
Propuesta de mejora del proceso de
reparación de componentes electromecánicos

de camiones eléctricos en el Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Olivares Ramos, Jaime Alberto

Citation [1] O. Ramos and J. Alberto, “Propuesta de mejora del proceso
de reparación de componentes electromecánicos de camiones
eléctricos en el Perú,” Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2017.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:31:04

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622998

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622998


 
 

1 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 

“Propuesta de mejora del proceso de reparación de componentes electromecánicos de 
camiones eléctricos en el Perú” 

 
TESIS 

Para optar el título profesional de: Ingeniero Industrial 

AUTOR 

Olivares Ramos, Jaime Alberto (0000-0003-4604-807X) 

 

ASESOR DE TESIS 

Eyzaguirre Munarriz Juan Carlos 

 

Lima, 18 de Diciembre de 2017 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

RESUMEN 

La investigación del presente documento tuvo como objetivo mejorar el proceso de 
reparación de componentes electromecánicos de camiones eléctricos mineros. La filosofía 
del Lean manufacturing o Manufactura Esbelta fue la base técnica de este estudio, estas 
herramientas surgen de la filosofía japonesa que pretende eliminar todo tipo de desperdicio 
que se presenta en las distintas etapas de los procesos con la finalidad de tener procesos 
limpios y eficientes, bajo los dos pilares que ejerce la empresa, seguridad y calidad.  

 

ABSTRACT 

The objective of the investigation of this document was to improve the repair process of 
electromechanical components of electric mining trucks. The philosophy of Lean 
manufacturing or Lean manufacturing was the technical basis of this study, these tools arise 
from the Japanese philosophy that aims to eliminate all kinds of waste that occurs in the 
different stages of the processes in order to have clean and efficient processes, under the 
two pillars exercised by the company, safety and quality. 
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La gestión por procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el 
valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y 
elevar el nivel de satisfacción de los clientes. La gestión de procesos con base en la visión 
sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en las 
variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta conceptos y técnicas, tales 
como integralidad, compensadores de complejidad, teoría del caos y mejoramiento 
continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos. Ayuda a 
identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico de 
posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. 
Considera vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de 
riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura y 
tecnología.1 

La gestión por procesos está en permanente mejora continua de los procesos, así como de la 
interrelación para un objetivo común. 

La gestión por procesos se centra en los distintos aspectos de cada proceso: que se hace 
(cuál es el proceso y quien es la persona o personas responsables), para quién (quienes son 
los clientes externos o internos del proceso, es decir, sus destinatarios) y como deben los 
resultados del proceso (para adecuase a las necesidades de los destinatarios.2 

Cada día son más las organizaciones que deciden mejorar la calidad de sus productos y 
servicios, apuntando a la satisfacción de sus clientes. Sin duda, ello no es una tarea fácil. La 
competencia es cada vez mayor y los clientes se vuelven más exigentes. En la empresa, es 
necesario el desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua, la sistematización de 
los procesos, la participación del personal, el trabajo en equipo, la creatividad. Ante la 
necesidad de supervivencia y competitividad, el análisis y la mejora de los procesos no son 
opcionales, es imprescindible. Incluso podríamos decir que hoy, procesos eficaces y 
eficientes no aportan una ventaja competitiva, pero, por el contrario el no tenerlos es una 
gran desventaja.3 

“La gestión por procesos es la forma de gestionar la organización por procesos en   
busca de la calidad añadiendo valor a los procesos hacia un objetivo común  
orientado hacia los resultados en función a las necesidades de los clientes” 
(Contreras, Olaya, & Matos, 2017, pág. 15) 

 

1.2. Definición de proceso 
 

                                                 
1 Cfr. Bravo, 2014: 23 
2 Cfr. Contreras, Olaya, & Matos, 2017 
3 Cfr. Auliso, Miles, & Quintillán, pág. 2 
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Se entiende por proceso a una secuencia de actividades interrelacionadas orientadas a 
generar un valor agregado partiendo de uno o más inputs (entradas) los cuales transforma, 
generando un output (salidas) que satisfaga los requerimientos del cliente.  

 “Un proceso es un conjunto de actividades agrupadas por características similares 
que se desarrollan de manera secuencial, ordenada y sistemática que permite la 
obtención de resultados para el logro de los objetivos” (Contreras, Olaya, & 
Matos, 2017) 

 

Existen diversas definiciones de proceso, quizás la más aceptada define un proceso como el 
conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman elementos 
entrantes en elementos salientes (ISO 8402). Se define como un conjunto de actividades 
que utilizan recursos para transformar entradas en salidas. De manera que el enfoque de 
procesos reconoce explícitamente, al menos, tres elementos en torno a las actividades de 
cualquier organización: entradas, transformaciones y salidas. La gestión por procesos es 
una práctica que consiste en gestionar integralmente cada uno de los procesos que tienen 
lugar en la empresa, y no únicamente los procesos productivos o relativos al área de ventas, 
como tradicionalmente se ha venido haciendo” . Gestionar un sistema con un enfoque 
basado en procesos significa enfocarse en las actividades que producen los resultados en 
lugar de limitarse a los resultados finales. Implica la identificación de los diferentes 
procesos que interactúan para lograr un resultado y hacer que el trabajo y las interfaces 
entre los diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la claridad adecuada. La aplicación 
de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 
interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque 
basado en procesos. Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de 
gestión de la calidad, enfatiza la importancia de ISO 9001 (2008): 

 Comprensión y el cumplimiento de los requisitos.  
 Necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.  
 Obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.  
 Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  

La importancia de gestionar utilizando un enfoque de procesos radica en que no se pone el 
acento en los resultados. Se ignora si los procesos previos involucrados, para obtener los 
resultados, están o no cumpliendo sus objetivos y desempeño esperado. El énfasis está en 
determinar qué proceso origina los resultados, analizando las actividades que realmente 
agregan valor al producto, los materiales, los métodos, los criterios y flujos de trabajo, la 
actitud de trabajo, las máquinas, entre otras. Desde el punto de vista de la gestión por 
procesos, la empresa se concibe como un sistema de procesos interrelacionados entre sí que 
contribuyen conjuntamente al incremento de la satisfacción del cliente. Una orientación a 
procesos supone vinculación de la gestión por procesos con la estrategia de la empresa, 
para hacer más que cambiar el nombre a los procedimientos ya existentes o a los 
departamentos y pasar a denominarlos procesos. Una orientación a procesos verdadera 
supone la identificación y gestión sistemática de todos los procesos desarrollados en la 
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organización y en particular la interacción entre ellos. Los procesos en sí, no tienen 
reconocido de antemano una frontera que delimite su campo de acción, un proceso se 
contextualiza en un escenario que reconozca un grupo de tareas o actividades afines que 
permita reconocer con cierta facilidad su ámbito de acción. Sin embargo, para una mejor 
comprensión, como se verá más adelante, la identificación objetiva del alcance o cobertura 
de un proceso debe precisarse límites exactos. No se han encontrado publicaciones que 
hagan referencias sobre los principios de la gestión por procesos, pero a partir de la 
literatura analizada se pude plantear que el enfoque de procesos puede sustentarse en los 
siguientes cinco principios:  

1. Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan identificado 
o definido.  

2. Cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en algún proceso.  
3. No existen procesos sin un producto o servicio, tampoco productos o servicios sin 

un proceso.  
4. No existe un cliente sin un producto y/o servicio.  
5. Un proceso se justifica si crea valor. 

El beneficio del enfoque de procesos radica en que “un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los resultados relacionados se gestionan como un 
proceso”. Una gestión por procesos permite operar una organización de manera más 
sistemática y transparente, induce a reconocer explícitamente los grupos de actividades 
afines facilitando la toma de decisiones porque se precisan las responsabilidades de las 
personas involucradas. 
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Tabla 1 : Resumen de beneficios del uso del enfoque de procesos. 

Los beneficios indicados en la Tabla 1 generarán beneficios efectivos en la medida que los 
procesos estén enfocados con los objetivos estratégicos de una organización y no sean solo 
una conceptualización teórica4 

1.3. Características  de un  proceso 
Un proceso en sí posee diversas características que debieran reconocerse debido a que 
explícita o implícitamente está rodeada de elementos que condicionan su desempeño e 
influyen en la calidad de sus resultados. En la Figura 1 se resaltan los diferentes 
componentes que siempre están presentes en torno a un proceso y que requieren su 
definición para evitar ambigüedades o mal interpretaciones por parte de las entidades que 
interactúan con ellos. Para la correcta conceptualización de un proceso se requiere que éste 
se reconozca a través de la asignación de un nombre propio. 

                                                 
4 Cfr. (Alonso-Torres, l. may-ago2014, Vol. 35 Issue 2, ) 
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Figura 1 : Atributos de un proceso 

En el diseño de un proceso se debiesen reconocer los siguientes atributos:  

a) Un responsable (o dueño) a cargo de su gestión y que debiera reconocerse como un actor 
relevante durante el proceso de toma de decisiones en el ámbito que le corresponde.  

b) La existencia de misión, objetivos e indicadores que permitirán evaluar su desempeño 
futuro del proceso.  

c) La individualización de proveedores (que aportan los recursos al proceso) y de entradas 
(que representarían los diferentes tipos de insumos).  

d) La individualización de los recursos para que el proceso pueda desenvolverse en el 
tiempo.  

e) Procedimientos, formularios y registros para evidenciar que el proceso se desarrolla y 
comporta según lo planificado, y por último.  

f) La individualización de salidas y clientes de un proceso. En la medida que todos estos 
atributos o características estén reconocidas en forma explícita contribuirá a que los 
involucrados en el desarrollo de un proceso reconozcan sus ámbitos de responsabilidad e 
involucramiento, disminuyendo así la posibilidad que ante la ocurrencia de una eventual 
disconformidad se utilice el argumento “yo suponía que”. 

1.4. Mapa de procesos 
La utilización del enfoque de procesos se representa y materializa a través de la 
conceptualización gráfica de un mapa de procesos como se indica clara y organizadamente 
en Mallar (2010). El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de 
procesos que conforman un sistema de gestión y sirven para identificar e interrelacionar los 
procesos ya que este es el primer paso para poder entenderlos y luego mejorarlos. Una 
característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto se elabora el 
mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden ser ordenadas de una 
manera predeterminada, atendiendo a criterios solo de jerarquía o de adscripción 
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departamental. Se puede decir que el proceso cruza transversalmente el organigrama de la 
organización  

La revisión de la literatura especializada permitió constatar que existían varios enfoques a 
la hora de clasificar los procesos, en particular, se destacan los aportes encontrados en el 
sentido que estos autores organizan los procesos en tres categorías claramente diferentes. 
Esta categorización de procesos es útil a la hora de organizar e identificar el contexto de los 
roles dentro de un mapa de procesos. Incluso, otra posible clasificación fue la señalada en 
Camisón et al, (2007), en el sentido que agrega una dimensión adicional a las tres 
generalmente utilizadas y que estaba constituida por los procesos de dirección. Sin 
embargo, la postura más frecuente de encontrar, es decir, distingue procesos estratégicos, 
procesos operativos y procesos de apoyo. Un aporte relevante que se deduce de Zaratiegui 
(1999) es que presenta una buena explicación de la finalidad de cada uno de los tres tipos 
de procesos principales, éstos se indican en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 : Finalidad de los objetivos principales  

Las tres categorías de procesos se pueden aplicar independientes de la cobertura que se 
adopte para abordar una organización, han de identificarse estos tres tipos de procesos a 
nivel de una macro organización y de micro organización. Por ejemplo, a nivel de macro 
organización, el proceso estratégico estará muy probablemente integrado por personal de 
primera línea de la organización, y a la vez complementado con los respectivos procesos 
operativos y de apoyo. A nivel de micro organización, por ejemplo, un proceso operativo 
de un mapa macro organizacional podrá individualizarse y tratarse como un micro 
organización, y por ende, a consecuencia de la aplicación de los principios del enfoque de 
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procesos, éste podrá subdividirse a su vez, en los tres tipos de procesos principales, si fuese 
necesario, para una mejor gestión.5 

1.5. Clasificación de los procesos 
Los procesos se clasifican de la siguiente manera: 

1.5.1. Procesos estratégicos o de gestión 

Son los que proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben 
realizar  para que se orienten a la misión  y la visión de la empresa. 

“Son los procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, 
objetivos y metas de la entidad, así como asegurar su cumplimiento. En relación a 
los procesos estratégicos, la entidad debe crear los mecanismos que permitan 
monitorear y evaluar el desempeño de cada proceso de la entidad” (Contreras, 
Olaya, & Matos, 2017, pág. 39) 

 

1.5.2. Procesos claves u operativos 

Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro 
aspecto de la misión de la organización.  

“Son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor, 
denominado también Proceso de Realización, Clave o Core Business. Los 
Procesos denominados operativos o misionales son los que incorporan los 
requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, y 
son encargados de lograr la satisfacción del mismo, estos procesos tienen que 
agregar valor, concepto relacionado a la cadena de valor” (Contreras, Olaya, & 
Matos, 2017, pág. 39) 

 

Son procesos clave típicos los de venta producción y servicio post- venta.  

1.5.3. Procesos de apoyo o soporte 

Son procesos que no están ligados directamente  a la misión de la organización,  pero 
resultan necesarios para que  los procesos operativos lleguen a buen fin. 

“Se encargan de brindar apoyo o soporte a los procesos operativos o misionales. 
Los Procesos de apoyo o soporte son los que realizan actividades necesarias para 
el buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales (Fuente: Perú. 
PCM, 2015: 5-6)” (Contreras, Olaya, & Matos, 2017, pág. 39) 

 

                                                 
5Cfr.  (Alonso-Torres, l. may-ago2014, Vol. 35 Issue 2, ) 
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1.6. Segmentación  de procesos 
La tarea de identificar los procesos que han de conformar un mapa de procesos tiene dos 
hitos relevantes: identificar los sub procesos de interés y agruparlos en las tres categorías 
clásicas. 

Los atributos descritos en la siguiente Tabla ayudan a distinguir si un proceso corresponde 
o no a una determinada categoría. Por ejemplo, si en una empresa manufacturera sería 
adecuado considerar las actividades del control de calidad como un proceso de apoyo; esas 
mismas actividades se consideran como operativas en una empresa para el control de 
calidad. En definitiva, los cinco criterios indicados en la Tabla 3, al utilizarlos como 
criterios de calificación para cualquier proceso permitirá dilucidar con mayor objetividad a 
cuál de los tres segmentos le corresponde su ubicación. 

 

Tabla 3 : Criterios para segmentar procesos. 

 

Mecanismos para apoyar la implementación del enfoque de procesos 

La matriz SIPOC, sigla que corresponde, en inglés, a Proveedores (Suppliers), Entradas 
(Inputs), procesos (Process), Salidas (Outputs) y Clientes (Customers). Es una herramienta 
útil para apoyar la implementación del enfoque debido a que obliga a describir las entradas, 
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salidas, clientes y otros atributos que intervienen en las actividades inherentes a un 
proceso.6 

1.7. Por qué pueden fracasar los proyectos de mejora de procesos 
 
Para concluir, queremos advertir sobre las causas de muchos fracasos que se producen 
cuando se trabaja en la mejora de los procesos. Nuestra experiencia nos ha permitido ver 
que tratando de evitar su ocurrencia, aumentan considerablemente las probabilidades de 
éxito de los proyectos. 

Algunas de las causas de fracaso más comunes que es necesario tener en cuenta son: 

1. Falta de claridad en las definiciones, los objetivos y los límites de los procesos a mejorar. 

2. No tener una metodología adecuada para conducir las reuniones. Las personas que se 
reúnen para trabajar en equipo deben recibir la formación necesaria para que las reuniones 
sean eficaces y motivadoras. Nadie nace “sabiendo trabajar” en equipo.  

Se necesita conocer herramientas para la solución de problemas, técnicas de negociación, 
formas de participación efectiva, toma de decisiones, etc. 

3. Expectativas no realistas. Se deben fijar las metas y condicionar las expectativas sobre la 
base del análisis realista verificado durante el proyecto. 

4. Recursos humanos inadecuados. Muchas veces las personas más capacitadas para 
realizar la mejora del proceso son las que menos se pueden distraer de sus deberes 
normales, y en su lugar se integran los equipos con personas no adecuadas para el objetivo. 

5. Tardar demasiado: si no se logra terminar la mejora en un tiempo razonable, el equipo de 
trabajo y la organización entran en un círculo vicioso de ineficiencia que lleva a que 
primero las personas y luego la organización abandonen el proyecto. 

6. Falta de patrocinio y compromiso de la alta dirección. O por otro lado, injerencias 
frecuentes de la dirección en el funcionamiento del equipo. 

7. Campo de acción equivocado: la gente dice que está mejorando la “compañía” o el 
“departamento”; pero lo que se mejora es un proceso. 

8. Tecnocentrismo: la tecnología es un capacitador clave para la mejora, pero no basta con 
aplicar tecnología para mejorar los procesos. 

9. Trabajar en procesos no importantes. Se debería empezar con los procesos estratégicos 
de valor agregado, es decir, los que son críticos para sus clientes y la estrategia comercial. 

10. No atender igualmente los procesos de apoyo – procesos que el cliente jamás ve pero 
que ejercen un impacto positivo en el servicio al cliente. 

                                                 
6Cfr. (Alonso-Torres, l. may-ago2014, Vol. 35 Issue 2, ) 
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11. Realizar las reuniones de equipo fuera de horas de trabajo. 

12. Falta de planificación adecuada de las reuniones, falta de asignación de roles. Creer que 
con solo invitar a participar, reunirse y estudiar un tema está todo hecho. 

13. Mal ambiente laboral. Exigir, presionar, criticar las ideas o propuestas de forma 
destructiva; competencia entre los miembros del equipo. 

14. Buscar participación o sugerencias cuando los directivos no son verdaderos líderes 
participativos. 

15. Directivos o mandos medios mal preparados para liderar los cambios y las mejoras 
propuestas por el equipo.7 

1.8. El análisis de fiabilidad humana en la mejora de procesos 
El mejoramiento de los procesos se considera con frecuencia como un aspecto técnico. Sin 
embargo, esta tarea exige una perspectiva más amplia que permita a los ingenieros tener 
una mejor comprensión del significado del aspecto humano y su contribución en la 
ocurrencia de fallos. Es por ello que se requiere emplear enfoques cognitivos 
conjuntamente con los enfoques tradicionales, para evaluar mejor el comportamiento 
humano en su interacción con los procesos. El análisis probabilístico de riesgos, aplicado a 
los sistemas industriales, demuestra que el error humano es una parte importante del riesgo 
total.  

El estudio de la interacción entre las personas y la tecnología es quizás uno de los retos 
científicos más complejos de nuestro tiempo. A medida que se cuenta con herramientas y 
medios más poderosos, se hacen más necesarios y urgentes los esfuerzos por entender en 
qué circunstancias y por qué se puede dar el error en nuestros actos, el temido fallo 
humano, con el objeto de prevenirlo. 

El análisis del error humano, de la fiabilidad del acto humano, es un tema en el que 
conviene tener presente que el ser humano actúa siempre bajo la acción de un gran nú- 
mero de variables personales, organizacionales, situacionales y ambientales, que a menudo 
imposibilitan la determinación definitiva de las causas. 

Esta característica del comportamiento humano, la cantidad y complejidad de las variables 
a considerar, hace que la cuestión de cómo prevenir el error se complique a medida que se 
profundiza en su análisis, de modo que los modelos científicos integradores que, 
considerando todos los elementos importantes, brinden una explicación completa, se 
encuentran en desarrollo. 

Las variables consideradas en el diagnóstico manifiestan total interdependencia entre 
factores claves tales como el Clima Laboral, y la Cultura Organizacional, el Liderazgo, los 
Métodos de Trabajo y de Dirección y las actitudes/ comportamientos ante el conocimiento 

                                                 
7 Cfr. Auliso, Miles, & Quintillán 
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y las habilidades necesarias. Se contó con el interés y compromiso de la dirección para el 
desarrollo del mismo. 

Una vez cumplido con la exigencia de lograr el convencimiento de la necesidad de 
acometer la mejora, se recomendó entonces aplicar el método general que se muestra en la 
figura 2 y se describe en la tabla 4. 

 

Figura 2 : Proceso de Mejoramiento de la Fiabilidad Humana 
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Tabla 4 : Etapas del Procedimiento de Mejora de la Fiabilidad 

 

Los estudios e investigaciones más recientes dedicados al tratamiento de la probabilidad de 
error en los procesos se dirigen a incorporar cada vez más, los aspectos cognitivos del 
comportamiento humano y sus variables.  

Los errores humanos no deben tratarse como actos aislados ya que los fallos son 
consecuencia de las imperfecciones en los procesos o el sistema socio técnico que no 
dependen directamente, en muchos casos, del desempeño del trabajador, sino de variables 
tales como la cultura y clima organizacionales, el liderazgo, los procedimientos y 
decisiones de los directivos, por lo que se requiere de análisis de causas integrales, tanto de 
las más visibles como de las latentes.  
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El procedimiento y las herramientas empleadas engloban, desde el marco operativo hasta el 
organizacional todas las variables que influyen directamente en la ocurrencia del error 
humano, con lo cual es posible elaborar planes de mejoramiento que contribuyan a la 
erradicación preventiva de las causas que los provocan.8 

1.9. ISO 9001-2015 
La norma ISO 9001 desde su nacimiento ha sufrido una serie de modificaciones o 
renovaciones. La primera fue en el año 1994 donde se mejoró la implementación y se 
disminuyó los conceptos ambiguos. En el 2000 se realizó otra revisión, en la que se 
realizaron cambios significantes en lo concerniente a enfoque y contenido y se fusionaron 
las normas 9001, 9002 y 9003. Una tercera revisión se llevó a cabo en el 2008, la cual 
consiste en una mejora de los requisitos y un aumento de compatibilidad con ISO 14001, 
aunque esta no ha sido la última revisión, pues este año ha salido la nueva norma ISO 
9001:2015, aunque realmente el borrador de este trabajo se empezó a realizar en Diciembre 
del 2012 y el proyecto inicial estándar en Noviembre 2014. Por lo que debido a su reciente 
renovación y aparición no hay demasiados casos o artículos relacionados con ella, a 
excepción de aquellos donde se nombran los nuevos cambios realizados. Los cambios más 
importantes que se han realizado en la nueva norma ISO con respecto a la ISO 9001:2008 
son: En la estructura, pues se ha reestructurado en 10 bloques los capítulos de la norma, 
para de esta manera, integrar mejor todas las normas de sistemas de gestión y facilitar la 
compresión del enfoque a procesos. Esta tipo de estructura recibe el nombre de HLS 
(estructura de alto nivel, en sus siglas en inglés) y será común para las nuevas normas y 
actualizaciones (ISO 39001 de Seguridad Vial, la UNE 166002 de Gestión de la I+D+i). 
Lenguaje más claro y adaptable a todo tipo de empresas (manufactureras, de servicios, no 
gubernamentales…), de esta manera la redacción es más explicativa. Por ejemplo, en lugar 
de referirse a producto se sustituye por bienes y servicios o en vez de diseño hace referencia 
a desarrollo. En relación con las demás normas, y para determinar el contexto en el que una 
organización opera y que puede impactar en la planificación de su sistema de gestión (otras 
normas, reglamentación, grupos de presión, acuerdos con otras organizaciones, requisitos y 
necesidades adicionales…) aparece el contexto de la organización. Otro de los cambios es 
que su enfoque está basado en procesos. En la norma ISO 9001:2015 desaparece el 
apartado “acción preventiva” pues la gestión del riesgo supone un diseño preventivo del 
sistema de gestión. Además se pide a las organizaciones que identifiquen el contexto en el 
que operan y localice los riesgos y oportunidades que deben ser tratadas. Aparece un nuevo 
apartado (7.1.6) para la gestión de los conocimientos pasados, existentes y adicionales 
necesarios para la organización, tanto los internos, como los que requiere ser adquiridos por 
otros medios. También aparece un nuevo concepto en la norma, el de “información 
documentada” que incluye los procesos, la documentación tradicional, los registros…. 
Aunque en este sentido la norma no es tan rígida sobre el tipo de documento y el soporte 
que transporta la información del sistema de gestión. 

Esta norma está muy relacionada con la filosofía Kaizen de mejora continua, la cual 
permite a la empresa reducir el porcentaje de productos defectuosos, ayuda a incrementar la 

                                                 
8 Cfr. (Pons Murguía, Villa González, & Yanko Bermúdez, 2013) 
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productividad y dirige la organización hacia la competitividad mediante su método Círculo 
de Deming o también llamado PDCA (Plan, Do, Check, Adjust). Kaizen también está 
relacionado con la sistemática Lean que implica una serie de actividades o soluciones para 
eliminar los residuos, reducir las operaciones sin valor añadido, mejorar los procesos de 
valor añadido y maximizar el rendimiento (Womack y Jones, 1996) mediante el método 5S 
(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke que en español quieren decir: Clasificar, 
Organizar, Limpiar, Estandarizar y Disciplinar, respectivamente). Por lo que al estar los tres 
métodos relacionados entre sí, será más fácil realizar su implantación en una empresa que 
emplear otros tipos de sistemas que no tienen ninguna relación.9 

1.10. Mejora continua 
 
Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. 
No es cierto que aquello que está funcionando bien mejor no tocarlo. La mejora continua es 
aplicable a personas, empresas y sus actividades. 
Dando un repaso a las diferentes definiciones de Mejora Continua, encontramos las 
siguientes, relevantes al tratarse de diferentes conceptos: 
 
1. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos? (ISO 
9001:2008). 
2. Mejorar un proceso, cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable (James 
Harrington 1993). 
3. Proceso sistemático donde siempre se busca la perfección (Deming 1996). 
4. Lo que las empresas necesitan hacer si quieren siempre ser competitivas (Karou Ishikawa 
1986). 
 
Las ventajas más destacables de la Mejora Continua con respecto a otras metodologías son: 
 
1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 
2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 
3. Reduce el % de productos defectuosos. . 
4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad. 
5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 
6. Permite eliminar procesos repetitivos. 
 
 
Aunque existen diversas variantes la metodología de Mejora Continua suele basarse en el 
ciclo PDCA:10 
 

                                                 
9 (Palacios Guillem, Gisbert Soler, & Pérez-Bernabeu, Diciembre ’15 – marzo ‘16,) 
10Cfr.  Fuente especificada no válida. 



 
 

27 
 

 
 

Figura 3  : Ciclo PDCA 

 

1.11. Diagrama de Causa Efecto  
 

Se utilizan una vez que se ha identificado un problema y es necesario buscar las causas que 
producen la situación anormal. Cualquier problema, por complejo que sea, es producido por 
factores que pueden contribuir en una mayor o menor proporción.  

Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que se estudia.  

El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes 
causas que ocasionan un problema. Su ventaja principal radica en que permite visualizar las 
diferentes cadenas de causa y efecto, facilitando estudios posteriores de evaluación del 
grado de aporte de cada una de estas causas.  

Un diagrama de causa y efecto facilita la tarea de recoger las numerosas opiniones 
expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el problema. Se trata de una 
técnica que estimula la participación e incrementa el conocimiento de los participantes 
sobre el proceso que se estudia.  

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información:  

- El problema que se pretende diagnosticar.  

- Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia.  
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- Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal.  

- El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal.  

Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este rectángulo se 
dibuje en el extremo derecho de la espina central.  

- Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los grupos de 
causas primarias en que se clasifican las posibles causas del problema en estudio.  

- A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño que 
representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias. Estas se conocen 
como causas secundarias.  

- El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria que lo 
identifique.  

La información que se registra con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de 
realización, área de la empresa, integrantes del equipo de estudio, etc. Buena parte del éxito 
en la solución de un problema radica en la correcta elaboración del diagrama de causa y 
efecto cuando un equipo trabaja en el diagnóstico de un problema y se encuentra en la fase 
de búsqueda de las causas.11 

1.11. Lean manufacturing  

1.11.1. Conceptos generales 

Una organización con Lean entiende el valor del cliente y centra sus procesos claves para 
aumentar continuamente ese valor. El objetivo principal (incluso si nunca se alcanza) es 
proporcionar valor ideal para el cliente a través de un proceso de creación de valor perfecto 
que tiene cero residuos. 

Lean manufacturing, en comparación con la producción en masa, utiliza menos de todo… 
la mitad del esfuerzo humano en la fábrica, la mitad del espacio de fabricación, la mitad de 
la inversión en herramientas, la mitad de las horas de ingeniería para desarrollar un nuevo 
producto en la mitad de tiempo, también, requiere mantener mucho menos de la mitad del 
inventario en el sitio, da como resultado menos defectos y produce una mayor y creciente 
variedad de productos. No es de extrañar que un gran número de empresas de fabricación 
de todo el mundo estén tratando de implantar el sistema Lean. 

El amplio interés y la actividad en Lean se asemeja de cerca al movimiento de la calidad en 
los EEUU en la década de 1980 y principios de 1990. Y muchos de los mismos errores 
cometidos en el ánimo de mejorar la calidad están siendo repetidos en la búsqueda de 
convertirse en productores de Lean. Muchas compañías iniciaron sus movimientos de 
calidad, tratando de copiar las técnicas que habían visto en las firmas japonesas. Primero 
fue los ciclos de control de calidad, luego los controles de procesos estadísticos. Estos 

                                                 
11 (Escaida Villalobos, Jara valdés, & Letzkus Palavecino, 2016) 
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fueron seguidos por incluso técnicas más sofisticadas tales como el diseño de experimentos. 
(Drew Lathin, Ron Mitchell, 2001) 

El enfoque de Lean se ha aplicado con mayor frecuencia en la fabricación discreta que en el 
sector proceso, principalmente debido a varias barreras percibidas en este último entorno 
que han causado que los gerentes sean reacios a hacer el compromiso necesario (Fawaz A. 
Abdulmalek, Jayant Rajgopal,2006), pues el sector procesos se presta menos naturalmente 
a muchas técnicas. Hay, sin embargo, un considerable interés en la ampliación de Lean a 
las industrias de proceso debido a sus resultados dramáticos en el sector directo. Además se 
sostiene que las diferentes técnicas Lean pueden ser aplicadas en diferentes grados 
dependiendo de las características específicas del entorno del proceso. (Fawaz A. 
Abdulmalek, Hayant Rajgopal y Kim Lascola Weedy).12 

Cuando se habla de LEAN, inmediatamente se piensa en Toyota y en su continuo éxito. De 
ahí que hayan sido muchas las empresas que han intentado seguir su modelo: el TPS 
(Sistema de Producción Toyota) o el modelo LEAN, basado en él. Sin embargo, pocas lo 
han conseguido. 

En estos tiempos se habla constantemente de deslocalización por diferentes motivos, pero 
incidiendo principalmente en la necesidad de la reducción de costes (principalmente de 
personal), lo que pone en peligro el futuro de nuestro tejido industrial. Sin embargo, tal vez 
el problema no sean sólo los costes en sí, sino la falta de capacidad de muchas de nuestras 
empresas para aportar valor de forma eficiente con esos costes. La aplicación del modelo 
Toyota o LEAN puede que no sea la receta mágica, sin embargo, sí creemos que es un buen 
referente para conseguir aportar más valor, eliminando los despilfarros existentes en 
nuestras organizaciones. Todos los agentes de la empresa somos responsables de este reto: 
«…una dirección comprometida, una formación adecuada y una cultura que haga que la 
mejora sostenida sea el comportamiento habitual desde el taller hasta la dirección» (Liker, 
2004, p.74)13 

El modelo de fabricación esbelta, conocido como Lean Manufacturing constituye una 
buena alternativa, el cual debe ser tomado en consideración por toda empresa que pretenda 
ser competitiva. 

El término manufactura esbelta (lean) fue introducido en 1990 en occidente con la 
publicación del libro la “Máquina que cambió al mundo” del Dr. James P. Womack 
(Womack et al., 1990) basado en el estudio de cinco años del Sistema de Producción 
Toyota realizado por el MIT dentro de su Programa Internacional de Vehículos de Motor 
(IMVP) por sus siglas en inglés. El libro mostraba cómo la administración, los trabajadores 
de línea y los proveedores podían trabajar conjuntamente en las plantas de manufactura, 
para mejorar sustancialmente la eficiencia operacional a través de: Mejoras de la calidad y 
de las entregas a tiempo, reducción de costos, velocidad de entrega, tiempos de ciclo, 
incremento de la productividad por empleado y mejora de la capacidad de la planta sin 

                                                 
12 Cfr. (Palacios Guillem, Gisbert Soler, & Pérez-Bernabeu, Diciembre ’15 – marzo ‘16,) 
13Cfr.  (Toledano de Diego, Mañes Sierra, & Julián García, 2009) 
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incremento de personal, impactando positivamente los resultados financieros (Cooper et al., 
2008), resultados similares pueden obtenerse en otros contextos demandantes en 
conocimiento, como el sector del cuidado de la salud con la aplicación de la cultura esbelta 
(Toussaint et al., 2013), el enfoque esbelto (lean) requiere nuevos hábitos y nuevas 
habilidades, el concepto esbelto no es un destino sino un viaje, que implica una búsqueda 
insaciable de la mejora, por lo cual la filosofía esbelta y la manufactura esbelta están 
estrechamente ligadas con la mejora continua, y ambas con la mejora del desempeño 
operacional (Toussaint et al., 2013; Murugesan et al., 2012; Vinohd et al., 2012; 
Koenigsaecker, 2009; Cooper et al., 2008), por su parte Murugesan et al., (2012) y Vinohd 
et al., (2012) indican que el logro de una mayor eficiencia operacional lograda a través de la 
manufactura esbelta tiene una influencia significativa, positiva y directa en el logro de 
ventajas competitivas del negocio como son: calidad a la primera intención, reducción de 
tiempos de entrega e incremento de la productividad (Ghosh, 2013).14 

“Lean manufacturing fue desarrollada por Toyota Motor Company para abordar 
sus necesidades en un mercado restringido en tiempos de problemas económicos. 
Estos conceptos han sido estudiado y demostrado para ser transferible y aplicable a 
una amplia variedad de industrias (Duque y Cadavid, 2007). Cualquier 
organización, ya sea manufacturera u orientada al servicio puede depender en 
última instancia de su competencia para sistemática y continuamente responden a 
estas vicisitudes para mejorar el valor del producto (Sundar et al., 2014)” (Sharma, 
Sachdeva, & Gupta, 2017, pág. 21) 
 
 
“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 
define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos 
como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 
necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la 
producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 
inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo 
porque no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, 
despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas 
que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 
organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de 
producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro. Los beneficios 
obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados” 
(Hernández & Vizán, 2013, pág. 10) 
 
“El Lean Manufacturing o manufactura esbelta, es un modelo de organización y 
gestión del sistema de fabricación –personas, materiales, máquinas y métodos– 
que a través de la mejora continua persigue aumentar la calidad, el servicio y la 
eficiencia, mediante la identificación y eliminación del desperdicio; entendiendo 

                                                 
14 Cfr. (Monge, Cruz, & López, 2013) 
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como desperdicio todas aquellas actividades que no aportan valor al producto y 
por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar (Madariaga, 2013: 12; Rajadell 
& Sánchez, 2010: 19)” (León, Marulanda, & Gonzáles, 2017, pág. 89) 
 

1.11.2. Tipos de desperdicios  

  
El sistema de producción Toyota o el Pensamiento Esbelto (o Lean Thinking) se caracteriza 
por la participación de los empleados en la solución de los problemas o desperdicios 
(Muda) que surgen en el trabajo cotidiano; y una forma de identificarlos es en base a la 
crítica y observaciones de los trabajadores directos, teniendo como herramientas, entre 
otras, el diagrama de flujo de valor, equipos de mejora, estandarización, 5’S y kaizen 
(Womack et al. 1990; Dahlgaard y Dahlgaard-Park 2006). Hernández y Vizán (2013) 
proponen definiciones para las mudas o desperdicios en producción y operaciones, las 
cuales son expuestas a continuación:  
 

Tiempo. 

El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una secuencia 
de trabajo o un proceso ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar que unos 
operarios permanezcan parados mientras otros están saturados de trabajo.  
 
Inventario.  

Los desperdicios ocasionados por inventario son el resultado de tener una mayor cantidad 
de existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El hecho de 
que se acumule material, antes y después del proceso, indica que el flujo de producción no 
es continuo.  
 
Transporte.  

El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o manipulación de material 
innecesario. Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más cerca posible y 
los materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente sin 
esperar en colas de inventario. 
 
 
Movimiento. 

Se define como cualquier movimiento que no es necesario para completar de manera 
adecuada una operación o actividad. Este tipo de movimiento se refiere a los realizados por 
una persona, como por ejemplo: estirarse, inclinarse o tener que desplazarse para ir a buscar 
una herramienta de uso cotidiano en el proceso. 
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Defectos.  

Los desperdicios derivados de los errores son los más comunes en la industria 
manufacturera. Significan una gran pérdida de productividad, porque incluye el trabajo 
extra que debe realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el 
proceso productivo la primera vez. Los procesos productivos deberían estar diseñados a 
prueba de errores para conseguir productos acabados con la calidad exigida, eliminando así 
cualquier necesidad de re trabajo o de inspecciones adicionales.  
 
Procesos. 
 
Existe muda de procesos cuando a un producto o servicio se le hace más trabajo del 
necesario, es decir que no es parte normal del proceso y no agrega valor, ya que el cliente 
no está dispuesto a pagar. 15 
Sobreproducción.  

Consiste en hacer más de lo necesario. Esta muda se relaciona con las de inventario, 
procesos y defectos, ya que si se producen más componentes de los necesarios, aumentará 
el inventario. Por otra parte, hacer más de lo necesario muchas veces sugiere el reprocesar 
componentes. Por último, se reconoce que una gran cantidad de unidades defectuosas, tarde 
o temprano, llevará a la sobreproducción. 
 

1.11.3. Estructura del sistema Lean Manufacturing 

“Lean es un sistema con muchas dimensiones que incide especialmente en la 
eliminación del desperdicio mediante la aplicación de las técnicas (…). Lean 
supone un cambio cultural en la organización empresarial con un alto compromiso 
de la dirección de la compañía que decida implementarlo. En estas condiciones es 
complicado hacer un esquema simple que refleje los múltiples pilares, 
fundamentos, principios, técnicas y métodos que contempla y que no siempre son 
homogéneos teniendo en cuenta que se manejan términos y conceptos que varían 
según la fuente consultada. Indicar, en este sentido, que los académicos y 
consultores no se ponen de acuerdo a la hora de identificar claramente si una 
herramienta es o no lean” (Hernández & Vizán, 2013, pág. 16) 

 

A continuación mencionaremos algunas técnicas que mejoran el sistema productivo de una 
empresa. 

