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INTRODUCCION 

 

Tradicionalmente en Colombia, la industria de la construcción ha mantenido 

inalterados los procesos de diseño y construcción, los cuales se encuentran 

muy arraigados en la cultura de la construcción nuestra. Así como en diversos 

sectores del mercado y la economía que buscan optimizar procesos, la 

construcción no en un campo inherente a la actualidad del país. El desarrollo de 

proyectos de construcción  orientados a mejorar la concepción de los procesos 

al minimizar o eliminar las tareas que no agregan valor en el proceso 

constructivo, logrando así incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad y 

la competitividad en el sector de la construcción. 

En la actualidad, varios investigadores han unido sus esfuerzos buscado el 

mejoramiento continuo de procesos tomando como antecedentes la 

observación y experiencia de desarrollos de proyectos los cuales aparece en 

escena la filosofía Lean Construction o lo que comúnmente llamado 

construcción sin pérdidas, cuyos métodos aplicados en la construcción buscan 

la optimización de recursos, costos y plazos teniendo como base conceptual la 

teoría de la producción lean. (Botero, 2006) 

La industria constructora en el país se enfrenta a graves atrasos grandes 

desperdicio, los cuales pueden ser minimizados con un aseguramiento de la 

calidad óptimo, implementación de estrategias empresariales innovadoras y 

optimización de procesos que no generen valor al proyecto. Adicionalmente, la 

planeación inadecuada conforme a las necesidades de la industria de la 

construcción, siendo esta una de las industrias que en gran porcentaje presenta 

personal no calificado para coordinar, ejecutar y dirigir sus proyectos lo cual, no 
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generan una adecuada armonía con su entorno debido a la falta de 

capacitación y motivación por parte del personal, causándole atrasos 

innecesarios, reproceso y sobrecostos de manera constante y permanente al 

proyecto. La construcción sin perdidas ofrece una alternativa novedosa para 

mejorar la posición competitiva de estas compañías en el mercado, mejorando y 

fortaleciendo sus sistemas de producción e integrando procesos de manera 

eficiente. 

Con la elaboración del actual proyecto de grado, el cual se enfoca hacia una 

problemática específica, como lo es el adecuado uso de los sistemas de 

encofrados (formaletas) existentes y la búsqueda de otras alternativas de 

materiales convencionales y no convencionales para su fabricación, mejorando 

y perfeccionando su rendimiento durante la ejecución de la obra.
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1 OBJETIVOS 

 

1.1   OBJETIVOS GENERALES 

A partir de la teoría estudiada, se espera recomendar soluciones a cuellos de 

botella más frecuentes a los que se enfrenta un proyecto de construcción 

mediante el uso de sistemas de formaletas con materiales vaciados in-situ, 

ofreciendo la posibilidad de bajar cantidades de materiales, mejoras en 

rendimientos de ejecución y minimizando así el costo total de la obra, 

mejorando la competitividad de la compañía.  

Aprender y entender cómo se realizan los diferentes procesos en el proyecto va 

a ser la base para poder identificar aquellos inconvenientes entre clientes 

internos y externos, ya que los primeros entran dentro del área controlable por 

la empresa y los segundos, realizan acciones que afecten el transcurso del 

proyecto sin que puedan ser controlados por la compañía.  

La investigación está basada sobre un proyecto de vivienda de interés social ya 

que necesita mejorar con mayor eficacia sus problemas productivos para tener 

mejor precio a una mayor velocidad. La producción y venta de estos inmuebles 

se logra utilizando economías a escala, para que de esta manera salgan 

beneficiados los gestores del proyecto y sobre todo los usuarios del mismo. 
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1.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer e identificar las necesidades durante la construcción de proyectos 

inmobiliarios utilizando sistemas de encofrados (formaletas), y a su vez proveer 

soluciones mediante la optimización de recursos y mejoras de las alternativas 

constructivas encontradas en el mercado actual. 

Identificar los avances que se ha producido en la construcción, en el campo de 

encofrados y formaletas en los últimos años en Colombia e implementarlos en 

un proyecto de construcción. 
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2 MOTIVACIÓN 

 

En Colombia se presenta un auge en la construcción y más en la construcción 

de vivienda urbana, ya que, esta actividad es una de las metas propuestas por 

el plan de desarrollo del actual gobierno, mejorar la vivienda para el colombiano 

garantizando a la población ubicación, calidad y economía. Lo mencionado 

establece un gran reto debito a la demanda de la comunidad en la adecuación y 

mejora de sus vivienda, tomando como gran inversión económica del bolsillo del 

consumidor y a su vez dándole al gestor del proyecto una visión de proyectar 

este sector a uno de los más competitivos del mercado, mejorando sus 

sistemas de organización y producción.  

Desde los tiempo de antaño, la construcción ha sido uno de las actividades 

principales de la humanidad dándole un mejoramiento en su calidad de vida y 

avances a diversas culturas en el mundo; pero esta mejora y su tecnología, no 

se refleja en la construcción y mucho menos su evolución ya que sus procesos 

constructivos y más aun en sus materiales se han utilizado desde la antigüedad; 

lo que conlleva a pensar inicialmente en diversos sistemas de mejoramiento 

organizacional y productivo para así garantizar una mejora transitoria en la 

evolución de la construcción. 

Una de las mayores falencias en la construcción y las variables con más 

limitaciones son el Tiempo y los Desperdicios; razón por la cual a lo largo de 

este informe se generará alternativas de mejoramiento, y así, alcanzar procesos 

óptimos y eficientes.  
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3 ALCANCE 

 

Se ha decidido exclusivamente investigar y analizar a fondo la optimización de 

procesos como diseño, cantidad de materiales, encofrado y desencofrado. 

Adicionalmente, se identificarán las actividades que no agreguen valor, siendo 

estas las que hacen perder tiempo pero realmente no colaboran en la 

consecución de los objetivos finales. Aprender de los errores y las soluciones 

planteadas en sí, serán ganancias que la empresa obtenga de este proyecto, y 

su implementación quedará en criterio propio de la entidad. Por ello, no se 

incluye en el análisis los resultados finales de la aplicación en sí, sino una 

propuesta para mejorar ciertas deficiencias en los procesos. 

Como eje principal del proyecto, se consolidará un documento que introduzca la 

filosofía Lean Construction a futuros investigadores que deseen contribuir en la 

eficiencia de los procesos constructivos, partiendo no solo en la ejecución de la 

obra sino que abarque desde la conciliación del proyecto en sí. De esta manera, 

se puede mostrar realmente el propósito integral de la filosofía sin entrar a 

discusiones que no tengan valor representativo. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Proyecto es una actividad humana con un propósito claro que representa una 

oportunidad de inversión y tiene además un marco limitante de recursos (el cual 

se conoce como presupuesto), una limitante temporal presente en una 

programación de actividades y exigencias de calidad (Echeverry, 2003). 

Adicionalmente un proyecto es “una iniciativa temporal que se pone en marcha 

para crear un producto o servicio único”. (Project Management Institute, 2000).  

Un proyecto de ingeniería se define como por su pretensión de convertir una 

idea en algo real y tangible. Cada proyecto constituye así un sistema con 

finalidad. Por esta razón, porque están en relación continua y permanente con 

un entorno al que va dirigida su acción, es además abierto. En consecuencia, el 

proyecto de ingeniería se caracteriza (De Cos, 2003) por: “La complejidad, la 

integralidad y la multidisciplinariedad, por lo que, en su mayoría de los casos no 

podrá resolverse desde un enfoque lineal de causa-efecto, sino que habrá de 

ser tratado desde una perspectiva más global, como parte de un sistema 

jerárquicamente superior con el que mantiene permanentes flujos de entradas y 

salidas, en el que la variedad o cantidad de elementos implicados puede ser 

grande y con relaciones complejas entre sí. 

