiencia, aptitudes, comunicación y concentración), el 

método (procedimiento, verificación, entrenamiento, estandarización, supervisión y 

planificación) y tecnología  (base de datos histórica, sistemas de información, uso de intranets, 

FTP). Nuevamente, el problema de elaboración de manuales, que forma parte de los 

entregables del proyecto (hito contractual), tiene como causas principales el personal, el 

método y el manejo tecnológico de la información. Para mejorar este proceso operativo se 

utilizará la metodología LPM, estandarizando las tareas repetitivas, la implantación de las 5S, 

finalizando con la implantación de la metodología Kaizen. 

 

Tal como se mostró en las referencias del capítulo 1.7.1 y 1.7.2 las herramientas del LPM han 

servido para mejorar la productividad (pull, 5S, estandarización y el kaizen). No olvidemos la 

definición de Lawrence: “enfocar el proyecto como un sistema en dónde actúan personas, 

procesos y producto.” En adición a lo aportado por el LPM, no podríamos mejorar el control si 

no medimos nuestro rendimiento. Como consecuencia de ello, se crearán los indicadores para 

medir la eficiencia de nuestra futura gestión en la etapa final de la implementación de la 

solución para cada problema. 

En las figuras 61 y 62 se muestra la metodología de la propuesta de solución para los 

problemas explicados líneas arriba,  mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 61: Metodología planteada mediante diagrama de flujo para la solución del problema 

del proceso de emisión y recepción de transmittals 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Metodología planteada mediante diagrama de flujo para la solución del problema 

de elaboración de manuales 
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3.1 Solución de Mejora del Proceso de Control Documentario 

Luego de conocer los problemas en el capítulo 2 y la metodología de resolución que se 

muestran en las figuras 61 y 62, para los problemas en el proceso de emisión y recepción de 

transmittals, y para el proceso de elaboración y envío de manuales respectivamente; se 

mostrará la descripción de la solución para cada uno de ellos. Cabe resaltar una vez más, que 

la metodología a aplicar se basa en los estudios y aplicaciones del Lean Project Management 

(LPM) en cada uno de los casos. 

 

3.2 Solución de problemas en los procesos de emisión y recepción 

de transmittals 

Para abordar el problema en el proceso de emisión y recepción de transmittals utilizaremos las 

herramientas de la gestión por procesos (a través de la identificación y creación de un mapa de 

procesos) y la metodología LPM. Se está utilizando en este orden; dado que,  se debe 

comenzar por identificar y ordenar lo que existe hasta el momento, posteriormente, la 

aplicación del LPM será para instruir al personal a categorizar el “valor” y a “eliminar los 

desperdicios” del flujo del proceso.  

 

3.2.1 Mapeo del proceso con SIPOC & Idef Ø para los procesos críticos. 

En la figura 63 se aprecia el modelo SIPOC (Supply, Input, Process, Output, Customer), en la 

cual no enlaza los procesos internos del sub área en estudio, sólo se observa de manera general 

la representación del proceso. Este mapeo ha sido elaborado por el área de calidad (QEHS) de 

la empresa, con el fin de identificar los procesos de manera general, lo cual implica que, como 

sub área, no se reconozca el problema que se tiene en la actualidad. 
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Figura 63: Modelo SIPOC del proceso de Project Implementation 

 

Fuente: Outotec (2012) 

 

Se observa que, no existe un modelo SIPOC para el sub área de Document Control; ante ello, 

lo que se debe hacer es lo siguiente: en primer lugar, identificar los proveedores de entrada 

(Suppliers), las entradas (Inputs), el proceso descrito a detalle (Process), las salidas (Outputs) 

y la definición de nuestros clientes (Customers). En segundo lugar, se debe identificar los 

flujos y sub procesos que se ejecutan dentro del proceso principal: emisión y recepción de 

transmittals. Finalmente, se debe encontrar los sub procesos críticos y aplicarles el modelo 

Idef Ø para la identificación de recursos e identificar cómo se mide dicho sub proceso. Así; de 

esta manera, se llegaría a obtener el mapa de procesos, que estaría concatenado con el mapa 

principal del área Project Implementation. 

 

A continuación se mostrará a nivel macro lo que ocurre en el proceso de Project 

Implementation, para reconocer los procesos que se generan, se afinará hasta llegar a describir 

sólo el sub proceso de control documentario, en la cual, a veces actúa de proveedor, otras de 

cliente. En la figura 64 se muestran los procesos generales del área en la cual se encuentra 

inmersa el sub área de Document Control. 
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Figura 64: Procesos del Área Project Implementation 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 64 se tiene que extraer el proceso en macro, en la cual interviene el sub área en 

estudio. Para tal efecto, se representará mediante un solo proceso la intervención del 

Document Control en la ejecución de un proyecto realizando las actividades de emisión y 

recepción de transmittals. En la figura 65 se observa de manera general el proceso en 

mención. 

 

 Figura 65: Procesos del Área Project Implementation 
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- Revisión del documento
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos el proceso de emisión de transmittals como un bloque general que, asociado con la 

figura 63, se mostrará el modelo SIPOC representando las características del modelo para el 

sub área de Document Controller.  

 

En la figura 66 se muestra la representación del modelo comentado. En esta figura se observa 

el despliegue horizontal del flujo informativo, el cual se inicia en la solicitud del proveedor 

interno (ingeniero de proyectos e ingeniero de diseño) quienes entregarán el input llamado  

información (planos, memorias de cálculo, VDDR – documentos en general) que se debe 

procesar en el bloque emisión de transmittals. La salida de este proceso será el transmittal 
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redactado con la información fidedigna y revisada, previo envío para que, finalmente, se 

entregue al cliente externo o proveedor externo.  

 

    Figura 66: Modelo SIPOC del proceso de emisión de transmittals propuesto 
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3.2.2 Creación del Mapa de Procesos 

A continuación, en la figura 67 se muestra el mapa de procesos propuesto, en el cual se 

identifican los flujos de los procesos, de manera que se tiene la identificación de cómo, 

realmente, se despliega el flujo de valor del sub área en estudio. 
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Figura 67: Mapa de Procesos propuesto para el Sub Área Document Controller 
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Del mapa de procesos propuesto (figura 67), los procesos estratégicos son las áreas de calidad 

(QEHS),  el planeamiento estratégico de la gerencia de proyectos (Project Implementation 

Management) y los procesos del área misma (Project Implementation). Los procesos 

operativos se encuentran en el centro del diagrama: emisión y recepción de transmittals; y la 

elaboración y envío de manuales. Para completar el mapa presentado, los procesos que 

brindan apoyo a los procesos descritos líneas arriba son los procesos de las áreas de compras 

(purchassing), recursos humanos (RRHH), apoyo de sistemas y tecnología (IT) y el área de 

ingeniería (design engineering). En estas circunstancias es fácil observar como fluye la 

información y hacia dónde nos tendremos que dirigir cuando se presente un problema.  