• Las 5 S • Orientación al cliente 
• Control Total de Calidad • Control Estadístico de Procesos 
• Círculos de Control de Calidad • Benchmarking 
• Sistemas de sugerencias • Análisis e ingeniería de valor 

                                                 
15 Cfr. (Escaida Villalobos, Jara valdés, & Letzkus Palavecino, 2016) 
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• SMED16 • TOC (Teoría de las restricciones) 
• Disciplina en el lugar de trabajo • Coste Basado en Actividades 
• Mantenimiento Productivo Total • Seis Sigma 
• Kanban17 • Mejoramiento de la calidad 

• Nivelación y equilibrado 
• Sistema Matricial de Control 
Interno 

• Just in Time (JIT) • Cuadro de Mando Integral 
• Cero Defectos • Presupuesto Base Cero 

• Actividades en grupos pequeños 
• Organización de Rápido 
Aprendizaje 

• Mejoramiento de la Productividad 
• Despliegue de la Función de 
Calidad 

• Autonomación (Jidoka) • AMFE 
• Técnicas de gestión de calidad • Ciclo de Deming 
• Detección, Prevención y Eliminación 
de Desperdicios 

• Función de Pérdida de Taguchi18 

 

“Las técnicas de fabricación lean se utilizan hoy en día por diversos sectores tanto 
de la industria manufacturera como de los sectores de servicios como para mejorar 
su productividad y hacerlos universalmente competitivos. 
Se ha observado una interrelación entre los diversos técnicas / herramientas del 
paradigma lean manufacturing. Ha sido establecido por los diferentes 
investigadores que lean las técnicas de fabricación tienen la uniformidad. 
En este trabajo, se ha hecho un esfuerzo para examinar empíricamente la común 
entre las técnicas / herramientas vitales de fabricación lean. Tiene Se ha observado 
que las técnicas de manufactura delgada como Value Stream Mapping (VSM), 
Mantenimiento Productivo Total (TPM), 5S y Supplier Partnership tienen una 
mayor importancia entre ellos. Por otra parte, la gestión de la calidad Técnica de 
reducción del sistema (QMS), Kaizen y siete residuos (7W) además tiene una 
coincidencia consecuente. Además, pocos otros se ha comprobado que las técnicas 
de fabricación tienen comunidad. Se sugiere que las técnicas de fabricación 
implementado de manera holística para el empleo feliz de la para obtener 
beneficios óptimos de este enfoque” (Sharma, Sachdeva, & Gupta, 2017, pág. 21) 
 
 
 
 

                                                 
16 SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), 
17 Sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en tarjetas. 
18 Hernández y Vizán 2013 
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1.11.4. Principios del sistema Lean Manufacturing 

 

Lean Manufacturing  se considera ampliamente como una filosofía de mejora organizativa, 
pero la tasa de éxito de lean en la industria sigue siendo relativamente baja. Negligencia del 
aspecto humano de la manufactura esbelta se cita a menudo como el razón principal de 
esto, a pesar del énfasis tan claramente este aspecto por los creadores de la filosofía lean. 
Este artículo revisa la medida en que las dimensiones humanas de la filosofía, tal y como se 
describe en la principios, se han incorporado en la aplicación lean estrategias. Se encuentra 
que pocos de los principios en estas estrategias. Cabe destacar que están ausentes las 
vinculadas al pilar del "respeto por las personas", que forma la mitad del Toyota Way. Esta 
conclusión indica que la adopción de la filosofía simplista es contraria al mensaje 
frecuentemente sus creadores que ningún principio de la filosofía debe ser favorecido en el 
gasto de otro. Esto puede proporcionar información valiosa razones de la alta tasa de 
fracaso de implementación.19 

Además de la casa Toyota los expertos recurren a explicar el sistema identificando los 
principios sobre los que se fundamenta el Lean Manufacturing. Los principios más 
frecuentes asociados al sistema, desde el punto de vista del “factor humano” y de la manera 
de trabajar y pensar, son: 

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Interiorizar la cultura de “parar la línea”. 

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la mejora continua. 

• Desarrollar personas involucradas que sigan los objetivos de la empresa. 

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

• Promover equipos y personas multidisciplinares. 

• Descentralizar la toma de decisiones. 

• Integrar funciones y sistemas de información. 

• Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 

A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas operacionales y técnicas 
a usar: 

• Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie. 

                                                 
19 (Coetzee, Van der Merwe, & Van Dyk, 2016) 
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• Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción. 

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

• Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

• Utilizar el control visual para la detección de problemas. 

• Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT. 

• Reducir los ciclos de fabricación y diseño. 

• Conseguir la eliminación de defectos.20 

¿Qué no es lean Manufacturing? ¿Errores más comunes? 

Entre otros, a nivel de concepción, definición e implementación, algunos de los errores más 
usuales en relación al Lean Manufacturing, son: 

 Organizar largas reuniones, que nunca acaban, sin un objetivo concreto, que 
siempre son improductivas, en las que se deducen mejoras que nunca se implantan. 
Esto no es Lean. 

 No es Lean el llenar la fábrica de posters, gráficos e indicadores que nunca mejoran 
y acaban quedando obsoletos. 

 Tampoco es Lean el intentar inculcar una filosofía japonesa en los españoles o 
europeos, ya que este intento está destinado al fracaso, además de ser imposible. 

 Utilizar una moda como finalidad, en lugar de que sea un medio para una mejora 
real… tampoco es Lean. 

 Una democracia artificial e inoperante en fábrica no es Lean. Tiene que haber un 
equilibrio entre esa democracia y los criterios de la organización. 

 Que el consultor diga al cliente lo que hay que hacer sin participación de él, por 
ejemplo, tienes que eliminar tus stocks y fabricar al ritmo de la demanda, y no 
decirle cómo hacerlo, ni ayudarle en su consecución en el detalle de cada paso, 
tampoco es Lean, además de ser una garantía de fracaso. 

 Asociar únicamente Lean a “deshacerse del inventario” no es Lean. La reducción 
del inventario es en realidad el resultado de Lean no el método. 

 Cambiar la creatividad de las personas por la estandarización y sistematización, no 
es Lean. La sistematización y estandarización es el resultado de la creatividad y 
aportación de lo mejor de todos los implicados en el proceso. 

 No es Lean exprimir más a las personas, consiguiendo así seguir el ritmo de las 
ventas y cumplir los plazos de entrega. El Lean, de las personas, lo único que 
“exprime” son las ideas, con objeto de ser más eficaz y eficiente. 

 El Lean no tiene por qué traer una reducción de puestos de trabajo. Si esto 
ocurriese, nunca más se podría aplicar Lean en la empresa. Los trabajadores no 

                                                 
20 Hernández y Vizán 2013 
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quieren ni jugarse ni recortar su puesto de trabajo. La forma correcta de sacar 
provecho de la mejora de procesos es a través del crecimiento sin necesidad de 
contratar más personal. 

 Lean no solo es aplicable a las planta de producción. Las técnicas para eliminar 
desperdicios son aplicables a todos los procesos, independientemente de la sección 
o departamento, y deben aplicarse ahí donde hay problemas un oportunidades de 
mejora.21 
 

1.11.5. Metas del Lean Manufacturing  

Lean Manufacturing es una filosofía y un conjunto de herramientas de trabajo que, tras una 
adecuada implementación nos acercan al objetivo de : 

 Reducción drástica de la cadena de desperdicios. 
 Reducción del inventario. 
 Reducción de los espacios productivos. 
 Creación de sistemas de producción más robustos. 
 Generación de sistemas de entrega de materiales apropiados. 
 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad y optimizar el flujo 
 de los materiales. 

Siendo los beneficios conseguidos: 

 Reducción en costos de producción. 
 Reducción de inventarios. 
 Reducción del tiempo de entrega (lead time). 
 Mejor Calidad. 
 Menos mano de obra. 
 Mayor eficiencia de equipo. 
 Disminución de los desperdicios 
 Eliminación de la sobreproducción. 
 Disminución de tiempo de espera (los retrasos). 
 Organización del transporte y la logística, optimización de los movimientos. 
 Ordenación de los procesos. 

Si se conjuga además con metodología o filosofía Kaizen, se consigue otro objetivo 
importante, el bienestar del personal, crear empleados polivalentes, capaces de realizar 
tareas diferentes con agilidad, buen espíritu de trabajo en equipo, cultura de innovación, 
empleados proactivos, condiciones laborales placenteras, y larga vida de las maquinarias. 

                                                 
21 Fuente especificada no válida. 
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Sin embargo, una mala definición y aplicación de Lean Manufacturing, conforme hemos 
demostrado en el desarrollo del presente artículo, podrá causar temor y estrés en los 
empleados, burocracia, falta de motivación y crisis de autoridad.22 

1.11.6. Beneficios del Lean Manufacturing 

Son muchos los efectos que causa la aplicación de Lean Manufacturing al interior de las 
organizaciones, los cuales son también percibidos por sus clientes, dentro de los beneficios 
más sobresalientes, se pueden señalar: 

-Brinda una mayor flexibilidad 

-Reducción de costos 

-Optimización del espacio productivo 

-Personal más motivado e involucrado, etc. 

El Lean Manufacturing ya no es una opción a evaluar sino que se convierte en una 
necesidad para toda industria que quiera ser competitiva en el mercado actual. El reto está 
en plantearse proyectos estructurados de implantación Lean a largo plazo y no pequeñas 
iniciativas aisladas que sirvan para “probar” el sistema. El camino Lean es la vía que hay 
que seguir para lograr ese cambio necesario en las empresas de fabricación occidentales si 
quieren llegar a ser competitivas. 

El apoyo  de la alta dirección y sus acciones de motivación y comunicación resultan 
fundamentales. Las empresas que han alcanzado grandes éxitos en la implantación Lean 
Manufacturing se caracterizan porque sus directivos conocen y apoyan firmemente el 
sistema, contando con líderes de proyecto capaces de guiar grupos de mejora y que 
apuestan por la inversión en formación y la participación de los trabajadores. 

La implantación de las técnicas Lean, y sobre todo de la cultura Lean, permite obtener unas 
mejoras claras en muchos aspectos esenciales de las empresas: productividad, costes, 
flexibilidad y participación del personal. Los resultados del estudio en este aspecto son 
extraordinariamente relevantes ya que más del 80% de las empresas que han adoptado el 
Lean manifiestan que los beneficios obtenidos han sido altos. 

Como la TIR (58%) es mayor que la tasa (20%) se puede afirmar que el proyecto de 
implementación del Lean Manufacturing es rentable.23 

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Fuente especificada no válida. 
23 (Hernández & Vizán, 2013) 
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1.12.  Metodología  
 

1.12.1. Etapas de la implementación Lean en 5 etapas  

Primera Etapa. 

En la primera etapa se constituyó un panel de expertos integrado por: el Gerente de 
Logística, el Sub-Gerente de Producción, un Asistente de Prevención de Riesgos y un 
Consultor Interno Kaizen (Kaizen Promotion Office, KPO). 
 
Segunda Etapa. 

La segunda etapa consistió en conocer al cliente, con el fin de esclarecer el valor que asigna 
a los procesos. Se utilizó la Lluvia de Ideas para identificar al cliente y el Mapa de Empatía 
para la comprensión del cliente, dando respuesta a las interrogantes que propone este 
método: qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. 

 

 
Figura 4 : Mapa de Empatía 

 
Tercera Etapa. 
 
La tercera etapa contempla identificar el flujo de valor, para lo que se utilizó el Análisis de 
la Cadena de Valor, buscando establecer qué operaciones de valor agregado son parte del 
proceso de producción. Para ello se utilizaron los siguientes instrumentos:  
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a) La observación de campo, levantamiento de datos del proceso y layout. Se llevaron a 
cabo mediante:  
 

 Bitácoras de observación 
 Fichas de procesos 
 Fichas de maquinaria 
 Registro de layout de talleres 

 
b) Construcción de diagrama de flujo de valor. 
c) Construcción de diagrama de Spaguetti 
 
El diagrama de Flujo de Valor estableció los flujos de información y producción de la 
cadena de valor. Además, se identifican indicadores básicos, como los tiempos de ciclo, 
porcentaje de ocupación de maquinaria y mano de obra utilizada, lo que a la vez permite 
visualizar oportunidades de mejora. 
 
Con el fin de poner en evidencia los traslados de materia prima y productos 
semielaborados, se confeccionó un Diagrama Spaguetti. 
 
 

 
Figura 5 : Diagrama tipo Spaguetti 
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Cuarta Etapa. 

En la cuarta etapa, identificación de las mudas de producción, se diagnosticaron las siete 
mudas de desperdicio que se suscitan en la planta de bases y colchones CDC.  
 
Para diagnosticar por qué o de qué manera se producen los problemas o mudas, se 
utilizaron Diagramas de Ishikawa. Mediante estos diagramas de causa y efecto, también 
llamados de Espina de Pez, se establecieron las principales causas que afectan a los 
procesos de la empresa.  
 
Se evaluó cada una de las mudas, determinando cuáles son las causas primarias y 
secundarias que más se relacionan con cada una de ellas. 
 

 
Figura 6 : Diagrama de Ishikawa 

 
Quinta Etapa. 

En la quinta etapa, una vez concluida la cuarta etapa, en la cual se establecieron y 
detectaron las principales causas que afectan al proceso productivo, se generó una 
propuesta de mejora que permite mitigar o bien eliminar las mudas o desperdicios de 
producción.24 

 
 

                                                 
24 (Escaída Villalobos, Jara Valdés, & Letzkus Palavecino, July 1 , 2016) 
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1.12.2. Aplicación de la Metodología 

 
Se trata de nueve estudios de caso, en los cuales se siguió el procedimiento expuesto en la 
Figura 3. 
La primera sesión se enfocó en la invitación a las empresas para que participaran en el 
proyecto. 
Para ello, a partir de diversas bases de datos se contactaron pymes manufactureras del Valle 
de Aburrá. Posteriormente se les expuso el proyecto y considerando: sector, clasificación de 
la empresa, interés manifiesto en participar y los recursos del proyecto, se seleccionaron las 
pymes que servirían de casos. Luego, cada empresario reunido con sus directivos y con los 
investigadores, eligió el proceso donde se llevaría a cabo el proyecto y firmó el acta 
respectiva. 
 
Posteriormente, con el fin de desarrollar en los colaboradores involucrados en el proyecto, 
habilidades para identificar los principales desperdicios de manufactura, se llevó a cabo en 
cada empresa, una capacitación sobre: 7 desperdicios, 5S y gerencia visual, la cual 
incorporó principios constructivistas, de aprendizaje lúdico, colaborativo y basado en 
problemas. En algunos casos el sitio de despliegue fue la misma empresa y en otros, el 
edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. El método empleado para capacitar 
constó de cuatro fases: motivación, desarrollo conceptual, desarrollo procedimental y 
lecciones aprendidas. 
En la etapa de desarrollo procedimental se utilizó la lúdica “El Avión de la Muda”® [34]; 
en ella, los trabajadores vivieron la experiencia de los desperdicios de manufactura en un 
entorno simulado de trabajo donde se ensamblan aviones de papel. En cada empresa, la 
capacitación tuvo una duración de cuatro horas consecutivas y fue dirigida a la totalidad de 
trabajadores del proceso objeto de estudio. 
Una semana después de la capacitación, a través de una sesión en profundidad, se 
administró a los trabajadores un formulario de identificación de mudas, elaborado por el 
equipo y previamente adaptado al lenguaje y características de cada empresa. Al inicio de 
la sesión se dio un breve repaso a los conceptos vistos en la capacitación, luego se formaron 
grupos de trabajo, a fin de facilitar el acompañamiento de los moderadores; posteriormente 
se entregó el formulario a cada trabajador, para que con el debido acompañamiento, 
registrara los desperdicios de manufactura a los que está expuesto en su puesto de trabajo. 
El papel de los moderadores fue fundamental para el éxito de la sesión, garantizando que la 
motivación, la comprensión de los ítems y el deseo de participación se mantuviesen a lo 
largo de la actividad.25 
 

                                                 
25 Fuente especificada no válida. 
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Figura 7 : Procedimiento para capacitar e identificar, seguido en cada empresa. 

1.13. Fundamento teórico de las herramientas Lean a implementar  
 

El Lean Manufacturing se materializa en la práctica a través de la aplicación de una amplia 
variedad de técnicas, muy diferentes entre sí, que se han ido implementando con éxito en 
empresas de muy diferentes sectores y tamaños. 

1.13.1. Las 5S  

 

Técnica utilizada para el mejora de las condiciones del trabajo de la empresa a través de 
una excelente organización, orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios de orden y 
limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y metodológica, ya 
existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los medios de producción. El 
acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco palabras que definen las 
herramienta y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 
significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar, 
estandarizar y crear hábito. 
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El concepto 5S no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa pero, 
desafortunadamente, si lo es. Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes 
resultados por su sencillez y efectividad por lo que es la primera herramienta a implantar en 
toda empresa que aborde el Lean Manufacturing. Produce resultados tangibles y 
cuantificables para todos, con gran componente visual y de alto impacto en un corto tiempo 
plazo de tiempo. Es una forma indirecta de que el personal perciba la importancia de las 
cosas pequeñas, de que su entorno depende de él mismo, que la calidad empieza por cosas 
muy inmediatas, de manera que se logra una actitud positiva ante el puesto de trabajo. 

Los principios 5S son fáciles de entender y su puesta en marcha no requiere ni un 
conocimiento particular ni grandes inversiones financieras. Sin embargo, detrás de esta 
aparente simplicidad, se esconde una herramienta potente y multifuncional a la que pocas 
empresas le han conseguido sacar todo el beneficio posible. Su implantación tiene por 
objetivo evitar que se presenten los siguientes síntomas disfuncionales en la empresa y que 
afectan, decisivamente, a la eficiencia de la misma: 

• Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, técnicas, etc. 

• Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, etc. 

• Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, etc. 

• Falta de instrucciones sencillas de operación. 

• Número de averías más frecuentes de lo normal. Desinterés de los empleados por su área 
de trabajo. 

• Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales y utillajes. 

• Falta de espacio en general. 

La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos cuyo desarrollo 
implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la 
consideración de aspectos humanos. La dirección de la empresa ha de estar convencida de 
que las 5S suponen una inversión de tiempo por parte de los operarios y la aparición de 
unas actividades que deberán mantenerse en el tiempo. Además, se debe preparar un 
material didáctico para explicar a los operarios la importancia de las 5S y los conceptos 
básicos de la metodología. Para empezar la implantación de las 5S, habrá que escoger un 
área piloto y concentrase en ella, porque servirá como aprendizaje y punto de partida para 
el despliegue al resto de la organización. Esta área piloto debe ser muy bien conocida, debe 
representar a priori una probabilidad alta de éxito de forma que permita obtener resultados 
significativos y rápidos. Los hábitos de comportamiento que se consiguen con las 5S 
logrará que las demás técnicas Lean se implanten con mayor facilidad. El principio de las 
5S puede ser utilizado para romper con los viejos procedimientos existentes y adoptar una 
cultura nueva a efectos de incluir el mantenimiento del orden, la limpieza e higiene y la 
seguridad como un factor esencial dentro del proceso productivo, de la calidad y de los 
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objetivos generales de la organización. Es por esto que es de suma importancia la 
aplicación de la estrategia de las 5S como inicio del camino hacia una cultura Lean. 

Eliminar (Seiri) 

La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos 
innecesarios o inútiles para la tarea que se realiza. La pregunta clave es: “¿es esto es útil o 
inútil?”. Consiste en separar lo que se necesita de lo que no y controlar el flujo de cosas 
para evitar estorbos y elementos prescindibles que originen despilfarros como el 
incremento de manipulaciones y transportes, pérdida de tiempo en localizar cosas, 
elementos o materiales obsoletos, falta de espacio, etc. En la práctica, el procedimiento es 
muy simple ya que consiste en usar unas tarjetas rojas para identificar elementos 
susceptibles de ser prescindibles y se decide si hay que considerarlos como un desecho. 

Ordenar (Seiton) 

Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se 
encuentren con facilidad, definir su lugar de ubicación identificándolo para facilitar su 
búsqueda y el retorno a su posición inicial. La actitud que más se opone a lo que representa 
seiton, es la de “ya lo ordenaré mañana”, que acostumbra a convertirse en “dejar cualquier 
cosa en cualquier sitio”. La implantación del seiton comporta: 

• Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso. 

• Disponer de un lugar adecuado, evitando duplicidades; cada cosa en su lugar y un lugar 
para cada cosa. 

Para su puesta en práctica hay que decidir dónde colocar las cosas y cómo ordenarlas 
teniendo en cuenta la frecuencia de uso y bajo criterios de seguridad, calidad y eficacia. Se 
trata de alcanzar el nivel de orden preciso para producir con calidad y eficiencia, dotando a 
los empleados de un ambiente laboral que favorezca la correcta ejecución del trabajo. 

Limpieza e inspección (Seiso) 

Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar los defectos y eliminarlos, 
es decir anticiparse para prevenir defectos. Su aplicación comporta: 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

• Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 

• Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de suciedad que en sus 
consecuencias. 

• Conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer los elementos 
que faltan (tapas de máquinas, técnicas, documentos, etc.), adecuarlos para su uso más 
eficiente (empalmes rápidos, reubicaciones, etc.), y recuperar aquellos que no funcionan 
(relojes, utillajes, etc.) o que están reparados “provisionalmente”. 
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Se trata de dejar las cosas como “el primer día”. La limpieza es el primer tipo de inspección 
que se hace de los equipos, de ahí su gran importancia. A través de la limpieza se aprecia si 
un motor pierde aceite, si existen fugas de cualquier tipo, si hay tornillos sin apretar, cables 
sueltos, etc. Se debe limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar, detectar para 
corregir. Debe insistirse en el hecho de que, si durante el proceso de limpieza se detecta 
algún desorden, deben identificarse las causas principales para establecer las acciones 
correctoras que se estimen oportunas. 

Otro punto clave a la hora de limpiar es identificar los focos de suciedad existentes (como 
los lugares donde se producen con frecuencia virutas, caídas de piezas, pérdidas de aceite, 
etc.) para poder así eliminarlos y no tener que hacerlo con tanta frecuencia, ya que se trata 
de mantener los equipos en buen estado, pero optimizando el tiempo dedicado a la 
limpieza. 

Estandarizar (Seiketsu) 

La fase de seiketsu permite consolidar las metas una vez asumidas las tres primeras “S”, 
porque sistematizar lo conseguido asegura unos efectos perdurables. Estandarizar supone 
seguir un método para ejecutar un determinado procedimiento de manera que la 
organización y el orden sean factores fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la 
más práctica y fácil de trabajar para todos, ya sea con un documento, un papel, una 
fotografía o un dibujo. El principal enemigo del seiketsu es una conducta errática, cuando 
se hace “hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los días de incumplimiento se 
multipliquen. Su aplicación comporta las siguientes ventajas: 

• Mantener los niveles conseguidos con las tres primeras “S”. 

• Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que éstos se aplican 
correctamente. 

• Transmitir a todo el personal la idea de la importancia de aplicar los estándares. 

• Crear los hábitos de la organización, el orden y la limpieza. 

• Evitar errores en la limpieza que a veces pueden provocar accidentes. 

Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede basarse en tres pasos: 

• Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los operarios deben saber qué hacer, 
cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

• Integrar las actividades de las 5S dentro de los trabajos regulares. 

• Chequear el nivel de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han aplicado las 3S y 
se han definido las responsabilidades y las tareas a hacer, hay que evaluar la eficiencia y el 
rigor con que se aplican. 
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Disciplina (Shitsuke)  

Shitsuke se puede traducir por disciplina y su objetivo es convertir en hábito la utilización 
de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. Su aplicación está 
ligada al desarrollo de una cultura de autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 
5S. Este objetivo la convierte en la fase más fácil y más difícil a la vez. La más fácil porque 
consiste en aplicar regularmente las normas establecidas y mantener el estado de las cosas. 
La más difícil porque su aplicación depende del grado de asunción del espíritu de las 5S a 
lo largo del proyecto de implantación. El líder de la implantación lean establecerá diversos 
sistemas o mecanismos que permitan el control visual, como, por ejemplo: flechas de 
dirección, rótulos de ubicación, luces y alarmas para detectar fallos, tapas transparentes en 
las máquinas para ver su interior, utillajes de colores según el producto o la máquina, etc.26 

1.13.2. Estandarización.  

Técnica que persigue la elaboración de instrucciones escritas o gráficas que muestren el 
mejor método para hacer las cosas. 

La “estandarización” junto con las 5S y SMED supone unos de los cimientos principales 
del Lean Manufacturing sobre los que deben fundamentarse el resto de las técnicas que se 
describen en este capítulo. Una definición precisa de lo que significa la estandarización, 
que contemple todos los aspectos de la filosofía lean, es la siguiente: 

“Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a comprender las 
técnicas y técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen de los 
conocimientos precisos sobre personas máquinas, materiales, métodos, mediciones e 
información, con el objeto de hacer productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y 
rápidamente”. 

La estandarización en el entorno de fabricación japonés, se ha convertido en el punto de 
partida y la culminación de la mejora continua y, probablemente, en la principal 
herramienta del éxito de su sistema. Partiendo de las condiciones corrientes, primero se 
define un estándar del modo de hacer las cosas; a continuación se mejora, se verifica el 
efecto de la mejora y se estandariza de nuevo un método que ha demostrado su eficacia. La 
mejora continua es la repetición de este ciclo. En este punto reside una de las claves del 
pensamiento Lean: “Un estándar se crea para mejorarlo”. 

Este concepto de “estándar” es diametralmente opuesto a los sistemas rígidos de aquellas 
empresas en donde la estandarización se traduce en documentos muertos que reposan en 
estantes o paneles, desfasados y poco o nada utilizados; incluso suelen tener errores en las 
descripciones de los métodos y en otras usan enfoques inapropiados para el usuario o 
situación particular. 

Los estándares afectan a todos los procesos de la empresa, de manera que donde exista el 
uso de personas, materiales, máquinas, métodos, mediciones e información (5M +1I) debe 

                                                 
26 Hernández y Vizán 2013 
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existir un estándar. Las características que debe tener una correcta estandarización se 
pueden resumir en los cuatro principios siguientes: 

1. Ser descripciones simples y claras de los mejores métodos para producir cosas. 

2. Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas disponibles en cada 
caso. 

3. Garantizar su cumplimiento. 

4. Considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras posteriores.27 

1.13.3. Control visual.  

Conjunto de técnicas de control y comunicación visual que tienen por objetivo facilitar a 
todos los empleados el conocimiento del estado del sistema y del avance de las acciones de 
mejora. 

Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de comunicación que 
persiguen plasmar, de forma sencilla y evidente, la situación del sistema de productivo con 
especial hincapié en las anomalías y despilfarros. El control visual se focaliza 
exclusivamente en aquella información de alto valor añadido que ponga en evidencia las 
pérdidas en el sistema y las posibilidades de mejora. Hay que tener en cuenta que, en 
muchos casos, las fábricas usan estadísticas, gráficas y cifras de carácter estático y 
especializado que solo sirven a una pequeña parte de los responsables de la toma de 
decisión. 

En este sentido, el control visual se convierte en la herramienta Lean que convierte la 
dirección por especialistas en un dirección simple y transparente con la participación de 
todos de forma que puede afirmarse que es la forma con la que Lean Manufacturing 
“estandariza” la gestión. 

Bajo la perspectiva Lean, estas técnicas persiguen mantener informado al personal sobre 
cómo sus esfuerzos afectan a los resultados y darles el poder y responsabilidad de alcanzar 
sus metas. Estas técnicas tienen relación con la importancia que en la metodología Lean 
tiene la motivación de los empleados a través de la información. 

El control y comunicación visual tiene muchas ventajas, entre ellas la rápida captación de 
sus mensajes y la fácil difusión de información. En las empresas japonesas se considera el 
dialogo como una inversión muy importante para las compañías, pues gracias a los aportes 
de sus integrantes se establece un proceso de aprendizaje, común y compartido, a partir de 
la experiencia y conocimiento de los mismos empleados. La motivación aumenta cuando el 
trabajador tiene la oportunidad de contribuir y recibir reconocimientos. Los tableros de 
gestión visual, o cualquier otro tipo de técnicas de comunicación visual, son excelentes 
espacios que sirven como marco metodológico para orientar el flujo de ideas y brindar un 
contexto de la situación a ser analizada.  
                                                 
27 Hernández y Vizán 2013 
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El control visual incluye muchos métodos de aplicación, cada uno adecuado a diferentes 
objetivos o problemas de gestión. El siguiente cuadro expone un resumen de las diferentes 
técnicas de control visual que pueden darse en la planta de fabricación. 
No hay razón para implantar todo lo que aparece en el esquema sino que hay que aplicar 
aquellas medidas que mejor se adapten a las particularidades del sistema, de las personas, y 
del estado de evolución de la empresa hacia la cultura Lean. 28 
 

 

Tabla 5 : Ejemplos de Control Visual 

1.13.4. Kaizen  

Kaizen, significa “cambio a mejor” o “mejora” en japonés, en el uso común de su 
traducción al castellano, significa “mejora continua”. Mejoramiento continuo en la vida 
personal, familiar, social y de trabajo. Significa un mejoramiento continuo que involucra a 
todos por igual. 

Esta metodología fue introducida por Taiichi Ohno, ingeniero japonés, conocido por 
diseñar el sistema de producción Toyota, just in time, dentro del sistema de producción del 
fabricante de automóviles. 

El objetivo de Kaizen es “comprometer a los empleados”, basándose en que la visión de los 
problemas que ocurren en las empresas son conocidos por: 

 Gerencia 4%. 
 Mandos intermedios 9%. 
 Encargados y supervisores 74%. 
 Personas que hacen los trabajo 100%. 

                                                 
28 (Hernández & Vizán, 2013) 
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Hiroshi Okuda, director de Toyota de 1999 a 2006, decía: “Quiero a todos los empleados en 
Toyota realizando cambios o que por lo menos no sean un obstáculo para quienes quieran 
implementar cambios”, basándose en: 

 Las ideas nacen de las personas. 
 1.5 millones de ideas por año. 
 Ahorro de 300 millones de dólares anuales. 
 Sistemas Tradicional: 1 idea implementada en 7 años. 

Y es aquí donde estriban las grandes diferencias entre las organizaciones tradicionales 
frente a las KAIZEN, ya que las primeras: 

 Gerencia es quien toma las decisiones. 
 Existe una baja participación de los empleados en la toma de decisiones. 
 No existen métodos de motivar y captar ideasen los empleados. 

Mientras que las KAIZEN, se caracterizan por: 

 Entender al empleado, motivarlo y hacerlo participar. 
 Colocar las necesidades de los clientes antes que las propias. 
 Construir en base a la calidad.29 

Otra de los sistemas de gestión de calidad existentes en la actualidad es Kaizen, el cual es 
una de las metodologías más importantes que se utilizan en las empresas y que tiene como 
objetivo reducir los tiempos de los procesos y aumentar los beneficios económicos, entre 
otros. (Rivera Mojica, D and Rivera Mojica, L, 2014). 

La documentación referida a Kaizen es abundante, y hay una gran variedad de 
investigaciones con diferentes casos de estudios donde se exponen sus diversos beneficios. 
Como por ejemplo, un estudio en unas plantas manufactureras de Japón, donde Cheser 
(Cheser R, 1998) concluyó que Kaizen genera un aumento de la motivación y de cambio 
positivo en la actitud de los empleados. También, según Aoki (Aoki K, 2008), es factible 
ampliar la filosofía Kaizen a otros países con una cultura diferente de los japoneses (como 
México), pero las empresas deben aplicar los principios básicos de Kaizen, los cuales son: 
la orientación al cliente, la mejora continua, reconocimiento abierto del problema, la 
creación de equipos de trabajos, el desarrollo de la autodisciplina, la provisión de 
información constante a los empleados y promoción del desarrollo de los empleados. 
Debido a sus beneficios mencionados anteriormente, la filosofía Kaizen se aplicó a un gran 
número de empresas, sin embargo, a pesar de su popularidad, las implementaciones de 
sistemas de Kaizen en empresas tuvieron poco éxito (Tanner C y Roncarti J, 1994). Por 
ejemplo, en una encuesta con los fabricantes estadounidenses (Rink J, 2005) se demostró 
que sólo el 10% de las empresas que han implantado el sistema Kaizen consideró que 
estaban logrando los resultados deseados. Tras una investigación se encontró que hay una 
gran cantidad de elementos que contribuyen a la implementación de Kaizen tenga éxito. 

                                                 
29 Fuente especificada no válida. 
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Entre ellos se encuentra el factor humano, el compromiso de gestión y motivación del 
personal, por lo que desde un principio es importante educar y motivar al personal para que 
se lleve a cabo una buena implantación del Kaizen y podamos obtener beneficios con ello.30 

Kaizen Event 

Concepto sobre Kaizen Event (KE)  

Un mecanismo común a menudo utilizado para implementar el concepto de “Lean 
Manufacturing" y para mejorar el desempeño de la organización son los Kaizen Events. Un 
KE es considerado una estrategia que promueve un cambio en la cultura de la organización 
hacia la mejora continua, enfocándose en el fomento de la participación e involucramiento 
de los trabajadores mediante la formación. Su objetivo final es contribuir al desarrollo de 
una cultura enfocada en la mejora continua a largo plazo. 

Se trata de un proyecto de MC centrado y estructurado, que se aplica en un área específica 
de trabajo, integrado por un equipo multifuncional que tiene por objetivo alcanzar metas 
concretas en un marco de tiempo acelerado (por lo general una semana o menos). Durante 
este periodo de tiempo los miembros del equipo KE aplican herramientas de resolución de 
problemas a bajo coste y técnicas de planificación e implantación de mejoras de manera 
rápida en un área objetivo. Diferentes autores han hecho una serie de aproximaciones 
formales al concepto de KE, las cuales se presentan en la Tabla 6. 

 

                                                 
30 (Palacios Guillem, Gisbert Soler, & Pérez-Bernabeu, Diciembre ’15 – marzo ‘16,) 
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Tabla 6 : Definición de Kaizen Event 

De dichas definiciones es posible establecer que, en general, un KE se constituye como una 
iniciativa de mejora; una acción concreta de corto plazo de duración, que se lleva a cabo en 
un lugar determinado de la organización con la finalidad de alcanzar una mejora expresada 
como meta medible, en entidades concretas y que impactan tanto en las personas como en 
los procesos (Sistema Social y Sistema Técnico). De igual forma la aplicación continua de 
KE redunda en la adopción de una cultura organizacional que se orienta hacia la mejora 
continua del negocio (o de la misión de la organización) y, por ende, de sus procesos clave. 

En sentido contrario, un KE no se puede considerar como un ejercicio de mediano o largo 
plazo o un proyecto complejo que involucra múltiples equipos de trabajo o acciones sobre 
múltiples procesos. De igual manera, un KE no se puede considerar tampoco como una 
filosofía desde la que se puede soportar la gestión de la organización por sí sola, ya que la 
mejora de los procesos por sí misma no tiene sentido sino en el contexto del planeamiento 
estratégico de la organización. Por lo tanto, KE está más cerca de ser una metodología de 
aplicación concreta que una nueva visión de la gestión de las organizaciones. 
La literatura muestra que el concepto "Kaizen Event' surge a mediados de la década de los 
1990. Sin embargo, la mayoría de herramientas o técnicas empleadas en los KE ya han sido 
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propuestas desde el mismo corazón del Toyota Production System (TPS), de lo cual sus 
antecedentes refieren a la década de 1970. 

Ejemplo de algunas de las técnicas empleadas por los KE son las 5-S, Kanban, SMED, 
Control Visual, Jidoka, entre otras, todas estas orientadas a la eliminación del despilfarro. 
Así y todo, estas técnicas por sí solas no parecen tener la limitación del tiempo como 
estricta restricción, como sí la tiene KE. En efecto, al aplicar aquellas otras herramientas de 
MC las mismas forman parte de proyectos estructurados en el tiempo, con recursos y 
resultados intermedios las que, si bien tienen plazos y restricciones, no lo son tan ajustados 
como ocurre en KE. 

En términos generales, a través de la revisión de las publicaciones, se pone de manifiesto 
que el concepto KE ha despertado un interés marcado en Estados Unidos, principalmente. 
Es posible que dicho interés obedezca a la realidad que enfrentan las empresas al momento 
de implantar metodologías que les permita ser más competitivos y permanecer en el 
mercado. 

CARACTERÍSTICAS DE UN KE EXITOSO 

 
Después de realizar una recopilación de varios autores que han escrito acerca del concepto 
KE y de acuerdo con las reflexiones vertidas en las secciones precedentes se han 
identificado 14 características que conviene tener en cuenta en los KE para que puedan ser 
exitosos (Tabla 7). 



 
 

53 
 

 

Tabla 7 : Características de un exitoso KE 

 

OPORTUNIDADES PARA SEGUIR MEJORANDO 

Después de aplicar los KE correctamente, los expertos aseguran resultados tanto en el 
Sistema Técnico como en el Sistema Social. Para el primer sistema se espera reducir el 
tiempo de espera en las órdenes de trabajo o servicio, asimismo el re-trabajo y las entregas 
tardías; aumento de la productividad y eliminación de los desperdicios; reducción del 
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espacio utilizado en instalaciones; descenso de la manipulación y transporte de materiales 
entre muchos otros beneficios. 

Para el Sistema Social los resultados esperados se dan en la implicación y apoyo total del 
empleado que resulta en una mayor interacción entre la dirección y los trabajadores; 
estimulación de la creatividad de los empleados para generar sugerencias y nuevas ¡deas 
que mejoren las condiciones de trabajo; el desarrollo personal de los empleados como 
resultado de los entrenamientos; aumento de la coherencia y la conformidad de los 
productos y procesos entre otros ejemplos. 

Se afirma que para estudiar los cambios en las capacidades de personal es necesario 
definirlas: conocimiento, habilidades y actitudes (CEJA). El conocimiento se refiere al 
cuerpo de información necesario para que el empleado desempeñe las tareas. Las 
habilidades se refieren a los aspectos psicomotores que permiten ejercer las tareas con 
facilidad y precisión. Finalmente, las actitudes hacen referencia a las capacidades 
cognitivas requeridas para realizar cada una de las tareas asignadas. Con la aplicación de 
los KE se espera que estas capacidades mejoren progresivamente mediante los 
entrenamientos y la participación activa de las personas. 

Sobre esto último, algunos trabajos han venido mostrando que el aumento del conocimiento 
de los empleados acerca de los principios, herramientas y técnicas de la mejora continua, el 
entrenamiento proporcionado durante los KE enfocados a desarrollar habilidades de 
resolución de problemas y dominio de herramientas Lean influencian positivamente en 
actitudes de los empleados como el aumento de su entusiasmo. Al mismo tiempo se 
propone que un resultado esperado de la aplicación de los KE es el de incrementar el 
conocimiento sobre la necesidad de la mejora continua en la organización. Esto, en 
definitiva, contribuye no sólo a mejorar los procesos sino a "construir comunidad dentro de 
las organizaciones". 

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que ya diferentes autores han llamado la 
atención al considerar que la mayoría de los estudios relacionados con la aplicación de los 
KE se enfocan en presentar resultados de la dimensión técnica con escasa aproximación en 
los resultados de la dimensión. Por tanto, se crean oportunidades para investigaciones 
relacionadas con procesos de aprendizaje, particularmente, de habilidades y actitudes para 
promover cambios de comportamiento en las personas en su orientación hacia la mejora 
continua. 