 

4.1  CONCEPTO DE LEAN CONSTRUCTION 

Las ideas de un nuevo sistema de producción surgieron en Japón en el decenio 

del 50, y su mayor aplicación se encuentra en el sistema de producción de 

Toyota. Las ideas básicas de esta compañía del sector automotor, consisten, 
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entre otras, en la eliminación de los inventarios a través de pequeños lotes de 

producción, reducción de los tiempos de ciclos, trabajo en grupo con los 

proveedores y producción automatizada. (Botero, 2006). Debido a la 

contemporaneidad de la filosofía Lean solo en la década de los 90, se introdujo 

el nuevo sistema de producción tomando diferentes nombres en la industria 

americana y europea: Lean production, ingeniería recurrente, justo a tiempo, 

reingeniería de procesos; pero solo cuando Lauri Kostela elaboró un estudio de 

las aplicaciones de la nueva filosofía de producción en la construcción. Ya que 

la filosofía Construcción sin perdidas es reciente, la documentación es escasa 

en el país, aunque se han elaborado estudios que demuestran las bondades de 

ésta filosofía. 

La teoría de Lean construction se enfoca en dos conceptos esenciales que la 

diferencian de la práctica tradicional de gerencia: el primero es la identificación 

de las actividades de conversión que realmente agregan valor, mientras que el 

segundo, es el manejo de flujos (Alarcón, 1997). 

La teoría se puede entender gráficamente en la pirámide que se divide en tres 

principales que se denominan Conceptos, principios y herramientas, yendo del 

escalón conceptual al paso de aplicación de la teoría. Aunque los principios y 

herramientas se toman como independientes entre sí, es esencial pensar en 

ellos como un todo para hacer efectiva la Filosofía. Adicionalmente, se 

subdivide el escalón de metodologías que en algunos casos pueden ser 

convencionales pero unidas forman un todo, mientras que el segundo se refiere 

en la medición del alcance de estos métodos. 
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Figura 1: Pirámide de Lean Contruction (Koskela, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo del proceso de construcción (Botero, 2006) 
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Características de las pérdidas en proyectos de construcción mobiliaria 

El proceso de producción en la construcción se presenta como un sistema 

abierto que recibe influencias del ambiente e influyen en éste. Parte de ese 

ambiente son controlables por el sistema de producción, pero otras se 

encuentran fuera de nuestro alcance (véase figura 2). 

Entre los principales elementos del sistema tenemos los flujos que son las 

entradas del sistema, las cuales pueden incluir el movimiento o comunicación 

de información, materiales o demás instrumentos que son importantes para la 

interacción entre las partes y la consecución de objetivos conjuntos. Entre estas 

actividades se pueden contar la supervisión y el control, como también el 

transporte de materiales y/o personal. Según el modelo, hay algunos flujos 

internos que pueden ser controlados; y flujos externos que realmente no 

pueden ser controlados, como lo son la provisión de materiales por parte de los 

proveedores, política y agentes ambientales. 

Las actividades que agregan valor son aquellos que a través de procesos de 

conversión, transforman los flujos en productos terminados o semi-terminados. 

Claramente, los intereses de este modelo se centran en minimizar el muda, 

desperdicio en japonés, de los procesos constructivos y administrativos de la 

construcción. El profesor Alarcón definió muda como “cualquier cosa diferente 

del mínimo absoluto de recursos en materiales, equipo y mano de obra 

necesarios para agregar valor al producto (Alarcón, 1995)” Todas las 

actividades que produzcan costos directos o indirectos, y no agreguen valor o 

progreso al producto pueden ser considerados desperdicios. Por lo tanto, 

cualquier esfuerzo para el mejoramiento debe estar enfocado en identificar los 

desperdicios en el proceso de construcción, analizando las causa que producen 
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este inconveniente, y en actuar contra ellas para reducir o eliminar los 

desperdicios (Serpell, 1995). 

4.1.1  Principios de Lean Construction 

Bajo esta conceptualización, existen 

Varios principios que mejorar los procesos rápida y considerablemente (Koskela 

1992), los cuales se muestran a continuación: 

a) Disminuir el porcentaje de actividades que no agreguen valor; 

b) Incrementar el valor del producto, con base en los requerimientos de los 

clientes; 

c) Reducir la variabilidad; 

d) Reducir ciclos de tiempo; este principio tiene origen en la filosofía JIT 

(Just-in-time); 

e) Minimizar el número de pasos y partes; 

f) Incrementar la flexibilidad de salida; 

g) Mejorar la transparencia del proceso; 

h) Enfocar el control al proceso completo; 

i) Crear mejoramiento continuo en el proceso; 

j) Equilibrar mejoramiento de los flujos con el mejoramiento en las 

actividades de conversión; 

k) Referenciar (Benchmarking): Benchmarking es la comparación de los 

resultados de cierta actividad contra los mejores resultados obtenidos en 

la misma área; puede ser comparado contra antiguos proyectos de la 

misma firma o a través de alianzas, contra los resultados de otras firmas 

constructoras. Se busca rediseñar los procesos para lograr mejorar en 

esa actividad específica; ésta es una forma de asesoría crítica entre las 

empresas (Mohamed, 1995). Otra forma de alianza puede ser la unión de 

objetivos del constructor como del proveedor, teniendo propósitos a largo 

plazo y que beneficien a ambas partes. 
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4.1.2  Herramientas Lean Construction 

a. Equipos Multifuncionales 

Las unidades de trabajo homogéneas limitan la producción, mientras que al 

mezclar funciones y responsabilidades en un mismo equipo de trabajo, se 

pueden tener flexibilidad y responder ágilmente a los cambios estructurales. 

Para lograr los objetivos de los equipos multifuncionales, el personal debe 

ser entrenado intensivamente para combinar pensamientos y actividades 

(Kenward, 1992), y tener la posibilidad de reemplazar puestos vacios en 

ciertas circunstancias. La autoridad en este caso se da de la misma manera 

que en Lean Construction, donde la autoridad está representada en un líder 

que funciona al lado de su grupo y no por encima o supervisando 

actividades. La autoridad se da más por respeto a una persona capaz, con 

experiencia u conocimiento, que por orden legal de la organización. La idea 

más importante es cambiar la actitud del personal; se puede motivar a la 

gente estructurando una organización relativamente plana y entendiendo el 

trabajo como una meta conjunta que termina donde acaba el grupo y no 

donde acaba la responsabilidad de la persona. 

b. Control de Calidad (TQM: Total Quality Management) 

Este proceso debe ser planteado como la evolución de técnicas y no como 

una implementación revolucionaria, para lograr una mejor adaptación y 

mejores resultados en cuanto a calidad (Gaarslev, 1995); calidad 

interpretada como el grado en que un producto cumple el propósito para el 

cual ha sido diseñado y satisface la necesidad de un consumidor (Reyes, 

1997). El control de Calidad Total debe volcarse hacia los clientes externos 

e internos y el mejoramiento continuo de la calidad, ya que el gerente debe 

inculcar en sus subalternos la necesidad de obtener integración de las áreas 

funcionales para satisfacer los requerimientos del mercado en términos de 

servicio, calidad y precio; la actitud del personal es esencial para lograr la 
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implementación de la Construcción sin pérdidas, creando así un entorno 

favorable para su desarrollo. La teoría va a dividirse en tres fases: 

- Aseguramiento de calidad: es dirigido a satisfacer las demandas de 

los clientes. El objetivo de este paso será llegar a eliminar los 

defectos, evitar reparaciones durante el periodo de garantía y lograr 

obtener los castos planeados; 

- Control de la calidad: la meta principal es la eficiencia, enfocando el 

control sobre la calidad los procesos más que sobre la calidad de los 

productos. 