 

La identificación es el paso principal para entender como sucede el proceso, en nuestro caso, 

el sub proceso de control documentario.    

 

3.2.3 Aplicación de los principios del LPM  

Las aplicaciones de la metodología LPM la referenciamos en el capítulo 1.7.1 y, como parte 

de la solución planteada en la figura 61, se definirá la metodología que se aplicará para 

afrontar los problemas ya comentados.  

 

Como segundo paso a la condicional de la solución (mostrada en la figura 61), la primera 

etapa fue diseñar el mapa de procesos (planteada en 3.2.2) y como segunda etapa se debe 

implementar, revisar el modelo orientado hacia el Lean Project Management, lo cual se 

muestra a continuación. 
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3.2.3.1 Implantación del Pull (jale del cliente) 

La implantación del pull se refiere a que tenemos que esperar la solicitud del cliente para 

acatar sus requerimientos, la demora debe ser prudencial para tener claro lo que se requiere; 

luego de conocer perfectamente lo que el cliente desea se debe responder de inmediato. Esa 

velocidad de respuesta sólo se puede encontrar cuando la carga laboral está balanceada y no 

hay derroche de recursos en actividades ajenas a las del sub área. Por otro lado, dada la 

referencia de Lawrence, la de trabajar el proyecto como un sistema conformado por personas, 

procesos y productos
 63

; nos aclara el panorama para iniciar la solución. A continuación se 

muestra la propuesta de solución encontrada a partir de una deficiencia identificada antes de la 

partida de nacimiento del proyecto. 

 

Utilizando el aporte de Lawrence y, para incrementar la velocidad de respuesta, el documento 

controller debe comenzar a entender el proyecto desde el inicio y mapear las ocurrencias 

iniciales para ejecutar su cronograma particular de actividades; esta planificación servirá para 

otorgar fechas de sus entregables. En la figura 56 se mostró cómo se está trabajando en la 

actualidad, lo cual, si planteamos la idea de sistema (como equipo de trabajo: personas) se 

debe incluir mas el recurso de control documentario en la reunión inicial, justamente, para 

identificar desde un inicio las necesidades del cliente final.  

 

En la figura 68 se muestra la propuesta de la solución. Incluyendo el recurso de control 

documentario en las reuniones iniciales de Kick Off Meeting (KOM), aumenta la capacidad de 

supervisión y control. Además, la planificación inicial se iniciaría de inmediato y no esperar 

hasta que el ingeniero de proyectos a cargo le informe, lo cual podría demorar días o semanas. 

Este tiempo muerto significa “desperdicio” para el proyecto y; peor aún, es un costo a la 

gestión del proyecto.   

  

                                                 
63

 Cfr Lawrence 2005: 3-32 
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        Figura 68: Inicialización de un proyecto en Outotec Perú - Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, el document controller tiene sus clientes internos llamados: ingeniero de 

proyectos e ingeniero de diseño. Para la implementación del pull con estos clientes internos se 

debe tener en cuenta el uso de la tecnología para optimizar el tiempo de recepción y dar 

respuesta a cualquier solicitud. Como se demandó en el diagnóstico de este problema, la 

empresa no cuenta con tecnología para el control documentario; sin embargo, se trabaja con 

un servidor y hojas de cálculo para llevar el control. La propuesta para mejorar el pull de los 

clientes internos es implementar formatos y plantillas en excel para asistir de inmediato 

cuando el cliente requiera alguna solicitud sobre los envíos y recepciones de los documentos 

vía transmittal. Un documento importante, que también lo menciona el PMBOK, es la matriz 

de comunicaciones (figura 69); este documento sirve para identificar a los stakeholders 

involucrados por ambas partes: clientes y proveedores.     
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               Figura 69: Formato matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 70 se aprecia el diagrama de flujo de proyectos, elaborado como parte de la 

propuesta de mejora, para identificar el flujo de información con las demás áreas.  En la fase II 

se observa cómo se realiza la supervisión del documento, antes de ser entregado al cliente. Un 

rol importante en el desempeño del document controller es supervisar cada salida de 

documentación referida a los proyectos; para ello, la coordinación con las demás áreas 

involucradas tiene una importancia alta.  
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Figura 70: Flow chart de Project Implementation (primera etapa) 
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3.2.3.2 Identificación y reducción de los “desperdicios” 

Hemos elaborado una propuesta de mejora para implementar el pull de los clientes internos y 

externos en 3.2.3.1, ahora  debemos elaborar una propuesta para eliminar los desperdicios del 

sub área Document Control. 

 

Se entiende por desperdicio al derroche de recursos, producto de una mala gestión. Traducida 

a proyectos: gestión del alcance, recursos y tiempo, lo que genera que el riesgo se incremente. 

Concretizaremos nuestra propuesta de mejora mediante el LPM aplicada a nuestra sub área en 

estudio y, basándonos en la idea de Lawrence, debemos trabajar la eliminación de 

desperdicios mediante la identificación de los sub procesos dónde se generan mayores 

desperdicios.  

 

Como se observa en la figura 71, del sub proceso de emisión de transmittals, se aprecian dos 

controles antes de la emisión: llenado del documento y seguimiento del histórico mediante el 

registro (marcados de verde). En ambos casos se hace una revisión manual, lo cual demanda 

un gasto de tiempo considerable, pero necesario, para no cometer errores. Esta actividad se 

puede evitar utilizando un sistema automatizado que registre los códigos y emita alertas (vía 

mail) a los implicados internos del proyecto (equipo del proyecto). Se ha propuesto, por el 

momento, trabajar con una hoja de Excel dinámica que envíe alertas mediante una macros
64

, la 

cual nos permite eliminar la revisión visual-manual y alertar a los ingenieros autorizados del 

proyecto, mediante correos electrónicos.    

 

 

 

                                                 
64

Macros es una herramienta de Excel que permite utilizar la programación Visual Basic  para obtener 

aplicaciones personalizadas. 
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Figura 71: Diagrama de bloques para la emisión se transmittals 

EMISIÓN DE TRANSMITTALS

Verificación de 

Documentos a enviar

Llenado de formato de 

Transmittal

Revisión del 

Documento

Envío del 

Transmital y los 

adjuntos

Registrar el LOG 

de Transmittals

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, esta solicitud de envío se hace por medio de un correo electrónico, este tipo 

de comunicación es del tipo push
65

 lo cual implica “empujar” a realizar esta operación. En la 

mayoría de casos no se utiliza una comunicación estandarizada, en la cual se menciona el 

código del proyecto y el estatus en la cual  se debe enviar la información. Informar de manera 

adecuada le compete al ingeniero de proyectos y/o al ingeniero de diseño; sin embargo, la 

mala redacción de sus requerimientos se transforma en desperdicio para el document 

controller; ya que, se debe buscar la procedencia de la información abriendo las carpetas del 

proyecto para detectar de qué información se trata. En algunas oportunidades, los códigos 

difieren del VDDR
66

 o los archivos contienen errores como otro tipo de cliente, otras fechas, 

etc.   