Por último, con la aplicación racional de KE se espera estrechar las brechas entre los 
resultados reales y los objetivos de negocio. 

Además, se debe establecer un plan de sostenibilidad después de la culminación del KE. 
Este plan es guía para fomentar la mejora continua y presiona positivamente a la empresa a 
confrontar problemas culturales lo cual crea las condiciones para preparar a las 
organizaciones para cumplir integral y eficientemente con su misión, visión y valores.31 

                                                 
31 Cfr. (Paipa Galeno , Agudelo Otálora, T.De Zan, & Camelo Arango, 2016) 
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Mejora continua frente a Kaizen 

No es preciso aplicar KAIZEN en las actividades de Mejora Continua. Una empresa podría 
aplicar el ciclo PDCA desde arriba, sin contar con las ideas ni participación de sus 
operarios y empleados. Es más, de manera informal, esta es la forma usual de aplicar la 
mejora en las empresas occidentales. 

Para ello solo haría falta definir un equipo de trabajo, con personal especializado, interno o 
externo a la organización, que analizara un problema, propusiera soluciones, evaluara el 
resultado y estandarizara la aplicación. 

Otra cuestión diferente es que de esta forma, actuando desde arriba, sin contar con el 
conocimiento y saber hacer de los operarios sobre su puesto de trabajo se lleguen a 
soluciones óptimas y mejor aplicadas.32 

1.14. Casos de éxito aplicando Lean Manufacturing 
A continuación se describe dos casos de éxito aplicando Lean Manufacturing 

Caso Empresa de Confecciones  

 

Introducción  

Actualmente la compañía presenta problemas de desperdicios y tiempos perdidos en la 
línea de producción del área de importado. Los efectos de esta situación se traducen en: 
improductividad de un 14% por tiempos perdidos, contaminación visual por el desorden 
que se presenta en el área y pérdidas monetarias por los desperdicios que se mencionan. 
Estas mermas se cuantifican en $30.582.022 por año en el proceso de producción del área 
de importado. De aquí surge el objetivo general de este estudio, que consistió en desarrollar 
e implementar un plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la 
Manufactura Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos perdidos. Muchos 
autores relacionan que en las industrias manufactureras se desarrollan actividades que no 
aportan valor y generan desperdicios de diferentes tipos. Melton plantea que solo el 5% de 
las actividades desarrolladas en las empresas manufactureras generan valor y que el 60% 
agrega valor parcial. Otros autores como Khusaini comentan que menos del 10 % de las 
actividades no agregan valor y casi un 60% no agrega ningún valor. Por su parte, Taj, S. y 
Berro, L. afirman que en promedio el 70% de los recursos disponibles en empresas 
manufactureras son desperdiciados. Mientras que, Jahnukainen, J. y Lathi, M. señalan que 
el tiempo en el que realmente se genera valor está entre el 0.05 y el 5% del tiempo de 
entrega, y que las actividades de manufactura representan el 33% del tiempo productivo de 
la misma. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de 
actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos 

                                                 
32Cfr. Fuente especificada no válida. 
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de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada 
del siguiente proceso. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, 
junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para 
producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". La 
gestión por procesos es una nueva forma de gerenciar las organizaciones que consiste en 
colocar toda la atención en los procesos de la organización y no sectorizar por áreas, tareas 
o actividades en la que cada colaborador debe tener en cuenta que todas las actividades que 
realice. Deben estar enfocadas en el objetivo general de la organización y no en sus propios 
beneficios, un ejemplo de esta es que todo el personal enfoque sus procesos en la 
satisfacción final del cliente. El mejoramiento de procesos es una metodología sistemática 
que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances 
significativos en la manera de dirigir sus procesos. El principal objetivo consiste en 
garantizar que la empresa tenga procesos que:  

 Eliminen los errores  
 Minimicen las demoras  
 Maximicen el uso de los activos  
 Promuevan el entendimiento  
 Faciliten su empleo  
 Sean amistosos con el cliente  
 Adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes  
 Proporcionen a la organización una ventaja competitiva y reduzcan el exceso de 

personal. 

La variedad de actividades en empresas de manufactura y los diferentes objetivos en la 
mejora de su desempeño han generado, a través de los años metodologías dirigidas al 
ámbito principalmente de la manufactura. Se destacan: Justo A Tiempo (JIT), 
Administración Total de la Calidad (TQM), Mantenimiento Productivo Total (TPM), seis 
sigma y manufactura esbelta, dónde para el caso de ésta última, Pavnascar definen al menos 
100 herramientas esbeltas. La mejora continua, conocida como kaizen, es una herramienta 
de incremento de la productividad que favorece al crecimiento estable y consistente en 
todos los procesos de la organización y permite organizar el trabajo a la medida de una 
forma más cómoda y simultáneamente productiva.  

Graban los líderes no pueden limitarse a pedir a los empleados buscar un ahorro de costos, 
se centrará en mejoras que producirán un ahorro de costos como resultado final. La 
propiedad de las ideas se mantiene a un nivel local tanto como sea posible, en las manos de 
las personas que entienden el problema y están más motivados para arreglarlo. Por esta 
razón la capacitación y el involucramiento de los empleados puede ser una estrategia 
exitosa en la obtención de los resultados. Utiliza el Círculo de Deming (PDCA por sus 
siglas en inglés o PHVA por sus iníciales en español) como herramienta para la mejora 
continua. El ciclo PHVA representa trabajo en procesos más que tareas o problemas 
específicos. La metodología Lean manufacturing, tuvo su origen en el sistema de 
fabricación de Toyota como una forma de producir, para tener una menor cantidad de 
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desperdicio y una competitividad igual a la de las compañías automotrices americanas. Esta 
metodología recibido atención por parte de profesionales e investigadores desde su 
introducción como un enfoque que puede lograr una mejora significativa del rendimiento 
industrial. Es una filosofía de mejoramiento de procesos de manufactura y/o servicios 
basada en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor a los procesos. 
Esto permite alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad y 
rentabilidad del negocio, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando 
aquellas actividades que no se requieren. Con la eliminación o reducción se disminuye: 
hasta de un 50% en costos de producción, inventarios y tiempos de entrega; además 
mejorar la calidad y aumentar la eficiencia del equipo de trabajo. Esta filosofía de mejora, 
está soporta sobre cuatro pilares como se muestran en la figura 8. 

 

Figura 8 : Pilares Manufactura esbelta 

Autores como Fullerton, R., Kennedy, F., Widener, S. plantean que la extensión de las 
prácticas de manufactura esbelta está directamente relacionada con el rendimiento de 
operaciones. Más importante aún, las prácticas de manufactura esbelta también afectan 
indirectamente funcionamiento de las operaciones. Estos resultados son consistentes con la 
idea de que el pensamiento lean es una estrategia empresarial global. Las herramientas que 
utiliza la manufactura esbelta se clasifican en: Diagnóstico, operativas y de seguimiento. 
Entre las operativas destacan: 5S, SMED, TPM y Kanban, mientras que las de seguimiento 
se encuentran Gestión visual y KTP´s. Se plantea que 5´s corresponde con la aplicación 
sistemática del orden y la limpieza en el puesto de trabajo, su sencillez y efectividad 
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sugiriéndose como la primera técnica Lean a implementar ya que además produce 
resultados tangibles en un corto periodo, mientras que control visual es la herramienta Lean 
que convierte la dirección por especialista en una dirección simple y transparente con la 
participación de todos, de forma que puede afirmarse que es la manera en que Lean 
Manufacturing estandariza la gestión. Sin embargo la bibliografía consultada no destaca, 
una propuesta concreta de cuáles son las mejores prácticas y proponen la aplicación de 
herramientas de mejora en el ámbito de la manufactura. Se decidió emplear las 5 S y el 
control visual para el mejoramiento del proceso, tanto por las recomendaciones de la 
bibliografía, como por las prácticas Lean que ha venido implementando la empresa en 
todos los procesos de mejora.  

MÉTODOS  

Según el diagnóstico que se muestra Marmolejo, la empresa produce prendas de vestir para 
dama que son solicitadas por un único cliente. La gestión se hace por procesos y están 
clasificados, según Serrano y Ortiz, en Procesos estratégicos, Procesos primarios y 
Procesos de soporte Cuenta con 450 trabajadores lo que permite clasificarla como empresa 
mediana. Para hacer un levantamiento y evaluar la situación actual del proceso identificado, 
se realizó trabajo de campo dentro de la organización para conocer a fondo el 
funcionamiento de los procesos, este incluyó encuestas, consultas y entrevistas, foros, 
lluvias de ideas y otras técnicas, asistencia a conferencias organizadas por la organización 
con temas relacionados a la metodología Manufactura Esbelta y visitas empresariales a 
otras organizaciones que habían implementado dicha metodología. Proceso de importado 
En el área de importado se reciben, revisan y controlan la calidad de las prendas de vestir 
confeccionadas en el exterior (vestidos, blusas, chaquetas, bufandas, faldas), según los 
estándares de calidad del cliente. En el diagrama de flujo de proceso de Evans y Lindsay, 
que se muestra en la figura 2, se puede observar que actualmente existen retrocesos, debido 
a la falta de organización en el área en relación al flujo de trabajo3. 

Se estudió una celda de trabajo, durante una jornada laboral (8 horas ) , para identificar las 
actividades realizadas por las operarias. 

Se identificaron 21 actividades que se muestran en la tabla no 8 y con ellas se construyó el 
diagrama de recorrido actual, que mostro cruces y retrocesos. 
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Tabla 8 : Operaciones realizadas por las operarias 

 

Con el propósito de identificar causas posibles, se realizó una lluvia de ideas en la que 
participaron las operarias y el personal encargado, identificándose 10 causas posibles. La 
información recopilada sobre las causas permitió identificar que el 20% de los 
planteamientos referían a exceso de tiempos perdidos en el transporte. La información se 
estructuró mediante un análisis de Pareto que se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9 : Estadística sobre causas posibles 

 

En la figura 9, aunque no se cumple con el principio 80/20, se destacan las debilidades más 
representativas:  

1. Exceso de tiempos perdidos por transporte  

2. Desórdenes en el almacenamiento de hilos  

3. Desorganización en ganchos y bolsas  

4. Carencia de elementos de aseo necesarios  

5. Suciedad en las máquinas  

6. Inadecuado rack de prendas. 
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Figura 9 : Gráfico Pareto 

La causa de mayor incidencia era el exceso de tiempos perdidos por transportes: Para 
identificar las causas raíces asociadas, se realizó un estudio de tiempos y movimientos 
basado en Shaw para estudiar los tiempos: perdidos, promedio por operación y unidad de 
trabajo (1 prenda). Se determinó la distancia que las operarias tenían que recorrer en 
operaciones que incluían transportes. Este análisis se realizó durante un día laboral a una 
referencia (lote), el estudio se volcó en el curso grama analítico que se muestra en el 
diagrama 1 y los resultados obtenidos se muestran en la figura 10. 
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Figura 10 : Cursograma analítico 

En la tabla 10 se muestra el ciclo total del proceso por unidad mostrándose que el 14% del 
mismo no agrega valor. 

 

Tabla 10 : Ciclo total del proceso por unidad 
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RESULTADOS  

A partir de los resultados del diagnóstico las relaciones entre las causas, subcausas y las 
soluciones propuestas, que se muestran en las tablas 11 y 12 según las herramientas a 
emplear a partir de las cuales se diseñó un plan de acción. 

 

Tabla 11 : Propuesta de acciones correctivas con solución en 5 ¨S 
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Tabla 12 : Propuesta de acciones correctivas con soluciones enfocadas en Control Visual y 
5 ¨S 
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Se estructuró un esquema de trabajo para dar soporte a las “Propuestas para el desarrollo e 
implementación del plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la 
manufactura esbelta en el área de importado”, que se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11 : Esquema de trabajo 

Para dar soporte al desarrollo e implementación del plan de acción, se creó el equipo de 
mejora liderado por el coordinador de producción en el que participó además el supervisor 
del área y los autores de este trabajo. Se elaboró un procedimiento de trabajo y se 
diseñaron: el diagrama de flujo para clasificación, el formato de tarjeta roja, la lista de 
elementos innecesarios y una lista de chequeo. Se impartieron 6 capacitaciones para 
socializar las buenas prácticas. En la fase Seiri – clasificar, se clasificaron las actividades y 
se implementaron las acciones a desarrollar para evacuar las innecesarias para cada puesto 
de trabajo. En la fase Seiton – orden, se realizó una reunión con las operarias, el supervisor 
y los autores en la que se decidió la ubicación de los elementos que quedarían dentro del 
área de trabajo y se procedió a la organización de estos. En la fase Siso- limpieza, se 
diseñaron e implementaron separadores, empleándose en su elaboración material reciclable 
de acrílico, los que fueron entregados a las operarias para facilitar la identificación de las 
prendas de segunda dentro de los racks y se propuso el mapa de 5s. Se aplicó además el 
Control visual para demarcar el área, los puestos de trabajo y las demás zonas del área 
determinadas anteriormente mejorando la organización en el área En la fase Seiketsu- 
estandarizar, se adecuó el procedimiento de aplicación de 5s y se realizó el manual de 
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limpieza donde se especifica en qué condiciones debe permanecer el puesto de trabajo. En 
la fase Shitsuke – disciplina, se estableció la evaluación y control por parte del Supervisor y 
Coordinador del área, para garantizar la implementación de la herramienta. Como resultado 
de la implementación, se rediseñó el área de trabajo eliminándose las causas generadoras de 
desperdicios. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 13 : Resultados obtenidos 

 

DISCUSIÓN  

La metodología de trabajo, permitió mediante un diagnóstico identificar las causas raíces 
generadoras del problema. El trabajo en equipo facilitó tanto la capacitación como la 
generalización de las buenas práctica. La implementación del plan permitió rediseñar: el 
diagrama de flujo del proceso, el diagrama de recorridos y el orden de cada puesto de 
trabajo, a partir de lo cual se realizó un nuevo muestreo y se cuantificaron los resultados. La 
implementación de la metodología de Manufactura Esbelta y sus herramientas (5´S y 
Control Visual) mostraron su efectividad en la solución del problema del Proceso de 
Importado de la empresa objeto de estudio. Se estableció un contraste entre la situación 
inicial y la obtenida luego de la implementación. Esto impactó en: el tiempo de ciclo, el % 
de tiempo de las actividades que no agregan valor y representó en costos un ahorro de 
$25.916.485/lote.  

CONCLUSIONES  

El diseño del plan de acción de mejora continua, utilizando las herramientas lean 5´S y 
Control Visual, mostró su efectividad obteniéndose:  
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1. Beneficios cuantitativos, ya que a partir de la reorganización de los puestos y las áreas de 
trabajo, se redujeron los tiempos perdidos por actividades que no agregaban valor al 
proceso en 1.72 min lo que representó un ahorro económico de $25.916.485.  

2. Beneficios cualitativos, lográndose mejorar el ambiente de trabajo, obteniéndose una 
mejor imagen del área y creando una cultura de trabajo en equipo y sentido de pertenencia 
por el puesto de trabajo y el proceso en su conjunto.33 

Caso Empresa Bodegas Murviedro 

Bodegas Murviedro es una de las bodegas más emblemáticas y de mayor producción en la 
denominación de origen UTIEL-REQUENA. Sus instalaciones son modernas y altamente 
automatizadas, tal y como exige en estos momentos un mercado basado en productos de 
alta calidad con costes competitivos. La bodega dispone de tres líneas de envasado para 
vinos en botella y una línea para el envasado en Bag&Box, con una producción anual 
equivalente a 17-18 millones de botellas de 75 cl. Las líneas son operadas en turnos de 
mañana y tarde y cuentan con un total de 13 personas directamente empleadas en el manejo 
de las mismas y 3 personas para atención indirecta de las mismas (compras, supervisión, 
administración, etc.). El número de referencias de envasado ha crecido en gran medida en 
los últimos años, lo cual ha propiciado que la eficiencia de las líneas se haya visto afectada 
fundamentalmente en los aspectos directamente relacionados con el cambio de referencias 
tales como tiempos de cambio, ajustes y micro paradas. 

La bodega cumple con todas las normativas de calidad exigidas en los mercados a los que 
dirige sus productos. Estos altos niveles de exigencia, desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, conllevan operaciones de limpieza, auto mantenimiento, autocontrol, 
etc., que pueden reducir los niveles de eficiencia si no se realizan de forma optimizada y 
estandarizada. 

En esta situación, la empresa se planteó la necesidad de reducir los costes de envasado para 
poder acceder a clientes en los que el precio de sus productos bloqueaba las oportunidades 
de negocio. Para ello contó con la colaboración de la consultora CDI LEAN 
MANUFACTURING que centró su actividad en el aumento de la eficiencia de las líneas de 
envasado. Con este aumento se conseguirá una disminución de la mano de obra 
directamente asociada al envasado del producto, que finalmente se traducirá en un aumento 
de la productividad y una reducción del coste. 

El proyecto se planteó en dos líneas principales: 

• Implantación del OEE (Overall Equipment Effectiveness), como indicador de eficiencia y 
chivato de las pérdidas asociadas al proceso. 

• Implantación de un proceso de mejora continua, que basado en los datos obtenidos, 
permitiera afrontar la eliminación progresiva de las ineficiencias. 

                                                 
33 (Rojas, Pérez, Marmolejo, Mejía, & Caro, 2016) 



 
 

68 
 

Para poder llevar a cabo el proyecto se contó con la participación de una amplia mayoría 
del personal de envasado y mantenimiento, que fueron formados previamente tanto en OEE 
como en técnicas para la mejora continua y la resolución de problemas. 

La secuencia de implantación del proyecto se realizó siguiendo las siguientes etapas: 

• Presentación del proyecto al personal de la planta. 

• Elaboración de las plantillas para la toma de datos y formación del personal de líneas en 
los conceptos básicos del OEE. 

• Toma de datos inicial con validación diaria de los mismos. 

• Presentación de gráficas y resultados después de la toma de datos inicial. 

• Creación de los equipos y formación en metodología y técnicas de mejora continúa. 

• Realización de varias sesiones prácticas, en las que cada grupo analiza la forma de reducir 
algunas de las pérdidas, que se detectan a través del OEE. Elaboración de un plan de 
acción, como elemento primordial para conseguir los objetivos. 

 

Figura 12 : Sesiones prácticas 
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Figura 13 : Grafico OEE 

 

Figura 14 : Análisis detallado de pérdidas 

La duración total del proyecto ha sido de cuatro meses con sesiones semanales  
inicialmente y quincenales en los dos últimos meses. 

Se formaron equipos de trabajo que fueron formados inicialmente para posteriormente 
acometer las tareas establecidas en el plan de acción. En este punto hay que destacar el 
apoyo completo de la dirección de la empresa que, desde el primer momento, puso todos 
los medios a su alcance para asegurar el éxito del proyecto. 



 
 

70 
 

Los dos grupos de trabajo que se formaron durante el proyecto continúan actualmente el 
proceso de mejora, trabajando en la eliminación de los principales causantes de las 
ineficiencias del proceso: 

• Reducción de los tiempos necesarios para el cambio de referencia. Cambios de formato y 
cambios de producto. 

• Reducción de los tiempos de limpieza, mediante la estandarización de los procedimientos 
y las cadencias. 

• Reducción de las microparadas, mediante la identificación de los motivos principales y la 
eliminación de los problemas que las ocasionan. 

Los resultados obtenidos con el proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Incremento de la eficiencia y de la productividad. En este aspecto se ha conseguido un 
incremento del 11.3% en los valores de eficiencia y un incremento del 12,85% en los 
valores de productividad. 

• Implantación de una cultura de mejora continua que supondrá en el futuro nuevas mejoras 
de la eficiencia y productividad del proceso de envasado.34 

Caso Empresa Gallina Blanca- Star 

GALLINA BLANCA -STAR, dentro de su plan hacia la excelencia en operaciones 
industriales decidió afrontar en 2010 la aplicación de técnicas avanzadas LEAN. La 
estrategia para llevarlo a cabo se basó en plantear una ambiciosa implantación LEAN que 
cubriera el mayor número de técnicas adecuadas a la situación específica del sistema. 

Las fábricas escogidas para las pruebas piloto fueron: 

• Pastillas de caldo de Ballobar (Huesca). 

• Salsas y sopas de Miajadas (Cáceres). 

Los criterios para seleccionar dichas fabricas estaban relacionados con los siguientes 
factores: 

• Los tiempos de cambio de referencia eran demasiado altos y variables. La reducción 
drástica de estos tiempos se consideraba clave para el éxito del LEAN en la corporación. 

• La mejora de las eficiencias (OEE) de las líneas era clave para la competitividad de esas 
fábricas. 

Como paso para el aseguramiento del éxito de una posterior implantación global de las 
técnicas Lean, el proyecto se planteó dos objetivos estratégicos prioritarios.  

                                                 
34 Hernández y Vizán 2013 
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El primero era conseguir resultados rápidos para que la organización tomara conciencia de 
las posibilidades de las técnicas Lean y poder transmitir correctamente el know-how Lean.  

El segundo objetivo fundamental era dar participación y protagonismo activos a los equipos 
internos de mejora continua. 

Para llevar a cabo la implantación rápida se contó con los servicios externos de DIT 
Consultoría con la que se estableció el plan detallado de implantación que aparece en la 
figura 15. 

 

Figura 15 : Plan de implementación Lean 

Dicho plan estaba constituido por tres fases principales con el siguiente contenido y 
metodología: 

• Análisis / Diagnóstico: Detección y cuantificación de las operaciones de No Valor. 

• Diseño: Definición de las acciones a realizar a través de aquellas técnicas Lean que 
permitieran una drástica eliminación del No Valor detectado en la fase de análisis. 

• Implantación: Soporte intensivo a los equipos internos de mejora para implantar 
rápidamente las herramientas y soporte puntual posterior para consolidar las mejoras de 
flexibilidad y productividad detectadas. 

Un aspecto muy importante era la duración del proyecto puesto que se consideraba crítico 
poder obtener resultados rápidos en una zona concreta de la fábrica. De esta forma se 
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conseguía demostrar la viabilidad y rentabilidad de las técnicas y contar con un modelo de 
buenas prácticas que pudiera ser extendido al resto de la compañía. 

Con este fin, las tres fases del plan se ejecutarían en un plazo máximo de 4 meses para 
posteriormente extenderlo al resto de las líneas. Lógicamente la clave estaba en identificar e 
implantar ganancias rápidas (quick wins), es decir, acciones que con poco esfuerzo daban 
un resultado relativamente grande. 

 

Figura 16 : Programación del plan de implantación LEAN 

Se formó un Equipo Integral de Proyecto (EIP) para ambas líneas, formado con personal de 
Producción (un líder de equipo por línea), Mantenimiento, Ingeniería y Calidad. 

El EIP se reunía de manera periódica, cada dos semanas, se identificaban y definían las 
mejoras, se asignaban responsabilidades y se ponían fechas; todo ello se llevaba a cabo a 
pie de línea. Al final de la reunión se generaba un resumen que se colgaba en un panel a pie 
de línea. 

Desde el punto de vista de las técnicas Lean a adoptar, el proyecto no puso límites a la 
implantación de técnicas Lean de manera que fueron planteadas diferentes técnicas que 
cubrían los aspectos de personal, máquinas y materiales (figura 17). 
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Figura 17 : Herramientas LEAN implantadas 

Las técnicas Lean que resultaron más potentes fueron: SMED, OEE, y POKA-YOKES. 

Lo resultados obtenidos con el proyecto han sido muy positivos, de manera que las técnicas 
se están implantando en el resto de las factorías del grupo. 

Desde el punto de vista operativo, los beneficios finales obtenidos con el proyecto han sido: 

• Reducción del Coste Total Industrial (Directos, Indirectos e Inmovilizado). 

• Incrementos porcentuales de OEE superiores al 10%. 

• Reducción de tiempos de cambio superiores al 70%. 

• Mejora drástica de flexibilidad, como consecuencia del punto anterior. 

• Cumplimiento del 100% del nivel de Servicio.35 

  

                                                 
35 Hernández y Vizán 2013 
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CAPITULO 2: Análisis y diagnóstico del proceso actual 
 

El siguiente capítulo de la tesis se analizara los sectores a los que están involucrados a los 
componentes electromecánicos de los camiones mineros. 

2.1. Sector minería 

2.1.1. Perú: Un país minero lleno de oportunidades 

Su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad, la 
oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada 
vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión 
minera en el mundo. 

2.1.2. Perú: País minero  

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la 
presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con una enorme potencia 
geológica, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye 
nuestra principal fuente de recursos minerales. 
 
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre 
otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción 
de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro 
país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, 
cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, 
Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. 

2.1.3. Fortaleza económica y confiable clima de inversión  
El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo cual es 
complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y 
comercial, y fuertes reservas internacionales netas. 

2.1.4. Reconocimiento internacional  
El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, y está 
actualmente negociando TLC’s con Japón, Tailandia y la Unión Europea. 

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) y de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores oportunidades económicas 
para los inversionistas de esos mercados. 

2.1.5. Oportunidades de inversión  
Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de la 
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región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia 
de empresas líderes de la minería mundial. 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y 
ampliaciones mineras superan los US$ 51,000 millones. La cartera estimada de estos 
proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, 
Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque. 

 
2.1.6. Efectiva protección al inversionista  
El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su política de 
liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. Con la mira en consolidar 
un clima de inversión estable y predecible, el Perú ha mejorado sus estándares en la 
negociación de Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo modo, el Perú ha 
suscrito el acuerdo OPIC que facilita operaciones, dando cobertura a las inversiones de 
Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú.  

Perú también es miembro de MIGA y un signatario de la Convención Constitutiva de la 
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), así como de la New 
York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 

2.1.7. Destacados de la industria minera  
Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Asimismo, es el primer 
productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La Cordillera de los 
Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del 
mundo. 

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el primer país en el mundo en reservas 
de plata y se ubica entre las primeras ubicaciones en otros metales básicos y preciosos (US 
Geological Survey - USGS). 

Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia 
disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería 
en América del Sur. 

2.1.8. Potencial no-metálico  
Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos como 
Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer productor de 
América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los pocos países en el 
mundo en los que se pueden encontrar amplios depósitos de estos minerales.36 

 

 

                                                 
36 (minem, 2017) 



 
 

76 
 

2.2. Política minera 
 

Las normas del Sector Energía y Minas se sitúan en un marco global de plena estabilidad 
jurídica, libertad económica, garantías, promoción a las inversiones y la pacificación del 
país.  
 
Dentro de estos lineamientos de política, las inversiones y operaciones quedan a cargo de la 
empresa privada. Están a cargo del Estado, los roles concedente, normativo y promotor.  
 
Objetivo primordial de la política minera peruana es aprovechar los recursos minerales 
racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el progreso del 
sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad.  
 
El desarrollo normativo del Estado persigue el equilibrio entre los derechos y obligaciones 
de las empresas mineras, enfatizando el tema ambiental, de acuerdo con los estándares 
internacionales y los compromisos adquiridos por el Perú. Asimismo, no descuida los 
aspectos de una filosofía empresarial responsable, que dé seguridad a los trabajadores y 
alcance relaciones amigables con las comunidades locales y su cultura, así como con la 
comunidad nacional.  

2.2.1. Lineamientos de política minera   

 

 

Tabla 14 : Lineamientos de Política Minera  
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En este sentido, el Estado promueve el crecimiento de las actividades mineras y energéticas 
fomentando la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales, para lograr 
el desarrollo sostenible del país. Un objetivo básico de la Ley de Minería es la inversión en 
exploración y el desarrollo de proyectos en las áreas concedidas. Para ello desalienta la 
tenencia especulativa mediante la introducción de penalidades para la vigencia de los 
derechos mineros improductivos, lo que da oportunidad a nuevos prospectos. 

2.3. Empresa  
 

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) es una empresa socialmente responsable, 
proveedora de soluciones integrales y servicio post venta para los sectores de minería y 
construcción (venta y servicio de maquinaria amarilla, equipos de generación y motores). 

Los accionistas de KMMP son:  

Komatsu Ltd.  Empresa líder mundial en fabricación para equipos de Minería y 
Construcción. 

Mitsui& Co.  Una de las empresas comerciales, de inversión y de servicios más 
diversificadas del mundo. 

Cummins Inc.   Líder global en la industria energética y el fabricante más importante del 
mundo de motores diesel de más de 50 HP. 

KMMP  tiene como empresa subsidiaria a Distribuidora Cummins Perú S.A.C. 

Actualmente KMMP atiende el mercado peruano a través de una red de 14 Sucursales y 
Tiendas, tal como se muestra en la figura 18. 

 Ofrece soporte con personal destacado en 12 Faenas Mineras.  

Cuenta con más de 1,750 colaboradores. 

Komatsu-Mitsui tiene dentro de su portafolio de clientes a las principales mineras del Perú 
y a las más importante empresas del rubro de Construcción. 
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Figura 18 : Mapa de Sucursales y Tiendas Komatsu Mitsui 

2.3.1. Visión 

Convertirnos en la primera opción para nuestros clientes excediendo sus expectativas. 

2.3.2. Misión 

Contribuir al desarrollo del país mejorando la productividad de nuestros clientes ofreciendo 
soluciones integrales e innovadoras con productos y servicios de la industria de 
maquinarias. 
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2.3.3. Valores 

Los valores que pregonan en Komatsu Mitsui Maquinaria Perú S.A. son: 

 Seguridad  
 Integridad  
 Responsabilidad 
 Orientación al cliente 
 Sentido de la Urgencia 
 Compromiso Social 
 Diversidad 

2.3.4. Organización 

El organigrama de la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. se muestra en la 
siguiente figura 19. 

 

Figura 19 :  Organigrama 

 

La empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. cuenta con diversas unidades de 
negocio dentro de ellas la unidad de negocio KRCP (Komatsu Rebuilt Center Perú) el cual 
tiene 5 talleres que se encargan de la reparación de los distintos componentes de los 
camiones eléctricos mineros, tal como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20 : Talleres del KRCP  

Durante la implementación del KRCP – Taller Componentes Electromecánicos, los 
procesos de reparación de componentes electromecánicos fueron variando  a medida que la 
empresa iba ganado posicionamiento en el mercado nacional, esto agradó a los 
inversionistas quienes apostaron por  seguir invirtiendo en el Perú, con lo cual se mejoró la 
infraestructura, se adquirieron equipos, herramientas sofisticadas con el objetivo de ser una 
empresa orientada a los servicios. 

2.3.5. Principales clientes  

Los principales clientes de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en el sector minera son los 
siguientes: 

 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 
 COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 
 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 
 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 
 MINERA LAS BAMBAS S.A. 
 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 
 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 
 STRACON GYM S.A. 
 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
 COSAPI MINERIA S.A.C. 
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Figura 21 : Principales  Clientes Mineros 

2.3.6. Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

La amenaza de entrada de nuevas empresas 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. es una empresa representante y distribuidor de la 
Maquinaria de origen japonés KOMATSU de alta tecnología para toda clase de 
aplicaciones, que cumple con las exigencias y requerimientos del sector de la gran minería 
y el sector construcción. 
 
Las barreras que existen para la reparación de componentes electromecánicos son altas, 
debido a que se necesita una alta inversión y capacitación técnica especializada.  
 
Sumado a ello, se debe tener en cuenta a la procedencia y marca de los componentes, los 
cuales deben contar con una tecnología de punta, así como una solidez en el mercado. 

 
Si se desea entrar al mercado de reparación se debe contar con una infraestructura 
adecuada, además, un permanente stock de repuestos y consumibles  para la reparación y 
mantenimiento de los equipos a reparar. También, contar con un área de servicio técnico 
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para garantizar la disponibilidad de nuestros componentes. Asimismo, tener locales y 
talleres propios, para poder brindar un buen servicio de reparación. 
 
En la actualidad, existen empresas como ABB, SEFREL INGENIEROS, dedicadas a la 
reparación y repotenciación de los componentes electromecánicos de la marca KOMATSU, 
la amenaza de estos  competidores es alta ya que el parque de maquinarias para el sector 
minería crece drásticamente. 
 
 

 

Figura 22 : Principales competidores 

 

La amenaza de productos o servicios sustitutos 

Los servicios sustitutos de reparación de los componentes electromecánicos Komatsu 
tienen como amenazas a empresas como DETROIT DIESEL MTU PERÚ, el cual 
constituye una amenaza constante por el bajo precio que ofrece por sus servicios. 
 
Otra amenaza es la venta de componentes electromecánicos a bajo precio, esta es realizada 
por empresas que comprar los componentes a los clientes mineros las cuales son 
repotenciadas y vendidas como nuevas. 
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El poder negociador de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto cuando los clientes son grandes 
empresas que reparan sus componentes, quienes negocian a su beneficio las tarifas de 
reparación y el servicio postventa. 
 
Cuando se trata de un cliente pequeño el poder de negociación es medio. 
 
Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de negociación a 
su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen calidad, un servicio 
superior y precios bajos, lo que conduce a que los proveedores compitan entre ellos por 
esas exigencias 
 
El poder negociador de los proveedores 

Existe solo 01 proveedor (monopolio) de equipos, por ser distribuidor de las máquinas de 
marca Komatsu. 
 
El proveedor es Komatsu América Corp. y KMMP se rige bajo las políticas de la fábrica 
(proveedor).Por lo tanto la amenaza es baja. 
 
La compensación en las negociaciones se da en otras áreas como venta de repuestos. 
 
La rivalidad existente entre los distintos competidores del sector 

En cuanto al tamaño y recursos Ferreyros S.A. es la que cuenta con más años en el mercado 
y tiene mayor porcentaje de equipos en el sector minería, esto se debe al gran servicio que 
brinda, así como el respaldo de la prestigiosa Marca Caterpillar que representa. 

 
En las siguientes graficas observaremos los tres sectores de maquinaria pesada de la 
minería. 
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Flota de Acarreo 

 
MARCA RESUMEN Cuenta de MARCA 

Komatsu 307 
Caterpillar 447 

Hitachi 3 
Otro 3 

Total general 760 
Tabla 15 : Flota de Acarreo 

 

 
 Figura 23 : Flota de Acarreo 

Fuente: Elaboración Propia (Empresa) 
 

Flota Auxiliar 

MARCA RESUMEN Cuenta de MARCA 
Komatsu 78 

Caterpillar 284 
P&H 11 
Otro 13 

Total general 386 
 

Tabla 16 : Flota Auxiliar 

Total
Komatsu

307
40.4%

Caterpillar
447
58.8%

Hitachi
3

0.4%

Otro
3

0.4%

Flota de Acarreo
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Figura 24 : Flota Auxiliar 

Flota de Carguío 

MARCA RESUMEN Cuenta de MARCA 
Komatsu 8 

Caterpillar 37 
P&H 29 

Hitachi 10 
Otro 9 

Total general 93 
 

Tabla 17 : Flota de Carguío 
 

Total
Komatsu

78
20.2%

Caterpillar
284
73.6%

P&H
11
2.8%

Otro
13
3.4%

Flota Auxiliar
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Figura 25 : Flota de Carguío 

 

La rivalidad entre competidores es baja, debido a que FEREYROS S.A. aun no desarrolla 
en sus equipos de minería con la tecnología eléctrica, Komatsu cuenta con camiones 
eléctricos, las cuales se diferencian de su competidor. 

 
 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER AMENAZA

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS  ALTO 

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS  ALTO 

PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES ALTO 

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES BAJA 
RIVALIDAD EXISTENTE ENTRE LOS DISTINTOS COMPETIDORES DEL 
SECTOR BAJA 
 

Tabla 18 : Cinco Fuerzas competitivas de Porter 

 
 

Total
Komatsu

8
8.6%

Caterpillar
37

39.8%

P&H
29

31.2%

Hitachi
10

10.8%

Otro
9

9.7%

Flota de Carguío
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2.4. Descripción del proceso  
 

Dentro de las instalaciones del KRCP el proceso de reparación de componentes 
electromecánicos pasa por los siguientes sub procesos: 

1. Recepción 
2. Desarme 
3. Evaluación 
4. Presupuesto 
5. Armado 
6. Prueba/ Pintura y Embalaje. 

Dentro de este mapa de procesos mostrado en la figura 26 se puede observar los principales 
procesos  del KRCP. 

 

Figura 26 : Mapa del proceso del KRCP 

 

El proceso que se emplea en la reparación de componentes electromecánicos es muy 
importante dentro de los objetivos organizacionales, debido a que la unidad de negocios  
KRCP (Komatsu Rebuilt Center Perú) es uno de los pilares de la organización. 

Los componentes electromecánicos que se reparan en la B.U.  KRCP son los siguientes: 

1) Motores de Tracción 

2) Alternadores  

3) Blowers 

KRC
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4) Armaduras 

5) Cartridges 

6) Rotores 

7) Estatores 

8) Motores Eléctricos 

9) Gabinetes de Control 

El componente electromecánico  que será tema de la tesis serán los Motores de Tracción, 
porque es el  que requiere mayor especialización en la reparación  por overhaul en el 
KRCP. 

 Motores de Tracción  

En el camión eléctrico minero van instalados dos motores de tracción los cuales  
alojan  a los neumáticos posteriores y generan movimiento al camión, estos trabajan 
por inducción de corriente AC, posee un sistema mecánico y un motor eléctrico. En 
la figura 27 se muestra al motor de tracción y su ubicación en el camión eléctrico 
minero. 

 
Figura 27 : Camión minero 930E 

Fuente: Komatsu 2014: 1-3 
 

 
Durante la implementación de la B.U. KRCP – Taller Componentes Electromecánicos, la 
cantidad de reparaciones de componentes se fueron incrementando  a medida que la 
empresa iba ganando posicionamiento en el mercado nacional, este incremento se ve 
reflejado en la figura28.  
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Figura 28 : Componentes reparados desde 2009 en el KRCP 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
 

A continuación se muestra la lista de actividades en el desarrollo de servicios de reparación 
de motor de tracción.  

Etapa del 
proceso 

ACTIVIDADES / TAREAS MIN MAX % 

Recepción 
DESACOPLE MOTOR ELÉCTRICO, DESCARGA DE MOTOR MECÁNICO, 
IDENTIFICAR BASE DE TRASLADO (OS O CLIENTE), REALIZAR 
CHECKLIST DE ENTRADA. 

  90 90 0.8% 

    TOTAL 90 90 1% 

Desarme 

INSPECCIÓN VISUAL Y CHEQUEO (REVISIÓN POR COMPONENTES 
DAÑADOS, FALTANTES Y CHEQUEO DE MOTIVO DE 
INGRESO[OVERHAUL, GARANTÍA TALLER, GARANTÍA FÁBRICA, 
REVISIÓN, ETC.]) 

  45 45 0.4% 

RETIRO DE ACEITE DE TREN DE ENGRANAJES Y FRENO DE SERVICIO   60 60 0.5% 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A FRENO DE SERVICIO (CÁMARA DE 
ENFRIAMIENTO) INDICAR RESULTADOS EN INFORME. 

  60 60 0.5% 

PPRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A FRENO DE SERVICIO (CÁMARA DEL 
PISTÓN) INDICAR RESULTADOS EN INFORME. 