- Control de calidad total: La estrategia de administración estará 

enfocada finalmente en vigilar todos los aspectos de la producción. 

Evidentemente, el sector de la construcción en Colombia posee 

características propias hacen de éste proceso evoluciones de forme lenta, 

entre los cuales se destaca: 

- Inercia al cambio; 

- Productos y procesos no repetitivos; 

- Baja calificación de los operarios y con alta rotación; 

- Multiplicidad de agentes participantes; 

- Planificación estratégica complicada al ser un sector cíclico; 

- Normativa muy prolífica y dispersa; 

- Relación promotor/cliente muy heterogénea; 

- Elevada atomización empresarial. 

 

c. Kaizen 

Representa en japonés el mejoramiento permanente y escalonado de la 

calidad. Kaizen estimula al personal de todos los niveles para que colaboren 

integralmente en la disminución de costos, ideando alternativas continuas 

para su reducción. En ciertos casos, esto implica la demanda semanal de 
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propuestas a todas las divisiones. La interacción entre las herramientas se 

ve al querer envolver a las personas en los equipos multifuncionales para 

que trabajen en Kaizen. 

d. Reingeniería o ingeniería simultanea 

La construcción tradicionalmente se ha planteado como una secuencia 

donde las áreas funcionales no se mezclan sino que esperan a que les 

llegue el momento de aportar su conocimiento al proyecto. En contraste, la 

filosofía propone unir los esfuerzos de las diferentes profesiones en las 

etapas de diseño y planeación de la construcción para minimizar el tiempo 

que se invierte en el desarrollo del producto. La construcción real y directa 

en estas etapas puede reducir tiempos en toda la obra en factor de 2 ó 3, si 

se tiene una buena comunicación entre las partes. Se reduce el muda al 

entender las situaciones reales a las que se enfrenta cada área, diseñando 

partes factibles y ágiles. La ingeniería concurrente introducirá también el 

estudio de mercados dentro del diseño colaborando en el desarrollo de 

productos que satisfagan a los clientes potenciales. 

e. Justo a Tiempo (JIT: Just-in-time) 

Se refiere a tener solo el inventario necesario para cada paso. 

Posiblemente, esto es imposible en Colombia pero se plante disminuir a su 

mínima expresión los materiales en depósito. Se puede pensar en el 

inventario como capital improductivo y consumidor de espacio, recurso en 

las obras, el cual es indispensable reducir al máximo. Tradicionalmente se 

maneja un control del flujo de inventarios; Lean Contruction plantea en 

cambio, decisiones de corto plazo a partir de la demanda inmediata de 

materia prima. Los pasos de ensamblaje se realizan justo antes de ser 

necesitados, teniendo en cuenta el sistema Pull-driven para dar el máximo 

de valor agregado al producto. 
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La producción en masa utiliza el sistema Push-driven, donde cada actividad 

“empuja” a su sucesora sin un vínculo más allá del Método de la Ruta Critica 

(CPM). Se relacionan las actividades según sus tiempos tempranos y tardíos 

de iniciación y finalización y se busca iniciar cada actividad lo más temprano 

posible, previendo posibles inconvenientes. Este proceso supone que todos 

los recursos necesarios estarán listos cuando sea el momento de empezar 

esa actividad según lo presupuestado. Pero normalmente se incurre en 

atrasos de la programación, ya que no se puede estimar con exactitud la 

duración de los procesos y las variaciones en la ejecución. Por otro lado, los 

procesos Pull-driven buscan calidad máxima en sus productos para 

satisfacer a los consumidores, a través de una revisión exhaustiva en la 

construcción parcial del sistema. Esta técnica intenta utilizar materia prima 

en productos que serán utilizados más adelante en el ciclo, analizando qué 

etapas del proceso están en progreso y qué recursos serán necesarios en 

actividades futuras. Pull-driven no descarta los cronogramas obtenidos por 

los diagramas de barras pero si reconoce la incertidumbre en la 

programación de los pasos de cada proyecto. La técnica Pull-driven de 

construcción flexible puede ser aplicada para optimizar el inventario de un 

proyecto, y seguramente es más efectiva que las técnicas de producción en 

masa que la mayoría de las empresas constructoras colombianas utilizan. 

f. Alianza con proveedores 

La idea principal de esta herramienta es crear un lazo de beneficio mutuo 

con los proveedores, ofreciéndoles una relación a largo plazo, más allá del 

límite temporal de cada proyecto y sosteniendo una alianza rentable, la cual 

puede ser interpretada en la construcción como un ejemplo de inercia donde 

la suma de las actividades de los clientes y de los productores exceden el 

producto de sus acciones independientes (Barlow, 1996). La interpretación 

con los proveedores puede implicar una transferencia de tecnología, con 

comunicación abierta, soporte administrativo de doble vía, reducción de 
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inventarios para ambas partes y repartición de utilidades (Womack et al., 

1990) Producir o vender un material con las características requerida por el 

cliente puede ofrecer a ambas partes utilidades intangibles pero 

provechosas. Por ejemplo, un proveedor puede aliarse con su cliente para 

venderle unos paneles del tamaño demandado, disminuyendo así los costos 

en tiempo y capital extras para ambas partes. No se pretenden eliminar los 

conflictos entre las partes, sino que se plantea minimizar la frecuencia de las 

disputas comerciales para lograr acuerdos favorables a las partes (Howell et 

al,. 1996). 

Es esencial tener confianza mutua donde las partes estén comprometidas y 

se acuerde una resolución conjunta de los problemas. Adicionalmente, se 

deben comprender las metas y objetivos de las demás partes para coordinar 

las acciones de tal manera que se logre una implementación exitosa. A 

pesar de que estas condiciones sean la llave para una buena alianza, ellas 

no surgen de manera independiente de las circunstancias estructurales o 

culturales del entorno. Por ello, se debe imponer un cambio drástico en la 

organización para facilitar la introducción de esta práctica en la empresa. 

(Barlow, 1996) 

g. Orientación al cliente 

De igual manera que la alianza con los proveedores, la relación con los 

clientes internos y externos depende de una buena comunicación entre las 

partes para poder entender las necesidades del otro. Por ello, se debe 

realizar un buen estudio de mercados para identificar los clientes externos y 

satisfacer sus necesidades, reconociendo los cambios que pueden ocurrir. 

De esta manera, se puede mantener un flujo de información que aporte al 

proyecto modificando las características según las variaciones del entorno. 
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h. Información, comunicación y estructuración de procesos 

Lean Construction requiere una organización transparente que tenga 

capacidad comunicativa entre las dependencias y con los clientes. Según 

Santos y sus colaboradores (Santos et al., 1998), la transparencia es el 

cambio de un sistema silencioso a uno comunicativo, donde sus ventajas se 

ven en la simplificación, motivación y entendimiento rápido de la información 

es la capacidad de un proceso de producción de comunicarse con la gente. 

La transparencia significa la separación de la información de apoyo del 

sistema de producción. 

En el sistema tradicional de conversión, se entiende el sistema como un 

conjunto de entradas y salidas; este proceso crea una mínima transparencia 

en la construcción, mientras que otras alternativas entienden la producción 

como un sistema compuesto de flujos operacionales y flujos de procesos. La 

transparencia se puede dividir en el nivel organizacional y el nivel de obra. 