 

Para la recepción de transmittals nos apoyaremos de la figura 73. Encerrado entre círculos 

rojos se muestra el servidor LIMA 002, que es el lugar de almacenaje de todas las áreas en 

general. Este servidor es vulnerable en su totalidad; ya que, alguien puede borrar una carpeta 

completa del sistema y este no registra dicho evento. La localización de dicho evento se 

registra mediante la observación u ocurrencia del usuario. Para recuperar la información se 

debe esperar un día completo para descargar el back up del sistema. Este método no 

contribuye en la eliminación del desperdicio, por el contrario, contribuye al error inapelable. 

                                                 
65

 Cfr. PMBOK 2008: 211-233 
66

 VDDR (Outotec 2012: Vendor Data Document Report) es el documento index que se entrega al cliente, en la 

cual,  se referencian los entregables del proyecto en su totalidad. Este documento consta de una descripción, 

código, revisión, estatus, fecha de entrega y fecha límite.  
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Sea como fuere la ocurrencia, el sistema debe registrar los eventos y alertar al personal de IT, 

de esta manera, trabajar antes que ocurra la falla.  

 

Encerrados en los círculos verdes se muestra la supervisión de las tres áreas que interactúan de 

manera circunstancial en un proyecto. El primer filtro es el document controller, quien revisa 

el documento, manualmente, de manera que lo recibido no tenga errores. Se compara lo 

recibido con el registro (LOG_Transmittals
67

) elaborado por él mismo (revisión, estatus, 

fecha, correlativo de transmittal, descripción, etc). Esta actividad incurre en error; dado que, 

los proveedores y algunos clientes no tienen una cultura de proyectos. Se les debe orientar 

para que cumplan nuestro procedimiento de trabajo para evitar las fallas a futuro. Encontrada 

la causa raíz de la falla, la propuesta es enviarles nuestro procedimiento elaborado en el inicio 

del proyecto, para que tengan claro nuestro requerimiento y hacer seguimiento de su 

cumplimiento.  

 

El segundo filtro es el ingeniero de diseño; quien es el encargado de revisar la información de 

detalle del documento (planos, memorias de cálculo, informes, procedimientos, instructivos, 

etc.), con la capacidad de aceptar, comentar o rechazar (si lo amerita). Básicamente, en el caso 

de proveedores, lo que hace el ingeniero de diseño a cargo de la revisión es constatar que se 

cumplan con los estándares enviados en los planos para fabricación, normas de ingeniería y 

construcción (API. ASTM, ISA, AWS, entre otras), y los lineamientos tecnológicos 

patentados por Outotec. A esta revisión se le coloca los comentarios y un sello con 4 estados, 

luego es entregado al document controller para su retorno al proveedor o  al cliente final. Por 

otro lado, en el caso del cliente, el ingeniero de diseño origina documentos para que los 

apruebe el cliente, para ello se utilizará un sello estandarizado, mostrado en la figura 72.  

  

                                                 
67

 Outotec 2012: LOG es la palabra que se utiliza en Outotec para nombrar un documento de registro. Este puede 

ser LOG_Transmittals; LOG_VDDR, LOG_RFI, LOG_Cartas, entre otras.  
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Figura 72: Sello para revisión de documentos de ingeniería: Izquierda: sello para proveedores 

– Derecha: sello para clientes 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestros fines, dependemos del tiempo de esta revisión, en vista que el cliente solicita 

contractualmente una fecha para la revisión de la documentación (generalmente una semana).   

 

El tercer filtro es el ingeniero de proyectos, quien tiene potestad, así como el ingeniero de 

diseño, de discutir sobre alguna información encontrada que no vaya alineada al alcance del 

contrato o, como sucede en muchos casos, cambios que impactan el cronograma inicial, 

dependiendo de la capacidad de compra del proveedor. Para evitar este “desperdicio” se 

debería tener un instructivo por parte de ingeniería para tener materiales alternativos que, 

usualmente, se utiliza para la construcción de los equipos. 

El document controller recibe el input de estos dos protagonistas y devuelve el documento al 

proveedor o cliente (dependiendo el caso) con los cambios respectivos. Esta salida también es 

registrada en el LOG de transmittals que, como ya comentamos, es el documento elaborado 

manualmente en una hoja de excel por el document controller para llevar el control de los 

documentos enviados y recibidos. 
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              Figura 73: Diagrama de flujo de recepción de transmittals 
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Las consecuencias de no alinear al proveedor a nuestro estándar de trabajo, origina que ellos 

tengan alto poder de negociación
68

 sobre quienes somos: el cliente. En muchos casos nos 

superan en tecnología, lo cual implica estar en desventaja. Para contrarrestar esta desigualdad 

implica utilizar más HH del recurso para no perder el control. En la tabla 12 se muestra el 

costo de HH del recurso de document controller, el design engineer y el project engineer.  

                                                 
68

 Cfr. Porter 1982: 47-49 
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         Tabla 12: Costo HH del documet controller y del design engineer 

HH- Doc 

Control 

HH-Design 

Engineer 

HH-Project 

Engineer 

S/. 25.12 S/. 43.75 S/. 50.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desperdicio en re-procesos, en no estructurar el trabajo, la falta de planificación incurre en 

la multiplicidad de estos costos. La relación de pérdida es relativa para cada proyecto; por ello, 

la implementación del LPM nos ayudará a organizar la estructura, el tiempo y manejar con una 

herramienta de gestión la cadena crítica del proyecto. 

 

A continuación se muestra algunas imágenes que implican un gran desperdicio llamado 

“reproceso” para la entrega de una documentación al cliente final. Cuando un proveedor de 

fabricación entrega la documentación pactada de esta manera, impacta en la planificación de 

actividades; en consecuencia de ello, implica invertir tiempo en arreglar el mal trabajo de 

terceros. Esto no aporta, de ninguna manera, valor a nuestro trabajo, lo que hace es retrasar, 

utilizar HH planificadas para corregir las malas prácticas.    
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              Figura 74: Entrega de información en físico de los proveedores a Outotec 

     

 

   

 Fuente: Elaboración propia 

  

Cuando el proveedor entrega la información física, como lo muestra la figura 74, lo hace en 

files sub estándares, multicolores (a su criterio), sin un formato definido, en cajas ordinarias 

que no aseguran el traslado intacto de los files. El document controller se muestra obligado a 

revisar nuevamente toda la información enviada y corregir los errores producidos por ellos, 

para que la calidad no se vea mermada ante el cliente final.  