  60 60 0.5% 

RETIRAR TAPA DE INSPECCIÓN, TAPONES MAGNÉTICOS Y REVISAR 
POR PARTÍCULADO 

  45 45 0.4% 

TRASLADO ÁREA DESARME, INSTALACIÓN ST GIRO Y VOLTEO 
COMPONENTE 

  90 90 0.8% 

DESTORQUE PERNOS CUBO DE RUEDA, TUBO DE TORQUE Y 
CARRIER DE BAJA 

  150 150 1.3% 

RETIRAR CONJUNTO CARRIER DE BAJA CON TUBO DE TORQUE Y 
DESACOPLAR AMBOS. 

  60 60 0.5% 

RETIRAR CARRIER DE ALTA, PIÑON SOLAR, EJE PALIER Y MEDICIÓN 
AXIAL 

  120 120 1.0% 

DESTORQUE DE PERNOS BUSHING Y RETIRO DE BUSHING CON 
EXTRACTOR 

  150 150 1.3% 

RETIRO DE RING GEAR (REGISTRAR LAINAS INSTALADAS)   30 30 0.3% 
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RETIRAR PERNOS CUBO DE RUEDA, DESMONTAR CUBO DE RUEDA 
(UTILIZAR EXTRACTORES HIDRAÚLICOS) Y REGISTRAR ALTURA 
RODAMIENTO INFERIOR A FRAME 

  120 120 1.0% 

INSTALAR EXTRACTOR HIDRAÚLICO Y RETIRAR RODAMIENTO 
INTERIOR. LIMPIAR EXCEDENTE DE ACEITE Y FIJAR ADAPTER CON 
PERNOS ALLEN 

  120 120 1.0% 

DESTORQUEAR PERNOS FRENO DE SERVICIO   60 60 0.5% 
RETIRAR FRENO DE SERVICO, PRESERVAR Y ENTREGAR A THID 
PARA REPARACIÓN 

  45 45 0.4% 

DESARME RING GEAR (REGISTRAR JUEGO AXIAL ANTES DE 
DESARME) 

  105 105 0.9% 

RETIRO PASADORES (04) CARRIER DE BAJA VELOCIDAD 
(DESTORQUE PERNOS, MONTAJE ST Y RETIRO DE PASADORES) 

  75 75 0.6% 

RETIRO ENGRANAJES (04) DESDE CARCASA CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD Y RETIRO DE RODAMIENTOS (08) DESDE ENGRANAJES 

  90 90 0.8% 

MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
BAJA) 

  60 60 0.5% 

RETIRO PASADORES (03) CARRIER DE ALTA VELOCIDAD 
(DESTORQUE PERNOS, MONTAJE ST Y RETIRO DE PASADORES) 

  60 60 0.5% 

RETIRO ENGRANAJES (03) DESDE CARCASA CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD Y RETIRO DE RODAMIENTOS (06) DESDE ENGRANAJES 

  75 75 0.6% 

MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD) 

  45 45 0.4% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN CUBO RUEDA (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, PISTAS DE RODAMIENTO, ETC) 

  105 105 0.9% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN FRAME (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
REVISAR HILOS, CONTAMINACIÓN INTERIOR, ETC.) 

  60 60 0.5% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL) 

  240 240 2.0% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL) 

  180 180 1.5% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN TUBO TORQUE (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 

  75 75 0.6% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN TAPA PIÑON SOLAR (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 

  30 30 0.3% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN RING GEAR (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR DIENTES, DAÑOS, ETC) 

  105 105 0.9% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN PERNOS Y GOLILLAS (VERIFACR ESTADO 
HILOS, TIPOS DE PERNOS, ETC) 

  90 90 0.8% 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN BUSHING (VERIFICAR TIPO, DAÑOS, ETC.)   120 120 1.0% 
    TOTAL 2730 2730 23% 

Evaluación 

REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING   90 180 1.5% 
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 

  90 180 1.5% 

REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 

  60 180 1.5% 

CONTROL DIMENSIONAL FRAME   60 105 0.9% 
CONTROL DIMENSIONAL A CUBO DE RUEDA (SI HAY REMOCION 
PISTAS) 

  60 105 0.9% 

CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT   60 60 0.5% 
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE BAJA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES,CARCASA, ETC.) 

  210 210 1.8% 

CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE ALTA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES, ETC.) 

  180 180 1.5% 

CONTROL DIMENSIONAL BUSHING   60 60 0.5% 
CONTROL DIMENSIONAL COUPLING PLATE   90 150 1.3% 
CONTROL DIMENSIONAL PIÑON SOLAR   60 60 0.5% 
CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE   60 150 1.3% 
CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT Y GOLILLAS DE DESGASTE   60 60 0.5% 
CONTROL DIMENSIONAL RING GEAR   60 120 1.0% 
EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS)   120 210 1.8% 
EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS)   120 210 1.8% 
EVALUACIÓN COMPONENTES MAYORES (EVALUAR FALLAS Y   120 210 1.8% 
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CAUSAS) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO (MANTENER EVIDENCIAS DE DAÑOS Y 
DESGASTES DE COMPONENTES) 

  60 60 0.5% 

CONFECCIÓN DE INFORME Y PEDIDO DE REPUESTOS   90 180 1.5% 
PRESERVACIÓN Y ALMACENAJE (ENTREGAR A AREA TOT LAS 
PIEZAS Y REALIZAR INFORME EN SISTEMA TOT) 

  60 210 1.8% 

TOTAL 1770 2880 24% 

Armado 

REVISION TAPA PLANETARIOS,TUBO TORQUE,CUBO RUEDA,FRAME 
Y ANILLOS 

  31 120 1.0% 

RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS   55 120 1.0% 
CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO   54 90 0.8% 
INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 )   114 150 1.3% 
INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 )   180 240 2.0% 
CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO   82 120 1.0% 
INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 )   108 135 1.1% 
INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 )   180 240 2.0% 
INSTALACION DE PERNOS CON GOLILLAS Y TORQUEAR   108 108 0.9% 
CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING RECUPERADO   54 60 0.5% 
RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE RUEDA   30 75 0.6% 
RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE RUEDA   30 75 0.6% 
PREPARACION FRAME   66 120 1.0% 
REMOVER ARISTAS DE FRAME   108 150 1.3% 
INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO   54 54 0.5% 
INSTALACION DE CONJUNTO FRENO   135 135 1.1% 
TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 )   86 86 0.7% 
INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO   135 180 1.5% 
MEDICION ALTURA FRAME PORTA SELLOS   33 33 0.3% 
TEST DE FUGA   27 27 0.2% 
INSTALACION DE RODAMIENTO INTERIOR   29 29 0.2% 
PREPARACIÓN CUBO RUEDA   54 105 0.9% 
INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS ( 28 )   216 240 2.0% 
INSTALACION DEL RODAMIENTO EXTERIOR   54 54 0.5% 
INSTALACION DEL FRAME CUPLING Y PRECARGA A RODAMIENTOS   189 240 2.0% 
ARMADO RING GEAR   27 27 0.2% 
INSTALACION DEL RING GEAR   66 66 0.6% 
INSTALACION DE LOS BUSCHING ( 16 )   162 180 1.5% 
INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 )   81 81 0.7% 
INSTALAR EJE PALIER   54 54 0.5% 
INSTALACION TAPON DRIVE SHAFT   12 45 0.4% 
INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE   54 54 0.5% 
INSTALACION DEL CARRIER DE ALTA   30 60 0.5% 
INSTALACION DEL PIÑON SOLAR   54 60 0.5% 
INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE   66 150 1.3% 
INSTALACION DE CARRIER DE BAJA   108 150 1.3% 
INSTALACION ST GIRO   41 150 1.3% 
INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 )   162 162 1.4% 
GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL   45 150 1.3% 
INSTALACION TAPONES MAGNETICOS   20 20 0.2% 
PREPARACION A SALA DE PINTADO   30 150 1.3% 
CHECK LIST   27 27 0.2% 
REPASAR HILOS   108 180 1.5% 
REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE   108 180 1.5% 

TOTAL 3467 4932 42% 

Pruebas 

MONTAJE MOTOR EN BANCO   45 45 0.4% 
RETIRO ST GIRO Y TORQUE PERNOS FALTANTES   45 45 0.4% 
INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO Y TORQUE PERNOS   105 105 0.9% 
INSTALACIÓN PIÑON SOLAR Y MEDICIÓN END FLOAT   120 120 1.0% 
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN CONEXIONES 
DE BLOWER PARA PRUEBAS 

  45 45 0.4% 

INSTALAR PROTECCIONES A ELEMENTOS MÓVILES (CADENA, CUBO 
RUEDA, TUBO TORQUE) 

  45 45 0.4% 

PRUEBA DE GIRO MT (AMBOS LADOS 1 HORA)   150 150 1.3% 
RETIRO PROTECCIONES   30 30 0.3% 
RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR   30 30 0.3% 
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RETIRAR MOTOR ELÉCTRICO (DESTORQUE PERNOS Y DESACOPLE)   90 90 0.8% 
COMPLETAR CHECK LIST   30 30 0.3% 

TOTAL 735 735 6% 

Despacho 

REALIZAR INFORME TECNICO FINAL Y REVISAR CHECKLIST   45 45 0.4% 
REVISIÓN DE ESTADO DE COMPONENTE PARA LIBERACIÓN   90 90 0.8% 
REVISIÓN COMPONENTE CON QA   30 30 0.3% 
MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO   60 60 0.5% 
MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO   72 72 0.6% 
EMBALAJE   30 30 0.3% 
MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE TRASLADO Y MONTAR 
MONTOR) 

  90 90 0.8% 

TOTAL 417 417 4% 
  

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO(min )  9209 11784 100%

Tabla 19 : Actividades del proceso de reparación de Motores de Tracción 

Los procesos que mayor tiempo consumen son Armado y Evaluación  las cuales se ven 
resumidos en la siguiente gráfica. 

 

Figura 29 : Tiempos del Proceso 

 

Los procesos que emplea el KRCP para la reparación de los componentes electromecánicos 
son los siguientes: 

Recepción 

En esta etapa del sub proceso los componentes llegan a las instalaciones de KMMP 
(Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A.) sobre tráileres y son guiados hacia el taller del 
KRCP (Komatsu Rebuilt Center Perú) para su descarga, dependiendo del peso del 
componente se emplea un montacarga de  12 Ton. o un puente grúa de 25Ton.  
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Los componentes son recepcionados por el asistente del KRCP quien recibe la 
documentación proveniente de los clientes como son guías de remisión e informes técnicos 
del componente indicando el tipo de falla, el cual puede ser una reparación parcial o 
reparación general (overhaul). 

El asistente es quien ingresa toda la información que brinda el cliente a nuestro ERP SAP, y 
al software RESO (Reman Software) el cual es visualizado por los jefes de taller, planners 
y supervisores. 

El planner es el responsable de asignarle una orden de servicio al componente entrante para 
ejecutar la reparación. En la figura 30 se muestra de manera resumida el proceso de 
recepción. 

 

Figura 30 : Proceso de recepción 

Fuente: Elaboración propia 

Desarme 

En este sub proceso el Supervisor es la persona responsable de asignar al personal técnico 
según sus competencias y habilidades para poder ejecutar los trabajos de desarmado. 

Los técnicos se diferencian por niveles de conocimientos y habilidades, los cuales son 
categorizados, comenzando por técnico nivel 4 (T-4) realiza trabajos de apoyo, técnico 
nivel 3 (T-3) realiza reparaciones menores bajo supervisión, técnico nivel 2 (T-2) realiza 
trabajos menores y mayores bajo supervisión, técnico nivel 1 (T-1) realiza trabajos mayores 
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y finalmente técnico sénior (T-S) quien es responsable del entrenamiento y capacitación in 
situ a los técnicos de menores categorías. 

El supervisor asigna una bahía de trabajo al técnico responsable o técnicos para ejecutar el 
desarmado de componente, en la figura 31 se explica el proceso en mención. 

 

Figura 31 : Proceso de desarme 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación 

En esta etapa del proceso los técnicos responsables evalúan las piezas que conforman un 
componente empleando instrumentos de medición debidamente calibrados y equipos 
sofisticados para evaluaciones eléctricas según manuales, procedimientos, instructivos 
emitidos por fabrica con el objetivo de estandarizar los criterios de evaluación a nivel 
mundial. 

Una vez culminada la evaluación se redacta un reporte técnico donde se recomienda 
cambio de piezas debido al desgaste o al tipo de falla que éstas presenten y se genera un 
listado de repuestos e insumos para poder armar el componente y éste funcione en óptimas 
condiciones, en la figura 32 se resume el proceso. 
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Figura 32 : Proceso de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto 

Una vez generado el reporte técnico, el supervisor valida y lo envía al presupuestador quien 
extrae el listado de partes requeridas (repuestos) y le da valor monetario según precios de 
repuestos de fábrica, redactando una carta de presentación y un presupuesto para ser 
enviado al cliente quien le dará el visto bueno, en la figura 33 se detalla el proceso. 
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Figura 33 : Proceso de Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Armado 

Si el cliente aprueba la carta de presupuesto se procede con el armado, el planner comunica 
al supervisor de taller indicándole la ejecución del armado del componente según la orden 
de servicio (O.S.), el supervisor solicita los repuestos al almacén y asigna la bahía de 
trabajo, al técnico o técnicos responsables del armado. 

El técnico una vez culminado el armado elabora un reporte de armado indicando que se 
realizó el trabajo siguiendo los procedimientos establecidos por fábrica, en la figura 34 se 
resume el proceso. 

 



 
 

97 
 

 

Figura 34 : Proceso de armado 

Fuente: Elaboración propia 

 Prueba / Pintura y Embalaje 

El componente debidamente armado pasa al área de pruebas según sea el caso , estos 
componentes se prueban de manera dinámica en el banco de prueba o de manera estática 
realizando pruebas eléctricas. 

Si los componentes cumplen los estándares de fábrica se genera un reporte de evaluación 
indicando su óptimo funcionamiento y finalmente es enviado al área de pintura y embalaje, 
esto se detalla en la figura 23. 
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Figura 35 : Proceso de pruebas / pintura y embalaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama DOP  

A continuación se detallan las actividades del proceso de reparación de componentes 
electromecánicos , específicamente del motor de tracción. 
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Figura 36 : DOP de Motor de Tracción 
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2.5. Identificación y descripción de los problemas 
 

2.5.1. Identificación del problema  

 

La empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. (KMMP), es el representante en el Perú 
de la marca Komatsu que brinda equipos para minería y construcción. Las principales 
actividades son la comercialización de equipos y servicios posventa. KMMP, a lo largo de 
estos últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en el sector construcción y en 
especial en el sector minero.   

Debido a este crecimiento y a la gran inversión que realizan los clientes mineros, uno de los 
mayores desafíos de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. es mantener una alta 
disponibilidad y confiabilidad de sus equipos bandera que son los camiones eléctricos         
( 730E ; 830E ; 930E; 980E ) los que se muestran en la figura 37. 

Camión 730E                                                    Camión 830E 

   

                       Camión 930E                                                    Camión 980E 

 

Figura 37 : Camiones Eléctricos Mineros (730E, 830E, 930E, 980E) 

Fuente: Brochures Komatsu América 
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En la actualidad el parque total de camiones mineros a nivel nacional es de 286 camiones 
mineros tal como se muestra en la figura 38: 

 
Figura 38 : Parque de camiones eléctricos mineros (Diciembre 2016) 

Fuente: EQP Care Min – Software de KOMATSU 

Los camiones eléctricos  son usados en minería a tajo abierto, forman parte importante del 
proceso de extracción de minerales, por ello, tener inoperativo un camión  por falla de 
algún componente significa perdida de dinero, pérdida de confianza del cliente en el 
producto. 

Por tales razones es muy importante el servicio posventa  y la reparación de los 
componentes electromecánicos de los camiones mineros, es así como se crea la unidad de 
negocios (B.U.) KRCP (Komatsu Rebuilt Center Perú), el cual cuenta con cinco talleres 
según la figura 39. 

 

Figura 39 : Talleres de KRCP 

Fuente: Elaboración propia 
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La reportabilidad de múltiples incidentes operacionales por parte del personal técnico en la 
B.U.  KRCP ocasionó que los tiempos óptimos en las etapas de los procesos de reparación 
de componentes electromecánicos se incrementaron estos últimos años (tal como se 
muestra en la figura 40), motivo por  el cual genera el incumplimiento de entrega de los 
componentes reparados por overhaul en las fechas comprometidas con los clientes, esto se 
detalla en la figura 41. 

 

Figura 40 : Incidentes Operacionales 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
 
 

 
Figura 41 : Porcentaje de cumplimiento con los clientes 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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2.5.2. Descripción del problema  

 

Los incidentes operacionales son reportados por el personal técnico cuando por algún 
motivo detienen o demoran el proceso de reparación de componentes electromecánicos. 

Estos motivos se registran en la plataforma SGC (Sistema de Gestión de Calidad), el cual 
solicita al usuario un login y password para poder acceder, tal como se muestra en la figura 
42. 

 

Figura 42 : Plataforma SGC 

Fuente: Intranet Empresa  
 

Una vez ingresado dentro de la plataforma se registran los siguientes datos: 

1. Datos Generales  
2. Datos del Servicio 
3. Incidente Operacional  
4. Causas 
5. Corrección 

Esta plataforma nos ayuda a poder identificar en qué etapas del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos se están generando mayor número de incidentes 
operacionales, tal como se muestra en la figura 27.  
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Figura 43 : Reporte Acumulado de Criticidad Periodo: Enero 2016-2017 

Fuente: Plataforma SGC
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El reporte acumulado de criticidad se basa en 3 niveles: 

Nivel Bajo: Indica que el incidente reportado le tomo < 5 horas en dar solución  

Nivel Regular: Indica que el incidente reportado le tomo entre 6 y 10  horas en dar 
solución 

Nivel Alto: Indica que el incidente reportado le tomo > 10  horas en dar solución. 

La etapa del proceso con mayor cantidad de incidentes operacionales se muestra en la  
figura 44. 

 

Figura 44 : Incidentes operacionales en las etapas del proceso de reparación 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Las etapas de armado y evaluación son aquellas donde se generan la mayor cantidad de 
incidentes operacionales según el diagrama de Pareto, los factores recopilados desde el 
2009 se muestran en la figura 45. 
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Figura 45 : Diagrama de Pareto 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Los tiempos de las actividades de los procesos de reparación de componentes 
electromecánicos están establecidos en la plataforma RESO (Reman Software), tal como se 
muestra en la figura  46. 

 

Figura 46 : Plataforma RESO 

Fuente: Empresa 
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Los Supervisores asignan al personal técnico las actividades a realizar durante la jornada 
diaria. Estas actividades se verán reflejadas en la sesión del técnico en la plataforma RESO 
tal como se muestra en la figura 47. 

 

Figura 47 : Ejemplo de actividades asignadas al personal técnico 

Fuente: Empresa 

Los técnicos le dan iniciar a cada actividad que van a realizar, es donde se empieza a 
controlar el tiempo de las actividades asignadas las cuales tiene que ejecutarlas en el tiempo 
indicado. 

2.5.3. Impacto económico  

A continuación en la tabla 20 mostraremos las horas hombre empleadas en cada una de las 
etapas  del motor de tracción, se consideran solo etapas operativas (la etapa de Presupuesto 
no se considera como operativa).  

Etapa del 
Proceso 

MOTOR DE TRACCIÓN  

TIEMPO ESTÁNDAR ( min ) TIEMPO REAL ( min )  

Recepción 90 90 
Desarme 2730 2730 
Evaluación 1770 2880 
Presupuesto ETAPA NO OPERATIVA 
Armado 3467 4932 
Pruebas 735 735 
Despacho 417 417 

TIEMPO 
TOTAL (min )  

9209 11784 
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Tabla 20 : Horas empleadas en los componentes 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 21 mostrada se contrasta que hay un exceso significativo de tiempo, ya que los 
minutos  reales superan los minutos estándar establecidos para la reparación de 
componentes electromecánicos. 

 

COMPONENTES MOTOR DE TRACCION  

TIEMPO REAL ( min )  11784 

TIEMPO ESTÁNDAR ( min )  9209 

Diferencia           ( min )        2575 
Tabla 21 : Exceso de tiempo 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

En síntesis el costo anual por el exceso de tiempo que se emplea en los componentes 
electromecánicos que repara el KRCP asciende a $ 173053.44 estos valores se reflejan en la 
tabla 22. 

COMPONENTE 
COSTO    
H-H ($) 

EXCESO  
H-H 

COSTO POR 
EXCESO DE     

H-H ($) 

COMPONETES 
AL MES 

COMPONENTES 
AL AÑO 

COSTO ANUAL 
POR EXCESO DE   

H-H ($)  

MOTOR  DE  
TRACCION  

42 42.92 1802.64 8 96 173053.44 

 
Tabla 22 : Costo anual de los componentes electromecánicos 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
 

Se contrasta que hay un exceso significativo de las H-H  de trabajo, por ello el enfoque 
consistirá en analizar el exceso de  estos tiempos en el proceso de reparación de 
componentes electromecánicos (motores de tracción) para poder cumplir con los tiempos 
de entrega de los componentes electromecánicos reparados.  

Como se observa en la figura 15, el KRCP tendrá un incremento en cuanto a capacidad de 
componentes para reparaciones por overhaul, el taller electromecánico en el año 2009 
reparaba  17 componentes, según la proyección realizada por el área de planificación y 
proyectos  hasta  el año 2020 el  KRCP  reparara  550 componentes por overhaul al año. 
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Figura 48 : Proyección desde 2017 hasta el año 2020 

Fuente: Komatsu 2016: 1-3 
 

Para poder cumplir con los tiempos de entrega de los componentes reparados por overhaul 
necesitamos analizar los tiempos de las etapas de los  procesos de reparación de los 
componentes electromecánicos como son los motores de tracción.  

Se considera relevante el hecho de plantear un estudio en el proceso de reparación de 
componentes electromecánicos aplicando las herramientas del Lean Manufacturing con el 
objetivo de minimizar los incidentes operacionales, las horas hombre y los costos que estos 
generan para la satisfacción de las necesidades del cliente y mantenerlas en el tiempo.  

2.5.4. Análisis de causas  

 
Para identificar la causa raíz del problema emplearon las siguientes herramientas: 

Tormenta de ideas  

La tormenta de ideas se realizó a todo el personal técnico, con el siguiente enunciado: 
¿Cuáles son las causas de las demoras en los procesos de reparación de componentes 
electromecánicos? 
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Tema  
Demora en los procesos de reparación de componentes 

electromecánicos  
Nro. Causas 

1 Falta de lunetas para rectificado en torno 
2 Malas evaluaciones de componentes 
3 Aumento de trabajos y falta de herramientas 
4 Falta de responsabilidad 
5 Por cada tarea identificar la causa de la demora y corregir 
6 Falta de colaboración y/o apoyo entre compañeros 
7 Organizar las bahías de trabajo 
8 No se pidieron los repuestos 
9 Verificar repuesto 

10 Falta de stockas para mover componentes  
11 No hay orden durante la jornada laboral 
12 Trabajo terceros defectuosos  
13 Falta de concentración  
14 Tener los componentes en el área de ensayos ndt 
15 Anticiparse a la jugada (proactividad) 
16 Entrega de repuestos por partes 
17 Falta de experiencia 
18 Actitud frente al trabajo 
19 Pérdida de tiempo en esperar el puente grúa 
20 Demora en la entrega de trabajos por parte de los terceros 
21 Lavar incorrectamente los componentes 
22 Pérdida de tiempo en espera de horno  
23 Falta de orden de anaqueles 

24 
Disponibilidad de los instrumentos ( megger , baker , instrumentos de 
medición) 

25 Rapidez en realizar pedidos de repuestos 
26 Herramientas faltantes 
27 No siempre se encuentra al especialista de calidad 
28 No todos cuentan con maletas de herramientas 
29 Falta de elementos de izaje 
30 Pérdida de tiempo en espera de herramientas 
31 Demora entrega de repuestos 
32 Capacidad del horno 
33 Insumos faltantes 
34 Disponibilidad de puente grúa 
35 Pérdida de tiempo en verificar repuestos 
36 Falta de herramientas especiales  
37 Falta de bahías de trabajos (jib cranes) 
38 Disponibilidad de montacargas para movimiento de componentes  
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Tabla 23 : Tormenta de ideas 

Fuente: Elaboración propia  

Como siguiente paso se estratificara las causas por tipos de desperdicios  

Demora en los procesos de reparación de componentes 
electromecánicos  Tipo 

Desperdicio  
Causas 

Falta de lunetas para rectificado en torno 

Tiempo de 
espera 

Entrega de repuestos por partes 
Pérdida de tiempo en esperar el puente grúa 
Demora en la entrega de trabajos por parte de los terceros 
Pérdida de tiempo en espera de horno  
Disponibilidad de los instrumentos ( megger , baker , instrumentos de 
medición) 
Rapidez en realizar pedidos de repuestos 
Herramientas faltantes 
Pérdida de tiempo en espera de herramientas 
Demora entrega de repuestos 
Capacidad del horno 
Disponibilidad de puente grúa 
Pérdida de tiempo en verificar repuestos 
Falta de stockas para mover componentes  

Transporte 
Disponibilidad de montacargas para movimiento de componentes  
Aumento de trabajos y falta de herramientas 

Movimiento 

Organizar las bahías de trabajo 
Verificar repuesto 
No hay orden durante la jornada laboral 
Tener los componentes en el área de ensayos ndt 
Falta de orden de anaqueles 
No siempre se encuentra al especialista de calidad 
No todos cuentan con maletas de herramientas 
Falta de elementos de izaje 
Insumos faltantes 
Falta de herramientas especiales  
Falta de bahías de trabajos (jib cranes) 
Malas evaluaciones de componentes 

Defectos 
No se pidieron los repuestos 
Trabajo terceros defectuosos  
Lavar incorrectamente los componentes 
Falta de responsabilidad Talento 

humano  Por cada tarea identificar la causa de la demora y corregir 
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Falta de colaboración y/o apoyo entre compañeros 
Falta de concentración  
Anticiparse a la jugada (proactividad) 
Falta de experiencia 
Actitud frente al trabajo 

Tabla 24 : Estratificación de causas por tipo de desperdicio 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 49 : Tipos de desperdicios en base a la tormenta de ideas 

Fuente: Elaboración propia 

Tem
a  

Demora en los procesos de reparación de componentes 
electromecánicos  Tipo de 

Causa 
Nro. Causas 

1 Falta de lunetas para rectificado en torno 

Maquinas 

2 Pérdida de tiempo en esperar el puente grúa 
3 Pérdida de tiempo en espera de horno  

4 
Disponibilidad de los instrumentos ( megger , baker , instrumentos 
de medición 

5 Herramientas faltantes 
6 Pérdida de tiempo en espera de herramientas 
7 Capacidad del horno 
8 Disponibilidad de puente grúa 
9 Disponibilidad de montacargas para movimiento de componentes  
10 Aumento de trabajos y falta de herramientas 
11 No todos cuentan con maletas de herramientas 
12 Falta de elementos de izaje 

Tiempo de
espera

Movimiento Talento
humano

Defectos Transporte

13
12

7

4

2

Tipos de Desperdicios 
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13 Falta de herramientas especiales  
14 Entrega de repuestos por partes 

Materiales  
15 Demora entrega de repuestos 
16 Falta de stockas para mover componentes  
17 Insumos faltantes 
18 Demora en la entrega de trabajos por parte de los terceros 

Mediciones 
19 No siempre se encuentra al especialista de calidad 
20 Trabajo terceros defectuosos  
21 Por cada tarea identificar la causa de la demora y corregir 
22 Organizar las bahías de trabajo 

Medio 
ambiente 23 Tener los componentes en el área de ensayos ndt 

24 Falta de bahías de trabajos (jib cranes) 
25 Rapidez en realizar pedidos de repuestos 

Métodos 

26 Pérdida de tiempo en verificar repuestos 
27 Verificar repuesto 
28 No hay orden durante la jornada laboral 
29 Falta de orden de anaqueles 
30 Malas evaluaciones de componentes 
31 No se pidieron los repuestos 

Personas 

32 Lavar incorrectamente los componentes 
33 Falta de responsabilidad 
34 Falta de colaboración y/o apoyo entre compañeros 
35 Falta de concentración  
36 Anticiparse a la jugada (proactividad) 
37 Falta de experiencia 
38 Actitud frente al trabajo 

Tabla 25 : Tipos de causas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 : Tipos de causas 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSION: 

La demora en los procesos de reparación de componentes según el  brainstorming se debe a 
dos causas, que son las personas y maquinas-herramientas. 

Los desperdicios identificados en la tormenta de ideas fueron los tiempos de espera y los 
movimientos. 

 
Diagrama de afinidades 

Se realizó el diagrama de afinidades para poder organizar la información obtenida en 
sesiones de tormenta  de ideas del porque existen las demoras en los procesos de reparación 
de componentes electromecánicos, las cuales se agruparon en personal, instalaciones, 
métodos, materiales, las cuales se observan en el figura 51. 
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8

6

4 4
3

Tipos de causas
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Figura 51 : Diagrama de afinidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Ishikawa (análisis Causa-Raíz)  

Se realizó el diagrama de Ishikawa para identificar las posibles causas en base a la tormenta de ideas realizado, se muestra en la figura 
31. 

 

Figura 52 : Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de verificación (5W – 1H) 

WHAT? - ¿QUÉ? 

¿Qué se hace ahora? 

Realizar un estudio de las etapas de los  procesos que emplean mayor cantidad de horas 
hombre en la reparación de componentes electromecánicos de los camiones eléctricos  
mineros. 

¿Qué se ha estado haciendo? 

No se está llevando un control riguroso en el empleo de las horas hombre. 

¿Qué debería hacerse? 

Revisar las etapas del proceso  y reducir los desperdicios (horas hombre) que se 
emplean en las reparaciones de los componentes electromecánicos.  

WHY? - ¿POR QUÉ? 

¿Porque se hace así ahora? 

Porque  estamos en proceso de crecimiento en el mercado. 

¿Porque debe hacerse? 

Porque emplearemos mejor las horas hombre y eliminaremos los desperdicios. 

¿Porque hacerlo en este momento? 

Para poder cumplir con los objetivos de la unidad de negocio, cumplir con las fechas de 
entrega de los componentes electromecánicos reparados y satisfacción del cliente. 

¿Porque hacerlo de esta manera? 

Porque  la proyección de la empresa a futuro implicara mayor cantidad de componentes 
para reparación por ende si no reducimos los tiempos crearemos cuellos de botellas en 
los procesos. 

WHO? - ¿QUIÉN? 

¿Quién lo hará? 

Todo el personal técnico y administrativo involucrado en el KRCP, taller de 
componentes electromecánicos. 

¿Quién lo está haciendo? 

Actualmente no se está realizando esta investigación. 

¿Quién otro podría hacerlo? 

El departamento Ingeniería y Procesos del KRCP  

WHERE? -  ¿Dónde? 
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¿Dónde se hará? 

Se realizara en las instalaciones del KRCP – Callao  

¿Dónde se está haciendo? 

En el taller de componentes electromecánicos 

¿Dónde debería hacerse? 

En todos los talleres  de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. 

WHEN? - ¿Cuándo? 

¿Cuándo se hará? 

Se están realizando el muestreo respectivo para poder aplicar este proyecto. 

¿Cuándo termina? 

Se estima que el periodo de estudio, desarrollo, aplicación y pruebas durará 
aproximadamente 12 meses 

¿Cuándo debería hacerse? 

Lo antes posible 

HOW? - ¿Cómo? 

¿Cómo se hace actualmente? 

Se trabaja sin control de tiempo en los procesos. 

¿Cómo se hará? 

Se seguirán los pasos: Identificación de la causa raíz, desarrollo de la propuesta mejora, 
implementación de la mejora y finalmente la estandarización. 

Conclusiones del Análisis Causa Raíz  

1. La información brindada por la tormenta de ideas o Brainstorming  nos proporcionó 
información valiosa para poder identificar los desperdicios generados por tiempos de 
espera y movimientos  

2. La información proveniente de las 6 M del  Diagrama de Ishikawa nos indica que las 
máquinas y las personas nos generan demoras en los procesos. 

3. La información recopilada del análisis de los 5W y 1H , se concluye que se tiene que 
analizar y revisar las etapas del proceso de reparación de componentes electromecánicos 
para poder lograr los objetivos  

4. Revisando las diferentes herramientas de diagnóstico podemos concluir que la causa 
raíz son los desperdicios generados en las diferentes etapas del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos.  
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CAPITULO 3: Aplicación de la Metodología 

3.1. Evaluación de la propuesta de solución 
La presente tesis tiene la finalidad implementar una metodología que le permita mejorar 
todas actividades de los procesos que no generan valor, las cuales generan sobrecostos 
para unidad de negocio, con esto se lograra optimizar las operaciones de reparación de 
componentes electromecánicos y satisfacer las necesidades de los clientes.  

Problema: 

Demora en los procesos de reparación de componentes electromecánicos, las cuales 
fueron identificadas en dos procesos (evaluación y armado) con tiempo de demora de 
11784 minutos.  

Objetivo: 

Elaborar una propuesta de mejora en las etapas del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos de camiones eléctricos para cumplir con los tiempos 
establecidos por fábrica que es de 9209 minutos. 

Impacto: 

Disminuir las pérdidas estimadas para el proceso de reparación de componentes 
electromecánicos en  $ 173053.44 al año 

La metodología a aplicar para la optimización de tiempos en las etapas  del proceso de 
reparación de componentes electromecánicos de camiones eléctricos KOMATSU en el 
Perú será Lean Manufacturing, debido a que actualmente las empresas industriales se 
enfrentan el reto de buscar e implantar nuevas técnicas organizativas y de producción 
que les permitan competir en un mercado global. El modelo de fabricación esbelta, 
conocido como Lean Manufacturing constituye una buena alternativa, el cual debe ser 
tomado en consideración por toda la empresa que pretenda ser competitiva. 

El Lean Manufacturing es una metodología que tiene por objetivo la 
eliminación del despilfarro y maximizar o utilizar solo las actividades que 
añadan valor agregado desde la perspectiva del cliente, al producto o servicio 
final mediante la utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, 
SMED, kanban, kaizen, heijunka, jidoka, etc.), que se desarrollaron 
fundamentalmente en Japón, inspiradas en parte, en los principios de William 
Edwards Deming. (Añaguari & Gisbert, 2016, pág. 23) 

 

 

 

 

3.2. Etapas del modelo de implementación Lean Manufacturing 
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3.2.1. Etapa preliminar  

Previo a la implementación de la metodología Lean Manufacturing se generó una carta 
de compromiso al personal administrativo y al personal técnico para que puedan ser 
partícipes de las mejoras en la unidad de negocio KRCP. 

 

Figura 53 : Carta de compromiso 

 

 

 

3.2.2. Primera Etapa  

En esta primera etapa estableceremos un panel integrado por el personal de la unidad de 
negocio del KRCP. 

FORMACION DEL EQUIPO LEAN MANUFACTURING 

El equipo Lean Manufacturing será en base del organigrama de la empresa que se 
muestra en la figura 54. 
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Figura 54 : Organigrama de la empresa 

La gerencia del KRCP cuenta con la participación activa del Vicepresidente de 
Komatsu, para ello la capacitación estará al mando de un especialista de la Komatsu 
Reman Center Chile quien nos apoyara durante sus pasantías en KMMP (tiempo de 
pasantías 2 años) y  los lideres Lean Manufacturing estará conformado por el Gerente 
del KRCP, el Jefe de Taller del KRCP y el Gerente de Ingeniería, Calidad y Procesos. 

 

Figura 55 : Formación del equipo Lean manufacturing 

 

RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO LEAN MANUFACTURING 

Los líderes Lean Manufacturing tendrán las siguientes funciones: 

Especialista KRCC (Komatsu Reman Center Chile): 
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 Encargado de liderar el proceso de la implementación 
 Presentar al equipo Lean Manufacturing 
 Presentar el Plan a ejecutar 
 Reunirse con el Jefe de taller y con el Gerente de Ingeniería , Calidad y Procesos 

para revisar los procedimientos a emplear 
 Agendar reuniones entre los líderes Lean Manufacturing 
 Supervisar las actividades de su equipo 
 Brindar los recursos necesarios para la ejecución de la implementación 
 Establecer los tiempos para la ejecución de la implementación 
 Revisar los procesos en base a los 2 pilares que son la seguridad y la calidad en 

los procesos 

Gerente Ingeniería, Calidad y Procesos:  

 Encargado de desarrollar y ejecutar el plan para la implementación 
 Generar grupos de motivación  
 Planificar y supervisar las etapas criticas del proyecto 
 Participar de las reuniones  
 Planificar y controlar las actividades de la implementación. 
 Mantener constante comunicación con el Jefe de taller  
 Realizar seguimiento al cronograma planteado para la implementación 
 Brindar procedimientos claros  

Jefe Taller: 

 Responsable del cumplimiento de las actividades dentro de los talleres a su 
cargo. 

 Velar por el cumplimiento de la implementación de la mejora. 
 Evaluar el desempeño del personal  
 Identificar los procesos que no están funcionando 
 Informar a las gerencias respectivas  los avances de la mejora 
 Coordinar con los Supervisores de taller el cumplimiento de las actividades 

propuestas 
 El Jefe de taller  designará al personal que llevará el proceso 

 
En la tabla 20 se muestran a los colaboradores que participaran de la implementación 
Lean Manufacturing. 
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Tabla 26 : Colaboradores que participaran de la implementación Lean Manufacturing 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
 

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación para la implementación de mejora serán mediante las 
reuniones del Equipo Lean Manufacturing, reuniones en taller y correo electrónico. 

Reuniones Equipo Lean Manufacturing 

Estas reuniones tienen como finalidad revisar  el avance de la implementación, analizar 
las oportunidades de mejora y generar propuestas de solución en el menor tiempo 
posible. 

Estas reuniones quedaran registradas en un acta, esta acta tendrá todos los planes de 
acción pendientes a ejecutarse (Ver Anexo N°4). 