En el nivel organizacional ofrece un aumento de contacto informal entre 

personas de diferentes niveles. Esto se puede lograr utilizando una 

estructura organizacional plana donde se permita la comunicación den doble 

vía, y se logre participación de todo tipo de empleados en los proyecto de 

desarrollo. 

En cambio en el nivel de campo, se puede reducir la interdependencia de los 

pasos a partir de los procesos de planeación y diseño para evitar 

obstrucciones entre los equipos multifuncionales en el lugar de trabajo; 

logrando una secuencia de procesos, se pueden disminuir las demoras y 

obtener una precisa regulación de tiempo. El manejo de controles visuales 

en obra es indispensable para obtener una comunicación entre niveles 

corporativos distantes y mantener informado a todo el personal de diferentes 

sucesos o medidas tomadas. Este tipo de controles muestran seguridad y 

limpieza, pero deben ser movibles para poder ser cambiados ágilmente. La 
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información y comunicación brinda valor e identifica defectos o desperdicios 

que algunos miembros no perciben claramente. El aseo y el orden es parte 

fundamental durante el control de desperdicios facilitando así la movilidad en 

la obra, maximizando la seguridad industrial y ante todo la reducción de 

sobrantes. 

i. Construcción como proceso productivo: Diseño y Planeación 

La planeación de cualquier proyecto requiere unas bases adecuadas para 

su desarrollo, pensado en el gerente como el encargado en aceptar las 

responsabilidades de su implementación. Pero ir un nivel de detalle 

exagerado cuando apenas se está empezando a planear es un despropósito 

ya que se enfocan los planes a la técnica a ser utilizada sin saber realmente 

cual es la verdadera situación (Howell & Ballard, 1994). Pero la planeación 

debe reconocer la importancia que tiene programar en la fase de factibilidad 

las necesidades del cliente y otros requerimientos indispensables de diseño 

que deben ser satisfechos (Palmer, 1981). Estas dos etapas deben tener 

una interacción flexible y un gran cuidado en el flujo de información y 

conocimientos que haya entre las dos. 

La etapa de diseño comprende una división de trabajo en partes lógicas que 

deben ser consideradas independientes entre ellas, ideando una estructura 

de división de trabajo (WBS) y separando claramente el presupuesto 

designado a cada función (Ballard & Koskela, 1998). Las causas más 

significantes de los problemas de diseño son la falta de investigación, 

análisis y comunicación, organizando de manera ineficiente la división de 

trabajo al no valorar realmente la etapa de prediseño. 

La construcción en vista como una actividad productiva con la diferencia que 

la construcción crea proyectos únicos e irrepetibles, mientras que la 

producción tiende a producir cantidades ilimitadas de productos. Para poder 

aplicar la filosofía de Lean Construction se debe entender que la etapa de 
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planeación y diseño son primordiales para crear procesos que maximicen el 

valor agregado a los productos intermedio y al producto final; a la vez, 

entender las diferencias reales entre la construcción y la producción son un 

paso importante para poder implementar políticas productivas al mundo del 

constructor. 

La construcción es un proceso que lleva a la creación de productos únicos 

que ese va definiendo mientras se adelanta el proyecto y cuya variabilidad 

en la forma de producción es una constante a lo largo del tiempo. La 

planeación intenta establecer todos los puntos de la obra pero no se 

entenderá a cabalidad sino hasta el final de la producción, ya que los 

cambios es el proceso voltean por completo la producción entera del 

inmueble. Se crea una interdependencia entre los procesos al existir 

materiales y productos intermedios compartidos, lo cual confunde su 

desarrollo. La utilización de procesos artesanales es una constante en la 

construcción, al mismo tiempo que se tiene un manejo de grandes 

inventarios para cumplir con las características en curso. 

En el ámbito de la construcción se pueden identificar problemas con los 

desperdicios de espacio, tiempo y materiales, ya que se acumulan 

inventarios en la obra consumiendo espacio que hace falta para otras 

actividades. Adicionalmente, se gasta tiempo innecesario controlando y 

vigilando el inventario existente en obra. Otro problema sustancial es la falta 

de programación de compras y entrega de material, dejando la obra 

paralizada mientras se espera por materiales faltantes. Por un lado se habla 

de inventario en exceso y por el otro, carencia de inventario. 

La producción por su parte es un proceso altamente definido donde se 

conocen las variables y la planeación d operaciones se hace altamente de 

varios intentos; al ser un proceso repetitivo y que objetos en seria, se tiene 

la oportunidad de ensayar diferentes técnicas hasta encontrar la más 
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efectiva. Se aprende fácilmente durante los procesos primeros productos del 

proceso, productos cuyas características son conocidas y definidas al iniciar 

su ensamblaje. 

 

4.2   CLASIFICACION DE LAS FORMALETAS 

Las formaletas pueden clasificarse según los materiales de que están 

fabricados o a las características de construcción, de acuerdo a la clasificación 

adoptada por el ACI (American Concrete Institute).1 

Según material 

Existen diversos tipos de materiales, que por sus cualidades, pueden ser 

utilizados como materia prima, para la fabricación de formaletas, cada uno con 

características especiales, que permiten al constructor, seleccionar el indicado, 

de acuerdo a criterios como calidad y economía. A continuación se hace una 

referencia a estos materiales. 

a. Madera 

La madera como material estructural presenta algunos inconvenientes como 

son el tamaño y la forma, pero estos problemas pueden ser superados 

mediante la unión de varias laminas que permitan la forma y tamaño deseado 

ya que es un material que puede ser conectado entre sí por diversos métodos. 

También por ser una material orgánico presenta problemas de combustibilidad, 

deterior, ataques de plagas cambio volumétrico debido a humedad y 

temperatura; estos problemas se podrán eliminar o reducirlos mediante el uso 

de procesos químicos, mejora en el transporte y manejo. 

                                            
1 BARCO PINZÓN Jorge. Seminario Cimbras y encofrados para estructuras de Hormigón. ACI. 
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En general, debido a su disponibilidad, bajo costo y fácil manejo, la madera es 

usada ampliamente para construcciones secundarias y temporales, aunque 

también es construcciones permanentes puede ser utilizado como material 

estructural si las especificaciones de diseño lo permiten. 

Por otro lado existen las maderas procesadas como lo son el triplex, súper T, 

madeflex, MDF, entre otros; los cuales proporcionan dimensiones establecidas 

que no tienen la madera convencional. En sus procesos de fabricación se usan 

diversos tipos de pegantes ya sea con base de resina fenólicas u otro tipo de 

material, siendo estas más resistentes a ataques externos, durables y 

resistentes al impacto. 

Las ventajas de los sistemas mixtos, es que dan buena durabilidad, costo y 

precio intermedio, buen acabado al concreto y bajo peso que permite un manejo 

mucho más fácil y con menos personal2 

Formaletas de madera 

Para formaletas deben utilizarse maderas cepilladas, debido a que estas son 

más fáciles de manejar y proporciona un mejor acabado a la superficie del 

concreto. Las maderas no cepilladas normalmente se usan para arriostrar y 

sostener la formaleta. Hay una gran diferencia en la resistencia de las maderas 

tratadas y las no tratadas. 

Las formaletas de madera son más delicadas que las de metal, ya que la 

madera es un material más frágil; sobre todo porque el la obra muchas veces se 

les hace modificaciones colocándoles puntillas, recortándolas, etcétera, y 

porque se almacena sin ningún cuidado.  