En nuestra mejora por eliminar los desperdicios, deberíamos trasladarles dicha responsabilidad 

a nuestros proveedores para que incrementen su nivel de calidad. La propuesta a 

implementarse debe iniciar en el procedimiento de control documentario. 
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3.2.3.3 Creación del Mapa de Valor 

Se reconoce como “valor” todo aquello que aporta a la mejora del proceso. Para ello, de sebe 

tener en cuenta, siempre,  el punto de vista del usuario final (cliente). Para citar un ejemplo: 

los clientes quieren comprar una solución, no sólo un producto o servicio.
69

 Para el LPM, este 

flujo de valor debe ser inyectada en la cadena crítica para iniciar una solución Lean. En la 

figura 75 se identifica los procesos que no aportan valor (marcados con una X) y, encerrados 

en círculos, los procesos que se les debe tener en cuenta para agregarle valor al producto final. 

 

                Figura 75: Identificación de sub procesos que aportan valor         
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recepción
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 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Cfr. Bonilla 2012: 25 
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3.2.3.4 Estandarización de tareas repetitivas 

Figuerola comenta que, si bien es cierto, los proyectos son emprendimientos temporales,
70

 es 

importante distinguir entre los aspectos rutinarios o no rutinarios de los proyectos. En la 

realización de los proyectos se realizan tareas repetitivas, es decir, de la misma manera que en 

todos los proyectos. Es con este fin que, para optimizar el tiempo del control documentario, es 

necesario y hasta imprescindible tener que estandarizar documentos, formatos, instructivos, 

procedimientos, entre los más destacados, para alinear al equipo de trabajo a interpretar un 

solo lenguaje de comunicación. Se debe definir los canales pertinentes (reuniones, correo, 

intranet, etc.) para lograr el objetivo.  

 

En nuestra investigación notamos que lo que refiere Figuerola es correcto. En el sub área de 

control documentario hay una carencia de formatos, instructivos, procedimientos para 

proveedores. No obstante, este problema no sólo le afecta al sub área en estudio, sino que se 

propaga a las demás sub áreas que conforman el área de Project Implementation. El contar con 

documentos estándares nos va a permitir lo siguiente: un mayor tiempo de respuesta, el control 

del manejo de la información, generación de códigos y reportes únicos para quien lo maneje, 

entre los más representativos. En la figura 76, se muestra los documentos que se tiene que 

elaborar para comenzar a implementar la estrategia. 

  

               

 

 

 

 

                                                 
70

 Cfr. PMBOK 2008: 11 
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   Figura 76: Documentos para estandarizar en el sub área de Document Control     

         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.2.4 Creación de indicadores para la emisión y recepción de transmittals 

Medir es necesario para tener el control del rendimiento de los recursos del sub área de control 

documentario. No obstante, el carecimiento de indicadores ha permitido que se pierda el 

control en algunas actividades. En la figura 77 se muestra la construcción de los indicadores 

para la actividad de emisión de transmisttals, para ello se tiene en cuenta el modelo SIPOC.  
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   Figura 77: Creación de indicadores para el proceso de emisión de transmittals     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 77, se identifican los factores críticos para cada sub proceso 

(enumerado del 1 al 5) y se realiza la pregunta: ¿qué se tiene para controlar estos? A 

continuación se coloca en la tabla de control, todos los mecanismos que se debe tener para 

controlar los factores críticos. En nuestro caso, se ha colocado en rojo; dado que, se va a 

implementar estos mecanismos de control para que nuestros indicadores mapeen de manera 

correcta lo que ocurre en el sub área en estudio. 

 

Estos indicadores son dos: el porcentaje de entrega de los reporte de LOG’s en las fechas 

pactadas y el índice de satisfacción del cliente (interno y externo). 
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 3.3 Solución de los problemas de elaboración de manuales IOM 

Para los manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento (IOM), mencionamos que los 

problemas son la entrega fuera de tiempo, lo que implica un pago por penalidades, y la 

insatisfacción del cliente por la demora y/o con el contenido del manual. 

 

Para abordar este problema y, sin salirnos del tema central de nuestra solución: los 

lineamientos LPM, nos basaremos en las referencias de Fortuny
71

 para la implementación de 

la mejora de este proceso.  

 

3.3.1 Implementación de las 5S en el sub área: estante de manuales 

En la figura 74 se observó de qué manera están organizados los manuales en físico en la 

oficina. Sin embargo, no sólo el desorden y la organización son los problemas frecuentes, 

también la codificación de búsqueda y algunas veces el lugar dónde se ubican los manuales. 

Ante estos problemas y, dada la metodología de solución planteada en el diagrama de flujo de 

la figura 61, utilizaremos la técnica de las 5S, como un buen inicio para mejorar este proceso.  

 

Antes de iniciar el desarrollo de las 5S para el proceso planteado, se mencionará una breve 

reseña que aportará de manera positiva a las pretenciones personales del autor por 

implementar esta metodología. El autor Piña, en su artículo la estrategia de las 5S, menciona 

que no se puede implementar la estrategia si no hay compromiso del directorio (gerencia) para 

promover las actividades.
72

 Adicionalmente a ello, nos muestra que para que la estrategia de 

las 5S tenga resultados óptimos se deben aplicar, no sólo 5S’s, sino, 9S’s, las que se muestran 

en la figura 78 a continuación. 

 

                                                 
71

 Cfr. Fortuny 2008: 3-5 
72

 Cfr. Piña 2007: 3-40 
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   Figura 78: Clasificación de las 9S’s y su entorno con la empresa     

 

Fuente: Piña 2007     

 

Las 5S finales están relacionadas con el espíritu del individuo. Ser agente de cambio es el 

objetivo que se plantea en este aporte a la mejora continua. El estímulo y reconocimiento es 

fundamental para perpetrar el proceso de mejora.
73

 

 

A continuación traslaparemos los conocimientos de las 5S hacia el proceso de elaboración de 

manuales IOM, perteneciente al sub área de control documentario. 

 

3.3.1.1 Seiri (Clasificación – Eliminando lo Innecesario) 

Almacenar documentos que no están en vigencia significa que no se está aprovechando el 

poco espacio que se tiene en las instalaciones. En consecuencia de ello, la búsqueda de 

documentos significa “pérdida de tiempo”. Se muestran unas fotos en la figura 79, las cuáles 

hablan por sí solas.  

  

                                                 
73

 Cfr. Piña 2007: 3-40 
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          Figura 79: Fotos reales de cómo se encuentran organizados los manuales IOM    

   

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, mostraremos un plan de acción para mejorar lo que viene sucediendo en este 

proceso. La tendencia es que, si no encuentran la información que buscan, de inmediato 

solicitan la ayuda del document controller, quien deja su puesto de trabajo y trata de apoyar en 

dicha búsqueda.  