 

       Descripción de las áreas  
Persona 
Responsable 

Personal de 
Soporte 

Taller Mecánico Armado Pedro Calderón Juan Bernal 
Taller Mecánico Desarmado Ronald Gomez César Paredes 
Taller Eléctrico Romulo Zevallos Alfredo Larota 
Bahía de Banco de Prueba Miguel Murgado Alberto Flores 
Área de Recepción de Componentes José Cabrera Roberto Capcha 

Área de Envió de Trabajos de Terceros Henry Caldas 
Alexander 
Calderón 

Área de Recepción de Trabajos de Terceros Jhon Mendoza Alexander Loyola 
Almacén Componentes para Despacho Angel Nuñez Luis Cauty 
Zona de Lavado Michell Linares Luis Luque 
Almacén de Partes de Componentes Mecánicos en 
Proceso  

César Paredes Elias Ñacayauri 

Almacén de Partes de Componentes Eléctricos en 
Proceso 

Elias Ñacayauri Seber Mori 

Almacén de Soportes y Bases Bruno Torres Mao García 
Almacén de Partes fuera de Servicio Smith Aldoradín Anthony Barrantes 
Oficinas Pedro Cárdenas Omar Salazar 
Zona de Racks Mecánico Raúl Morales César Ñiquen 
Zona de Racks Eléctrico  Juan Fernandez Blake Romani 
Área de Soldadura Raúl Collantes César Aguilar 
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Figura 56 : Formato de reuniones equipo lean manufacturing 

 

Reuniones en Taller  

Las reuniones en taller tiene como propósito realizar las coordinaciones entre los 
integrantes del Equipo Lean Manufacturing sobre las actividades que se realizan a diario 
y también levantar toda la información relevante en la etapa de implementación , estas 
reuniones en taller quedaran registradas en un acta  

 

Figura 57 : Formato reuniones en taller 

 

 

Correo Electrónico 

Este medio de comunicación se empleara para agendar las reuniones, enviar las actas, 
información relevante, enviar los procedimientos a seguir, coordinar de manera rápida 
con las gerencias involucradas en los procesos de implementación Lean Manufacturing. 



 

129 
 

 

Figura 58 : Correo electronico 

Indicadores para realizar el seguimiento y control 

Nuestros indicadores estarán basados en nuestras políticas SIG que son los 
siguientes: 

POLITICA SIG 1  

Asegurar que las soluciones brindadas y servicio postventa satisfagan las 
necesidades y compromisos adquiridos con nuestros clientes. 

Objetivo: 

Incrementar la satisfacción del cliente  

Indicador  

Índice de Satisfacción del Cliente  

Objetivo del Indicador  

Lograr que el 70% o más de los clientes estén satisfechos con los productos y 
servicios que brinda KMMP 

Forma de Cálculo  

Porcentaje de clientes de Gran Minería Komatsu satisfechos o muy satisfechos en 
general con KMMP, siendo la unidad de medida en %. 

La ficha del Indicador se muestra como ANEXO 1 

POLITICA SIG 2 
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Asegurar las competencias de nuestros colaboradores para brindar soluciones y 
servicios de calidad que satisfagan las expectativas del cliente. 

Objetivo: 

Cubrir necesidades de competencias técnicas 

Afianzar las competencias técnicas en talleres 

Indicador  

Nivel de competencias demostradas satisfactoriamente 

Objetivo del Indicador 

Lograr que el 80% o más de los técnicos demuestren de manera satisfactoria sus 
competencias técnicas 

Forma de Cálculo  

(Número de competencias demostradas satisfactorias / Número de competencias 
demostradas en el periodo) x 100, siendo la unidad de medida en %.La ficha del 
Indicador se muestra como ANEXO 2 

POLITICA SIG 3 

Mejorar continuamente nuestros procesos para generar valor a nuestros Grupos 
de Interés.  

Objetivo: 

Mejorar los tiempos de entrega de los servicios  

Gestionar las quejas y reclamos de los clientes  

Indicador  

Puntualidad en entrega de servicios de reparación. 

Objetivo del Indicador 

Lograr el 70% o más de cumplimiento de plazos de entrega del servicio de 
reparación y mantenimiento de componentes.  

Forma de Cálculo 

(Número de reparaciones en el tiempo acordado / Número total de reparaciones 
efectuadas) x 100. Siendo la unidad de medida en %.La ficha del Indicador se 
muestra como ANEXO 3 
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Figura 59 : Indicadores 

 



 

132 
 

 

Figura 60 : Resumen de indicadores 

 

 

Los indicadores del 2016 se muestran a continuación: 

Indicador Meta

Índice de Satisfacción del Cliente General - Gran Minería

Resultado de Encuesta(plataforma SOLUCIONANDO)

Lograr que el 70% o más de los clientes estén 

satisfechos con los productos y servicios que 

brinda KMMP.

ISC Servicios Komatsu (Índice de Satisfacción del 

Cliente):  

Resultado de Encuesta(plataforma SOLUCIONANDO)

Lograr que el 65% o más de los clientes estén 

satisfechos con los servicios asociados a la 

marca Komatsu.

Nivel de cumplimiento de las capacitaciones técnicas del 

CDCD:   

(Número de Cursos Ejecutados /Número Total de Cursos 

Programados )x100

Alcanzar el 65% o más de cumplimiento del 

Plan de Capacitación Técnica - CDCD.

Nivel de competencias demostradas satisfactoriamente:

(Número de Competencias Demostradas Satisfactorias /Número 

de Competencias Demostradas en el periodo)x100

Lograr que el 80 % o más de las competencias 

demostradas sean satisfactorias.

Puntualidad en Servicios de Reparación:

(Número de reparaciones en el tiempo acordado / Número total 

de reparaciones efectuadas)x100

Cumplir con los plazos de reparación al 70% o 

más.

Puntualidad en la Atención de Quejas y Reclamos - 

Komatsu:

(Número de quejas y reclamos resueltas dentro del plazo / 

Número total de quejas y reclamos resueltas) x 100

Cumplir con los plazos de atención de quejas y 

reclamos al 80% o más.
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Figura 61 : Indicadores del 2016 

 

3.2.3. Segunda Etapa 

Este panel buscara dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué es lo que quiere el cliente? 

b) ¿Cómo lo quiere? 

c) ¿Cuándo lo quiere? 

Para poder analizar a los clientes Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. cuenta con 
una plataforma llamada SOLUCIONANDO donde los clientes presentan sus quejas y 
reclamos. 

A continuación se muestra la ficha del indicador para las quejas y reclamos de los 
clientes de KMMP. 
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Figura 62 : Ficha del indicador 
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Los clientes presentan sus quejas y reclamos en la plataforma SOLUCIONANDO. 

En esta plataforma los reclamos son registrados por los clientes, en ella se busca dar 
solución de manera inmediata, en la siguiente tabla se presentan  las causas de las quejas 
o reclamos en estos 12 últimos meses. 

 

 

Figura 63 : eclamos ultimos doce meses 

 

Se tuvieron 74 quejas / reclamos por parte de diferentes clientes mineros, de la figura 
anterior se puede observar que el  25% de quejas y reclamos son por demora en servicio 
de reparación las cuales están relacionadas con el servicio de reparación de 
componentes  que brinda el KRCP. 

De estas 74 quejas / reclamos están pendientes en cerrar 02 quejas / reclamos. 
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Figura 64 : Reclamos cerrados 

En base a la información revisada, el panel de expertos puede concluir en el mapa de 
empatía que el cliente  

a) Su pensamiento se orienta a que sus camiones electromecánicos mineros no detengan 
su producción y que los componentes electromecánicos cumplan su ciclo de reparación 
por overhaul. 

b) El cliente observa que sus componentes no son entregados en el tiempo planteado por 
el área de planificación, y esto debido a incidentes operacionales generados en las 
distintas etapas de los sub procesos de reparación de componentes electromecánicos. 

c) El cliente supervisa que se cumpla con las fechas pactadas y comprometidas por 
KMMP para la entrega de sus componentes reparados con la finalidad de no afectar la 
planificación de los mantenimientos de sus equipos. 

d) El cliente oye información de diferentes frentes mineros, indicando que hay 
competidores directos de Komatsu que pueden realizar las reparaciones de los 
componentes electromecánicos en menos tiempo. 

En síntesis el cliente desea que los componentes electromecánicos que envía a reparar a 
KMMP  tengan la calidad necesaria para que puedan cumplir su ciclo de trabajo 
(overhaul) de esta manera mantener sus camiones eléctricos con disponibilidad mayores 
a 90 %.  

 

Figura 65 : Mapa de empatia 
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3.2.4. Tercera Etapa 

La tercera etapa contempla identificar el flujo de valor, para ello se elaboró la cadena de 
valor para el KRCP  

Actividades de Apoyo  

Las actividades de apoyo en el KRCP que no están relacionadas con la producción y 
comercialización de los servicios de reparación de componentes. 

Infraestructura de la empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo de la Tecnología 

Abastecimiento 

Actividades Primarias 

Estas son las actividades que están directamente relacionadas con el servicio de 
reparación de componentes electromecánicos. 

Logística de entrada 

Actividad relacionada con la coordinación con el cliente para el transporte del o de los 
componentes desde la unidad minera donde opera el cliente hasta las instalaciones de 
KMMP. 

Operaciones 

Actividad relacionada con la reparación de los componentes electromecánicos que 
llegan al taller KRCP , los componentes llevan controles por parte del área de control de 
calidad y el personal técnico registra todos los eventos mediante el llenado de los check 
list en las diferentes etapas del proceso , como en el desarmado , evaluación y solicitud 
de repuestos , los presupuestadores se encargan de cuantificar el pedido de repuestos y 
trabajos necesarios para que un componente electromecánico pase al siguiente proceso 
que es la reparación previa aprobación del cliente , los componentes que son aprobados 
para reparación siguen todos los estándares que exige fabrica con la seguridad y calidad 
que estos requieren. 

Logística de salida 

Actividad relacionada al almacenamiento del componente reparado, siguiendo un 
estándar de liberación de componentes el personal de control de calidad valida que el 
componente tenga todos los certificados y controles necesarios para que pueda ser 
entregado al área de logística operacional, quienes se encargaran de almacenar o 
despachar el componente en las unidades que el cliente envía a las instalaciones de 
KMMP. 
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Marketing  

Actividades relacionadas a poder generar oportunidades de negocio mediante 
publicidad, visitas a los diferentes clientes mineros generando cotizaciones a 
componente cerrado, descuentos especiales para poder capturar componentes para 
reparación, etc. 

Servicio 

Actividad relacionada con los servicios técnicos post venta, reclamos, garantías, 
capacitaciones a los clientes, soporte técnico permanente y suministro de repuestos. 

En la siguiente figura se resume la cadena de valor  

 

Figura 66 : Cadena de valor 

 

Los procesos se pueden observar  de 2 maneras: 

a) Mediante uso del Software RESO (Reman Software) 

b) Mediante el uso de las bitácoras de observación 

RESO  

Ingresando su usuario y clave, tienes la opción de poder revisar las órdenes de servicio 
que los supervisores asignaron a los técnicos. 
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Figura 67 : Software RESO 

 

El software RESO te muestra la opción Control de Taller  

 

Figura 68 : Control de taller 

 

En la opción Control de Taller  se puede observar en que tarea están ejecutando los 
técnicos, los cuales están identificados con nombre y apellido, cuánto tiempo lleva en la 
orden de servicio y que componente están trabajando. 
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Figura 69 : Control de actividades  de los técnicos 

 

Bitácora de observación 

La bitácora de observación se emplea básicamente en taller, en él se pude registrar la 
orden de servicio, la fecha, el nombre del observador  y el área observada.  

 

Figura 70 : Bitacora de observación 
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Layout  del taller KRCP  

El layout del KRCP, el taller está distribuido por 2 talleres  (taller de componentes electromecánicos y taller de componentes hidráulicos) cuenta 
con 40  bahías de trabajo  

 

Figura 71 : Layout  del taller KRCP

TALLER COMPONENTES HIDRÁULICOS

TALLER COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS
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¿Dónde suceden los problemas? 

Mediante una gráfica de Mapa de Procesos mostrada en la figura 2 podremos identificar 
el área que será tema de estudio, el cual está marcado con líneas punteadas rojas. 

 

Figura 72 : Mapa de Procesos 

 

Las etapas de armado y evaluación son aquellas donde se generan la mayor cantidad de 
incidentes operacionales según el diagrama de Pareto los cuales se muestran en la figura 
3. 

 
Figura 73 : Diagrama de Pareto 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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El tiempo estándar es el tiempo empleado por todos los talleres EMS Komatsu (Electro 
Mechanical Shop) a nivel mundial. 

Los tiempos empleados en las etapas de armado y evaluación se muestran en la 
siguiente tabla: 

Etapa del Proceso 
MOTOR DE TRACCION  

TIEMPO 
ESTÁNDAR ( min ) 

TIEMPO REAL  
( min )  

Diferencia  

Recepción 90 90 0 
Desarme 2730 2730 0 
Evaluación 1770 2880 1110 
Presupuesto ETAPA NO OPERATIVA 
Armado 3467 4932 1465 
Pruebas 735 735 0 
Despacho 417 417 0 

TIEMPO TOTAL (min )  9209 11784 2575 

Tabla 27 : Tiempos del proceso del motr de tracción 

En la siguiente tabla se puede apreciar el costo que implica estas demoras en los 
procesos de evaluación y armado para el componente motor de tracción. 

ETAPAS DEL PROCESO 
DEL COMPONENTE       

(MOTOR DE TRACCIÓN) 

COSTO    
H-H ($) 

EXCESO   H-H 
COSTO  POR 

EXCESO DE   H-
H ($)  

Evaluación 42 18.5 777 

Armado 42 24.4 1024.8 
  Costo Total $  1801.8 

Tabla 28 : Costo por exceso de h-h 

 

Calculo de ratios VSM 

Recolección de datos  

Continuando con la elaboración del VSM se procede con la recolección de los datos. 

N° 
Etapa del 
Proceso 

Tiempos 
(min) 

1 Recepción 90 
2 Desarme 2730 
3 Evaluación 2880 
4 Armado 4932 
5 Pruebas 735 
6 Despacho 417 
    11784 
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Tabla 29 : Tiempos del proceso de repración 

DAP Actual 

Representaremos de manera gráfica la secuencia de las operaciones de los Motores de Tracción con la finalidad de buscar e identificar las 
actividades que no agregan valor al proceso de reparación de componentes electromecánicos. 

 

 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DEMORA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

COMBINADA

TOTAL

Etapa del 

proceso

SUPERFICIE 

(m2)

DISTANCIA 

(m)
TIEMPO

1
DESACOPLE MOTOR ELÉCTRICO, DESCARGA DE MOTOR MECÁNICO, 
IDENTIFICAR BASE DE TRASLADO (OS O CLIENTE), REALIZAR CHECKLIST DE 
ENTRADA.

30

2 PRE LAVADO DE COMPONENTE MOTOR DE TRACCIÓN 30

3 TRASLADO A BAHIA DE DESARMADO 30

Recepción Recepción

SUB 

PROCESO

S

PASOS

DAP
RESUMEN

ACTIVIDAD # ACTIVIDADES TIEMPO PROPUESTA

61 5145

Diagrama : 20 2000

Proceso : Armado de Motor de Tracción 5 204

Referencia : 14 1915

Método : Actual 2 170

Aprobado por : Jefe Taller 22 2350

Fecha : 124 11784 9209

ACTIVIDADES / TAREAS
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36 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 180

37
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE BAJA VELOCIDAD 
(SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA)

180

38
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE ALTA VELOCIDAD 
(SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA)

180

39 CONTROL DIMENSIONAL FRAME 105

40 CONTROL DIMENSIONAL A CUBO DE RUEDA (SI HAY REMOCION PISTAS) 105

41 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT 60

42
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENGRANAJES, 
PASADORES,CARCASA, ETC.) 210

43
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENGRANAJES, 
PASADORES, ETC.)

180

44 CONTROL DIMENSIONAL BUSHING 60

45 CONTROL DIMENSIONAL COUPLING PLATE 150

46 CONTROL DIMENSIONAL PIÑON SOLAR 60

47 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 150

48 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT Y GOLILLAS DE DESGASTE 60

49 CONTROL DIMENSIONAL RING GEAR 120

50 EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

51 EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

52 EVALUACIÓN COMPONENTES MAYORES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

53
REGISTRO FOTOGRÁFICO (MANTENER EVIDENCIAS DE DAÑOS Y DESGASTES 
DE COMPONENTES)

60

54 CONFECCIÓN DE INFORME Y PEDIDO DE REPUESTOS 180

55
PRESERVACIÓN  (ENTREGAR A AREA TOT LAS PIEZAS Y REALIZAR INFORME 
EN SISTEMA TOT) 100

56 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 110

Evaluación

TINTAS 
PENETRANTES

METROLOGÍA

EVALUACIÓN E 
INFORMES
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57 REVISION TAPA PLANETARIOS,TUBO TORQUE,CUBO RUEDA,FRAME Y ANILLOS 120

58 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE ARMADO 40

59 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN DE POTENCIA 40

60 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE FRENOS 40

61 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 90

62 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 150

63 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 240

64 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 120

65 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 135

66 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 100

67 INSTALACION DE PERNOS CON GOLILLAS Y TORQUEAR 108

68 ENTREGAR FRENO DE SERVICIO TRASERO ARMADO 40

69 ENTREGAR TREN DE POTENCIA ARMADO 100

70 CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING RECUPERADO 60

71 RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75

72 RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75

73 PREPARACION FRAME 120

74 REMOVER ARISTAS DE FRAME 150

75 INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO 54

76 INSTALACION DE CONJUNTO FRENO 135

77 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 86

78 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 180

79 MEDICION ALTURA FRAME PORTA SELLOS 33

80 TEST DE FUGA 27

81 INSTALACION DE RODAMIENTO INTERIOR 29

82 PREPARACIÓN CUBO RUEDA 105

83 INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS ( 28 ) 240

84 INSTALACION DEL RODAMIENTO EXTERIOR 54

85 INSTALACION DEL FRAME CUPLING Y PRECARGA A RODAMIENTOS 240

86 ARMADO RING GEAR 27

87 INSTALACION DEL RING GEAR 66

88 INSTALACION DE LOS BUSCHING ( 16 ) 180

89 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 81

90 INSTALAR EJE PALIER 54

91 INSTALACION TAPON DRIVE SHAFT 45

92 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 54

93 INSTALACION DEL CARRIER DE ALTA 60

94 INSTALACION DEL PIÑON SOLAR 60

95 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 150

96 INSTALACION DE CARRIER DE BAJA 150

97 INSTALACION ST GIRO 150

98 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 162

99 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 150

100 INSTALACION TAPONES MAGNETICOS 20

101 PREPARACION A SALA DE PINTADO 150

102 CHECK LIST 27

103 REPASAR HILOS 180

104 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 100

105 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 80

Armado

MONTAJE DE 
PIEZAS

MONTAJE DE 
PIEZAS

REPASO 
GENERAL DE 
HILOS
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Figura 74 : DAP

106 MONTAJE MOTOR EN BANCO 45

107 RETIRO ST GIRO Y TORQUE PERNOS FALTANTES 45

108 INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO Y TORQUE PERNOS 105

109 INSTALACIÓN PIÑON SOLAR Y MEDICIÓN END FLOAT 120

110
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN CONEXIONES DE BLOWER 
PARA PRUEBAS

45

111
INSTALAR PROTECCIONES A ELEMENTOS MÓVILES (CADENA, CUBO RUEDA, 
TUBO TORQUE)

45

112 PRUEBA DE GIRO MT (AMBOS LADOS 1 HORA) 150

113 RETIRO PROTECCIONES 30

114 RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR 30

115 RETIRAR MOTOR ELÉCTRICO (DESTORQUE PERNOS Y DESACOPLE) 90

116 COMPLETAR CHECK LIST 30

117 REALIZAR INFORME TECNICO FINAL Y REVISAR CHECKLIST 45

118 REVISIÓN DE ESTADO DE COMPONENTE PARA LIBERACIÓN 90

119 REVISIÓN COMPONENTE CON QA 30

120 MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO 60

121 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 72

122 EMBALAJE 30

123 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 30

124 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 60

11784

Pruebas
Pruebas 
Mecánicas

Despacho
LIBERACION Y 
DESPACHO
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¿Cuál es el tiempo de ciclo ideal para el proceso de reparación de componentes 
electromecánicos? 

El tiempo de ciclo ideal está establecido por Komatsu ya que el taller KRCP es un taller 
certificado. 

Esta certificación la brinda KOMATSU, la certificación que tiene es la de taller EMS 
(Electro Mechanical Shop) para componentes mecánicos y eléctricos de sistemas de 
propulsión AC/ DC. 

Komatsu cuenta con 12 talleres EMS a nivel mundial,  entre los cuales se encuentra 
Perú. 

Los tiempos de ciclo son estándares en todos los talleres EMS a nivel mundial. 

El proceso de reparación de componentes electromecánicos tiene el tiempo establecido 
de 9209 minutos. 

En la etapa del proceso de recepción está establecido que se tiene que realizar en 90 
minutos y en la actualidad se está cumpliendo este tiempo. 

En la etapa de desarmado  se tiene establecido un tiempo de 2730 minutos el cual se 
está cumpliendo e incluso se está mejorando. 

En la etapa de evaluación el tiempo estándar es de 1770 minutos y actualmente este 
tiempo está desfasado y se está tomado 2880 minutos con un desfase de 1110 minutos. 

En la etapa de armado el tiempo establecido es de 3467 minutos y actualmente se 
realiza en 4932 minutos con un desfase de 1465 minutos. 

Las etapas de prueba y despacho se mantienen en sus tiempos estándares de 735 y 417 
minutos respectivamente. 

¿Cuál es el tiempo de ciclo actual del proceso de reparación de componentes 
electromecánicos? 

El tiempo de ciclo del proceso de reparación de componentes electromecánicos es la 
sumatoria de los 6 tiempos de las etapas del proceso. 

TC RECEPCIÓN + TCDESARME + TC EVALUACIÓN + TC ARMADO + TC 
PRUEBAS + TC DESPACHO = 11784 minutos. 

La siguiente tabla se muestra el tiempo de ciclo para el proceso de reparación de  
motores de tracción, este tiempo no incluye el tiempo de cotización por no ser una 
actividad operativa. 
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Tabla 30 : Estado actual vs estado ideal 

En la tabla podemos apreciar que las etapas de evaluación y armado son etapas donde la 
eficiencia negativa en tiempo es  62.7 % y 42.25% respectivamente, se analizaran las 
actividades para poder lograr el objetivo en eficiencia de tiempo. 

 

Figura 75 : Tiempo actual vs tiempo ideal 

 

A continuación se realiza la matriz de selección de desperdicios en el proceso actual, 
donde:   

Actividades de valor agregado cliente (VAC) = 977 minutos (8%) 

Actividades de valor agregado empresa (VAE) = 4493 minutos (38%) 

Actividades sin valor agregado (SVA) =  6224 minutos (54%) 

 

 

1 Recepción 90 100 1 Recepción 90 100

2 Desarme 2730 100 2 Desarme 2730 100

3 Evaluación 1770 100 3 Evaluación 2880 62.71186

4 Armado 3467 100 4 Armado 4932 42.25555

5 Pruebas 735 100 5 Pruebas 735 100

6 Despacho 417 100 6 Despacho 417 100

9209 11784

ESTADO IDEAL 

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)

%%

ESTADO ACTUAL

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos 
(min)
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Figura 76 : Resumen de la matriz de selección de desperdicio 

Se realiza la evaluación de todas las actividades del proceso para poder identificar los 
tipos de desperdicios que pueda haber en el proceso de reparación de componentes 
electromecánicos.
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36 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 180 X

37
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE 
BAJA VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 X

38
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 X

39 CONTROL DIMENSIONAL FRAME 105 X

40
CONTROL DIMENSIONAL A CUBO DE RUEDA (SI HAY 
REMOCION PISTAS) 105 X

41 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT 60 X

42
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE BAJA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES,CARCASA, ETC.) 210 X

43
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE ALTA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES, ETC.) 180 X

44 CONTROL DIMENSIONAL BUSHING 60 X

45 CONTROL DIMENSIONAL COUPLING PLATE 150 X

46 CONTROL DIMENSIONAL PIÑON SOLAR 60 X

47 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 150 X

48
CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT Y GOLILLAS DE 
DESGASTE 60 X

49 CONTROL DIMENSIONAL RING GEAR 120 X

50
EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y 
CAUSAS) 210 X

51
EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y 
CAUSAS) 210 X

52
EVALUACIÓN COMPONENTES MAYORES (EVALUAR 
FALLAS Y CAUSAS) 210 X

53
REGISTRO FOTOGRÁFICO (MANTENER EVIDENCIAS DE 
DAÑOS Y DESGASTES DE COMPONENTES)

60 X

54 CONFECCIÓN DE INFORME Y PEDIDO DE REPUESTOS 180 X

55
PRESERVACIÓN  (ENTREGAR A AREA TOT LAS PIEZAS Y 
REALIZAR INFORME EN SISTEMA TOT)

100 X

56 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 110 X

57
REVISION TAPA PLANETARIOS,TUBO TORQUE,CUBO 
RUEDA,FRAME Y ANILLOS 120 X

58
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE 
ARMADO

40 X

59
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN 
DE POTENCIA

40 X

60
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE 
FRENOS 40 X

61 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 90 X

62 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 150 X

63 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 240 X

64 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 120 X

65 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 135 X

66 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 100 X

67 INSTALACION DE PERNOS CON GOLILLAS Y TORQUEAR 108 X

68 ENTREGAR FRENO DE SERVICIO TRASERO ARMADO 40 X

69 ENTREGAR TREN DE POTENCIA ARMADO 100 X

70
CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING 
RECUPERADO

60 X

71
RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE 
RUEDA

75 X

72
RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE 
RUEDA

75 X

73 PREPARACION FRAME 120 X

74 REMOVER ARISTAS DE FRAME 150 X

75 INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO 54 X

76 INSTALACION DE CONJUNTO FRENO 135 X

77 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 86 X

78 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 180 X

79 MEDICION ALTURA FRAME PORTA SELLOS 33 X

80 TEST DE FUGA 27 X

81 INSTALACION DE RODAMIENTO INTERIOR 29 X

82 PREPARACIÓN CUBO RUEDA 105 X

83
INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS 
( 28 )

240 X

84 INSTALACION DEL RODAMIENTO EXTERIOR 54 X

85
INSTALACION DEL FRAME CUPLING Y PRECARGA A 
RODAMIENTOS

240 X

86 ARMADO RING GEAR 27 X

87 INSTALACION DEL RING GEAR 66 X

88 INSTALACION DE LOS BUSCHING ( 16 ) 180 X

89 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 81 X

90 INSTALAR EJE PALIER 54 X

Evaluación

TINTAS 
PENETRANTES

METROLOGÍA

EVALUACIÓN 
E INFORMES

Armado
MONTAJE DE 

PIEZAS
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Figura 77 : Matriz de selección de desperdicio

91 INSTALACION TAPON DRIVE SHAFT 45 X

92 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 54 X

93 INSTALACION DEL CARRIER DE ALTA 60 X

94 INSTALACION DEL PIÑON SOLAR 60 X

95 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 150 X

96 INSTALACION DE CARRIER DE BAJA 150 X

97 INSTALACION ST GIRO 150 X

98 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 162 X

99 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 150 X

100 INSTALACION TAPONES MAGNETICOS 20 X

101 PREPARACION A SALA DE PINTADO 150 X

102 CHECK LIST 27 X

103 REPASAR HILOS 180 X

104 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 100 X

105 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 80 X

106 MONTAJE MOTOR EN BANCO 45 X

107 RETIRO ST GIRO Y TORQUE PERNOS FALTANTES 45 X

108 INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO Y TORQUE PERNOS 105 X

109 INSTALACIÓN PIÑON SOLAR Y MEDICIÓN END FLOAT 120 X

110
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN 
CONEXIONES DE BLOWER PARA PRUEBAS

45 X

111
INSTALAR PROTECCIONES A ELEMENTOS MÓVILES 
(CADENA, CUBO RUEDA, TUBO TORQUE)

45 X

112 PRUEBA DE GIRO MT (AMBOS LADOS 1 HORA) 150 X

113 RETIRO PROTECCIONES 30 X

114 RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR 30 X

115
RETIRAR MOTOR ELÉCTRICO (DESTORQUE PERNOS Y 
DESACOPLE) 90 X

116 COMPLETAR CHECK LIST 30 X

117
REALIZAR INFORME TECNICO FINAL Y REVISAR 
CHECKLIST 45 X

118
REVISIÓN DE ESTADO DE COMPONENTE PARA 
LIBERACIÓN 90 X

119 REVISIÓN COMPONENTE CON QA 30 X

120 MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO 60 X

121 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 72 X

122 EMBALAJE 30 X

123 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 30 X

124 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 60 X

11784 977 6224 2042 1365 2817 4493

100% 8% 54% 17% 12% 24% 38%

TOTAL Tiempo ( minutos ) 

Porcentaje (%) del Total

Despacho
LIBERACION Y 
DESPACHO

Armado

MONTAJE DE 
PIEZAS

REPASO 
GENERAL DE 
HILOS

Pruebas
Pruebas 
Mecánicas



 

154 
 

Diagrama de flujo de valor (VSM) 

El VSM actual nos muestra un valor de eficiencia del ciclo del proceso  8.29 % el cual es considerado el valor agregado por el cliente. 

 

Figura 78 : VSM actual 

 

Total Lead Time
30 min 1750 min 80 min 60 min 11784 min

90 min 2730 min 2880 min 4932 min 735 min 417 min 5544 min
Total Process Time

Process Cycle Efficeiency = 8.29 % VA
Total Lead

4320

977
11784

T/C :  2730 min 

CLIENTE

DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN 

RECEPCION DESARME EVALUACION

6 6 6

ARMADO

2

PRUEBAS PINTURA Y
EMBALAJE

CLIENTE

2

2

T/C : 90 min   T/C  :  2880 min  T/C :  4932 min T/C  :   735 min T/C : 417  

Planificación Semanal

CLIENTE

8 componentes/mes
0.36 componentes 
/dias

Turno / Día ( 9.75h)
0.75  ( refrigerio )
0.5 ( descanso ) 
Tiempo disponible= 510 min /día

SEMANAL

Almacen de Repuestos
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Diagrama de spaghetti 

El siguiente diagrama de spaghetti muestra el movimiento que realizan los técnicos  
desde la etapa de recepción, desarme y evaluación de los componentes 
electromecánicos. 

 

 

 

 

Figura 79 : Diagrama de spaguetti

Ingreso del componente y retiro de sub componentes 

Subcomponentes desarmados y listos para el lavado

Subcomponentes lavados y listos para evaluación

Subcomponentes evaluados y embalados 

Ubicación : Taller KRCP

Posición : Técnico

Proceso : Recepción / Desarmado / Evaluación

A Area de lavado ( Pre lavado ) 

B Area de desarmado de Motores de Tracción

C Area de desarmado de Tren de Potencia 

D Area de desarmado de Freno de Servicio Trasero

E Area de lavado 

F Area de Ensayos no destructivos

G Zona de almacenamiento (WIP)
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Figura 80 : Vista del diagrama de spaghetti en el Layout del KRCP 
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Diagrama de spaghetti 

El siguiente diagrama de spaghetti muestra desde la etapa de armado, pruebas y 
embalaje. 

 

 

 

Figura 81 : Diagrama de spaguetti

E

A B C D

Diagrama de spaghetti

F

Ingreso de sub componentes 

Sub componentes pre armados 

Componente armado listo para prueba

Componente listo para pintura y embalaje

Ubicación : Taller KRCP

Posición : Técnico

Proceso : Recepción / Desarmado / Evaluación

A Zona de almacenamiento (WIP)

B Area de armado de Freno de Servicio Trasero

C Area de armado de Tren de Potencia 

D Area de armado de Motores de Tracción

E Area de pruebas

F Area de Pintura  y embalaje
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Figura 82 : Vista del diagrama de spaghetti en el Layout del KRCP 
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3.2.5. Cuarta Etapa 

En esta cuarta etapa se analizaran  las mudas o desperdicios en el proceso de reparación 
componentes electromecánicos. 

En base a la revisión de las actividades en la etapa 3 se pudo identificar los siguientes 
desperdicios: 

 

Figura 83 : Desperdicios a reducir 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico: Muda de tiempo de espera  

Se identifica el problema dentro del taller KRCP, como la muda de tiempo de espera al 
“tiempo de espera del puente grúa”,  los movimientos del componente motor de tracción 
requiere del puente grúa por el peso que este tiene de 18090 Kg.  

Maquinas  

El componente motor de tracción tiene sub componentes que requieren ser movilizados 
con el puente grúa del taller (25tn & 5tn), los jib cranes instalados en el taller son de 
baja capacidad de izaje (3 tn), las stockas para la movilización de los sub componentes 
son insuficientes. 
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Figura 84 : Motor de tracción 

A continuación se muestra una tabla con los pesos de los subcomponentes que conforma 
un motor de tracción. 

 

Figura 85 : Tabla de pesos de sub componentes del motor de tracción 
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Personas 

El personal técnico demora los procesos por falta de conocimiento de los 
procedimientos, falta de concentración e iniciativa, falta de experiencia y falta de 
entrenamiento en las actividades que realiza.  

 

Métodos  

Los métodos se tienen que mejorar  ya que los criterios de evaluación no están 
estandarizados, la mala programación de los trabajos afecta a la demora de los procesos. 

Cuando se detiene un proceso por falla de algún equipo o herramienta debido a un 
incorrecto plan de mantenimiento de equipos / herramientas y la falta de instructivos 
hace lento el proceso.  

Mediciones  

Las herramientas descalibradas no suman al proceso de reparación de componentes, 
inadecuado plan de calibración retrasa el proceso. 

Materiales  

La falta de insumos en cualquier etapa del proceso de reparación de componentes 
electromecánicos retrasa las actividades, insumos vencidos, repuestos con diferencia 
física   

Medio ambiente 

La falta de extractores de aire, falta de ventilación y la falta de iluminación generan 
retrasos en los procesos. 

 

Se realizó el diagrama de Ishikawa para el desperdicio tiempo de espera el cual se 
muestra en la siguiente figura: 
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Figura 86 : Diagrama de Ishikawa de Muda de tiempo de espera 

 

Diagnóstico: Muda de transporte  

La muda de transporte se basa en el excesivo movimiento de sub componentes con 
pesos mayores a 3000 kg, para el cual se requiere de un montacarga y de haber 
disponibilidad de este equipo se utiliza el puente grúa, la otra causa principal es el 
movimiento de sub componentes dentro del taller para evaluación por END (ensayos no 
destructivos) como son tintes penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido. 

Se realizó el diagrama de Ishikawa para el desperdicio transporte el cual se muestra en 
la siguiente figura: 

 

DESPERDICIO 
TIEMPO DE ESPERA 

METODOS

MEDICIONES

MATERIALES

MEDIO AMBIENTE

MAQUINAS

PERSONAS

INCUMPLIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS

FALTA DE 
CONCENTRACIÓN

FALTA DE 
CAPACITACIÓN

FALTA DE 
EXPERIENCIA

EVALUACIONES 
INCORRECTAS

PATRONES DE 
MEDICIÓN 
DEFICIENTES 

INADECUADO PLAN 
DE MANTENIMIENTO

HUMEDAD

FALTA DE 
EXTRACTORES DE AIRE

FALTA DE 
ILUMINACIÓN

FALTA DE 
VENTILACIÓN

PUENTE GRUA 
OCUPADO

FALTA DE JIB 
CRANES

FALTA DE 
ESTOCKAS

FALTA DE 
HERRAMIENTAS 

MALA 
PROGRAMCION 
DE TRABAJOS

INCORRECTO PLAN DE 
MANTENIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS 

FALTA DE 
INSTRUCTIVOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO 
ESTANDARIZADOS

REPUESTOS CON 
DIFERENCIA FÍSICA

FALTA DE 
NITROGENO 
LIQUIDO

FALTA DE 
INSUMOS

INSUMOS 
VENCIDOS

HERRAMIENTAS 
DESCALIBRADAS

DESPERDICIO
TRANSPORTE  

METODOS

MEDICIONES

MATERIALES

MEDIO AMBIENTE

MAQUINAS

PERSONAS

AUSENCIA DEL 
PERSONAL

FALTA DE 
CONCENTRACIÓN

FALTA DE 
COMPROMISO 

FALTA DE 
EXPERIENCIA

EVALUACIONES 
INCORRECTAS

PATRONES DE 
MEDICIÓN 
DEFICIENTES INADECUADO 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO

ESPACIO REDUCIDO 
PARA ALMACENAJE 

EXCESIVA HUMEDAD 
CORROE LOS 

COMPONENTES 
FALTA DE 

ILUMINACIÓN

SUB COMPONENTES 
EXPUESTOS AL MEDIO 

AMBIENTE 

PUENTE GRUA 
OCUPADO

FALTA DE 
MONTACARGAS

FALTA DE 
ESTOCKAS

FALATA DE 
MONTACARGA 

DE 20 TN

DEFICIENTES 
TRABAJOS DE 
TRASLADO

INCORRECTO 
PLAN DE 

MANTENIMIEN
TO DE 

EQUIPOS DE 
MOVIMIENTO 

MULTIPLES 
TRASLADOS

MALA 
COORDINACION DE 
MONTACARGAS GRAN VOLUMEN 

DE REPUESTOS

BUSQUEDA DE SUB 
COMPONENTES 

DEVOLUCION DE 
REPUESTOS

PAÑOL DE INSUMOS 
LEJANO

HERRAMIENTAS 
DESCALIBRADAS
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Figura 87 : Diagrama de Ishikawa Muda de transporte 

Diagnóstico: Muda de movimiento 

Las mudas de movimiento se basan principalmente en el deficiente layout de 
distribución de bahías de trabajo, se evidencia excesivas distancias de recorrido en el 
proceso de reparación de componentes electromecánicos. 

Se realizó el diagrama de Ishikawa para el desperdicio movimiento el cual se muestra en 
la siguiente figura: 

 

Figura 88 : Diagrama Ishikawa Muda de movimiento 

 

3.2.6. Quinta Etapa 

En esta quinta etapa se generaran las propuestas de mejora que permiten mitigar o 
eliminar los desperdicios identificados en los procesos mediante la aplicación de las 
herramientas Lean Manufacturing. 

3.2.6.1. Implementación de la metodología  5”S” 
Es una FILOSOFIA DE TRABAJO que se utiliza para mejorar y mantener el orden, la 
limpieza y eliminar o reducir las pérdidas y accidentes en el lugar de trabajo. 

Los pasos a seguir para la implementación son los siguientes: 

a) Capacitación en 5”S” 

b) Plan de desarrollo 5S 

 

DESPERDICIO 
MOVIMIENTO  

METODOS

MEDICIONES

MATERIALES

MEDIO AMBIENTE

MAQUINAS

PERSONAS

USENCIA DEL 
PERSONAL

FALTA DE 
CONCENTRACIÓN

FALTA DE 
COMPROMISO 

FALTA DE 
EXPERIENCIA

NO DISPONIBILIDAD 
DE CHECK LIST

PATRONES DE 
MEDICIÓN 
DEFICIENTES EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 
FALTANTES 

AREA DE LAVADO 
NO CUENTA CON 
EXTRCATORES DE 

GASES

FALTA DE EXTRACTORES 
DE AIRE 

FALTA DE 
ILUMINACIÓN

MALA UBICACIÓN DE 
LA OFICINA DE 
SUPERVISIÓN

PUENTE GRUA 
OCUPADO

FALTA DE 
MONTACARGAS

FALTA DE 
ESTOCKAS

FALTA DE 
MONTACARGA 

DE 20 TN

MOVIMIENTOS 
INNECESARIOS

MALA 
DISTRIBUCIÓN 
DE BAHIAS

MULTIPLES 
MOVIMIENTOS

LAYOUT 
DEFICIENTE PAÑOL 

ALEJADO

BUSQUEDA DE SUB 
COMPONENTES 

FALTA DE 
INSUMOS 
EN PAÑOL

ELEMENTOS DE IZAJE 
FALTANTES 

HERRAMIENTAS 
DESCALIBRADAS
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Figura 89 : Lista de las 5 S 

Capacitación en 5”S” 

La capacitación será brindada por  un especialista de Komatsu Reman Center Chile  
quien nos capacitara en la filosofía de las 5 S. 