Para obtener buenos resultados en la construcción de formaletas de madera,  

recomienda: Deben estar bien diseñadas, economizando máximo los materiales 

                                            
2 NOTICRETO. N°41. Triplex y Marcos de Metal. Sistemas de formaletería en Europa y Estados 
Unidos. Ing. Jorge Noriega – Pizano S.A. 
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necesarios para armarlas, como láminas de madera, tornillos, etcétera. 

Además, hay que tener cuidado de no hacerle demasiados arreglos, ya que 

estos pueden desgastarlas. 

Los refuerzos y marcos deben ser muy resistentes si son de maderas y si son 

de metal deben estar bien unidos a la formaleta. Esos requisitos contribuyen al 

mejoramiento de vida útil. 

Clases de madera 

De acuerdo a una clasificación de la madera dada por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje de Bogotá (SER, 96) estas pueden ser: 

- Blandas: Sauce, Álamo y piso blanco; 

- Semidura: Cedro, Pino, Tea y Algarrobo; 

- Duras: Quina, Enana, Roble, Guayabo  y Mango; 

- Resinosas: Pino, Abeto, Ciprés, Otobo y Sajo. 

De esta clasificación, las más utilizadas en la construcción son las maderas 

resinosas. Sin embargo, Otras maderas son: Guayacán, Ceiba, Caracolí, 

Abarco, Tolua, Mangle y Comino. 

Madera laminada (Plywood) 

La madera laminada Plywood es un material compuesto por un número impar 

de láminas de madera pegadas de tal forma que las fibras de cada una de ellas 

están en ángulo recto con las fibras de la lámina siguiente. Las fibras de los dos 

extremos de cada pliegue deben estar paralelas para lograr estabilidad. Las 

capas deben estar muy bien pegadas a presión para que sean iguales o más 

resistentes que el mismo material. Si se alternan las direcciones de las fibras de 

las capas adyacentes, se igualan las deformaciones y por lo tanto, disminuye la 

contracción y el alabeo de las láminas (García, 1999). 
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Para formaleta se utiliza maderas laminadas (Plywood) suaves entre las cuales 

hay dos clases: Exteriores e interiores. Las primeras son unidas con pegantes 

permeable y las segundas con pegantes resistentes al agua. Las más comunes 

son la interiores; sin embargo, las exteriores también se utilizan cuando se 

necesita el máximo número de usos. Un tipo de Plywood exteriores son 

aquellos a los que se le coloca una capa de fibra de resina, a calor y presión, en 

uno o ambos lados de la formaleta. Esta capa mejora la resistencia del material 

y disminuye la necesidad de utilizar aceites en el encofrado y desencofrado. 

La utilización del Plywood se ha venido incrementando en los últimos años; 

primero, porque es un material muy bueno para los acabados de la superficies 

de concreto y segundo, porque pueden obtener un gran número de re-usos; 

estos lo hace ventajoso desde el punto de vista económico. 

El Plywood puede usarse también para superficies curvas, con radios mayores 

a 15 pulgadas (0.381 m.) 

b. Metal 

El acero es uno de los materiales más  resistentes utilizados en construcción. 

En formaletas se usan en diversos casos: En situaciones especiales, 

generalmente cuando son elementos repetitivos, en los cuales se requiere gran 

número de usos o cuando se requiere un buen acabado en la superficie. Como 

ejemplo, actualmente es muy utilizado en la fabricación de elementos 

prefabricados, los cuales cumplen con estas características o en estructuras 

importantes como puentes. 

El acero posee la cualidad de no ser combustible, no es afectado por agentes 

externos como el intemperismo. Aunque este material es caro el acero puede 

ser usado en pequeñas cantidades debido a su gran resistencia, haciéndolo 

competitivo con materiales baratos. 
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Los encofrados de acero tienen muchas ventajas. Proporcionan al concreto una 

superficie mas lisa, muy buenos acabados, su número de usos es mucho mayor 

que los encofrados de madera, el desencofrado es más fácil y estas poseen 

una mayor rigidez, durabilidad y la rapidez con que pueden llegar a colocarse 

en la obra, debido en parte a su producción de manera eficiente en las fábricas. 

Como desventajas del material en estructuras, son inherentes de material, la 

primera por ser conductor térmico, en presencia de fuego o altas temperaturas 

pierde resistencia, la segunda es la oxidación en contacto con el aire o 

humedad o condiciones corrosivas, las antes mencionadas actualmente se 

manejan de manera fácil y eficiente mediante productos químicos garantizando 

recubrimientos térmicos y durables a la corrosión. Los altos costos iníciales, 

mayor peso (generalmente se transporta y ubican en obra con grúas) y son más 

difíciles de reparar (requiere de personal capacitado), especialmente en la 

superficie de contacto. Así sea inicialmente un material mucho más costoso que 

los demás, pero su costo disminuye a medida que se aumenta su número de 

usos y hasta puede llegar a ser más económico. Aunque su utilización no es tan 

común como la formaleta de madera, cada vez se están implementando más 

especialmente en construcciones de gran importancia o en aquella donde los 

acabados de las superficies son muy exigentes. 

En general, las formaletas de metal se utilizan en obras de gran dimensión; 

generalmente entre unas 100 a 300 veces, existiendo casos especiales como 

las de aluminio, las cuales pueden usarse hasta 3000 veces (NOTICRETO 

N°96). El metal se utiliza cuando lo elementos estructurales son iguales, 

repetitivos, y en gran número; en estos casos no se trata solamente de 

formaletas, sino de sistemas de formaletería. 

Una manera opcional de utilizar el acero es en combinaciones de madera-

acero. Se usa cuando hay elementos de madera que no tiene la capacidad de 

soportar, por ejemplo, algunas vigas y viguetas, donde el acero es un buen 
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complemento. Una gran ventaja de esta combinación es la reducción de costos 

y de pesos de los elementos. 

c. Materiales no convencionales 

En la actualidad no solo se están manejando materiales convencionales para la 

fabricación de encofrados para la construcción, sino que se está implementando 

e incentivando a la investigación hacia nuevos sistemas como lo son los 

plásticos, el icopor, entre otros. El plástico reforzado es una mezcla entre 

plástico y fibra de vidrio. Este último compone la tercera parte del material. Su 

utilización es cada vez mayor en la construcción de formaletas, especialmente 

en acabados arquitectónicos y superficies externas, porque da muy buena 

calidad a la superficie de concreto (García, 1999). 

Una gran ventaja que ofrece este material es que pueden eliminarse las juntas, 

colocando aplicaciones de resina y fibra de vidrio en las uniones y de esta 

manera, construir elementos continuos. 

Un cuidado que hay que tener en su fabricación, es controlar constantemente la 

temperatura y humedad; por esta razón este material se construye solamente 

en fábricas especializadas. 

Independientemente del material que se utilice en los encofrados o formaletas, 

lo importante es colocarlos bien alineados y nivelados, y que tenga la suficiente 

resistencia para soportar el peso de la estructura y de las carga adicionales sin 

deformarse. 

Como la superficie del concreto debe ser lisa, normalmente se utiliza materiales 

en los encofrados que no deje ningún tipo de marca en el concreto, aunque 

normalmente esos materiales sean más costosos que los convencionales; pero 

a la larga esto ayudaría a economizar porque ya no se tendría que hacer ningún 

proceso adicional después del desencofrado para lograr estas superficies. 
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4.3   ANTECEDENTES 

Para poder comprender la problemática local acerca de los sistemas de 

encofrados y formaletas en la construcción de vivienda, es importante conocer 

las investigaciones pasadas para continuar con una propuesta fundamentada y 

pragmática. Anterior a este proyecto se han realizado varios estudios que 

buscan analizar los sistemas industrializados de construcción de vivienda 

existentes en el mercado colombiano. En el año de 1989, Wilson Cabanzo 

Ramírez con su proyecto “Encofrados, formaletas y sistemas industrializados en 

la construcción de vivienda en Colombia” fundamenta de manera adecuada los 

diversos sistemas de formaletas y procesos constructivos utilizados en 

Colombia a finales de los años 80.  