 

Para la creación del plan a ejecutar, debemos tener en cuenta que el área de servicios utiliza la 

información del manual cuando va a realizar el arranque del equipo en las instalaciones del 

cliente. Generalmente, este arranque se hace de acuerdo a la disposición del cliente. El equipo, 

a partir de la entrega final, tiene un año de garantía. Es, en el transcurso de esta fecha, que el 

manual debería estar almacenado, luego, como está digitalizado, debería almacenarse en un 

lugar externo a la empresa (alquilar un almacén externo – se optará por utilizar los servicios de 

almacenaje de la empresa TLI). Existe un listado en Excel con los manuales entregados por 

fecha, código de PP, cliente y código del manual. No obstante, pocos conocen este código, 

fecha y lugar de almacenaje. En la figura 80 se muestra la secuencia que vamos a ejecutar para 

solucionar el problema de clasificación 
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Figura 80: Plan de Implementación de SEIRI 

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS 

INNECESARIOS

Lista de elementos innecesarios 

(Folletos, Manuales, Catálogos, etc.)

Tarjetas de identificación por PP/

AÑO/CLIENTE – Se debe colocar en 

el lugar de almacenaje

Elaboración de  procedimiento e 

instructivos para almacenaje interno 

y externo.

Controlar con indicadores 5S y 

informes cada mes, con imágenes 

para medir el avance.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de elementos innecesarios: Esta lista se debe preparar durante la fase de preparación. 

Nos apoyaremos en el listado de control de manuales elaborados. Utilizaremos el año de 

fabricación y fecha de entrega para dictaminar si sale del almacén temporal o se queda hasta el 

arranque. 

Tarjetas de identificación: Este tipo de tarjetas ayudará al que busca la información guiarse y 

no interrumpir las actividades del document controller. Por otro lado, se observará orden en el 

almacenamiento y será más fácil la búsqueda.  

 

Elaboración de procedimiento e instructivos: Una vez identificados y codificados los 

elementos, se debe realizar el procedimiento de traslado de documentos a un almacén externos 
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y se debe tener en cuenta la fecha límite de almacenaje de los que se van a coloca en el 

almacén temporal. Este documento será elaborado por el sub área de document control. 

 

Control y Elaboración de informes: Para la inspección se utilizará el indicador de 5S (seiton) 

con un puntaje establecido, de acuerdo a los indicativos colocados en el procedimiento 

comentado en el punto anterior. Se elaborará un informe con fotografías para hacerle 

seguimiento a las actividades de clasificación. 

 

3.3.1.2 Seiton (Organizar – Orden y Estandarización) 

Este punto lo enfocaremos en la redacción del manual IOM. Para tal objetivo lo que se 

pretende es disminuir las HH realizadas para la elaboración de este documento. Se realizó un 

benchmarking con el Market Areas Australia (OTSEAP: Outotec South East Asia Pacific), 

quienes nos comentaron que ellos tenían manuales estandarizados de todos los equipos (celdas 

y espesadores de todos los diámetros) y que, cuando terminaban un proyecto, llenaban sólo los 

cambios realizados en dicho equipo (en caso de no ser estándar) y se entregaba al cliente. Este 

proceso les tomaba un día. Lo que en nuestro Market Area dura a veces hasta 7 días, en el 

mejor de los casos. A raíz de esta información recabada de Australia, vamos a implementar la 

estandarización y el orden de la redacción de los manuales. En la figura 81 se muestra la 

secuencia que vamos a ejecutar para solucionar el problema de organización y estandarización 
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Figura 81: Plan de Implementación de SEITON 

ORGANIZACIÓN  Y 

ESTANDARIZACIÓN

Comparar el manual del MA OTPE 

con el MA OTSEAP. Extraer los datos 

relevantes.

Elaborar manuales estándares de los 

diversos equipos (celdas y 

espesadores) Resaltar los datos que 

no son estándares

Elaborar procedimiento de entrega de 

información para los proveedores

Crear base de datos actualizada de la 

información enviada por los sub 

proveedores por equipo (celda, 

espesadores)

Elaborar cronograma de actividades 

para la elaboración del manual.

Medir de forma real las HH de 

elaboración y entrega. Utilizar 

indicadores 5S. Comparar  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparar el manual del MA OTPE con el MA OTSEAP. Extraer los datos externos: esta 

actividad debe ser el inicio del cambio. Debemos copiar las buenas prácticas que tienen 

nuestros pares del otro lado del mundo para optimizar el tiempo de elaboración del manual y 

darle nuestro valor agregado con la revisión de nuestros especialistas de procesos, mecánica e 

instrumentación. 
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Elaborar manuales estándares: tal como se comentó 2 párrafos atrás, Australia ha optimizado a 

un día la elaboración del manual. Lo interesante es redactar manuales estándares y tenerlos 

como guías para la redacción de los futuros manuales. Agregar los cambios oportunos. La 

tendencia es ir disminuyendo el tiempo de elaboración del manual. 

 

Elaborar procedimiento de entrega de información de los proveedores: para lograr optimizar el 

tiempo, antes que nada debemos ordenar a quiénes nos incitan a derrocharlo. Este es el caso de 

nuestros proveedores externos. Por ello, la acción de elaborar un procedimiento de entrega de 

información para que se alineen a nuestro proceso, ya mejorado. Con ello se pretende 

disminuir los tiempos de revisión extensa y apuntar a tener HH cuantificadas de planificación 

y coordinación con los inspectores de calidad, los cuales se encuentran en los talleres.   

 

Crear base de datos actualizada de la información enviada por los sub proveedores: en la 

actualidad se cuenta con mucha información de los distintos proveedores; sin embargo, esta 

información no está clasificada por equipo o no se sigue un orden para ello. Se hará una nueva 

restructuración ordenando la información por equipos. Outotec fabrica equipos de flotación 

(celdas de flotación) cuyos volúmenes varían desde 1.5m
3
 hasta 300 m

3
. Cada uno de estos 

equipos posee ciertos equipos ya definidos como estándares de fabricación (controladores, 

válvulas, motores, poleas, fajas, rotor, estarores, etc.). A su vez, la fabricación de espesadores 

también posee equipos ya definidos como son el tablero de control, el bed mass, el bed level, 

el transmisor de torque, motores eléctricos. Estos equipos poseen unidades hidráulicas, pero 

estas deben ser diseñadas de acuerdo a los datos entregados por el cliente, en otras palabras, 

son personalizados. Si se tiene la información clasificada por equipo, sería lineal la búsqueda, 

el aprendizaje y el entendimiento de funcionamiento por parte de quienes elaboran el manual. 