Para la participación del personal técnico el supervisor tendrá que llenar la ficha de 
inscripción y para el personal administrativo el Gerente o Jefe de cada área. 
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Figura 90 : Formato de inscripción 

 

Esta capacitación tendrá como objetivo mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, 
para poder conseguir la mayor eficiencia en los procesos de reparación de componentes, 
manteniendo los pilares básicos que son la calidad y la seguridad. 

 

DATOS DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE CAPACITACIÓN  CAPACITACIÓN INTERNA 5 “S” 

NIVEL Formación LUGAR Instalaciones del cliente 

TIPO ☒  Teórico       ☒  Práctico DURACION 4 horas 

DIRIGIDO ÁREA 
KMMP - Centro de 
Reparación  KRCP HORARIO 8:00 horas   -    17:00  horas 

DIRIGIDO USUARIO Personal Administrativo del KRCP y Personal Técnico 

 

PRE-REQUISITOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

El personal asistente a la capacitación presenta los siguientes requisitos: 

 Formar parte de la B.U. KRCP 

 
☒ Medios audiovisuales      

☒ Manuales y Planos       

☒ Otros   

 

OBJETIVO  

Al término de la capacitación , el participante debe alcanzar el siguiente objetivo:  

El objetivo de esta capacitación es establecer la metodología de las 5 S, el personal técnico y administrativo 
comprenderá la metodología de las 5S y los pasos de implantación para modificar el modo y ambiente de trabajo con 
la calidad y seguridad que exige Komatsu. 
 

CONTENIDO 

Módulo 1. Características de las 5 S 
Lección 1.1. Que son y que no son las 5 S 
Lección 1.2. Beneficios de la implementación de las 5 S 

Módulo 2. Como se aplican las 5 S 
Lección 2.1. Seiri, Seiton, Seiso; Seiketsu y Shitsuke 
Lección 2.2. Implantación de las 5 S 
Lección 2.3. Uso de formatos Weekly Walking y Auditoria cruzada  

Módulo 3. Verificar lo enseñado 
Lección 3.1. Verificación en distintas etapas de los procesos 
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Figura 91 : Formato de capacitación 5 S 

 

Plan de Desarrollo: 

Aplicar el sistema de 5 “S” en el taller de componentes electromecánicos.  

¿Por qué implementarlo? 

a) Mejora la organización, el flujo del proceso y limpieza en el taller 
KRCP. 
 

b) Incrementa el espacio de las áreas o bahías de trabajo, por la eliminación 
de objetos innecesarios. 
 

c) Disminuye el tiempo improductivo dedicado a actividades que no 
generan valor, buscar las herramientas, ubicar los equipos, movilizar 
repuestos, etc. 
 

d) Mejorar la eficiencia y manejo de los sub componentes dentro del 
KRCP. 
 

e) Mejorar las condiciones de trabajo del personal técnico. Es más 
agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 
 

f) Mejorar la calidad del servicio de KMMP. 
 

g) Fortalecer la cultura de COMPLIANCE. 
 

h) Ayudar a los colaboradores a adquirir autodisciplina y mejorar el clima 
laboral. 

 
SEIRI – Separar lo innecesario 

En las imágenes mostradas podemos observar el desorden que se genera cuando se 
reparan componentes electromecánicos, figura 18, lo que se busca con la 
implementación de las  5”S” en esta etapa es separar lo innecesario y esto será medido 
mediante el formato de inspección mostrado en la figura 19. 

 

Revisado por: 
Enver Espinal Santos 

 
____________________________________ 

Instructor 
 

Autorizado por: 
Edgar Vilela 

 
__________________________________ 

Jefe de Capacitación 
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Figura 92 : Desorden taller componentes electromecánicos 

Fuente: Empresa  
 

 

Figura 93 : Formato de inspección 5 “S” 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

 

Criterios  A: 5   B: 3  C: 1

Categoría A B C Observaciones

Clasificación

___

Subtotal

SUBTOTAL FECHA: 
TOTAL EN 

PUNTOS
% DE CUMPLIIENTO: 

4.- Los artículos, equipos o 
herramientas innecesarios 
están siendo almacenados 
en un lugar apropiado.

Nombre del evaluador: 

S1: Seiri

3.- Los  pasillos y áreas de 
trabajo  están  despejados ( 
libres de artículos, 
herramientas, equipos o 
basura )

AREA: Evaluación

Elemento
1.- Han sido desechados 
todos los artículos, equipos 
o herramientas 
innecesarias u obsoletas.
2.- Están todos los 
artículos, equipos o 
herramientas  necesarias 
en buenas condiciones de 
uso                  ( funcionan 
correctamente o están 
descompuestas)
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¿Cómo saber si es necesario?  

 

Figura 94 : Figura de clasificación 

 

Listar las los materiales necesarios que no se encuentran en SAP (no tiene código) como 
herramientas, activos fijos, equipos y otros en el “Formato 2: Relación de Ítems no 
listados en SAP” de las 5S y registrar en SAP en coordinación con el área a cargo. 

 

 

Figura 95 : Formato 2  relación de ítems no listados en SAP 

 
Listar los repuestos nuevos sobrantes para devolución a almacén en el “Inventory List” 
y coordinar la entrega con la supervisión del área. 
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Figura 96 : Imagen de repuestos sobrantes 

 

 

Figura 97 : Formato Inventory List 

 

Listar los materiales innecesarios, obtener la autorización de desechar por el gerente 
responsable, marcar con un “X” y dañar el material para su descarte. (en caso este 
registrado en SAP debe darle de baja) mediante el formato de baja de activo.  
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Figura 98 : Imagenes de equipos a desechar 
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Figura 99 : Formato de baja de activos 
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SEITON – Ordenar 

Para la implementación del Seiton, se requerirá colocar todos los objetos (herramientas, 
componentes, mesas y equipos) en su lugar correspondiente. 

Figura 20: Seiton 

    

 Figura 100 : Imagenes de desorden del taller KRCP 

 

Fuente: Empresa 

Los contenedores de residuos no mantienen un orden  , tal como se muestra en la figura: 

      

Figura 101: Soporte de contenedores 

Se propone la compra de soporte móvil, tal como se muestra en la figura, para poder 
mantener los depósitos de residuos ordenados. 
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SEISO – LIMPIAR 

Para la aplicación del Seiso se propone la limpieza de las bahías de trabajo que sea 
realizada por los mismos técnicos. 

Figura 20: Seiso 

     

Figura 102 : Imagen de taller 

Fuente: Empresa 

La limpieza de los pasillos y zonas de transito es realizado por una empresa externa. 

Se propone la compra de coches de limpieza (carrito prensa de mopa de 36 lt y 
trapeador con mango de aluminio) para la limpieza de las bahías de trabajo dentro de la 
jornada laboral. 

  

Figura 103 : Coches de limpieza 
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SEIKETSU  - Estandarizar 

Para la estandarización se propone mantener los hábitos para poder conservar los 
talleres del KRCP en óptimas condiciones, en síntesis mantener activas las 3 primeras S. 

Mantener las bahías de trabajo limpias mediante el formato de Estándar de Limpieza el  
cual lo aplicaran los supervisores de taller con frecuencia diaria o semanal, con la 
finalidad de poder reforzar y brindar el feedback correspondiente al personal observado 
y generar acciones de control permanente.  

 

Figura 104 : Formato de estandar de limpieza 

Se plantea una estandarización de las herramientas en buenas condiciones , las cuales 
tienen que ser inspeccionadas cada 3 meses , esto nos ayudara a poder fomentar que una 
herramienta en buenas condiciones es una herramienta segura. 

Esta inspección consiste en encintar las herramientas que el personal técnico utiliza cada 
3 meses para ello se elaboró un cuadro de colores con los meses correspondientes, tal 
como se muestra en la siguiente figura. 

Para ello se necesitaran cintas de cada color para la inspección de las herramientas de 
manera trimestral. 

 



 

175 
 

    

Figura 105 : Color de cinta por mes 

 

 

Figura 106 : Orden de anaqueles de taller 

 

SHITSUKE – Mantener 

Para poder mantener las 5 S se establece el formato de Weekly Walking (caminata 
semanal de la propia área de trabajo) en el cual se registraran las observaciones, la etapa 
de las 5 S, el responsable del levantamiento de la observación y la fecha propuesta de 
corrección. 

ENERO JULIO

FEBRERO AGOSTO

MARZO SETIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
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Figura 107 : Formato weekly walking 

 

Se genera un programa semanal con la colaboración de todo el personal de taller KRCP, 
donde todos los viernes tendrán que realizar su caminata y presentar su formato de 
Weekly Walking 
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Figura 108 : Cronograma del weekly walking 

 

Para el seguimiento del desempeño en las 5 S se elabora el formato de auditoria cruzada, que tiene por finalidad auditar entre diferentes áreas y 
de forma rotativa una vez al mes, esto se debe realizar en cualquier momento de la segunda quincena de cada mes. 

 

Ene‐18

29 5 12 19 26 4 11 18 23 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22

1 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Ronald Gomez x

2 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Cesar Padilla x

3 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Antonio Veliz x

4 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Juan Bernal x

5 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Rene Quispe x

6 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Fausto Zavala x

7 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Wilson Capcha  x

8 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Cesar Paredes x

9 Weekly Walking 45 mins MIERCOLES xx/xx/xxxx Elizabeth Gutierrez x

10 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Fabio Herrera x

11 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Juan Bernal x

12 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx David Barrientos x

13 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx John Mendoza x

14 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Blake Romani x

15 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Delcy Ascarza x

16 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx David Orizano x

17 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Anthony Chavez x

18 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Angel Nuñez x

19 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Francisco Ostos x

20 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Peter Cauty x

21 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Frank Sanchez x

22 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Jhon Damian x

23 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Pablo Andamayo x

24 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Juan Lachira x

25 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Renzo Guerra x

26 Weekly Walking 45 mins VIERNES xx/xx/xxxx Juan Carlos Polo x

Programa Weekly Walking 5S's - 1er. Semestre 2018 

ID Nombre de tarea Duración DIA Nombres de los recursos
Feb‐18

REVISIONINCIO Y FINAL
Mar‐18 Abr‐18 May‐18 Jun‐18 Jul‐18
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Figura 109 : Formato de auditoria cruzada
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En esta auditoria cruzada se deben tomar fotografías de lo encontrado, por cada etapa de 
las 5 S y se deben de colocar en una ppt y presentar a los líderes de 5 S, los cuales 
figuran en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 110 : Lideres y areas del la auditoria cruzada 

 

El rol de los líderes es: 

Coordinar con los Gerentes / Jefes en el área designada para promover que apoyen 
brindando los recursos necesarios para el cumplimiento de las 5S 

• Escoger al equipo de trabajo / facilitadores dentro de su ámbito de control 

• Organizar un cronograma para la realización de los Weekly Walking (W.W) de forma 
semanal  

• Realizar y/o coordinar la realización de auditorías cruzadas de forma mensual y recibir 
las auditorias mensuales 

• Verificar que quien haya realizado la auditoria cruzada envié los reportes de la 
auditoría (excel y ppt) a las líderes auditados. 

• Participar en las reuniones mensuales de 5S a llevarse a cabo la 2da semana de cada 
mes para revisar la gestión del mes previo. 

 

Las áreas a  inspeccionar tendrán el siguiente alcance: 
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Figura 111 : Alcance de las areas 

 

 

Figura 112 : Áreas del primer piso 
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Figura 113 : Areas del segundo y tercer piso 

 

 

 

 

Figura 114 : Area de alamacen y CDCD
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Seguimiento del desempeño  

Este seguimiento será por medio del cálculo del KPI que equivale a 70% del puntaje 
obtenido en una auditoria cruzada y 30 % por cumplimiento del Weekly Walking. 

 

Las áreas que no auditaron serán sancionadas con 25% del KPI del mes  

Las áreas que no fueron auditadas, tendrán como indicador el promedio de los 3 últimos 
meses. 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas, comprobando el seguimiento de la filosofía 5S y elaborando acciones de 
mejora continua, tal como se muestra en la figura 21. 

 

Figura 115 : Seiketsu 

Fuente: Empresa 
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3.2.6.2. Implementación de la metodología  Estandarización 
 

A continuación desarrollaremos el trabajo estandarizado con la finalidad de establecer la 
mejor secuencia de trabajo para poder alcanzar las reparaciones con la calidad y 
seguridad que estos requieren. 

a) Ejecución de la capacitación y difusión  

La capacitación de la metodología de estandarización estará dada por el especialista 
técnico de motores de tracción y un especialista de Komatsu Reman Center Chile, el 
cual se dará in situ, mediante OJT (on the job training).  

Para la capacitación el supervisor enviara la ficha de inscripción con los técnicos que 
serán entrenados in situ, con la finalidad de no afectar las labores del taller, y para el 
personal administrativo el Gerente o Jefe de cada área. 
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Figura 116 : Formato de ficha de inscripción 

La capacitación de estandarización  tiene su plan de capacitación el cual se muestra en 
la siguiente tabla. 

DATOS DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE CAPACITACIÓN  CAPACITACIÓN INTERNA TRABAJO ESTANDARIZADO 

NIVEL Formación LUGAR Instalaciones del cliente 

TIPO ☒  Teórico       ☒  Práctico DURACION 6 horas 

DIRIGIDO ÁREA KMMP - Centro de 
Reparación  KRCP 

HORARIO 8:00 horas   -    17:00  horas 

DIRIGIDO USUARIO Personal Administrativo del KRCP y Personal Técnico 

 

PRE-REQUISITOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

El personal asistente a la capacitación presenta los siguientes requisitos: 

Formar parte de la B.U. KRCP 

 
☒ Medios audiovisuales      

☒ Manuales y Planos       

☒ Otros   

 

OBJETIVO  

Al término de la capacitación , el participante debe alcanzar el siguiente objetivo:  

El objetivo de esta capacitación es establecer la metodología de enseñanza que el programa trabajo estandarizado 
exige, con el fin de mantener la secuencia lógica de actividades, que permita el cumplimiento del tiempo de ciclo 
establecido para los componentes electromecánicos, esto permitirá una operación más eficiente, mayor calidad, sin 
accidentes. 
 

CONTENIDO 

Módulo 4. Explicar la operación 
Lección 1.3. Lectura del procedimiento  
Lección 1.4. Explicar la importancia de la operación 

Módulo 5. Brindar buenas prácticas en la operación 
Lección 2.4. Revisar los procedimientos del RESO 
Lección 2.5. Ejecutar el proceso en conjunto 
Lección 2.6. Corregir errores 

Módulo 6. Verificar lo enseñado 
Lección 3.2. Verificación en distintas etapas de los procesos 
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Figura 117: Formato de capacitación 

Observar el método de trabajo de los componentes electromecánicos  

Por medio del diagrama de flujo podemos observar el método de trabajo actual  

Revisado por: 
Enver Espinal Santos 

 
____________________________________ 

Instructor 
 

Autorizado por: 
Edgar Vilela 

 
__________________________________ 

Jefe de Capacitación 
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Figura 118 : Diagrama de flujo
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Realizar el estudio de tiempos del proceso  

En la siguiente tabla se muestran el estudio de tiempo actual  

N° 
Etapa del 
Proceso 

Tiempos 
(min) 

1 Recepción 90 
2 Desarme 2730 
3 Evaluación 2880 
4 Armado 4932 
5 Pruebas 735 
6 Despacho 417 
    11784 

 

Tabla 31 : Tiempos del proceso 

 

En la siguiente tabla se muestra la tabla de tiempo de ciclo actual, donde  se puede 
apreciar  el tiempo de ciclo actual de 11784 minutos para la reparación de un motor de 
tracción, esta tabla será revisada al detalle para poder mejorar la distribución en el 
proceso de reparación de componentes electromecánicos, las actividades de color rojo 
son oportunidades de mejora en el proceso actual. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
DESACOPLE MOTOR ELÉCTRICO, DESCARGA DE MOTOR MECÁNICO, 
IDENTIFICAR BASE DE TRASLADO (OS O CLIENTE), REALIZAR CHECKLIST 
DE ENTRADA.

30

2 PRE LAVADO DE COMPONENTE MOTOR DE TRACCIÓN 30

3 TRASLADO A BAHIA DE DESARMADO 30

4
INSPECCIÓN VISUAL Y CHEQUEO (REVISIÓN POR COMPONENTES 
DAÑADOS, FALTANTES Y CHEQUEO DE MOTIVO DE INGRESO[OVERHAUL, 
GARANTÍA TALLER, GARANTÍA FÁBRICA, REVISIÓN, ETC.])

45

5 RETIRO DE ACEITE DE TREN DE ENGRANAJES Y FRENO DE SERVICIO 60

6
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A FRENO DE SERVICIO (CÁMARA DE 
ENFRIAMIENTO) INDICAR RESULTADOS EN INFORME.

60

7
PPRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A FRENO DE SERVICIO (CÁMARA DEL 
PISTÓN) INDICAR RESULTADOS EN INFORME.

60

8
RETIRAR TAPA DE INSPECCIÓN, TAPONES MAGNÉTICOS Y REVISAR POR 
PARTÍCULADO

45

9
TRASLADO ÁREA DESARME, INSTALACIÓN ST GIRO Y VOLTEO 
COMPONENTE

90

10
DESTORQUE PERNOS CUBO DE RUEDA, TUBO DE TORQUE Y CARRIER DE 
BAJA

150

11
RETIRAR CONJUNTO CARRIER DE BAJA CON TUBO DE TORQUE Y 
DESACOPLAR AMBOS.

60

12 RETIRAR CARRIER DE ALTA, PIÑON SOLAR, EJE PALIER Y MEDICIÓN AXIAL 120

13
DESTORQUE DE PERNOS BUSHING Y RETIRO DE BUSHING CON 
EXTRACTOR

150

14 RETIRO DE RING GEAR (REGISTRAR LAINAS INSTALADAS) 30

15
RETIRAR PERNOS CUBO DE RUEDA, DESMONTAR CUBO DE RUEDA 
(UTILIZAR EXTRACTORES HIDRAÚLICOS) Y REGISTRAR ALTURA 
RODAMIENTO INFERIOR A FRAME

120

16
INSTALAR EXTRACTOR HIDRAÚLICO Y RETIRAR RODAMIENTO INTERIOR. 
LIMPIAR EXCEDENTE DE ACEITE Y FIJAR ADAPTER CON PERNOS ALLEN

120

17 DESTORQUEAR PERNOS FRENO DE SERVICIO 45

18
RETIRAR FRENO DE SERVICO, PRESERVAR Y ENTREGAR A THID PARA 
REPARACIÓN

30

19
RETIRAR TREN DE ENGRANJES Y ENTREGAR A AREA DE TREN DE 
POTENCIA 

30

20 DESARME RING GEAR (REGISTRAR JUEGO AXIAL ANTES DE DESARME) 105

21
RETIRO PASADORES (04) CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (DESTORQUE 
PERNOS, MONTAJE ST Y RETIRO DE PASADORES)

75

22
RETIRO ENGRANAJES (04) DESDE CARCASA CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD Y RETIRO DE RODAMIENTOS (08) DESDE ENGRANAJES

90

23
MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
BAJA)

60

24
RETIRO PASADORES (03) CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (DESTORQUE 
PERNOS, MONTAJE ST Y RETIRO DE PASADORES)

60

25
RETIRO ENGRANAJES (03) DESDE CARCASA CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD Y RETIRO DE RODAMIENTOS (06) DESDE ENGRANAJES

75

26
MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD)

45

27
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CUBO RUEDA (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR HILOS, PISTAS DE RODAMIENTO, ETC)

105

28
LIMPIEZA E INSPECCIÓN FRAME (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, REVISAR 
HILOS, CONTAMINACIÓN INTERIOR, ETC.)

60

29
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

240

30
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

180

31
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TUBO TORQUE (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC)

75

32
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TAPA PIÑON SOLAR (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC)

30

33
LIMPIEZA E INSPECCIÓN RING GEAR (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR DIENTES, DAÑOS, ETC)

105

34
LIMPIEZA E INSPECCIÓN PERNOS Y GOLILLAS (VERIFACR ESTADO HILOS, 
TIPOS DE PERNOS, ETC)

90

35 LIMPIEZA E INSPECCIÓN BUSHING (VERIFICAR TIPO, DAÑOS, ETC.) 120

HOJA DE TIEMPO DE 

OBSERVACION

Recepción Recepción

Desarme

Revisión 
preliminar

DESACOPLE 
SUB 
COMPONENTE
S

DESARME 
CARRIER DE 
BAJA Y ALTA 
VELOCIDAD

LAVADO E 
INSPECCIÓN

Etapa del proceso ACTIVIDADES / TAREAS
Tiempo REAL  

(minutos)
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36 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 180

37
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA)

180

38
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA)

180

39 CONTROL DIMENSIONAL FRAME 105

40 CONTROL DIMENSIONAL A CUBO DE RUEDA (SI HAY REMOCION PISTAS) 105

41 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT 60

42
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENGRANAJES, 
PASADORES,CARCASA, ETC.)

210

43
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENGRANAJES, 
PASADORES, ETC.)

180

44 CONTROL DIMENSIONAL BUSHING 60

45 CONTROL DIMENSIONAL COUPLING PLATE 150

46 CONTROL DIMENSIONAL PIÑON SOLAR 60

47 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 150

48 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT Y GOLILLAS DE DESGASTE 60

49 CONTROL DIMENSIONAL RING GEAR 120

50 EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

51 EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

52 EVALUACIÓN COMPONENTES MAYORES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210

53
REGISTRO FOTOGRÁFICO (MANTENER EVIDENCIAS DE DAÑOS Y 
DESGASTES DE COMPONENTES)

60

54 CONFECCIÓN DE INFORME Y PEDIDO DE REPUESTOS 180

55
PRESERVACIÓN  (ENTREGAR A AREA TOT LAS PIEZAS Y REALIZAR 
INFORME EN SISTEMA TOT)

100

56 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 110

57
REVISION TAPA PLANETARIOS,TUBO TORQUE,CUBO RUEDA,FRAME Y 
ANILLOS

120

58 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE ARMADO 40

59 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN DE POTENCIA 40

60 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE FRENOS 40

61 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 90

62 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 150

63 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 240

64 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 120

65 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 135

66 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 100

67 INSTALACION DE PERNOS CON GOLILLAS Y TORQUEAR 108

68 ENTREGAR FRENO DE SERVICIO TRASERO ARMADO 40

69 ENTREGAR TREN DE POTENCIA ARMADO 100

70 CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING RECUPERADO 60

71 RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75

72 RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75

73 PREPARACION FRAME 120

74 REMOVER ARISTAS DE FRAME 150

75 INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO 54

76 INSTALACION DE CONJUNTO FRENO 135

77 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 86

78 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 180

79 MEDICION ALTURA FRAME PORTA SELLOS 33

80 TEST DE FUGA 27

81 INSTALACION DE RODAMIENTO INTERIOR 29

82 PREPARACIÓN CUBO RUEDA 105

83 INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS ( 28 ) 240

84 INSTALACION DEL RODAMIENTO EXTERIOR 54

85 INSTALACION DEL FRAME CUPLING Y PRECARGA A RODAMIENTOS 240

86 ARMADO RING GEAR 27

87 INSTALACION DEL RING GEAR 66

88 INSTALACION DE LOS BUSCHING ( 16 ) 180

89 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 81

90 INSTALAR EJE PALIER 54

Evaluación

TINTAS 
PENETRANTES

METROLOGÍA

EVALUACIÓN 
E INFORMES

Armado
MONTAJE DE 

PIEZAS
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Tabla 32 : Tabla de tiempo de ciclo actual 

Del total de 124 actividades se observaron 60 actividades las cuales se marcaron de 
color rojo  

Las actividades fueron separadas para poder realizar un análisis más detallado, en el 
cual se observara si se reduce, se mantiene o se elimina el tiempo de la actividad del 
proceso de reparación. 

 

91 INSTALACION TAPON DRIVE SHAFT 45

92 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 54

93 INSTALACION DEL CARRIER DE ALTA 60

94 INSTALACION DEL PIÑON SOLAR 60

95 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 150

96 INSTALACION DE CARRIER DE BAJA 150

97 INSTALACION ST GIRO 150

98 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 162

99 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 150

100 INSTALACION TAPONES MAGNETICOS 20

101 PREPARACION A SALA DE PINTADO 150

102 CHECK LIST 27

103 REPASAR HILOS 180

104 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 100

105 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 80

106 MONTAJE MOTOR EN BANCO 45

107 RETIRO ST GIRO Y TORQUE PERNOS FALTANTES 45

108 INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO Y TORQUE PERNOS 105

109 INSTALACIÓN PIÑON SOLAR Y MEDICIÓN END FLOAT 120

110
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN CONEXIONES DE 
BLOWER PARA PRUEBAS

45

111
INSTALAR PROTECCIONES A ELEMENTOS MÓVILES (CADENA, CUBO 
RUEDA, TUBO TORQUE)

45

112 PRUEBA DE GIRO MT (AMBOS LADOS 1 HORA) 150

113 RETIRO PROTECCIONES 30

114 RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR 30

115 RETIRAR MOTOR ELÉCTRICO (DESTORQUE PERNOS Y DESACOPLE) 90

116 COMPLETAR CHECK LIST 30

117 REALIZAR INFORME TECNICO FINAL Y REVISAR CHECKLIST 45

118 REVISIÓN DE ESTADO DE COMPONENTE PARA LIBERACIÓN 90

119 REVISIÓN COMPONENTE CON QA 30

120 MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO 60

121 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 72

122 EMBALAJE 30

123 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 30

124 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 60

11784TOTAL Tiempo ( minutos ) 

Armado

MONTAJE DE 
PIEZAS

REPASO 
GENERAL DE 
HILOS

Pruebas
Pruebas 
Mecánicas

Despacho
LIBERACION Y 
DESPACHO
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Tabla 33 : Tiempos dobservados 

 

Recepción 1 TRASLADO A BAHIA DE DESARMADO 30 30 0 Se mantiene
Revisión 
preliminar

2 RETIRO DE ACEITE DE TREN DE ENGRANAJES Y FRENO DE SERVICIO 60 60 0 Se mantiene

3
TRASLADO ÁREA DESARME, INSTALACIÓN ST GIRO Y VOLTEO 
COMPONENTE 90 90 0 Se mantiene

4
RETIRAR FRENO DE SERVICO, PRESERVAR Y ENTREGAR A THID PARA 
REPARACIÓN 30 21 9 Reducido

5
RETIRAR TREN DE ENGRANJES Y ENTREGAR A AREA DE TREN DE 
POTENCIA 30 23 7 Reducido

DESARME 
CARRIER DE 
BAJA Y ALTA 
VELOCIDAD

6
MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD) 45 0 45 Eliminado 

7
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CUBO RUEDA (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR HILOS, PISTAS DE RODAMIENTO, ETC) 105 105 0 Se mantiene

8
LIMPIEZA E INSPECCIÓN FRAME (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, REVISAR 
HILOS, CONTAMINACIÓN INTERIOR, ETC.) 60 60 0 Se mantiene

9
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

240 218 22 Reducido

10
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

180 145 35 Reducido

11
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TUBO TORQUE (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 75 64 11 Reducido

12
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TAPA PIÑON SOLAR (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 30 20 10 Reducido

13
LIMPIEZA E INSPECCIÓN RING GEAR (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR DIENTES, DAÑOS, ETC) 105 90 15 Reducido

14
LIMPIEZA E INSPECCIÓN PERNOS Y GOLILLAS (VERIFACR ESTADO HILOS, 
TIPOS DE PERNOS, ETC) 90 80 10 Reducido

15 LIMPIEZA E INSPECCIÓN BUSHING (VERIFICAR TIPO, DAÑOS, ETC.) 120 100 20 Reducido
16 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 180 160 20 Reducido

17
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 160 20 Reducido

18
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 160 20 Reducido

METROLOGÍA 19 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 150 0 150 Eliminado 
20 EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210 180 30 Reducido
21 EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210 180 30 Reducido

22
PRESERVACIÓN  (ENTREGAR A AREA TOT LAS PIEZAS Y REALIZAR 
INFORME EN SISTEMA TOT) 100 100 0 Se mantiene

23 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 110 90 20 Reducido

24 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE ARMADO 40 25 15 Reducido

25 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN DE POTENCIA 40 25 15 Reducido
26 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE FRENOS 40 25 15 Reducido
27 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 90 0 90 Eliminado 
28 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 150 90 60 Reducido
29 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 240 60 180 Reducido
30 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 120 0 120 Eliminado 
31 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 135 90 45 Reducido
32 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 100 60 40 Reducido
33 CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING RECUPERADO 60 0 60 Eliminado 
34 RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75 30 45 Reducido
35 RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75 30 45 Reducido
36 PREPARACION FRAME 120 0 120 Eliminado 
37 REMOVER ARISTAS DE FRAME 150 0 150 Eliminado 
38 INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO 54 54 0 Se mantiene
39 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 86 60 26 Reducido
40 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 180 140 40 Reducido
41 TEST DE FUGA 27 20 7 Reducido
42 INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS ( 28 ) 240 200 40 Reducido
43 ARMADO RING GEAR 27 27 0 Se mantiene
44 INSTALACION DEL RING GEAR 66 50 16 Reducido
45 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 81 60 21 Reducido

46 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 54 30 24 Reducido

47 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 150 60 90 Reducido
48 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 162 120 42 Reducido
49 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 150 100 50 Reducido
50 PREPARACION A SALA DE PINTADO 150 0 150 Eliminado 
51 REPASAR HILOS 180 0 180 Eliminado 
52 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 100 0 100 Eliminado 
53 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 80 60 20 Reducido
54 MONTAJE MOTOR EN BANCO 45 40 5 Reducido

55
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN CONEXIONES DE 
BLOWER PARA PRUEBAS 45 35 10 Reducido

56 RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR 30 30 0 Se mantiene

57 MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO 60 60 0 Se mantiene

58 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 72 60 12 Reducido
59 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 30 15 15 Reducido
60 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 60 45 15 Reducido

6174 2337
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2337
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Simplificando los tiempos eliminados y los tiempos reducidos se muestra en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 34 : Tiempos eliminados y los tiempos reducidos 

 

En la siguiente figura podemos observar que la etapa del proceso con mayor reducción 
fue la etapa de armado  

 

Figura 119 : Grafica de tiempos eliminados y los tiempos reducidos 

 

 

1 Recepción 90 0 0

2 Desarme 2730 45 184

3 Evaluación 2880 150 290

4 Armado 4932 970 1806

5 Pruebas 735 0 15

6 Despacho 417 0 42

11784
9447 1165 2337

Tiempo Total Eliminado 
y Reducido  (min)

139

140

836

1172

Tiempo 
Reducido 

(min)

0

Tiempos 
Eliminado (min)

Tiempo futuro

15

42

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)
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Figura 120 : Grafica de tiempo total eliminado 

En la figura siguiente se muestra que se redujo 2337 minutos, producto del análisis 
detallado de todas las actividades que se ejecutan para la reparación de motores de 
tracción. 

 

 

Figura 121 : Tiempo del proceso 
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En la siguiente tabla se detalla los fundamentos de los cambios realizados  

 

5 "S" Control Visual Estandarización

1
RETIRAR FRENO DE SERVICO, PRESERVAR Y ENTREGAR A THID PARA 
REPARACIÓN 30 21 Reducido Reducción de tiempo a 9 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

2
RETIRAR TREN DE ENGRANJES Y ENTREGAR A AREA DE TREN DE 
POTENCIA 30 23 Reducido Reducción de tiempo a 7 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

3
MARCAR ENGRANAJES, RODAMIENTOS Y PASADORES (CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD) 45 0 Eliminado  Eliminado  45

Actividad eliminada por sobreprocesamiento , se 

elimina uso de tipos de golpe por marcadores 

neumaticos 

4
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE BAJA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

240 218 Reducido Reducción de tiempo a 22 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

5
LIMPIEZA E INSPECCIÓN CARRIER DE ALTA VELOCIDAD (ENVIAR Y 
RETIRAR DE LAVADO ENGRANAJES, PASADORES, RODAMIENTOS Y 
PASADORES, INSPECCIONAR HILOS Y ESTADO VISUAL)

180 145 Reducido Reducción de tiempo a 35 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

6
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TUBO TORQUE (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 75 64 Reducido Reducción de tiempo a 11 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

7
LIMPIEZA E INSPECCIÓN TAPA PIÑON SOLAR (ENVIAR Y RETIRAR DE 
LAVADO, INSPECCIONAR HILOS, DAÑOS, MODIFICACIONES, ETC) 30 20 Reducido Reducción de tiempo a 10 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

8
LIMPIEZA E INSPECCIÓN RING GEAR (ENVIAR Y RETIRAR DE LAVADO, 
INSPECCIONAR DIENTES, DAÑOS, ETC) 105 90 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

9
LIMPIEZA E INSPECCIÓN PERNOS Y GOLILLAS (VERIFACR ESTADO HILOS, 
TIPOS DE PERNOS, ETC) 90 80 Reducido Reducción de tiempo a 10 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

10 LIMPIEZA E INSPECCIÓN BUSHING (VERIFICAR TIPO, DAÑOS, ETC.) 120 100 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

11 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 180 160 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X

Se eliminara el traslado del componente a la 

bahia de los especialistas NDT y se aplicara 

trabajo estandarizado

12
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE BAJA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 160 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X

Se eliminara el traslado del componente a la 

bahia de los especialistas NDT y se aplicara 

trabajo estandarizado

13
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE ALTA 
VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 180 160 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X

Se eliminara el traslado del componente a la 

bahia de los especialistas NDT y se aplicara 

trabajo estandarizado
14 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 150 0 Eliminado  Eliminado  150 Actividad que no agrega valor a la evaluación.

15 EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210 180 Reducido Reducción de tiempo a 30 X X X Actividad reducida mediante la estandarización 

del trabajo 

16 EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y CAUSAS) 210 180 Reducido Reducción de tiempo a 30 X X X
Actividad reducida mediante la estandarización 

del trabajo 

17 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 110 90 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X
Actividad reducida mediante la estandarización 

del trabajo 

Mejora  Fundamento cambios realizadosTiempo 

Herramienta 

ACTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR 

Tiempo 

consumido 

(minutos)

Tiempo 

sugerido 

(minutos)

Acciones Lean 
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18 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE ARMADO 40 25 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X

Actividad que tiene que ser realizada por 

personal de logistica operacional para evitar 

duplicar conteo de repuestos 

19 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN DE POTENCIA 40 25 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X

Actividad que tiene que ser realizada por 

personal de logistica operacional para evitar 

duplicar conteo de repuestos 

20 RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE FRENOS 40 25 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X

Actividad que tiene que ser realizada por 

personal de logistica operacional para evitar 

duplicar conteo de repuestos 

21 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 90 0 Eliminado  Eliminado  90

Actividad que tiene que realizarlo el tercero , 

quien tendra que enviar informe final del 

componente recuperado indicando todos lo 

strabjos realizados

22 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 150 90 Reducido Reducción de tiempo a 60 X X X
Activida que se puede reducir medinate la 

compra del horno con mayor capacidad 

23 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 240 60 Reducido Reducción de tiempo a 180 X X X

Activida que se puede reducir comprando una 

congeladora y asi evitar el uso de nitrogeno 

liquido 

24 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 120 0 Eliminado  Eliminado  120

Actividad que tiene que realizarlo el tercero , 

quien tendra que enviar informe final del 

componente recuperado indicando todos lo 

strabjos realizados

25 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 135 90 Reducido Reducción de tiempo a 45 X X X
Activida que se puede reducir medinate la 

compra del horno con mayor capacidad 

26 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 100 60 Reducido Reducción de tiempo a 40 X X X

Activida que se puede reducir comprando una 

congeladora y asi evitar el uso de nitrogeno 

liquido 

27 CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING RECUPERADO 60 0 Eliminado  Eliminado  60

Actividad que tiene que realizarlo el tercero , 

quien tendra que enviar informe final del 

componente recuperado indicando todos lo 

strabjos realizados

28 RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75 30 Reducido Reducción de tiempo a 45 X X X

Activida que se puede reducir comprando una 

congeladora y asi evitar el uso de nitrogeno 

liquido 

29 RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE RUEDA 75 30 Reducido Reducción de tiempo a 45 X X X

Activida que se puede reducir comprando una 

congeladora y asi evitar el uso de nitrogeno 

liquido 
30 PREPARACION FRAME 120 0 Eliminado  Eliminado  120 Actividad que no agrega valor al armado.
31 REMOVER ARISTAS DE FRAME 150 0 Eliminado  Eliminado  150 Actividad que no agrega valor al armado.
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Tabla 35 : Sustento de tiempos eleiminados

32 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 86 60 Reducido Reducción de tiempo a 26 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

33 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 180 140 Reducido Reducción de tiempo a 40 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

34 TEST DE FUGA 27 20 Reducido Reducción de tiempo a 7 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

35 INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS ( 28 ) 240 200 Reducido Reducción de tiempo a 40 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

36 INSTALACION DEL RING GEAR 66 50 Reducido Reducción de tiempo a 16 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

37 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 81 60 Reducido Reducción de tiempo a 21 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

38 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 54 30 Reducido Reducción de tiempo a 24 X X X
Activida que se puede reducir comprando una 

congeladora y asi evitar el uso de nitrogeno 

liquido 

39 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 150 60 Reducido Reducción de tiempo a 90 X X X

Actividad reducida mediante la compra de 

herramientas especiales para la instalación de 

esparragos

40 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 162 120 Reducido Reducción de tiempo a 42 X X X Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

41 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 150 100 Reducido Reducción de tiempo a 50 X X X Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

42 PREPARACION A SALA DE PINTADO 150 0 Eliminado  Eliminado  150

Actividad que no agrega valor al armado , 

componente se tiene que preparar cuando sale 

de pruebas 

43 REPASAR HILOS 180 0 Eliminado  Eliminado  180
Actividad que no agrega valor al armado, esta 

actividad se realiza en la evaluación.

44 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 100 0 Eliminado  Eliminado  100
Actividad que no agrega valor al armado, esta 

actividad se realiza en la evaluación.

45 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 80 60 Reducido Reducción de tiempo a 20 X X X

La distancia empleada se reducira mediante el 

trabajo estandarizado y la nueva distribución de 

las bahias de trabajo.