Patricia Caiza Romero desarrollo en 1997 el proyecto “Modelo de Evaluación de 

sistemas constructivos aplicado al Con.tech, Outinord y Mampostería 

estructural”. Este trabajo buscaba desarrollar un modelo que permitiera evaluar 

y comparar sistemas constructivos, siendo aplicado especialmente a los tres 

sistemas constructivos más utilizados hasta el momento en el país. 

En 1999, Juan Felipe Romero Muñoz, con su investigación llamada 

“Mejoramiento de la productividad a través de la filosofía de la construcción sin 

pérdidas” y Bernardo Bermúdez Dávila, con su proyecto “Lean Construction 

aplicado a un proyecto de vivienda de Interés social” fueron pioneros en la 

investigación y desarrollo de diversos sistemas de optimización de recursos 

acerca de la filosofía Lean Construction. Esta investigaciones consta de la 

recopilación de información y comparación de procesos constructivos que no 

generan valor al proyecto, que a su vez, mejora los procesos para hacerlos más 

eficientes al proyecto desde el punto de vista cronológico y económico. 

Ya entrando al siglo XXI, surge interés por parte de los estudiantes de 

ingeniería civil la filosofía “Construcción sin perdidas” y comienza a 

desarrollarse diversas investigaciones y trabajos de grado teniendo como 
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fundamento principal la introducción de la nueva filosofía de producción en 

construcción acompañada de nuevas mediciones de desempeño, diferentes de 

la tradicionales (costo y tiempo) y esto implica varios aspectos a considerar: 

Capacitación del personal encargado de la producción, apoyo constante de la 

empresa, creación de una cultura de medición y establecimiento de un sistema 

de referenciación. (Botero, 2002).  
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5 METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada se basó en comprender los procesos en campo y 

oficina, los clientes y proveedores involucrados, los materiales y equipos que 

son utilizados y las relaciones entre estas actividades. 

El proceso de reconocimiento tuvo una duración no menor a dos meses, tiempo 

necesario para visitar el proyecto y entender los sucesos que encadenan la 

construcción del mismo. El trabajo de dividió en el trabajo del proyecto y en el 

análisis de alternativas de formaletas encontradas en el mercado adaptándola a 

un proyecto en particular, encontrando las diversas inconsistencia y falencias 

que estas presentan antes de su uso. La asesoría y el conocimiento en esta 

primera etapa fueron primordiales, ya que ciertos pasos no eran claros y 

algunos caminos no conducían al lugar esperado. 

Durante la constante visita a diversos proyectos de la compañía se experimenta 

la diversidad de procesos tratando de hallar el mismo fin, lo cual enriquece la 

investigación y así poder enfocar la investigación con distintos puntos de vista.  

El análisis de fuentes involucra la investigación bibliográfica, a la vez que 

implica una aplicación de conceptos sobre la información recolectada del 

proyecto. Toda la información sobre Lean Construction conforma en gran parte 

la bibliografía, para poder analizar y consolidar un marco teórico completo. 

Cada proceso fue analizado a fondo con la intención de encontrar elementos 

que tuvieran características relacionadas con la filosofía de Construcción sin 

Perdidas, o aquellos que no tuvieran, y se constituyeran, por lo tanto, en fuente 

de oportunidad de mejoramiento. La creación de mapas y diagramas de 
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procesos fue la base para comprender los cuellos de botella en la obra y las 

variaciones entre lo deseado por los gerentes y la realidad del proyecto. Los 

mapas fueron creados a partir de las entrevistas y análisis presenciales 

anteriormente descritos, intentando exponer una visión fidedigna del proyecto 

en el papel. A partir de una correcta comprensión de la teoría expuesta del 

proyecto en sí, se inicio la etapa final donde se exponen los puntos positivos y 

negativos del análisis y recomendaciones en las cuales se puede plasmar los 

conceptos básicos de Lean Construction. 

Para poder comprender el orden implementado o metodología utilizada véase 
Figura 3. 

 

 

Figura 3: Metodología empleada 

Lo plasmado en la figura 3, se desarrolla en un periodo no mayor a tres meses, 
razón por la cual el presente informe se fundamenta y consta de análisis 
teóricos aunque no dejar a un lado el aspecto práctico. 
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5.1   IDENTIFICACIÓN DE LOS INSUMOS DESEADOS 

Aplicado la teoría de sistemas a la producción, un sistema productivo, como la 

construcción, se caracteriza por transformar insumos y recursos en productos 

deseados; los principales insumos y recursos son los siguientes (Botero, 2006): 

- Materiales; 

- Mano de Obra; 

- Maquinarias, herramientas y equipos; 

- Información 

Es importante considerar  que en gran parte de los costos de un proyecto se 

encuentra en los insumos y recursos antes mencionados, razón por la cual se 

tomará medidas al respecto para minimizar de manera eficiente estos recursos, 

sin sacrificar el concepto de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ciclo del mejoramiento de la productividad (Botero, 2006) 

5.2   VALORACIÓN, ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y SOLUCIONES 

Existen dos tipos de valoración en el sector de la construcción, valoración 

cuantitativa y valoración cualitativa. La valoración cuantitativa es determinada 

mediante mediciones de campo, registro histórico de la obra con previa 

coordinación para poder llevar un registro ordenado y así poder comparar con 
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los resultados de las diferentes alternativas plasmadas. La valoración 

cualitativa, se hace a partir de la percepción corporal por parte de personal 

capacitado, entrevistas (si no se tiene un registro histórico adecuado), y 

cualquier sistema existente para evaluar situaciones sin contar con la 

documentación indispensable. Es importante recordar que una de las formas 

efectivas para obtener información, son las opiniones de los actores presentes 

en el proceso a evaluar, razón por la cual, es esencial la buena una relación 

interpersonal entre las partes. 

 

5.3   GENERACIÓN DE PROPUESTAS 

Teniendo la información cita con anterioridad, recalcando que entre más 

elaborada y precisa sea la información recolectada, mejor será los resultados y 

propuestas del estudio, los cuales se fundamentadas en los aportes de los 

integrantes de la compañía. 

Para poder generar recomendaciones, se sugiere la participación constante 

entre las partes del proyecto, para conocer sus virtudes, sus falencias y sus 

opiniones de los otros participantes y de los procesos realizado y propuestos al 

proyecto. 

 

5.4   IMPLEMENTACIÓN DEPLANES DE MEJORAMIENTO 

Con la información recolectada, se formulará estrategias y acciones de 

mejoramiento, teniendo en cuenta el concepto de Lean construction, 

implementando mejorías en los diferentes recursos e insumos mencionados en 

el numeral 5.1, y a su vez, mantener un seguimiento permanente para evaluar 

la eficacia y los resultados obtenidos al aplicar la filosofía. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 

La metodología descrita en éste informe fue aplicada a una empresa de 

construcción de la ciudad de Bogotá DC, que se especializa en construcción 

inmobiliaria; su actividad principal es la construcción de vivienda de interés 

social. 

La prioridad del informe es mejorar los recursos materiales y tiempo de la 

construcción de placas de entrepiso para el proyecto mencionado en el numeral 

5.1 teniendo en cuenta los diferentes procesos que estos conllevan, como: 

transporte formaleta, armado formaleta, nivelado, localización y postura de 

materiales secundarios, aceros y concreto. 