 

Elaborar cronograma de actividades para la elaboración del manual: para planificar de mejor 

manera se debe controlar las actividades mediante un cronograma de actividades (diagramad e 
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Gantt) y medir el progreso del proyecto, pero por parte del control documentario. Ya que, 

como tal, también existen prioridades con otros proyectos.         

 

Medir de forma real las HH de elaboración y entrega. Utilizar indicadores 5S: con el 

cronograma de actividades se medirá cuan eficientes estamos siendo con el tiempo y, de esta 

manera, se medirán las HH reales para llevar un control efectivo. Esto servirá para generar 

tendencias a proyectos futuros.   

 

3.3.1.3 Seiso (Limpieza) 

Limpieza se refiere a los files que están en cualquier lugar menos en los lugares destinados 

para ello. En la figura 82 se observan fotos capturadas en las inmediaciones de la oficina de 

Outotec.  

 

Figura 82: Evidencia que se debe mejorar 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

Las fotografías mostradas representan el estado actual y una alarma que debemos mejorar en 

el futuro. La implementación de las dos anteriores S’s permitirán corregir la mala 

planificación y evitar el derroche de HH en actividades innecesarias. Orientando a los 
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proveedores y clientes mediante los procedimientos a elaborar, se reducirá estas malas 

prácticas de almacenar las cosas en los rincones de la oficina.      

La limpieza en el lugar de trabajo implica organizar el escritorio de trabajo (no dejar papeles, 

files, manuales, las maletas, etc.), el escritorio de la PC, la información de la red, las carpetas 

personales,  la carpeta de las sub áreas., implica mas allá de sólo pasar un trapo o 

preocuparnos por no dejar cajas y files por cualquier lugar. La tendencia es ir mejorando a 

manejar este punto; debido a que, la limpieza es el primer punto para comenzar las actividades 

del día. Las actividades fluyen cuando se tienen claras las cosas.  

 

En la figura 83 se muestra la secuencia que vamos a ejecutar para solucionar el problema de 

limpieza en nuestra área de trabajo 

Figura 83: Plan de Implementación de SEISO 

LIMPIEZA

Planificar con los proveedores, en 

general, la fecha de entrega de los 

Dossier de Calidad

Elaborar procedimiento de recepción 

y despacho de los documentos para 

los proveedores

Inspeccionar los lugares y tomar 

medidas preventivas. Evitar las 

correctivas de ser el caso

Utilizar indicadores 5S para medir el 

avance. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planificar con los proveedores, en general, la fecha de entrega de los Dossiers de Calidad: se 

van a establecer fechas de supervisión, coordinación y emisión de la documentación por parte 

de los proveedores, con horarios establecidos para la recepción. A su vez, se redactará el 

instructivo de la manera que Outotec recibirá la información (color de file, codificación, 

lomos, carátulas, etc.) 

Elaborar procedimiento de recepción y despacho de los documentos para los proveedores: 

estos procedimientos orientarán al proveedor a alinearse a nuestros requerimientos. Con ello 

se pretende que ellos tengan clara las instrucciones de cómo será recepcionada la información 

por parte de Outotec. Organizar el horario va a permitir la coordinación de despacho por parte 

del control documentario y la eliminación de cajas con documentación a entregar a los clientes 

finales. 

 

Inspeccionar los lugares y tomar medidas preventivas. Evitar las correctivas de ser el caso: el 

área de QEHS en su plan de inspección visual de las instalaciones, observa los pasadizos, 

instalaciones, accesos de tránsito en la oficina. Son ellos los que nos darán sus quejas 

respectivas a través de sus reportes mensuales. Lo ideal es no tener ninguna amonestación ni 

verbal, ni escrita. 

 

Utilizar indicadores 5S para medir el avance: las hojas de verificación de las 5S nos mostrarán 

el avance de la implementación planteada. Estos reportes serán al inicio quincenal, que se 

mostrarán en las reuniones de ingeniería. Posterior a su estandarización pasarán a ser 

mensuales. Dado que también requiere de HH para su llenado y vaciado de datos  

 

A continuación pasaremos a ver la cuarta S, la cual se considera que tomará más tiempo en su 

implantación; debido a que, se debe trabajar la parte individual de la persona en conjunto con 

las actividades mencionadas en las otras tres S’s anteriores. 
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3.3.1.4 Seiketsu (Estandarizar el Método) 

Para realizar el seiketsu debemos tener las 3 S anteriores como base para la estandarización 

del proceso que se está mejorando. Para lograr la implementación del Seiketsu se muestra en 

la figura 84 el plan que vamos a ejecutar. Estandarizar quiere decir que los procedimientos 

quedarán establecidos y que, a partir de la implementación, todos los que entren a laborar al 

área de control documentario deberán trabajar bajo los estándares establecidos. 

 

Figura 84: Plan de Implementación de SEIKETSU 

ESTANDARIZAR EL MÉTODO

Asignar trabajos y responsables

Integrar las acciones: clasificar, 

organizar y limpiar en los trabajos

Utilizar indicadores 5S para medir el 

cumplimiento de la estandarización. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Asignar trabajos y responsables: para mantener las condiciones de las primeras S’s, cada 

integrante debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene qué 

hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo.  
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Integrar las acciones: clasificar, organizar y limpiar en los trabajos: los procedimientos 

elaborados ofrecerán la información necesaria para la realización de los trabajos. Mantener la 

uniformidad se debe convertir en una parte natural de los trabajos regulares de cada día y de 

cada proyecto. Por otro lado, crear nuevos hábitos de trabajo que perdure en el tiempo 

contribuirá a la mejora continua. 

 

Utilizar indicadores 5S para medir el cumplimiento de la estandarización: los indicadores de 

estandarización servirán para medir el avance de la mejora. Las hojas de verificación de las 5S 

nos mostrarán el avance de la implementación planteada. Estos reportes serán al inicio 

quincenal, que se mostrarán en las reuniones de ingeniería. Posterior a su estandarización 

pasarán a ser mensuales.  

 

3.3.1.5 Shitsuke (Disciplinar) 

La disciplina es el canal de las 5S y la mejora continua. Es importante mantener la moral y el 

compromiso de los trabajadores al tope para que no que quiebre lo establecido en las 

anteriores S’s mencionadas.  

 

El objetivo es que se desarrolle una cultura de autocontrol dentro del sub área; en dónde cada 

quien vele por sus actividades, teniendo en cuenta, siempre, el cumplir con lo acordado. La 

aplicación del empowerment por parte de la gerencia debe ir de la mano con la formación del 

personal. Nunca debemos darle a nadie un trabajo antes de orientarle como debe realizarlo.  