46 MONTAJE MOTOR EN BANCO 45 40 Reducido Reducción de tiempo a 5 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

47
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN CONEXIONES DE 
BLOWER PARA PRUEBAS 45 35 Reducido Reducción de tiempo a 10 X X X

Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

48 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 72 60 Reducido Reducción de tiempo a 12 X X X Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

49 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 30 15 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 

50 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 60 45 Reducido Reducción de tiempo a 15 X X X
Actividad reducida mediante trabajo 

estandarizado 
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Para poder complementar la metodología de la estandarización se requieren de los 
siguientes equipos y herramientas que aportaran a la efectividad de las actividades, estas 
herramientas están listadas de la siguiente manera. 

Actividades Eliminadas 

Estas actividades revisadas y evaluadas al detalle, fueron eliminadas y se logró reducir 
al proceso 1165 minutos lo que favorece enormemente al proceso, para poder 
compensar esta eliminación se requiere de la implementación de lo siguiente: 

Lápiz grabador neumático  

Con esta herramienta se optimiza el tiempo en la etapa de evaluación ya que se pudo 
eliminar 45 minutos de marcado de los subcomponentes, ya que actualmente el marcado 
de los sub componentes se realiza con juegos de números y letras tal como se muestra 
en la figura.  

 

Figura 122 : Marcador neumatico 

 

Figura 123 : Juego de numeraciones y letras para marcar 
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Feedback con los proveedores (terceros) 

Se propone que los sub componentes que regresen de proveedores terceros, lleguen con 
un informe final de trabajo realizado, sub componente debidamente rotulado y toda la 
información en un packing, para que así el personal técnico que recepciona el sub 
componente pueda identificar de una manera más rápida el trabajo que se realizó al sub 
componente  y así evitar realizar trabajos innecesarios. 
 
 

 

Figura 124 : Packing 

Actividades Reducidas  

Las actividades reducidas fueron evaluadas y revisadas al detalle con lo que se logró 
reducir el proceso en 1172 minutos, para ello se requiere de la adquisición de algunas 
herramientas y equipos para poder mantener los tiempos propuestos. 

Congeladora  

Hay actividades en la que se requiere la utilización de nitrógeno líquido para ello se 
plantea la compra de una congeladora para poder reducir el uso del insumo. 

Esta congeladora tendrá la capacidad de poder enfriar y contraer los sub componentes 
para sus respectivos armados. 
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Figura 125 : Congeladora 

 

Mejora del layout 

La distribución actual de las bahías de trabajo no son las más idóneas para el cual se 
plantea una mejor distribución de las bahías de trabajo, esto ayudara a que se reduzca 
los recorridos  que realiza el personal técnico. 

A continuación se muestra el recorrido de las etapas de recepción, desarmado y 
evaluación. 

Distribución actual  

 

Figura 126 : Layout distribución actual 
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Distribución propuesta 

 

Figura 127 : Layout distribución propuesta 
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A continuación se dimensiona (unidades metros) el recorrido actual para el proceso de 
recepción, desarmado y evaluación. 

El  recorrido actual que realiza el personal técnico  es 3979.925 metros.  

 

Figura 128 : Layout dimensionado del recorrido actual  

 

 

 

Tabla 36 : Tabla de recorrido actual 

Mediante la nueva distribución de las bahias la distancia de recorrido se disminuye de 
3979.925 a 3010.035 metros. 

Secuencia
Distancia recorrida 

(m)

Cant. De sub 

componentes 

Distancia recorrida de los 

sub componentes (m)

A‐B 12.795 1 12.795

B‐E 17.045 4 68.18

E‐B 17.045 4 68.18

B‐G 99.78 4 399.12

146.665 548.275

B‐C 44.635 5 223.175

C‐E 54.885 9 493.965

E‐C 54.885 9 493.965

C‐F 16.81 5 84.05

F‐C 16.81 5 84.05

C‐G 61.93 5 309.65

249.955 1688.855

B‐D 70.685 1 70.685

D‐E 80.935 9 728.415

E‐D 80.935 9 728.415

D‐G 35.88 6 215.28

268.435 1742.795

3979.925RECORRIDO TOTAL 

Componente

MOTOR DE 

TRACCIÓN

Motor 

Mecánico

Tren de 

potencia

Freno de 

servicio 
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Figura 129 : Layout dimensionado del recorrido propuesto 

 

 

Tabla 37 : Tabla de recorrido propuesto 

 

Secuencia

Distancia 

recorrida 

(m)

Cant. De sub 

componentes 

Distancia recorrida de 

los sub componentes 

(m)

A‐B 12.795 1 12.795

B‐E 17.045 4 68.18

E‐B 17.045 4 68.18

B‐F 99.78 4 399.12

146.665 548.275

B‐C 20.385 5 101.925

C‐E 30.635 9 275.715

E‐C 30.635 9 275.715

Eliminar  0 0 0

Eliminar  0 0 0

C‐F 86.19 5 430.95

1084.305

B‐D 31.055 1 31.055

D‐E 50.6 9 455.4

E‐D 50.6 9 455.4

D‐F 72.6 6 435.6

1377.455

3010.035RECORRIDO TOTAL 

Componente

MOTOR DE 

TRACCIÓN

Motor 

Mecánico

Tren de 

potencia

Freno de 

servicio 
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Figura 130 : Distancia de recorrido actual y propuesto 

 

Se logró reducir la distancia recorrida del personal en 969.89 metros, en la etapa de 
recepción, evaluación y armado. 
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A continuación se muestra el recorrido de las etapas de armado, pruebas y pintura y 
embalaje. 

Distribución actual  

 

Figura 131 : Layout distribución actual 

Distribución propuesta 

 

Figura 132 : Layout distribución  propuesta 
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A continuación se dimensiona (unidades metros) el recorrido actual para el proceso de 
armado, pruebas y despacho. 

El  recorrido actual que realiza el personal técnico  es de 754.45 metros. 

 

Figura 133 : Layout dimensionado 

 

 

Tabla 38 : Recorrido actual 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia

Distancia 

recorrida 

(m)

Cant. De 

sub 

component

es 

Distancia 

recorrida de 

los sub 

component

es (m)

E‐B 42.12 4 168.48

B‐D 30.965 1 30.965

D‐E 26.56 1 26.56

99.645 226.005

E‐C 55.145 5 275.725

C‐B 13.025 5 65.125

68.17 340.85

E‐A 29.095 6 174.57

A‐B 13.025 1 13.025

42.12 187.595

754.45

Componente

MOTOR DE 

TRACCIÓN

Motor 

Mecánico

Tren de 

potencia

Freno de 

servicio 

RECORRIDO TOTAL 
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Mediante la nueva distribución de las bahias la distancia de recorrido se disminuye de 
754.45 a 624.805 metros. 

 

Figura 134 : Layout dimensionado 

 

 

Tabla 39 : Recorrido propuesto 

 

Secuencia

Distancia 

recorrida 

(m)

Cant. De 

sub 

component

es 

Distancia 

recorrida de 

los sub 

component

es (m)

E‐B 29.095 4 116.38

B‐D 17.94 1 17.94

D‐E 26.56 1 26.56

73.595 160.88

E‐C 42.12 5 210.6

C‐B 13.025 5 65.125

275.725

E‐A 29.95 6 179.7

A‐B 8.5 1 8.5

188.2

624.805RECORRIDO TOTAL 

Componente

MOTOR DE 

TRACCIÓN

Motor 

Mecánico

Tren de 

potencia

Freno de 

servicio 
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Figura 135: Grafica distancia recorrida 

 

Se logró reducir la distancia recorrida del personal en 129.645 metros, en la etapa de 
armado, pruebas y despacho. 

En síntesis se reduce la distancia de recorrido del personal técnico en 1099.53 metros, 
para todo el proceso de reparación de componentes electromecánicos. 

 

 

Figura 136 : Distancia reducida 

 

En base a las reducciones de tiempo en nuestras etapas del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos se plantea el VSM futuro. 
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Tabla 40 : Tabla de esatdo actual y futuro 

Se realiza la comparación de los 3 escenarios, estado ideal, estado actual y el estado 
futuro en base a las propuestas de mejoras. 

 

 

Tabla 41 : Muestra de los tres escenarios 

 

 

1 Recepción 90
2 Desarme 2730
3 Evaluación 2880
4 Armado 4932
5 Pruebas 735
6 Despacho 417

11784

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)

ESTADO ACTUAL

1 Recepción 90

2 Desarme 2546

3 Evaluación 2590

4 Armado 3126

5 Pruebas 720

6 Despacho 375

9447

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)

ESTADO FUTURO

1 Recepción 90 100 1 Recepción 90 100 1 Recepción 90 0

2 Desarme 2730 100 2 Desarme 2730 100 2 Desarme 2546 ‐6.73992674

3 Evaluación 1770 100 3 Evaluación 2880 62.71186 3 Evaluación 2590 46.3276836

4 Armado 3467 100 4 Armado 4932 42.25555 4 Armado 3126 ‐9.83559273

5 Pruebas 735 100 5 Pruebas 735 100 5 Pruebas 720 ‐2.04081633

6 Despacho 417 100 6 Despacho 417 100 6 Despacho 375 ‐10.0719424

9209 11784 9447

%

ESTADO IDEAL 

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)

%%

ESTADO ACTUAL

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos 
(min)

ESTADO FUTURO

N°
Etapa del 
Proceso

Tiempos  
(min)
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Tabla 42 : Tiempos de ciclo 

 

Se puede observar que se logró superar el objetivo en la etapa de desarme con 6.73 % 
mejorando el tiempo ciclo establecido por los talleres EMS  

Se logró reducir el tiempo ineficiente de 62.71 % a 46.32 %, el cual es una oportunidad 
de mejora. 

En la etapa de armado se logró superar el tiempo establecido logrando un tiempo 
eficiente de 9.83 %. 

En la etapa de pruebas también se logró superar el tiempo establecido con un porcentaje 
de eficiencia de 2.04%  

Finalmente en la etapa de despacho también se logró optimizar el tiempo en 10%  

 

 

Figura 137 : Estado futuro 

A continuación se realiza la matriz de selección de desperdicios en el proceso futuro, 
donde:   

Actividades de valor agregado cliente (VAC) = 977 minutos (10%) 

Actividades de valor agregado empresa (VAE) = 8470 minutos (90%) 

Actividades sin valor agregado (SVA) =  0 minutos (0%) 
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36 REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A BUSCHING 160 X

37
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE 
BAJA VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 160 X

38
REALIZAR ENSAYO TINTAS PENETRANTES A CARRIER DE 
ALTA VELOCIDAD (SOLCIITAR ULTRASONIDO SI APLICA) 160 X

39 CONTROL DIMENSIONAL FRAME 105 X

40
CONTROL DIMENSIONAL A CUBO DE RUEDA (SI HAY 
REMOCION PISTAS) 105 X

41 CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT 60 X

42
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE BAJA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES,CARCASA, ETC.) 210 X

43
CONTROL DIMENSIONAL CARRIER DE ALTA VELOCIDAD 
(ENGRANAJES, PASADORES, ETC.) 180 X

44 CONTROL DIMENSIONAL BUSHING 60 X

45 CONTROL DIMENSIONAL COUPLING PLATE 150 X

46 CONTROL DIMENSIONAL PIÑON SOLAR 60 X

47 CONTROL DIMENSIONAL TUBO TORQUE 0

48
CONTROL DIMENSIONAL DRIVE SHAFT Y GOLILLAS DE 
DESGASTE 60 X

49 CONTROL DIMENSIONAL RING GEAR 120 X

50
EVALUACIÓN RODAMIENTOS (EVALUAR FALLAS Y 
CAUSAS) 180 X

51
EVALUACIÓN ENGRANAJES (EVALUAR FALLAS Y 
CAUSAS) 180 X

52
EVALUACIÓN COMPONENTES MAYORES (EVALUAR 
FALLAS Y CAUSAS) 210 X

53
REGISTRO FOTOGRÁFICO (MANTENER EVIDENCIAS DE 
DAÑOS Y DESGASTES DE COMPONENTES)

60 X

54 CONFECCIÓN DE INFORME Y PEDIDO DE REPUESTOS 180 X

55
PRESERVACIÓN  (ENTREGAR A AREA TOT LAS PIEZAS Y 
REALIZAR INFORME EN SISTEMA TOT)

100 X

56 ALMACENAR COMPONENTES EVALUADOS 90 X

57
REVISION TAPA PLANETARIOS,TUBO TORQUE,CUBO 
RUEDA,FRAME Y ANILLOS 120 X

58
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE 
ARMADO

25 X

59
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE TREN 
DE POTENCIA

25 X

60
RECEPCION Y REVISION DE REPUESTOS AREA DE 
FRENOS 25 X

61 CONTROL DIMENSIONAL DE CARRIER RECUPERADO 0

62 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 04 ) 90 X

63 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 04 ) 60 X

64 CONTROL DIMENSIONAL A CARRIER ALTA RECUPERADO 0

65 INSTALACION DE RODAMIENTO EN ENGRANAJES ( 03 ) 90 X

66 INSTALACION DE ENGRANAJES Y PASADORES ( 03 ) 60 X

67 INSTALACION DE PERNOS CON GOLILLAS Y TORQUEAR 108 X

68 ENTREGAR FRENO DE SERVICIO TRASERO ARMADO 40 X

69 ENTREGAR TREN DE POTENCIA ARMADO 100 X

70
CONTROL DIMENSIONAL A FRAME COUPLING 
RECUPERADO

0

71
RETIRO E INSTALACION DE PISTA INTERIOR EN CUBO DE 
RUEDA

30 X

72
RETIRO E INSTALACION DE PISTA EXTERIOR EN CUBO DE 
RUEDA

30 X

73 PREPARACION FRAME 0

74 REMOVER ARISTAS DE FRAME 0

75 INSTALACION DE ORING EN SOPORTE FRENO 54 X

76 INSTALACION DE CONJUNTO FRENO 135 X

77 TORQUE A PERNOS DE CONJ FRENO ( 27 ) 60 X

78 INSTALACION DEL SELLO DE DOBLE CONO 140 X

79 MEDICION ALTURA FRAME PORTA SELLOS 33 X

80 TEST DE FUGA 20 X

81 INSTALACION DE RODAMIENTO INTERIOR 29 X

82 PREPARACIÓN CUBO RUEDA 105 X

83
INSTALACION DEL CUBO DE RUEDAY TORQUE A PERNOS 
( 28 )

200 X

84 INSTALACION DEL RODAMIENTO EXTERIOR 54 X

85
INSTALACION DEL FRAME CUPLING Y PRECARGA A 
RODAMIENTOS

240 X

86 ARMADO RING GEAR 27 X

87 INSTALACION DEL RING GEAR 50 X

88 INSTALACION DE LOS BUSCHING ( 16 ) 180 X

89 INSTALAR PERNOS TORQUEAR ( 16 ) 60 X

90 INSTALAR EJE PALIER 54 X

Evaluación

TINTAS 
PENETRANTES

METROLOGÍA

EVALUACIÓN 
E INFORMES

Armado
MONTAJE DE 

PIEZAS
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Tabla 43 : Matriz de selección de desperdicios 

 

 

 

 

 

 

91 INSTALACION TAPON DRIVE SHAFT 45 X

92 INSTALACION DE TAPON Y GOLILLAS DESGASTE 30 X

93 INSTALACION DEL CARRIER DE ALTA 60 X

94 INSTALACION DEL PIÑON SOLAR 60 X

95 INSTALACION DE ESPARRAGO Y TUBO DE TORQUE 60 X

96 INSTALACION DE CARRIER DE BAJA 150 X

97 INSTALACION ST GIRO 150 X

98 INSTALACION TORQUEO DE PERNOS ( 34 ) 120 X

99 GIRO DE MT A POSICION HORIZONTAL 100 X

100 INSTALACION TAPONES MAGNETICOS 20 X

101 PREPARACION A SALA DE PINTADO 0

102 CHECK LIST 27 X

103 REPASAR HILOS 0

104 REPASAR HILOS TUBO DE TORQUE 0

105 TRASLADO A BANCO DE PRUEBAS 60 X

106 MONTAJE MOTOR EN BANCO 40 X

107 RETIRO ST GIRO Y TORQUE PERNOS FALTANTES 45 X

108 INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO Y TORQUE PERNOS 105 X

109 INSTALACIÓN PIÑON SOLAR Y MEDICIÓN END FLOAT 120 X

110
INSTALACIÓN RUEDA DENTADA Y CADENA, REVISIÓN 
CONEXIONES DE BLOWER PARA PRUEBAS

35 X

111
INSTALAR PROTECCIONES A ELEMENTOS MÓVILES 
(CADENA, CUBO RUEDA, TUBO TORQUE)

45 X

112 PRUEBA DE GIRO MT (AMBOS LADOS 1 HORA) 150 X

113 RETIRO PROTECCIONES 30 X

114 RETIRO ACEITE FRENO DE SERVICIO Y MOTOR 30

115
RETIRAR MOTOR ELÉCTRICO (DESTORQUE PERNOS Y 
DESACOPLE) 90 X

116 COMPLETAR CHECK LIST 30 X

117
REALIZAR INFORME TECNICO FINAL Y REVISAR 
CHECKLIST 45 X

118
REVISIÓN DE ESTADO DE COMPONENTE PARA 
LIBERACIÓN 90 X

119 REVISIÓN COMPONENTE CON QA 30 X

120 MONTAJE DE MOTOR ELÉCTRICO 60 X

121 MONTAJE FRENO ESTACIONAMIENTO 60 X

122 EMBALAJE 30 X

123 MONTAJE EN BASE (INGRESAR BASE  Y TRASLADO) 15 X

124 ALMACENAR  MOTOR DE TRACCIÓN REPARADO 45 X

9447 977 0 8470

100% 10% 0% 90%

TOTAL Tiempo ( minutos ) 

Porcentaje (%) del Total

Armado

MONTAJE DE 
PIEZAS

REPASO 
GENERAL DE 
HILOS

Pruebas
Pruebas 
Mecánicas

Despacho
LIBERACION Y 
DESPACHO
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Diagrama de flujo de valor (VSM) 

El VSM futuro nos muestra un valor de eficiencia del ciclo del proceso  10.34 % el cual es considerado el valor agregado por el cliente. 

 

 

Figura 138 : Diagrama de flujo de valor (VSM)

Total Lead Time
30 min 1750 min 80 min 60 min 9447 min

90 min 2546 min 2590 min 3126 min 720 min 375 min 3207 min
Total Process Time

Process Cycle Efficeiency = V = 10.34 % VA
Total Lead Time 

4320

977
9447

T/C :  2730 min 

CLIENTE

DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN 

RECEPCION DESARME EVALUACION

6 6 6

ARMADO

2

PRUEBAS PINTURA Y
EMBALAJE

CLIENTE

2

2

T/C : 90 min   T/C  :  2880 min  T/C :  4932 min T/C  :   735 min T/C : 417  

Planificación Semanal

CLIENTE

8 componentes/mes
0.36 componentes 
/dias

Turno / Día ( 9.75h)
0.75  ( refrigerio )
0.5 ( descanso ) 
Tiempo disponible= 510 min /día

SEMANAL

Almacen de Repuestos
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Resultados obtenidos  

Estos son los valores de los análisis realizados en los mapas de cadena de valor actual y 
futuro. 

Valor Original Nuevo valor Mejora 
Total Lead Time 11784 min 9447 min 2337 min 

% de VAC 8.29% 10.34% 2.05% 
% de SVA 54% 0% 54% 

Total # actividades 124 114 10 
Distancia recorrida 4734.37 m 3634.84 m 1099.535 m 

Tiempo de Desarme 2730 min 2546 min 184 min 
Tiempo de 
Evaluación 

2880 min 2590 min 290 min 

Tiempo de Armado 4932 min 3126 min 1860 min 
Tiempo de Pruebas 735 min 720 min 15 min 

Tiempo de 
Despacho 

417 min 375 min 42 min 

Tabla 44 : Beneficios alcanzados 

 

3.2.6.2. Implementación de la metodología  Gestión visual 
Para la implementación de la metodología de la Gestión Visual se aplicara de la 
siguiente manera. 

a) Ejecución de la capacitación y difusión  

La capacitación de la metodología de Gestión Visual estará dada por el especialista del 
KRCC, quien nos capacitara en 1 sesión de 4 horas, donde participara el personal 
administrativo y el personal técnico del KRCP. 

Para la capacitación del personal técnico el supervisor enviara la ficha de inscripción 
con los técnicos que serán capacitados. 

Para la capacitación del personal administrativo el Jefe de Taller enviara la ficha de 
inscripción con el registro de las personas que serán capacitadas. 
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Figura 139 : Formato de inscripción 

La capacitación de gestión visual  tiene su plan de capacitación el cual se muestra en la 
siguiente tabla. 

DATOS DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE CAPACITACIÓN  CAPACITACIÓN INTERNA CONTROL VISUAL 

NIVEL Formación LUGAR Instalaciones del cliente 

TIPO ☒  Teórico       ☒  Práctico DURACION 04 horas 

DIRIGIDO ÁREA KMMP - Centro de 
Reparación  KRCP 

HORARIO 8:00 horas   -    17:00  horas 

DIRIGIDO USUARIO Personal Administrativo del KRCP y Personal Técnico 

 

PRE-REQUISITOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

El personal asistente a la capacitación presenta los siguientes requisitos: 
 Formar parte de la B.U. KRCP 

 
☒ Medios audiovisuales    

☒ Manuales y Planos       

☒ Otros   

 

OBJETIVO  

Al término de la capacitación , el participante debe alcanzar el siguiente objetivo:  

El objetivo de esta capacitación es establecer la metodología de enseñanza que el programa de control visual exige, 
con el fin de mantener una efectiva comunicación visual, ayudar a transformar el ambiente de trabajo en un lugar más 
seguro, agradable y productivo, esto permitirá una operación más eficiente, mayor calidad, sin accidentes. 
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CONTENIDO 

Módulo 7. Que es la Gestión Visual  
Lección 1.5. Introducción a la Gestión Visual 
Lección 1.6. Explicar la importancia de la Gestión Visual 

Módulo 8. Objetivos y ventajas de la gestión Visual 
Lección 2.7. Pasos para la implementación 
Lección 2.8. Ejecutar el proceso en equipo 
Lección 2.9. Actividades didácticas 

Módulo 9. Ejemplo de Casos reales 
Lección 3.3. Evaluación 

  

 

Figura 140 : Formato de capacitación 

 

Las siguientes figuras muestran los sistemas de gestión visual propuestos para el logro 
del objetivo de la B.U. KRCP 

Televisores  SMART  

La implementación de televisores dentro del taller KRCP, permitirá al personal técnico 
poder visualizar comunicados de índole técnico o de índole administrativo. 

Los televisores ayudaran a poder brindar una comunicación de mejor calidad. 

El personal técnico podrá plasmar sus dudas con el especialista técnico mediante wifi 
desde su Tablet de trabajo hacia los televisores.  

Revisado por: 
Enver Espinal Santos 

 
____________________________________ 

Instructor 
 

Autorizado por: 
Edgar Vilela 

 
__________________________________ 

Jefe de Capacitación 
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Figura 141 : Reuniones técnicas 

 

Pizarras informativas  

Mediante la implementación de  pizarras  informativas  que se actualizara 
semanalmente, en el cual se colocaran los indicadores del proceso , anuncios 
organizacionales e información técnica relevante. 

 

 

Figura 142 : Pizarras informativas 

 

Marcación de Pisos 

Mediante cintas de color amarillo se delimitaran las zonas de los equipos que se  
emplean en  taller, para ello se plantea una distribución de cada bahía para su 
delimitación. 

 



 

218 
 

 

Delimitación para la bahía de desarmado y armado de motores de tracción según layout 
del taller KRCP, para ello se dibujado en AutoCAD las zonas que sarán delimitadas 
para poder mantener  ordenadas y estandarizadas las bahías de trabajo. 

Delimitación para la bahía de armado y desarmado de motores de tracción. 

 

Figura 143 : Delimitación para la bahía de armado y desarmado 

 

Delimitación para la bahía de freno de servicio trasero 

 

Figura 144 : Delimitación para la bahía de freno de servicio trasero 

Delimitación para la bahía de tren de potencia  
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Figura 145 : Delimitación para la bahía de tren de potencia 

 

Rotulación de bahías de trabajo 

Se plantea enumerar y rotular las bahías de trabajo para poder mantener el orden y así 
poder ubicar los puntos de mejora. 

Se considera para los rotulados de estaciones (39" x 16"), pintado en fondo amarillo 
tráfico con letras negras. 
 

 
Figura 146 : Rotulado de estaciones 

 
 
Se considera para la numeración (12" x 12"), pintado en fondo amarillo tráfico con 
letras negras  
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Figura 147 : Enumeración de bahías 

 
Se considera  carteles de (MANTENER LA PUERTA CERRADA) - 50 cm X  20 cm - 
Fondo gris con letras blancas para todos los accesos al taller  
 

 

Figura 148 : Carteles informativos 

 

La ubicación de la enumeración  y rotulado de las bahías de trabajo quedaran según 
layout adjunto.  

 

 

Figura 149 : Enumeración de las bahias en el layout 
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Pintado de herramientas especiales  

Establecer un sistema de control visual que permita determinar si una herramienta puede 
ser manipulada manualmente o requiere la ayuda mecánica, de manera tal, que no se 
generen dolencias o lesiones por manipulación  inadecuada de herramientas especiales.  

Nota: Se considera herramientas especiales a aquellas que han sido diseñadas con los 
fines de adaptarse a componentes para permitir el izaje o desacople de los mismos.  

 

Figura 150 : Flujo de pintado de herramientas especiales 

Para la implementación del pintado de herramientas especiales se tomó como base las 
fórmulas de ergonomía. 
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Figura 151 : Formulas de ergonomia 

Pasos para reducir el riesgo de dolencia y lesiones cuando levantemos herramientas 
especiales. 

a) Inventariar las herramientas especiales  

b) Pesar las herramientas 

c) Calcular el Índice de Levantamiento 

d) Pintar del color amarillo (levantamiento manual), color verde (manual entre 2 
personas, siempre y cuando no existe disponibilidad de un equipo mecánico) o rojo 
(levantamiento mecánico).  

e) Señalizar el peso en cada herramienta 

f) Controlar que las herramientas se manipulen de manera correcta. 
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Figura 152 : Imagenes de las herramientas pintadas 

3.2.6.3. Implementación de la metodología  Kaizen 
Para la implementación de la metodología Kaizen se aplicara de la siguiente manera. 

a) Ejecución de la capacitación y difusión  

La capacitación de la metodología Kaizen estará dada por el especialista del KRCC, 
quien nos capacitara en 1 sesión de 4 horas, donde participara el personal administrativo 
y el personal técnico del KRCP. 

Para la capacitación del personal técnico el supervisor enviara la ficha de inscripción 
con los técnicos que serán capacitados. 

Para la capacitación del personal administrativo el Jefe de Taller enviara la ficha de 
inscripción con el registro de las personas que serán capacitadas. 

 

Figura 153 : Formato de inscripción 

 

La capacitación de gestión visual  tiene su plan de capacitación el cual se muestra en la 
siguiente tabla. 

 

DATOS DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE CAPACITACIÓN  CAPACITACIÓN KAIZEN 
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NIVEL Formación LUGAR Instalaciones del cliente 

TIPO ☒  Teórico       ☒  Práctico DURACION 04  horas 

DIRIGIDO ÁREA 
KMMP - Centro de 
Reparación  KRCP HORARIO 8:00 horas   -    17:00  horas 

DIRIGIDO USUARIO Personal Administrativo del KRCP y Personal Técnico 

 

PRE-REQUISITOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

El personal asistente a la capacitación presenta los siguientes requisitos: 

 Formar parte de la B.U. KRCP 

 
☒ Medios audiovisuales      

☒ Manuales y Planos       

☒ Otros   

 

OBJETIVO  

Al término de la capacitación , el participante debe alcanzar el siguiente objetivo:  

Esta capacitación está diseñada para ofrecer al personal administrativo y técnico de la B.U. KRCP a detalle los 
conocimientos necesarios para mejorar el desempeño de los procesos de reparación, obteniendo resultados con 
calidad y seguridad  y fomentando el trabajo en equipo aplicado a través de los eventos Kaizen. 
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Figura 154 : Formato de capacitación 

La aplicación de la metodología Kaizen en el KRCP consiste en involucrar a todo el 
personal técnico y administrativo del KRCP en la mejora continua, por más pequeño 
que sea el mejoramiento es incremental. 

 Este mejoramiento continuo es una actividad de sentido común y de bajo costo, 
orientada a la administración del proceso en forma continua, tal como lo describe la 
siguiente figura. 

 

Figura 155 : Metodologia Kaizen 

La función de la administración tiene dos grandes componentes, mantención y 
mejoramiento. 

Mantención, es referida a actividades dirigidas a mantener los actuales estándares 
tecnológicos, administrativos y operacionales. 

Mejoramiento, es referido a actividades de mejoramiento y actualización de estándares 

 

 

Figura 156 : Mejoramiento y mantención del Kaizen 
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¿Qué es mejoramiento? 

El mejoramiento está constituido por KAIZEN e INNOVACIÓN 

• KAIZEN, significa pequeños mejoramientos realizados a la situación actual 
como resultado de continuos esfuerzos. 

• INNOVACIÓN, abarca un drástico mejoramiento en la situación actual como 
resultado de grandes inversiones en nuevas tecnologías y/o equipamiento. 

 

Figura 157 : Innovación y mantención del Kaizen 

 

 INNOVACIÓN requiere tecnología altamente sofisticada como también de elevada 
inversión. Está orientado a la tecnología y al dinero 

 

Figura 158 : Innovación del Kaizen 

KAIZEN no requiere necesariamente de técnicas sofisticadas y del estado del arte de 
tecnologías. Para su implementación se requiere de técnicas convencionales. 

Está orientado a las personas. 
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Figura 159 : Innovación más Kaizen 

 

Factor Kaizen Innovación 

Efecto Mediano y largo plazo Corto plazo 

Pasos Pasos pequeños Pasos grandes 

Itinerario Continuo e incremental Intermitente y no 
incremental 

Cambio Gradual y constante Instantáneo 

Involucramiento Todos los procesos y 
personas 

Selección de pocos 
afortunados 

Enfoque Colectivo esfuerzo de 
grupo 

Individualista 

Método Mantenimiento y 
mejoramiento 

Obsolescencia y desecho 

Fuente Conocimiento y 
creatividad 

Nuevas tecnologías 

Dinero Inversión en capacitación Grandes cifras de capital 

Orientación A las personas y procesos A la tecnología 

Ventajas Apropiado para 
economías restringidas 

Para economías 
desarrolladas 
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Tabla 45 : Factor e innovación Kaizen 

Las estrategias Kaizen 

Las estrategias se definen de la siguiente manera. 

• Kaizen y la Gerencia (emana de la cabeza). 

• Proceso versus resultado (si el proceso es bueno el resultado será mejor). 

• Seguir los ciclos PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

• Primero la calidad (Seguridad) después el profit. 

• Hablar con datos (adiós a las percepciones). 

• El proceso siguiente es el cliente. 

¿Que se busca con el Kaizen? 

El éxito de una empresa KAIZEN, es cuando los Administradores están orientados al 
proceso y no solo a los resultados. 

Un manager orientado a los procesos está preocupado de: 

• Disciplina 

• Tiempo de administración 

• Desarrollo de habilidades 

• Participación e involucramiento 

• Moral 

• Comunicación 

Estándar 

El estándar debería comprometer a cada uno de los involucrados en el proceso, ver que 
todos trabajen de acuerdo a lo establecido en el estándar, es tarea de los supervisores y 
jefes. Cada estándar tiene las siguientes características: 

Nivel de autorización y responsabilidad individual. 

Transmitir la experiencia individual a la próxima generación de trabajadores. 

Transmitir el conocimiento y experiencia individual a la organización. 

Acumulación de experiencias (particularmente con las fallas) dentro de la organización. 

Implementar el conocimiento desde un taller a otro. 
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Disciplina. 

 

En resumen, es un administrador orientado a las PERSONAS. Es decir, al desarrollo de 
largo plazo. 

¿Cómo participamos? 

Gerencia Subgerencia y 
Jefes de áreas 

Supervisores y 
Jefes de 
grupo

Trabajadores 

Determina 
introducir el 
KAIZEN como 
una estrategia 
corporativa. 

Extensión e 
implementación de 
las metas KAIZEN 
señaladas por la 
Gerencia a través de 
las políticas 
estratégicas y la 
gestión cross-
funcional. 

Usar el KAIZEN 
en roles 
funcionales. 

Enganchar con 
KAIZEN a través 
del sistema de 
sugerencia y 
actividades de los 
grupos pequeños. 

Formula planes 
KAIZEN y provee 
guías a los 
trabajadores. 

Provee el 
soporte y las 
directrices para 
el KAIZEN, 
distribuyendo 
los recursos. 

Usa KAIZEN en 
capacidades 
funcionales. 

Mejora la 
comunicación con 
los trabajadores y 
mantienen  la 
moral alta. 

Practica disciplina 
en el taller. 

Establecimiento 
de Políticas 
para el 
KAIZEN y 
metas en todos 
los niveles. 

Establece, mantiene 
y mejora los 
estándares. 

Soporta las 
actividades de los 
pequeños grupos 
(tales como 
círculos de 
calidad) y el 
sistema individual 
de sugerencias. 

 Engancha con su 
desarrollo 
continuo y 
comienza a ser un 
mejor  
solucionador  de 
problemas. 

Verifica las 
metas KAIZEN 
a través de la 
Políticas 
estratégicas y 
auditorias. 

Hace a los 
empleados 
conscientes de 
KAIZEN a través de 
intensivos 
programas de 
entrenamiento. 

Introduce 
disciplina en el 
Taller. 

Intensifica las 
habilidades, la 
experiencia y el 
rendimiento en el 
trabajo con 
educación 
cruzada. 

Construye 
sistemas, 
procedimientos 
y estructuras 
conducentes al 

Ayuda a los 
empleados a 
desarrollar 
habilidades y 
herramientas para 

Provee 
sugerencias 
KAIZEN. 
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KAIZEN. resolver problemas. 

Tabla 46 : participación en el Kaizen 

 

¿El punto de partida del Kaizen? 

El punto de partida para iniciar Kaizen, es mirando la manera como la gente hace su 
trabajo, ya que esto no tiene un costo inmediato, identificando “la pérdida” (Muda)  en 
los movimientos de los trabajadores. 

De hecho este es uno de los puntos más difíciles de identificar, ya que tales 
movimientos que no aportan valor, son una parte integral de la secuencia del trabajo. 

Kaizen cubre el espectro total del negocio, comienza con la manera de que los 
trabajadores hacen las cosas, luego mejoramiento en las máquinas e instalaciones, para 
finalizar con mejoramientos en los sistemas y procedimientos. 

Según los Japoneses Top, KAIZEN es el 50% del trabajo de los managers. 

Proceso de Producción 

Las típicas pérdidas (MUDAS) incurridas en los procesos productivos son: 

Sobreproducción. 

Pérdida de utilización de la maquinaria. 

Pérdidas envueltas en el transporte de unidades. 

Pérdidas en procesamiento. 

Pérdidas en la toma del inventario. 

Pérdidas de movimiento. 

Pérdidas en la forma de unidades defectuosas. 

Just in Time 

Los excesos de inventarios esconden muchos problemas, dirija su administración a “Just 
in Time”. 

Este concepto tiene las siguientes ventajas: 

Menores tiempos de demora. 

Reduce el tiempo gastado en trabajos que no son del proceso. 

Reduce el inventario. 
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Mejor balance entre diferentes procesos. 

Clarificación de problemas. 

“Jidohka” mecanismo que detiene las máquinas cuando un problema ocurre, hasta que 
el los ajustes se han hecho para evitar la “Recurrencia”.   KRCP tiene el SGI. 

¿Qué es una actividad Kaizen? 

KAIZEN debiera ser lógico y teórico. 

Análisis basados en hechos. 

       Método  KKD 

KAN………Sentir y pensar 

Keiken……Experiencia 

Dokyou…..Probar esto, probar lo otro, solo hacerlo sin teoría. 

 

Kaizen debiera ser factible de realizar  

KAIZEN no solamente debiera ser lógico y teórico, debiera ser práctico. 

 Pequeños KAIZEN exitosos son mejores que excelentes recomendaciones o 
comentarios. 

Las actividades Kaizen en el KRCP 
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Figura 160 : Actividades del kaizen 

En la actualidad existen 5 proyectos KAIZEN en KRCP 

“Ruta del repuesto”, el objetivo es automatizar el pedido de repuesto, de tal forma de 
disminuir tiempos de procesamiento.  

“ DANDOTSU”, rediseño de herramientas especiales en el desarme de ruedas AC, de 
tal forma de disminuir tiempos de desarme. 

“Hydraulic Redesign”, rediseño del proceso de evaluación, armado y testeo de 
componentes orientados a mejorar los procesos y disminuir tiempos. 

“Deep Impact”, introducción de nuevos tratamientos y materiales para aumentar vida 
útil de armaduras y disminuir costos de fabricación. 

“Barnisan”, mejora al proceso de chequeo de propiedades del barniz, de tal forma de 
disminuir tiempo y recursos. 

Pilares claves en la metodología Kaizen  

Aplicación del ciclo PDCA para la solución de problemas. Utilizando las 7 herramientas 
estadísticas básicas. 

Establecimientos de círculos de calidad (QC Circles). 

Trabajo de grupos pequeños (Small Group). 

Sistema de sugerencias de los trabajadores. 

 

Figura 161 : Ciclo PDCA 
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Grupo orientado al Kaizen 

Cuando un grupo de trabajo es temporalmente reunido, se sugiere que el grupo sea ad-
hoc formado por un grupo de empleados para resolver una tarea en particular. 

Los miembros de estos grupos deben de ser a menudo entrenados en el uso de 
herramientas estadísticas y analíticas. 

El grupo se separa cuando el objetivo ha sido alcanzado. 

Tanto para los grupos de Kaizen individuales o grupales, es esencial el adecuado 
entendimiento del rol de los trabajadores en KAIZEN y apropiado soporte de los 
managers. 

Círculos de control de calidad (QC circles) 

QC Circles es definido como un grupo pequeño que voluntariamente desarrolla control 
de la calidad dentro del taller, donde ellos son miembros. El grupo pequeño está 
llevando a cabo esta tarea continuamente, como parte del amplio programa de control de 
la calidad de la compañía, auto-desarrollados, desarrollo mutuo, y control del flujo y 
mejoramiento dentro del taller. 

El primer QC Circles comenzó en KOMATSU en 1963. Hoy Komatsu tiene mas de 800 
círculos QC en la fábrica y 350 en ventas y servicios. 

Con una participación del 85% en ventas y servicios y un 95% en la fábrica. 

Cada QC provee un promedio de 4,2 nuevas ideas al año. 

Grupos pequeños (small group) 

Las actividades de los grupos pequeños pueden ser definidas como informales. 

Grupos Pequeños voluntarios y organizados dentro de la compañía pueden llevar tareas 
específicas en los talleres. Las ventajas son: 

Fijando los objetivos del grupo y trabajando en su logro, fortalece la sentido de equipo. 

Los miembros del grupo comparten y coordinan sus respectivos roles mejor. 

La comunicación entre trabajadores y administradores, como también entre trabajadores 
de diferentes edades, es mejorada. 