 

6.1   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Para poder documentar éste informe es necesario hacer una inspección de un 

proyecto que se encuentre en ejecución para así comprender las falencias y 

reprocesos que se están llevando a cabo en la obra, y así plasmar una 

alternativa teórica de mejoramiento de continuo y proceso de ejecución para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

El proyecto en ejecución es un condominio de 12 torres, 5 niveles de entrepiso 

y una cubierta liviana en estructura metálica; las torres no posee sótanos y su 

cimentación es superficial con placa maciza y vigas de amarre. La constitución 

de la edificación son muros en portantes en concreto reforzado con un espesor 
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promedio de 10 cm. y una altura de 2.30 m. libres; el entrepiso consta de placa 

maciza de 10 cm. 

El tipo de vivienda descrita son viviendas tipo VIS (Vivienda de Interés Social), 

razón por la cual es esencial la implementación de la teoría de construcción sin 

perdidas (Lean construction). 

 

6.2   TOMA DE DATOS 

La toma de datos se obtuvo mediante observación y medición en oficina y obra. 

A continuación se describen los datos, el cual, se dividen en dos grupos: 

6.2.1  Etapa de Diseño 

a) Diseño arquitectónico no modular; 

b) Diseño de placa de entrepiso ineficiente; 

c) Exceso de material concreto y acero en la placa de entrepiso; 

d) Falta coordinación y mejora de los canales de comunicación con técnicos 

por parte de los constructores. 

6.2.2 Etapa de Construcción 

a) Materiales 

- Concreto (Exceso según diseño); 

- Acero (Exceso según diseño). 

b) Mano de Obra 

- Calificada, mal operada y subutilizada; 

- Reprocesos muros de segunda etapa y terminado; 

- Terminación de vigas (proceso no monolítico). 

c) Maquinaria y equipo 



MIC 2007-II-36 

~ 36 ~ 

 

- Transporte de formaleta Ineficiente (Por módulos), no hay acopio de 

formaleta; 

- Escases de formaleta para mejorar rendimiento, uso de formaleta 

durante el desencofre (necesidad de apuntalamiento); 

- Equipo de parales telescópicos y vigas niveladores ineficientes,  

escasos y mal manejados. 

d) Acabado 

- Defecto de las formaletas y mal manejo; 

- Mal vibrado y disgregación del concreto. 

Para poder definir diferentes alternativas de formaletas de entrepiso es 

importante revisar la compatibilidad de los encofrados de los diferentes 

proveedores existentes, o también definir los ajustes que éstas tendrían antes 

de iniciar el proceso de fabricación y montaje. 

Adicional a lo nombrado con anterioridad, se presenta exceso de inventario de 

muros portantes en concreto mientras inicia la actividad de armado de las 

placas macizas de entrepiso, inicialmente se calculó un tiempo no mayor a tres 

días y en la actualidad se presentan atrasos de las de siete días. 

La falta de coordinación por parte de la administración referente a contratos en 

otras actividades, como es el caso de la mampostería, hace que el producto 

tenga como inventario innecesario la estructura (muros de concreto y placa de 

entrepiso) ya que la ruta crítica del proyecto es esa y no otras demás 

actividades, razón por la cual la importancia de las actividades secundarias es 

menor pero aun así, no se le presta la atención requerida para no incurrir en 

disminución de la utilidad del proyecto. 

6.3 ALTERNATIVAS 

Para desarrollar las diferentes alternativas propuestas se secciona el contenido 

en dos grupos: diseño y obra. 
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ETAPA 
VIRTUDES Y 
FORTALEZAS 

MEJORAMIENTO 

D
IS

E
Ñ

O
 

Manejo de estándares en 
sus proyectos; 

Personal capacitado con 
trayectoria y continuidad; 

Identificación de falencias 
en los diseños que afectan 
costos. 

Se requiere análisis de 
alternativas de reducción de 
cantidades de obra; tipo de 
formaleta a utilizar; 

Optimizar los diseños 
mediante agentes externos; 
reducción de cantidades; 

Se debe mejorar los canales 
de comunicación entre la 
obra y sus técnicos; 

Mejorar claridad de la 
información interna. 
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P
R

O
C

E
S

O
 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

Uso de equipos y 
productos de primera 
calidad; 

Personal en obra con 
trayectoria y continuidad en 
la compañía, enriqueciendo 
el conocimiento y la cesión 
del mismo; 

Dentro de su política de 
calidad mejora en procesos 
constructivos y voluntad de 
innovar en alternativas no 
convencionales. 

Mejora en transmisión del 
conocimiento del personal de 
obra a agentes internos de la 
empresa; 

Optimizar recursos 
(materiales, tiempo y calidad) 
mediante procesos 
constructivos; 

Se debe mejorar la 
responsabilidad, compromiso 
y puntualidad de los 
proveedores; 

Uso de otras alternativas de 
encofrados que permitan su 
retiro sin perjudicar las 
deformaciones de la placa, 
mejorando su rendimiento. 

E
Q

U
IP

O
 F

O
R

M
A

L
E

T
A

 A
C

T
U

A
L 

Conocimiento por parte del 
personal de obra; 

Facilidad del montaje, 
manoportable; 

Fácil modulación y 
transporte de piezas por 
parte del personal de obra; 

No requiere de personal 
capacitado para su manejo. 

Capacitación del personal 
por desconocimiento de otras 
alternativas o alternativa a 
implementar; 

Al rediseñar las placas, hay 
necesidad de equipo 
especifico (formaleta) que 
permitan el desencofre 
garantizando estabilidad a la 
placa, mejorando así su 
rendimiento; 

Adquisición de formaletas 
mediante estrategias de 
compra e integración con 
proveedores; 

Evaluación de formaletas 
existentes y determinar su 
aprovechamiento al proyecto; 

Mejor acabado final y el no 
uso de formaleta de madera 
para remates. 
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P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S
 Calidad en sus insumos,  

herramientas y equipo; 

Facilidad de dialogo, 
relaciones personales entre 
constructor y vendedor; 

Motivación al mejoramiento 
por parte de algunos 
proveedores y facilidad de 
evaluación de sus 
procesos. 

Compromiso y 
responsabilidad de los 
proveedores; 

Mejorar alianza con 
proveedores para garantizar 
cumplimiento y entrega al 
proyecto. 

 

 

Al observar el diseño original del proyecto, se optimizará los diseños técnicos y 

se mantendrá el diseño arquitectónico original. 

A continuación se detallará los costos originales de la alternativa original de la 

placa de entrepiso maciza de 10 cm. de espesor (véase Figura 5). 

La alternativa de mejoramiento de diseño se optó por modificar el sistema de 

entrepiso de placa maciza a placa aligerada teniendo como diseño una placa 

maciza de 5 cm. con una refuerzo por retracción por temperatura y una 

distribución de viguetas no mayor a 1.00 m. medidos centro a centro, con una 

dimensión trapezoidal de ancho inferior de 8 cm., ancho superior de 10 cm. y 

altura de 10 cm. Esta alternativa optimiza las cantidades de obra por M2 (véase 

figura 6). 
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Figura 5: Análisis Placa Maciza  Figura 6: Análisis Placa aligera 

 

Figura 7: Volumen de concreto por 4 Aptos por piso 

 

Figura 8: Peso acero por 4 Aptos por piso 
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En las figuras 7 y 8, observamos las diferencias de cantidades totales por piso 

de cuatro apartamentos que tienen los dos sistemas. No obstante el análisis se 

tendrá que evaluar en el costo de todo el proceso, razón por la cual las 

cantidades mostradas no son indicadores eficientes del sistema. 