 

Para lograr la implementación del Shitsuke, se muestra en la figura 85 el plan que debe ser 

revisado con la gerencia del sub área para orientar lo planteado hacia una cultura auto-

disciplinaria por parte de cada uno de los que integran el sub área de control documentario. 
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           Figura 85: Plan de Implementación de SHITSUKE 

   

DISCIPLINA

Papel de la Supervisión 

(Gerencia, Jefatura)

Formación y Capacitación 

del método

Papel de los colaboradores

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Papel de la Supervisión (Gerencia, Jefatura): para que se creen las condiciones que favorezcan 

la implantación de la disciplina, la gerencia debe participar en la formulación de planes de 

mejora continua, a su vez, participar activamente en la promoción de las 5S. Fomentar el 

empowerment entre los trabajadores; asimismo, demostrar su compromiso y de la empresa 

para la implementación de la mejora.    

 

Es parte de la implementación de las 5S el reconocimiento, este no siempre se traduce en lo 

económico. El reconocimiento sirve para hacerles conocer a los demás trabajadores, de las 

otras áreas, que se están haciendo las cosas bien, así; de esta manera, lo que se busca es 

diseminar la idea y no se quede el conocimiento en una sola área, sino se propague en toda la 

empresa.    
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Formación y Capacitación del método: las 5S no se trata de un documento en el cual  se 

escriban procedimientos simples de qué hay que hacer. Es necesario educar y entrenar al 

personal en cada una de las S mencionadas. Se debe implementar la cultura de “aprender 

haciendo”. 

 

Papel de los colaboradores: este es el punto más importante en la formación de disciplina. Una 

vez implementada las 5S, no sólo es seguir los pasos de los procedimientos elaborados como 

robots, se debe seguir mejorando cada vez. El compromiso de los trabajadores se dará con el 

continuo aprendizaje sobre la implantación de las 5S. Asimismo, la comunicación horizontal 

siempre será un requisito entre los colaboradores y la gerencia.   

 

3.3.2 Creación de indicadores para la entrega y despacho de manuales.  

Hasta la fecha no se mide la eficiencia de este proceso; asimismo, no hay registro de la 

cantidad de reclamos de los clientes internos y externos por el manual (contenido, fecha de 

entrega, información fidedigna, delay de entrega, entre otros). En consecuencia de ello, se va a 

plantear el uso de dos indicadores que va a permitir medir el proceso y la eficiencia del 

mismo. El primer indicador propuesto será la eficiencia de entrega del manual, que medirá 

cuántas entregas se están cumpliendo a tiempo; para ello, se va a dar un puntaje de acuerdo a 

la tabla siguiente (ver tabla N° 13): 
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 Tabla 13: Descripción del puntaje para la entrega de manuales 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Manuales entregados 2 semanas antes de 

la fecha de despacho del equipo 

 

2 

Manuales entregados igual a la fecha de 

despacho del equipo 
1 

Manuales entregados después de 

 la fecha de despacho 

0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fórmula para calcular la eficiencia de la entrega de manuales la mostramos a continuación: 

  

                                    ,                                           

                       

{
 
 

 
   

 

(   )
          

    
 

(   )
  
                              

   
       

 

 

El puntaje 2 significa que se están planificando las cosas, por ende, la medición servirá para 

medir el compromiso (indirectamente) del recurso con mejora del proceso a implementar. 

 

El segundo indicador cumplirá con su papel de medir la mejora continua. El índice de 

satisfacción al cliente es la relación de calidad que tenemos con nuestro trabajo y de qué 
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manera se lo transmitimos al cliente final. En virtud a ello, la fórmula que se aplicará será la 

siguiente: 

 

                                   
                               

                                 (       )
  

Para que la relación cliente-vendor sea más estrecha, se incluirá en la encuesta anual de 

Outotec una pregunta basada en el manual, la cual será derivada directamente al control 

documentario con el puntaje mostrado por el cliente. Se procederá a hacer un ratio con el 

puntaje total, de acuerdo a la métrica del área (QEHS – Calidad y Seguridad de Outotec).   

 

3.4 Implementación de la metodología KAIZEN mediante el 

PDCA 

La implementación del KAIZEN será consecuencia de la aplicación de la metodología LPM 

que se va a implantar en el sub área de control documentario. Para la ocurrencia de cada 

problema se recurrirá a la metodología de Deming (PDCA: Plan, Do, Check and Act).  

 

Cada vez que se encuentre un problema se deberá utilizar la técnica mencionada para llegar a 

una solución efectiva que debe superar el problema y corregir el error desde la raíz. Para 

cumplir con el objetivo, cada problema deberá utilizar la metodología de los 8 pasos, recabará 

los datos de los indicadores y mostrará una solución fehaciente. 

 

1.- Seleccionar el problema y mostrar su importancia. 

 2.- Comprender el problema y establecer la meta. 

 3.- Analizar las causas del problema. 
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 4.- Elaborar el cronograma para el desarrollo de la mejora. 

 5.- Hacer seguimiento a la ejecución del plan. 

 6.- Verificar que el problema haya sido resuelto – Medir el proceso. 

 7.- Estandarizar y garantizar las soluciones. 

 8.- Concluir – Utilizar formato Lesson Learning 

En la figura 86 se observa el análisis que se tendrá en cuenta para la solución de los problemas 

en adelante. La mejora continua debe basarse en este principio: “atacar las causas del 

problema, no contra el fenómeno que ocurre”. Este ha sido el mal concepto de resolución de 

problemas que se ha tenido en Outotec hasta el momento. 

 

Figura 86: Análisis para la solución de problemas 

 

Fuente: Paredes 2009 
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3.5 Costos de inversión de la implementación 

Los costos asociados estarán basados en las pérdidas de HH por la mala gestión de los 

procesos que se tiene actualmente. Veremos en los dos procesos mencionados: emisión y 

recepción de transmittals y elaboración de manuales, que se pierde una cantidad de HH, las 

mismas que pueden ser optimizadas, dadas las referencias de nuestros pares de Australia 

(comentada en la implementación de las 5S – Estandarización) y la falta de elementos 

tecnológicos como un FTP, el cual se tiene proyectado implementarlo. La tabla 14 nos muestra 

la pérdida de HH por año que se ha tenido con el proceso actual de emisión y recepción de 

transmittals. 

 

Tabla 14: Ratio de HH perdida con el proceso actual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 15 nos muestra la pérdida de HH por año que se ha tenido con el proceso actual de 

elaboración de manuales, luego de hacer el benchmarking con nuestros pares de Australia 
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Tabla 15: Ratio de HH perdida con el proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se muestra la pérdida de HH por ambos procesos que afecta a toda el sub área 

en estudio. Para hacer un cálculo medio, se calculó la media de los 3 años. Este resultado es 

probabilístico, ya que, dependerá de la carga laboral y de los proyectos que se manejen por 

año. 