La figuras 9 presenta los indicadores totales del costo por metro cuadrado de 

las dos alternativas evaluadas. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9: Gráfica de indicadores entre Placa maciza (M) y Placa Aligerada (A) 
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Figura 10: Variación Costo M2 vs número de usos formaleta 

La figura 10 nos ilustra la variación del costo de la formaleta a comprar versus 

el número de usos que compone la formaleta sin necesidad de mantenimiento 

correctivo; razón por la cual se observa que la formaleta forma gran parte del 

costo por M2 del proceso pero no es el único factor a intervenir en la actividad. 
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Figura 11: Variación Costo M2 vs número de usos formaleta existentes en el mercado 

Sobre la figura 11 encontramos la variedad de formaletas encontradas en el 

mercado, lo cual diferenciamos su variación respecto al costo inicial y el alcance 

que tendría éste según los usos a manejar en el proyecto.  

A continuación sobre la figura 12 se podrá valorar la tendencia del costo de la 

formaleta de placa de entrepiso en proyectos inmobiliarios, identificando los 

diferentes proveedores de compra y los de alquiles; la variación mostrada en la 

figura 12 aplica para una amortización de la formaleta a través de diversos 

proyectos. 

 

Figura 12: Variación Costo M2 vs número de usos formaleta  
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Actualmente, la empresa que proporciona la mejor alternativa en costos fue 

Impac SA; la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín 

(Colombia) y suministra una alternativa eficiente de formaleta para placas 

nervadas, mejorando el proceso de desencofre de la formaleta sin necesidad de 

desapuntalar la estructura, permitiendo el desencofre al día siguiente del 

vaciado del concreto, reduciendo del ciclo de trabajo a la mitad, dando como 

hecho la ejecución del proceso en un día. Esta alternativa se presento a las 

directivas e ingenieros encargados, lo cual, ésta se encuentra en evaluación 

para tener en cuenta su viabilidad, desarrollo e implementación no solo en el 

proyecto descrito sino también en futuros proyectos. A continuación se 

presentará las recomendaciones generales para alcanzar las metas y 

desarrollar de manera exitosa el proyecto teniendo como base la filosofía de 

Construcción sin Pérdidas. 

En resumen: 

- Optimizar los diseños arquitectónicos y técnicos iníciales mediante 

agentes externos; 

- Analizar si la formaleta requerida se encuentra en el mercado actual y su 

disponibilidad para el proyecto; 

- Aumento de insumo formaleta por alcanzar los objetivos propuestos; 

- Posibilidad de adaptación de la formaleta optimizada con las exigidas 

para los muros, ejecutar los procesos de ajustes; 

- Analizar la viabilidad económica de las alternativas planteadas; este 

proceso debe contar con ajustes periódicos de precios; 

- Coordinar y gestionar por parte de la directiva los contratos  del personal 

para proceder a adaptar y ejecutar los procesos planteados; 

- Capacitación del personal que manejará la formaleta y sus cuidados. El 

contratista que manejará la nueva formaleta se responsabilizará por el 

adecuado uso que su personal proveerá; 
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- Generación de procesos eficientes en la obra utilizando la mejor 

alternativa; 

- Se llevará registro histórico del proceso a diario, ya que teóricamente el 

ciclo tiene una duración de un día. Este proceso revisará la eficiencia de 

la alternativa planteada. 

Ante todo, la preparación debe empezar por la propia dirección de la empresa. 

Realmente el éxito de los programas de control depende de la actitud, 

preparación, conocimientos y decidido compromiso de la dirección. 

La dirección no puede iniciar una tarea de este tipo tratando de recoger las 

opiniones de cada una de las personas de los diversos departamentos de la 

empresa. Todo lo que detectaría sería una diversidad encontrada de criterios, 

cuya aceptación supondría acentuar las divergencias. En lugar de esto, lo que 

debe hacer es entender bien lo que ha de cambiar en la empresa. Para ello 

será conveniente que se prepare técnicamente y atienda a los consejos de las 

asociaciones profesionales o técnicas y planifique el traslado de ese esquema a 

su propio entorno industrial. 

Es indispensable una adecuada implementación de un sistema para visualizar 

las necesidades, enfrentar con criterio los problemas y solucionar con ingenio 

los inconvenientes presentados antes de innovar en sistemas desconocidos, 

que deberán documentarse antes de su ejecución (véase figura 13 y 14). 



MIC 2007-II-36 

~ 46 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Secuencia de elementos para un proceso de cambio 

 

 

Figura 14: Toma de decisiones 

 

ENTORNO     ORGANIZACIÓN 
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Regularización               
Fuerza laboral 
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3. Adopción 4. Implantación 
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7 CONCLUSIONES 

 

A los encofrados no se les da la importancia que realmente aporta a la 

construcción, ya que, si se manejara correctamente, el beneficio en tiempo y 

costos de obra, sumados con desperdicios y calidad, marcaría 

significativamente dicho cambio en el costo real del proyecto y su optimización 

en recursos. 

 

Se visualizó la pérdida de materiales y la ineficacia de sus diseños iníciales, lo 

que trasciende un impacto económico al proyecto, los cuales no se cuantifican 

según el sistema organizacional empleado por la compañía y el 

desconocimiento de diversas alternativas existentes en Colombia que podrán 

mejorar a futuros proyectos. 

 

La alternativa plasmada en el informe, es considerada una solución eficaz y 

particular para este proyecto, el cual contó con respaldo y compromiso 

permanente por parte de la compañía y sus integrantes, y la accesibilidad, 

integración y participación por parte del gestor del informe, permitió alcanzar las 

metas propuestas.  

 

Aunque la alternativa de optimización constructiva de entrepiso plasmada, es 

eficiente, vale la pena tener en cuenta la posibilidad de adaptación de los 

diseños arquitectónicos y técnicos en futuros proyectos,  mediante la 



MIC 2007-II-36 

~ 48 ~ 

 

modulación de sus espacios y el sistema constructivos a utilizar, para así 

investigar otras alternativas eficientes que se podrán implementar con un 

adecuado análisis al proyecto. 

 

Gracias al compromiso, al aporte y a la integración del equipo de trabajo, la 

implementación y el conocimiento de la filosofía Lean construction en Colombia, 

día tras día alcanza ante la sociedad y más aun en el sector de la construcción, 

un nivel cultural más elevado para alcanzar objetivos, disminución de 

cronogramas de obras, optimización de procesos, entre otros, mediante la 

simbiosis entre la academia y la práctica, encontradas por parte de compañías 

interesadas en el desarrollo de mejoras en la construcción de nuestro país. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

La implementación y ejecución de una alternativa de manera independiente con  

los demás procesos del proyecto no contribuye a la mejora en tiempo y costo 

del mismo ya que la generación de inventario de forma innecesaria reduce 

substancialmente la rentabilidad del mismo. 

 

Es importante investigar y evaluar otras alternativas constructivas de entrepiso 

o sistemas complejos construcción con materiales no convencionales como el 

plástico, muros aligerados con polímeros, otros sistemas estructurales. 

 

Actualmente, en Colombia no existe una normativa propia referente a la 

fabricación de formaletas en distintos materiales, las cuales garanticen la 

estabilidad de la misma durante su montaje, mejoras en acabados terminales, 

durabilidad de la estructura independientemente de la clase y tipo de insumo a 

utilizar en la construcción, acopio y transporte de los encofrados; razón por la 

cual dará un impacto significativo a la construcción y a la mejora de la calidad 

del las múltiples tipos de obras de construcción. 
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