 

Tabla 16: Ratio de HH Totales perdidas con el proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 17 se muestra el plan de inversión en HH y factibilidad del proyecto, para 

contrarrestar las 1797 HH perdidas por año. Nuestra inversión será de 1150HH tal como lo 

muestra la tabla 14. La pérdida cuantificada por proyecto se refleja en 1797 HH por año. Lo 

cual, si hacemos una comparación entre la implementación de nuestro proyecto y el proceso 

actual, el retorno de reducir esas HH será de 8 meses aproximadamente.  

 

Cambiar la manera cómo se estaba realizando la elaboración y entrega de manuales implica un 

ahorro que se refleja en el flujo de caja, hacer un manual le cuesta al cliente entre  $2500 y 

$3500, tercerizar esta actividad cuesta entre S/.500 y S/.600, lo cual arroja un margen de 

diferencia positivo que se refleja al momento de sumar al margen total. El costo oportunidad 

(COK)  para Outotec es del  25%, el cual, es el margen de ganancia del proyecto y como el 

sub área forma parte de ese margen. Se asume dicho COK para evaluar la factibilidad del 

proyecto. Notamos que las variables VAN > 0 y el TIR > COK,  lo que garantiza que el 

proyecto sea factible desde el punto de vista financiero en un periodo de 2 años. 
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Tabla 17: Análisis de la Inversión en HH y Factibilidad del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6 Conclusiones 

 

A continuación mostraremos las conclusiones del capítulo 3, luego de desarrollar la solución 

propuesta y que, además, se está implementando. 

 

1.- La gestión por procesos aplicada al sub área de control documentario puede migrar hacia 

otras áreas para tener una visión macro de lo que ocurre en el área de Project Implementation.  

 

2.- Con la implementación de indicadores se tendrá un mejor manejo del proceso. El control 

del proceso tendrá métricas que se verificarán con cierta periodicidad. 

 

3.- En la elaboración de manuales está el mayor costo, estos se pueden clasificar en costo de 

calidad  

 

4.- Se concluye que, la inversión en HH para la implementación del proyecto, comparado con 

las pérdidas anuales con el proceso actual, se verán reducidas en su totalidad. Esto significa un 

aporte importante en el sub área y para nuestros clientes internos 

 

5.- Se concluye del capítulo 3 que, a partir de la implementación de la mejora, el document 

controller será un gestionador. Con los debidos formatos, procedimientos e instructivos 

elaborados se trasladará el trabajo operativo a nuestros proveedores externos. El sobrecosto se 

asumirá con el margen de HH ganadas para la ejecución de actividades operativas.   
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber observado el problema que atraviesa el sub área de control documentario de la 

empresa de proyectos de manufactura Outotec, se culminará este trabajo de investigación 

realizando las conclusiones que nos llevó el análisis y desarrollo del proyecto. Asimismo, 

sugeriremos a la empresa en estudio a seguir algunas recomendaciones que se mostrarán 

posteriores a las conclusiones. 

 

En el capítulo uno mencionamos el marco teórico que ha servido como columna vertebral del 

trabajo que se ha ejecutado. Los principios del PMBOK, la gestión por procesos, los  pasos del 

Kaizen, las 5S y el LPM, todas han sido utilizadas como referencias principales en este 

proyecto de investigación. Concluimos que, para implementar el modelo de mejora continua, 

las referencias base deben ser categorizadas dependiendo los tópicos que se requiere 

investigar. En nuestro caso, se investigó el proceso, luego se buscaron las herramientas para 

comenzar a diagnosticar los problemas del área en la que se realizó el estudio y, finalmente, se 

halló la solución, basada en referencias reales. 

 

En el capítulo dos se realizó el análisis del problema  del sub área de control documentario. Se 

concluye que, de los problemas que afectan a esta área, el de mayor impacto significativo es 

en proceso de elaboración de manuales. Debido a que se tiene contacto directo con el cliente 

final; a su vez, está sujeto al pago de penalidades por incumplimiento del hito contractual 

“entrega de manuales”. Esto ha originado un serio impacto en la calidad, el prestigio y en lo 

económico. Se concluyó además que no es suficiente un solo recurso para los proyectos tipo 

EPC, ya que el impacto en la entrega de manuales en los años 2011-2012 han sido todos 

negativos, con retrasos de hasta 100 días, lo cual es un impacto negativo para Outotec y, como 
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imagen del sub área. Sin embargo, la responsabilidad no recae sólo en el recurso. Los 

diagramas de Ishikawa mostrados en el capítulo 2 nos demostraron que las causas son varias, 

siendo las más resaltantes, los procedimientos, la tecnología y mano de obra. 

 

En el capítulo 3 concluimos que la gestión por procesos y la implementación de una 

herramienta de organización como es la 5S,  ambas herramientas son las indicadas para  

contrarrestar las HH perdidas en los procesos de control documentario. La implementación 

está respaldada por la metodología LPM, mencionada por Fortuny en el capítulo 1.7. El LPM 

es la aplicación de la metodología Lean a los proyectos, lo cual contribuyó en el desarrollo del 

proyecto de investigación; dado que, nutrió de una solución innovadora al problema mostrado 

en el capítulo 2. Concluimos que, las HH perdidas por no utilizar la metodología adecuada, se 

pueden eliminar utilizando las técnicas mostradas en el capítulo 3 para cada problema que 

atraviesa el sub área de control documentario. El retorno de inversión se da en 8 meses, lo cual 

recae en el nombre de “proyecto a corto plazo” con una inversión baja (casi $ 40,000 – Ver 

tabla 14) comparada con las pérdidas producidas por los retrasos (mostradas en el capítulo 2). 

 

Se concluye además que los formatos, procedimientos, instructivos y alertas a implementarse 

disminuirán las HH operativas del sub área de control documentario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-  Se recomienda a la empresa la implementación del proyecto, dado que, se demuestra que 

es factible, ayudará a ordenar los procesos del sub área en estudio, el retorno de inversión es a 

corto plazo, la inversión es mucho menor que el margen de ganancia de un proyecto y, lo más 

importante, aumentará la motivación del personal a seguir trabajando e implementando 

mejoras para la misma empresa.  

 

2.- Se recomienda a la gerencia implementar indicadores de gestión para los procesos de 

ingeniería y tener el control de HH por sub área que participa en el proyecto. Para este 

proyecto de investigación se han estimado con datos reales, pero sería importante contar con 

esta información como feedback para que el personal planifique mejor sus HH en el trabajo  

   

3.- Se recomienda publicar el mapa que se ha implementado como parte de la mejora en el sub 

área de control documentario. Esto como referencia para detectar las fallas e indicar qué 

acciones inmediatas a tomar ante la detección de un error en el proceso. Esto debe difundirse y 

diseminarse a las demás áreas de Project Implementation 
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