La moral es altamente mejorada. 

Los trabajadores adquieren nuevas habilidades, conocimientos y desarrollan una actitud 
más cooperativa. 

El grupo es auto sostenido y resuelve problemas que de otra forma deberían ser dejados 
para los managers. 
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La relación trabajador-manager es altamente mejorada. 

Sugerencias de los trabajadores 

El sistema de participación de los trabajadores funciona como una parte integral de 
KAIZEN orientado a las personas, y da énfasis al reforzamiento moral de cada 
individuo de participar positivamente. 

El sistema de participación de los trabajadores dentro de una compañía que es activa en 
actividades KAIZEN, generará una gran cantidad de sugerencias. 

El trabajo de la administración es considerar estas sugerencias para su análisis e 
implementación. 

 

Resumen del Kaizen 

Los métodos y herramientas para llevar a cabo el KAIZEN son variados, sin embargo, 
lo más importante es: 

Partir de los temas operacionales más fáciles (MUDAS). 

Identificar claramente el o los problemas. 

Involucrar a todos en la línea, vertical y horizontalmente. 

Use un método científico, elimine las percepciones. 

Incentive el sistema de sugerencias. 

Incentive la formación de pequeños grupos. 

Está basado en enfoques de sentido común y bajo costo. 

EL MOTOR DEL KAIZEN ES EL MANAGER, 50 % DE SU TIEMPO DEDIQUELO. 
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3.3. Validación del proceso mejorado 
A continuación se realizar la validación del proceso de reparación de componentes 
electromecánicos en su estado actual y en su estado futuro, para ello se hará uso del 
software promodel. 

3.3.1. Modelando con software PROMODEL 

Para validar los resultados se realizará una simulación teniendo en cuenta la 
construcción de 2 modelos que nos permitan realizar una comparación entre el escenario 
actual y el escenario mejorado comparando los resultados de tiempo del proceso y las 
distancias recorridas. 

Para el modelamiento se debe seguir la definición de elementos básicos de la simulación 
antes de empezar a definir las rutinas de pseudocodigo. Es así como inicialmente de 
debe definir cuáles son las entidades que fluyen a lo largo del sistema, las locaciones 
por las cuales pasan y la lógica del procesamiento cuando van pasando de una locación 
a otra, es aquí donde se colocan el pseudocodigo que permitirá realizar los cálculos 
necesarios para lograr los resultados finales del modelo de simulación.  

Entidades: 

 

Figura 162 : Entidad 

Las entidades de este sistema es el motor de traccion, componente principal dentro de 
los que llegan al taller de reparación KRCP. 

Locaciones: 
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Figura 163 : Locaciones 

Las locaciones son las bahías de trabajo donde ocurre un determinado proceso y los 
puntos de entrada y salida del motor de tracción. Los principales procesos involucrados 
dentro de todo el sistema son recepción, desarme, evaluación, armado, pruebas y 
despacho. Asimismo, la capacidad que se tiene en el taller es de 4 motores de tracción. 

Variables: 

 

Figura 164 : Variables 

Las variables principales del modelo son: 

D1, D2, D3, D4, D5, D6 -> utilizadas para calcular las distancias promedio de cada 
tramo de recorrido en los 6 procesos principales 

N1, N2, N3, N4, N5, N6 ->utilizadas para calcular la cantidad de veces que se acumula 
valor en las variables anteriores 

ATENDIDOS -> cantidad de motores de tracción que son atendidos en el mes 

DISTANCIA RECORRIDA 1 -> suma de distancias del primer tramo de procesos 

DISTANCIA RECORRIDA 2 -> suma de distancias del segundo tramo de procesos 

DISTANCIA TOTAL-> es la suma de las distancia de los 2 tramos 
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Figura 165 Logica de terminación 

Los algoritmos descritos permiten calcular un promedio de cada una de las distancias 
recorridas para cada uno de los 6 procesos principales. Las variables D1, D2 y D3 son 
utilizadas para el cálculo del primer tramo de recorrido llamado DISTANCIA 
RECORRIDA 1. Las variables D4, D5 y D6 son utilizadas para el cálculo del primer 
tramo de recorrido llamado DISTANCIA RECORRIDA 2. Finalmente la distancia 
recorrida total se calcula mediante la suma de ambas variables.  

El procesamiento del sistema tiene como inputs los tiempos promedio de cada proceso y 
las distancias que se recorren dentro de cada tramo. 

 

Figura 166 : Procesamiento del sistema 

Finalmente se define cuanto será el tiempo de simulación. Se simularan las operaciones 
de 1 mes que equivalen a 396 horas (22 días al mes, cada día de 18 horas de trabajo). 
Asimismo se define la cantidad de réplicas del modelo, que en este caso serán 12, 
simulando las operaciones de 1 año.  
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Figura 167 : Tiempo de simulación 

EJECUCION DEL MODELO INICIAL 

 

Figura 168 : Modelo Inicial 

La ejecución del modelo muestra la lógica definida para el movimiento de entidades 
dentro del sistema a lo largo de los 12 meses de operación. 
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RESULTADOS MODELO INICIAL 

 

Figura 169 : Resultados del modelo inicial 

Luego de la ejecución se muestran los resultados en OutViewer. El total de salidas se 
muestran en la columna TOTAL EXITS y el tiempo promedio se muestra en la columna 
AVERAGE TIME IN SYSTEM. En promedio se tienen de 7 a 8 salidas por mes debido 
al tiempo promedio 11784 minutos por atención.  

Los otros resultados que arroja el sistema son las distancias promedio por cada tramo de 
proceso conocido como DISTANCIA RECORRIDA 1, DISTANCIA RECORRIDA 2 y 
DISTANCIA TOTAL. 
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Figura 170 : Distancia recorrida 1 

 

 

Figura 171 : Distancia recorrida 2 y distancia total 

Los valores que deben tomarse en cuenta son aquellos que figuran en la columna current 
value (Valor actual) dado que son variable que se realizó su cálculo al final del modelo 
en una lógica de salida. 
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3.3.2. Simulando con el software @Risk 

En la tabla se muestra el costo tangible del proyecto 

 

Tabla 47 : Costo tangible  

 

Proyecto Fase Tipo de recurso Unid Cantidad P/Unit. S/. Inversión (S/.) Inversión ($) Total ($) Total (S/.)
PLUMONES DE COLORES Unid. 8 16,00 4,94
LAPICEROS Unid. 20 10,00 3,09
HOJAS -A4 Ciento 1 50,00 15,43
CARRITO DE PRENSA MOPA DE 36 LTS Unid. 8 195,00      1560,00 481,48
SET COMPLETO TRAPEADOR 450 GR Unid. 8 55,00        440,00 135,80
ROLLO CINTA DELIMITADORA ADHESIVA COLOR 
AMARILLO (X 50 MTS) Rollo 20 10,34        206,74
ESTRUCTURA PORTA CONTENEDORES DE ACERO EN 
TUBO CUADRADO DE 1.1/2" Unid. 16 700,00      11200,00 3456,79
ROTULADO /IDENTICACION DE CONTENEDORES 
MATERIAL VINIL Unid. 16 100,00      1600,00 493,83
TELEVISORES Unid. 4 1664,69
PINTADO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES Varios 750,00
PIZARRA ACRILICA Unid. 4 211,86      847,44 261,56
SEÑALITICA REFLECTIVA ROTULADO DE BAHIAS Unid. 40 14,00        560,00 172,84
SEÑALITICA REFLECTIVA DE NUMEROS Unid. 40 4,00          160,00 49,38
SEÑALITICA REFLECTIVA- CARTELES Unid. 9 13,33        120,00 37,04
LAPIZ GRABADOR NEUMATICO Unid. 2 164,01
CONGELADORA Unid. 1 6795,00
VENTILADORES Unid. 16 700,00      11200,00 3456,79

(+/‐2%)

18149,40 58804,0656

Tipo de cambio S/. 3,24

Nivel de precisión

COSTO TANGIBLE DEL PROYECTO

Costo Tangible del proyecto

Lean 
Manufacturing

Capacitación

5 S

Gestión Visual

Trabajo 

Estandarizado



 

242 
 

A continuación se muestra en la tabla el costo intangible del proyecto 

 

 

Tabla 48 : Costo intangible 

El costo de la h-h mostrada en la tabla anterior fue elaborado en base a los sueldos de 
las personas que participaran de la implementación, su sueldo fue dividido en 30 días y 
dividido en 9 horas al día. 

A continuación se mostrara la tabla de los costos intangibles del proyecto. 

 

ROL Codigo # Personas COSTO H‐H ( S/. )

Técnico nivel Senior T‐S 4 19,25

Técnico nivel 1 T‐1 8 15,55

Técnico nivel 2 T‐2 8 11,85

Técnico nivel 3 T‐3 10 8,14

Técnico nivel 4 T‐4 16 5,18

Especialista KRCC E‐KRCC 1 42,33

Supervisor S 4 22,96

Jefe de Taller  J‐T 1 30,37

Gerentes G 2 52,37

Jefe Q.A. J‐QA 1 30,37

Inspectores Q.A. I‐QA 3 22,96

Especialista Técnico E‐T 2 29,2

Planner P 2 19,25

Practicante de Ingenieria P‐I 1 7,08
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Actividad

Codigo del personal T-S T-1 T-2 T-3 T-4 E-KRCC S J-T G J-QA I-QA P E-T P-I

costo de H-H 19,25 15,55 11,85 8,14 5,18 42,33 22,96 30,37 52,37 30,37 22,96 29,2 19,25 7,08

# Personas 4 8 8 10 16 1 4 1 2 1 3 2 2 1

Conseguir el apoyo y compromiso de la V.P.Komatsu 2 2 S/.294,14

Formación del equipo Lean Manufacturing 3 3 3 3 3 3 3 S/.1.095,39

Generación responsabilidades del equipo Lean Manufacturing 2 2 2 2 2 2 2 S/.730,26

Revisión de los canales de comunicación 1 1 1 1 1 1 1 S/.365,13

Revisión de los indicadores empresariales 1 1 1 1 1 1 1 S/.365,13

Analizar a los clientes 4 S/.169,32

Revisar los resultados de las quejas y reclamos 4 S/.169,32

Generación de lluvia de ideas 2 2 2 2 2 2 S/.613,46

Elaboración de mapa de empatia 2 2 2 2 2 2 S/.613,46

Elaboración de la cadena de valor 2 2 2 S/.308,30

Observación de los procesos 2 2 S/.145,40

Revisión del layout 2 2 2 2 S/.369,04

Revisión del impacto economico 2 2 2 S/.354,88

Elaboración del DAP actual 2 2 2 2 2 2 S/.613,46

Analisis del ciclo del proceso 2 2 S/.145,40

Diseño de la matriz de selcción de desperdicios 2 2 2 2 S/.220,30

Elaboración del VSM actual 4 4 4 S/.319,12
Elaboración del diagrama de spaghetti 4 4 4 S/.319,12

Analisis de los desperdicios de los procesos 4 4 4 4 S/.440,60

Analisis de la muda de tiempo de espera/ transporte/movimiento 4 4 4 4 S/.440,60

Elaboración de diagrama de Ishikawa para las 3 mudas 6 6 6 6 S/.660,90

Planeación y preparación de la capacitación 5 S 6 6 S/.296,46

Capacitación en 5 S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S/.3.731,96

Elaboración formatos , registros y plantillas 4 4 S/.197,64

Selección de areas y lideres 2 2 2 2 2 S/.552,72

Elaboración de los roles de los lideres 2 2 2 2 2 S/.552,72

Planeación y preparación de capacitación trabajo estandarizado 6 6 S/.296,46

Capacitación en trabajo estandarizado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 S/.5.597,94

Revisión del metodo de trabajo 2 2 2 2 2 2 S/.613,46

Elaboración de estudio de tiempos del proceso 4 4 4 S/.319,12

Elaboración de VSM futuro 4 4 4 S/.319,12
Planeación y preparación de capacitación gestión visual 6 6 S/.296,46
Capacitación en gestión visual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S/.3.731,96

Diseño de controles visuales 2 2 2 2 S/.343,24

Asignación de trabajos y responsabilidades 2 2 2 S/.329,08

Planeación y preparación de la capacitación Kaizen 6 6 S/.296,46

Capacitación en Kaizen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S/.3.731,96

Elaboración formatos , registros y plantillas 2 2 2 2 S/.343,24

Ejecución de la metodología Lean manufacturing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/.1.865,98

Ejecución de la metodología 5 S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/.1.865,98

Ejecución de la metodología trabajo estandarizado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/.1.865,98

Ejecución de la metodología gestión visual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/.1.865,98

Ejecución de la metodología kaizen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/.1.865,98

Validar la reducción de los tiempos del proceso 2 2 S/.98,82

Actualizar y verificar los recorridos 2 2 S/.98,82

Revisar la ficah de los indicadores 2 2 S/.98,82
Compartir las buenas practicas 5 5 S/.735,35

Monitoriar la estandarizacion de los procesos 5 5 S/.735,35

Ajustar procesos desviados 5 5 S/.735,35

Elaborar la lista de lecciones aprendidas 5 5 S/.735,35

S/.40.865,21

ETAPA3

RECURSOS EMPLEADOS

EJECUTAR

PEVA

VERIFICAR

ACTUAR

PLANEAR

PRELIMINAR

ETAPA1

ETAPA2

ETAPA4

ETAPA5

Costo Total (S/.)
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Tabla 49 : Costos intangibles del proyecto 

Análisis de los beneficios 

A continuación se muestra las siguientes tablas donde nos muestran el lucro cesante actual y el lucro cesante mejorado. 

 

Tabla 50 : Lucro cesante actual 

 

Datos
Tiempo Objetivo 9209,00 min COSTO H‐H ($) 42 Tipo de cambio 3,24

Ganancia 28.817,70S/.       COSTO H‐H (S/.) 136,08

COSTO H‐M (s/.) 1 COSTO KWH(S/.) 0,5

MES Demanda
Tiempo promedio del 

proceso(min)

Tiempo actual 

total(min)

Tiempo objetivo 

(min)

Tiempo objetivo total 

(min)

Tiempo perdido 

(min)

Tiempo perdido 

(hrs)

Servicios No 

Atendidos

Costo del Servicio No 

atendido
Costo H‐H Costo/manto‐H‐M COSTO/KWH Lucro

ENERO 3 11784,00 35352 9209 27627 7725,00 128,75 0,84 24.173,83S/.             17.520,30S/.                128,75S/.                       64,38S/.             41.887,25S/.                 

FEBRERO 4 11783,23 47132,92 9209 36836 10296,92 171,62 1,12 32.222,13S/.             23.353,41S/.                171,62S/.                       85,81S/.             55.832,97S/.                 

MARZO 4 11780,45 47121,8 9209 36836 10285,80 171,43 1,12 32.187,33S/.             23.328,19S/.                171,43S/.                       85,72S/.             55.772,67S/.                 

ABRIL 5 11784,00 58920 9209 46045 12875,00 214,58 1,40 40.289,71S/.             29.200,50S/.                214,58S/.                       107,29S/.           69.812,08S/.                 

MAYO 6 11765,62 70593,72 9209 55254 15339,72 255,66 1,67 48.002,55S/.             34.790,48S/.                255,66S/.                       127,83S/.           83.176,53S/.                 

JUNIO 3 11769,96 35309,88 9209 27627 7682,88 128,05 0,83 24.042,02S/.             17.424,77S/.                128,05S/.                       64,02S/.             41.658,86S/.                 

JULIO 4 11782,86 47131,44 9209 36836 10295,44 171,59 1,12 32.217,50S/.             23.350,06S/.                171,59S/.                       85,80S/.             55.824,94S/.                 

AGOSTO 4 11761,98 47047,92 9209 36836 10211,92 170,20 1,11 31.956,14S/.             23.160,63S/.                170,20S/.                       85,10S/.             55.372,07S/.                 

SETIEMBRE 4 11784,00 47136 9209 36836 10300,00 171,67 1,12 32.231,77S/.             23.360,40S/.                171,67S/.                       85,83S/.             55.849,67S/.                 

OCTUBRE 6 11784,00 70704 9209 55254 15450,00 257,50 1,68 48.347,65S/.             35.040,60S/.                257,50S/.                       128,75S/.           83.774,50S/.                 

NOVIEMBRE 8 11781,78 94254,24 9209 73672 20582,24 343,04 2,24 64.407,96S/.             46.680,52S/.                343,04S/.                       171,52S/.           111.603,04S/.               

DICIEMBRE 5 11782,66 58913,3 9209 46045 12868,30 214,47 1,40 40.268,74S/.             29.185,30S/.                214,47S/.                       107,24S/.           69.775,76S/.                 

56 659617,22 143913,22 2398,55 15,6 450.347,33S/.          326.395,18S/.              2.398,55S/.                   1.199,28S/.       780.340,34S/.  
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Tabla 51 : Diferencia de tiempos 

 

 

Tabla 52 : Lucro cesante mejorado 

 

Datos
Tiempo Objetivo 9447,00 min COSTO H‐H ($) 42 Tipo de cambio 3,24

Ganancia 28.817,70S/.       COSTO H‐H (S/.) 136,08

COSTO H‐M (s/.) 1 COSTO KWH(S/.) 0,5

MES Demanda
Tiempo promedio del 

proceso(min)

Tiempo actual 

total(min)

Tiempo objetivo 

(min)

Tiempo objetivo total 

(min)
Tiempo perdido

Tiempo perdido 

(hrs)

Servicios No 

Atendidos

Costo del Servicio No 

atendido
Costo H‐H Costo/manto‐H‐M COSTO/KWH Lucro

ENERO 3 9450,8 28352,304 9209 27627 725,304 12,09 0,08 2.269,69S/.               1.644,99S/.                   12,09S/.                         6,04S/.                3.932,81S/.                   

FEBRERO 4 9450,2 37800,60184 9209 36836 964,60184 16,08 0,10 3.018,53S/.               2.187,72S/.                   16,08S/.                         8,04S/.                5.230,36S/.                   

MARZO 4 9447,9 37791,6836 9209 36836 955,6836 15,93 0,10 2.990,62S/.               2.167,49S/.                   15,93S/.                         7,96S/.                5.182,00S/.                   

ABRIL 5 9450,8 47253,84 9209 46045 1208,84 20,15 0,13 3.782,82S/.               2.741,65S/.                   20,15S/.                         10,07S/.             6.554,69S/.                   

MAYO 6 9436,0 56616,16344 9209 55254 1362,16344 22,70 0,15 4.262,62S/.               3.089,39S/.                   22,70S/.                         11,35S/.             7.386,06S/.                   

JUNIO 3 9439,5 28318,52376 9209 27627 691,52376 11,53 0,08 2.163,98S/.               1.568,38S/.                   11,53S/.                         5,76S/.                3.749,65S/.                   

JULIO 4 9449,9 37799,41488 9209 36836 963,41488 16,06 0,10 3.014,81S/.               2.185,02S/.                   16,06S/.                         8,03S/.                5.223,92S/.                   

AGOSTO 4 9433,1 37732,43184 9209 36836 896,43184 14,94 0,10 2.805,20S/.               2.033,11S/.                   14,94S/.                         7,47S/.                4.860,72S/.                   

SETIEMBRE 4 9450,8 37803,072 9209 36836 967,072 16,12 0,11 3.026,26S/.               2.193,32S/.                   16,12S/.                         8,06S/.                5.243,75S/.                   

OCTUBRE 6 9450,8 56704,608 9209 55254 1450,608 24,18 0,16 4.539,38S/.               3.289,98S/.                   24,18S/.                         12,09S/.             7.865,63S/.                   

NOVIEMBRE 8 9449,0 75591,90048 9209 73672 1919,90048 32,00 0,21 6.007,94S/.               4.354,33S/.                   32,00S/.                         16,00S/.             10.410,27S/.                 

DICIEMBRE 5 9449,7 47248,4666 9209 46045 1203,4666 20,06 0,13 3.766,01S/.               2.729,46S/.                   20,06S/.                         10,03S/.             6.525,55S/.                   

56 529013,0104 13309,01044 221,82 1,45 41.647,86S/.             30.184,84S/.                221,82S/.                       110,91S/.           72.165,42S/.     
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Figura 172 : Diferencia de tiempos 

 

Haciendo la comparación de los 2 escenarios del lucro cesante, se muestra en la siguiente tabla la diferencia el cual es la ganancia obtenida 
implementado el proyecto. 

 

Variación Lucro 

Cesante
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total LC antes del 

Lean Manufacturing
76347,28 101765,94 101656,04 127245,47 151604,65 75931,00 101751,31 100925,87 101796,38 152694,56 203417,23 127179,25

Total LC despues del 

Lean Manufacturing
7056,56 9408,75 9408,75 11760,94 14113,13 7056,56 9408,75 9408,75 9408,75 14113,13 18817,50 11760,94

Ganancia (S/.) 69290,72 92357,18 92247,28 115484,53 137491,52 68874,44 92342,56 91517,12 92387,62 138581,44 184599,72 115418,31

Ganancia ($) 21386,02 28505,30 28471,38 35643,37 42435,66 21257,54 28500,79 28246,02 28514,70 42772,05 56975,22 35622,94

Tipo de cambio 3,24
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Tabla 53 : Comparación de escenarios 

 

Figura 173 : Comparación antes y despues del Lean Manufacturing 
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En la siguiente tabla se observa la evaluación financiera del proyecto. 

 

 

Tabla 54 : Flujo de caja

Supuestos Datos para la simulación

Flujo de caja sin financiamiento
Inversion Intangible 40.865,21S/.      Parametros distribución normal

Inversion tangible 58.804,07S/.      Media 0,1
Ingreso total 708.174,92S/.     DS 0,01

Inversion Total 58.804,07S/.      
Impuesto(T) 0% Parametros distribución normal INVERSION

Cto de oportunidad de capital (COK) 15,0% Media 58.804S/.    
Tiempo(meses) 12 DS 8.821S/.     

INGRESOS 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso por lucro cesante S/.37.954,44 S/.50.602,61 S/.50.590,67 S/.63.257,39 S/.75.790,47 S/.37.909,22 S/.50.601,02 S/.50.511,35 S/.50.605,92 S/.75.908,87 S/.101.192,76 S/.63.250,20
( - ) Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
( - ) Costos S/.2.484,92 S/.2.384,39 S/.3.883,42 S/.11.839,36 S/.5.635,44 S/.4.075,20 S/.3.731,96 S/.1.865,98 S/.1.865,98 S/.1.865,98 S/.296,46 S/.2.941,40
Flujo económico de operación S/.35.469,52 S/.48.218,22 S/.46.707,25 S/.51.418,03 S/.70.155,03 S/.33.834,02 S/.46.869,06 S/.48.645,37 S/.48.739,94 S/.74.042,89 S/.100.896,30 S/.60.308,80
Gatos netos de capital
Flujo de caja de libre disponibilidad S/.35.469,52 S/.48.218,22 S/.46.707,25 S/.51.418,03 S/.70.155,03 S/.33.834,02 S/.46.869,06 S/.48.645,37 S/.48.739,94 S/.74.042,89 S/.100.896,30 S/.60.308,80

FLUJO ECONÓMICO -S/.58.804,07 S/.35.469,52 S/.48.218,22 S/.46.707,25 S/.51.418,03 S/.70.155,03 S/.33.834,02 S/.46.869,06 S/.48.645,37 S/.48.739,94 S/.74.042,89 S/.100.896,30 S/.60.308,80
FLUJO ECONÓMICO ACUMLADO -S/.58.804,07 -S/.23.334,55 S/.24.883,67 S/.71.590,92 S/.123.008,95 S/.193.163,99 S/.226.998,00 S/.273.867,06 S/.322.512,43 S/.371.252,37 S/.445.295,26 S/.546.191,57 S/.606.500,37

Valor Actual Neto (VAN) S/. 216.753
Tasa Interna de Retorno (TIR) 74%

Beneficio/Costo 12,04
ROI 11,04

Pay Back (Meses) 1,06

Indicadores Financieros
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c) Modelando en el Sofware @Risk (evaluación financiera) 

Se realizó la evaluación financiera analizando 3 escenarios (optimista, moderado y 
pesimista) 

Escenario Optimista 

 

Figura 174 : Escenario Optimista 

Estamos considerando para el escenario optimista que el porcentaje de mejora 
alcanzado gracias a la implementación estará comprendido entre 16,855% y 20,145% 
con un nivel de confianza de 90%. 

 

Figura 175 : Valor actual neto escenario optimista 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores del VAN que varían entre 
171.665 y 221.123 el 90 % de las veces teniendo una media de 197.283.  

Lo siguiente es analizar cuáles son valores más frecuentes del VAN dentro de ese 
intervalo para ello se utilizara el diagrama de barras. 
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Figura 176 : Valor actual neto escenario optimista 

El grafica de barras muestra que el valor más frecuente e VAN está contenido en el 
intervalo de 190.000 y 200.000 teniendo una moda de 190.000. 

 

Figura 177 : TIR escenario optimista 

 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores del TIR que varían entre 
62.83% y 75.17% al 90 % de las veces teniendo una  media de 69.248%. 

Lo siguiente es analizar cuáles son valores más frecuentes del TIR  dentro de ese 
intervalo para ello se utilizara el diagrama de barras 
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Figura 178 : TIR escenario optimista 

El grafica de barras muestra que el valor más frecuente del  TIR  está concentrado en 
torno al valor del 70% teniendo una moda de 67.443%. 

Escenario Moderado 

 

Figura 179 : Escenario Moderado 

Estamos considerando para el escenario moderado que el porcentaje de mejora 
alcanzado gracias a la implementación estará comprendido entre 12.355%  y 15.645% 
con un nivel de confianza de 90 %. 

 



 

252 
 

 

Figura 180 : VAN escenario moderado 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores de VAN que  varían entre 
104.618 y 154.107 el 90 % de las veces teniendo una media de 129.817  lo siguiente es 
analizar cuáles son valores más frecuentes de VAN  dentro de ese intervalo para ello se 
utilizara el diagrama de barras. 

 

Figura 181 : VAN escenario moderado 

 

El grafica de barras muestra q el valor más frecuente e VAN está contenido en el 
intervalo de 120.000 y 140.000  teniendo una  moda de 137.764. 
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Figura 182 : TIR escenario moderado 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores de TIR que varían entre 
45.50% y 58.37% el 90 % de las veces teniendo una media de 52.094% lo siguiente es 
analizar cuáles son valores más frecuentes del TIR dentro de ese intervalo para ello se 
utilizara el diagrama de barras 

 

Figura 183 : TIR escenario moderado 

El grafico de barras muestra q el valor más frecuente del TIR  está contenido en los 
intervalos 50% y 56%  teniendo una moda de 54.176%. 
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Escenario pesimista 

 

Figura 184 : Escenario pesimista 

Estamos considerando para el escenario pesimista  que el porcentaje de mejora 
alcanzado gracias a la implementación estará comprendido entre 6.355%  y 9.645% con 
un nivel de confianza de 90 %. 

 

Figura 185 : VAN escenario pesimista 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores de VAN que  varían entre 
14.869 y 64.049 el 90 % de las veces teniendo una media de 39.674  lo siguiente es 
analizar cuáles son valores más frecuentes de VAN  dentro de ese intervalo para ello se 
utilizara el diagrama de barras. 
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Figura 186 : VAN escenario pesimista 

El grafica de barras muestra q el valor más frecuente e VAN está contenido en el 
intervalo de 30.000 y 50.000  teniendo una  moda de 40.755. 

 

Figura 187 : TIR escenario pesimista 

El grafico de probabilidad acumulada muestra los valores de TIR que varían entre 
19.89% y 34.45 % el 90 % de las veces teniendo una media de 27.368% lo siguiente es 
analizar cuáles son valores más frecuentes del TIR dentro de ese intervalo para ello se 
utilizara el diagrama de barras. 
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Figura 188 : TIR escenario pesimista 

El grafico de barras muestra q el valor más frecuente del TIR  está contenido en los 
intervalos 25% y 30%  teniendo una moda de 27.778%. 

Conclusiones de la simulación financiera 

Para la conclusión de la simulación financiera se utilizó el software @Risk , donde : 

a) VAN (Valor Actual Neto)  

En la evaluación financiera el valor del VAN es positivo y asciende a S/. 216,753 con 
este valor se puede considerar que el proyecto es rentable. 

Aplicando el @Risk  en el gráfico de probabilidad acumulada podemos apreciar que 
con un intervalo de confianza del 90% los valores se ubican en el intervalo <171.665; 
221.123> 

b) TIR (Tasa Interna de Retorno) 

En la evaluación financiera el valor del TIR es 74% y es mayor al COK (Costo de 
oportunidad de capital) el cual nos indica que es rentable realizar el proyecto. 

Aplicando el @Risk se puede afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los 
valores se ubican en el intervalo <62.83%; 75.17%> 

c) Beneficio-Costo 

El valor obtenido para el Beneficio-Costo en nuestro flujo de caja nos da un valor de 
12,04 , quiere decir que por cada S/. 1.00 de costo del proyecto, se estaría obteniendo 
S/. 11,04 de ganancia neta. 
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d) ROI 

Este indicador financiero es de 11,04% para nuestro proyecto, este porcentaje generara 
una ganancia neta del proyecto. 

e) Pay Back 

El Pay back para nuestro proyecto tiene como resultado 1,06 esto quiere decir que el 
periodo de retorno de la inversión quedara establecido en 1 mes. 
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Cronograma de la Implementación del proyecto 

El cronograma para la implementación del proyecto tiene una duración de 12 meses y se muestra en la siguiente tabla. 

 

Figura 189 : Cronograma del proyecto

Conseguir el apoyo y compromiso de la V.P.Komatsu
Formación del equipo Lean Manufacturing
Generación responsabilidades del equipo Lean Manufacturing
Revisión de los canales de comunicación
Revisión de los indicadores empresariales
Analizar a los clientes 
Revisar los resultados de las quejas y reclamos
Generación de lluvia de ideas
Elaboración de mapa de empatia
Elaboración de la cadena de valor
Observación de los procesos
Revisión del layout
Revisión del impacto economico
Elaboración del DAP actual
Analisis del ciclo del proceso
Diseño de la matriz de selcción de desperdicios
Elaboración del VSM actual
Elaboración del diagrama de spaghetti

Analisis de los desperdicios de los procesos
Analisis de la muda de tiempo de espera/ transporte/movimiento
Elaboración de diagrama de Ishikawa para las 3 mudas
Planeación y preparación de la capacitación 5 S
Capacitación en 5 S
Elaboración formatos , registros y plantillas
Selección de areas y lideres
Elaboración de los roles de los lideres 
Planeación y preparación de capacitación trabajo estandarizado

Capacitación en trabajo estandarizado
Revisión del metodo de trabajo
Elaboración de estudio de tiempos del proceso
Elaboración de VSM futuro
Planeación y preparación de capacitación gestión visual

Capacitación en gestión visual
Diseño de controles visuales
Asignación de trabajos y responsabilidades 
Planeación y preparación de la capacitación Kaizen
Capacitación en Kaizen
Elaboración formatos , registros y plantillas
Ejecución de la metodología Lean manufacturing
Ejecución de la metodología 5 S
Ejecución de la metodología trabajo estandarizado
Ejecución de la metodología gestión visual
Ejecución de la metodología kaizen
Validar la reducción de los tiempos del proceso
Actualizar y verificar los recorridos 
Revisar la ficah de los indicadores 
Compartir las buenas practicas
Monitoriar la estandarizacion de los procesos
Ajustar procesos desviados
Elaborar la lista de lecciones aprendidas

Diciembre
ActividadPEVA

2018
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo

ETAPA4

ETAPA5

EJECUTAR

VERIFICAR

ACTUAR

PRELIMINAR

PLANEAR

ETAPA1

ETAPA2

ETAPA3
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CAPITULO 4: Conclusiones y recomendaciones 
 

En este último capítulo se detallarán las conclusiones y recomendaciones en base al estudio 
y ejecución de las mejoras planteadas en este trabajo de investigación. 

4.1. Conclusiones  
 

El presente trabajo de investigación “Propuesta de mejora del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos de camiones eléctricos en el Perú”, plantea demostrar que 
mediante la implementación de la metodología Lean manufacturing y sus distintas 
herramientas basadas en investigaciones, se puede logra el objetivo manteniendo los pilares 
base que mantiene la compañía que son seguridad y calidad. 

Por medio del análisis y diagnóstico realizado a la empresa se pudo identificar 
oportunidades de mejora en el proceso de reparación de componentes electromecánicos, 
estas oportunidades de mejora afectan directamente a la satisfacción del cliente. 
 
Los altos índices de incidentes operacionales reportados por el personal técnico y el 
personal administrativo en la plataforma SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) generan 
demoras en el proceso de reparación de componentes electromecánicos los cuales afectan 
directamente con el cumplimiento de los componentes reparados programados por el área 
de planificación, estos incumplimientos afectan directamente con los compromisos de 
entrega de los componentes reparados por la unidad de negocio KRCP (Komatsu Rebuild 
Center Perú). 

La plataforma SGC permitió identificar cuáles eran las etapas del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos con más reportabilidad de incidente operacionales, este fue 
el inicio para poder realizar el análisis. 

Este análisis comenzó realizando una tormenta de ideas con todo el personal técnico del 
KRCP , todas las ideas se pudieron estratificar mediante el diagrama de afinidades, luego 
mediante el diagrama de Ishikawa pudimos identificar que los principales problemas 
mediante las 6 M , son las máquinas y personas nos generan demoras en los procesos. 

Mediante las 5W y 1H se pudo concluir que se tiene que analizar y revisar las etapas del 
proceso de reparación de componentes electromecánicos para poder lograr los objetivos 
establecidos por la unidad de negocio. 

Se planteó la aplicación de la metodología Lean manufacturing en 5 etapas, teniendo como 
base una etapa preliminar que fue lograr el compromiso con V.P. de Komatsu y las 
gerencias del KRCP, este fue el inicio para el planteamiento de las herramientas del lean 
manufacturing empleadas en la investigación. 



 
 

 
 

La estructura que tuvo el Lean manufacturing fue la siguiente: 

5 S herramienta importante para generar un ambiente de trabajo limpio, ordenado  

El trabajo estandarizado tuvo un aporte eficiente que ayudo a simplificar los procesos y que 
todo el personal técnico este alineado a los procesos y a los objetivos de la unidad de 
negocio 

Value stream mapping herramienta de alto impacto ya que genero un diagnóstico de la 
situación actual del proceso, con la que se pudo identificar oportunidades de mejora y luego 
plasmándola en una situación futura del proceso. 

Gestión visual, aporto de manera significativa oportunidades de cambio en el taller, la 
comunicación visual es importante en procesos que requieren ser mejorados. 

Para la simulación del proyecto se utilizaron los programas Promodel y @Risk , los cuales 
arrojaron los siguientes valores. 

Empleando el @Risk se simulo la evaluación financiera en tres escenarios (optimista, 
moderado y pesimista) 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) actualmente es de 74%, simulado en el escenario 
optimista en el gráfico de probabilidad acumulada muestra los valores del TIR que varían 
entre 62.83% y 75.17% al 90 % de las veces teniendo una  media de 69.248%. 

El VAN (Valor Actual Neto) actualmente es de S/216,753, simulado en el escenario 
optimista en el gráfico de probabilidad acumulada muestra los valores del VAN que varían 
entre 171.665 y 221.123 el 90 % de las veces teniendo una media de 197.283. 

El valor obtenido para el Beneficio-Costo en nuestro flujo de caja nos da un valor de 12,04, 
quiere decir que por cada S/. 1.00 de costo del proyecto, se estaría obteniendo S/. 11,04 de 
ganancia neta. 

El ROI, este  indicador financiero es de 11,04% para nuestro proyecto, este porcentaje 
generara una ganancia neta del proyecto. 

El Pay back para nuestro proyecto tiene como resultado 1,06 esto quiere decir que el 
periodo de retorno de la inversión quedara establecido en 1 mes. 

Este trabajo de investigación “Propuesta de mejora del proceso de reparación de 
componentes electromecánicos de camiones eléctricos en el Perú”, mediante la aplicación 
del Lean manufacturing y sus distintas herramientas , las cuales demuestran que son muy 
prácticas en su aplicación , traen grandes beneficios a la empresa que lo aplica como cultura 
dentro de sus procesos , la revisión de distintas fuentes de información ayudaron a 
fortalecer y reforzar la estructura del proyecto, el apoyo del asesor fue sin duda de vital 



 
 

 
 

importancia en la realización de este proyecto. La participación del personal administrativo 
y personal técnico de la empresa formo parte de la realización del proyecto de manera 
activa brindando información selecta y autorizada por las gerencias respectivas. 

La participación del personal técnico fue muy beneficiosa en la identificación, selección y 
determinación de los principales desperdicios en los proceso de reparación de componentes 
electromecánicos las cuales se plantean reducir y eliminar, siguiendo las herramientas del 
lean no como una metodología sino como una cultura manteniendo los pilares de la unidad 
de negocio que son la seguridad en todo lo que se realiza y la calidad. 

Las herramientas empleadas son utilizadas en diversas empresas del mismo rubro de 
servicios las cuales ayudaron a formar parte de aquellas empresas que lograron incrementar 
su productividad haciendo más con menos. 

Los camiones eléctricos mineros Komatsu son los más solicitados en las mineras de tajo 
abierto, porque su rango de eficiencia fluctúa entre  85% y 95%, mantener en óptimas 
condiciones los componentes electromecánicos de los camiones eléctricos es de vital 
importancia para  los clientes mineros.  

 
Los componentes electromecánicos que van en los camiones eléctricos mineros son muy 
costosos y a la vez eficientes, las reparaciones por overhaul son sin duda trabajos de alta 
envergadura y realizados por especialistas, es por eso que los clientes mineros apuestan por 
los servicios que brinda el KRCP. 

 
Se concluye que la unidad de negocio KRCP (Komatsu Rebuild Center Perú) es sin duda 
uno de los pilares de la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A.  en cuanto al core 
business de la compañía, tener una alta eficiencia de reparación de los componentes 
electromecánicos trabajando en óptimas condiciones garantiza la continuidad operativa de 
los camiones eléctricos mineros. 
 
La optimización de tiempos en las etapas del proceso de reparación de componentes 
electromecánicos de camiones eléctricos es una gran oportunidad para poder desarrollar e 
implementar herramientas que ayuden a reducir y/o eliminar los tiempos que no generan 
valor a los procesos de reparación de componentes electromecánicos. 
 

El exceso de horas hombre empleadas en los trabajos de reparación de componentes 
electromecánicos se basa en data histórica del software RESO (Reman Software), este 
software controla las horas que empleas en cada etapa de los procesos, desde la 
implementación de la unidad de negocio KRCP que fue en el 2009 a la fecha, se maneja 
data que es muy variable debido a los incidentes operacionales que se generan. 

 
 



 
 

 
 

Las principales causas están en diferentes etapas del proceso de reparación de componente 
electromecánicos entre las cuales la etapa con mayores incidentes operacionales es la etapa 
de armado que genera un 45% entre los factores que generan demora en los procesos. 
 
El indicador más importante para el KRCP es el de Nivel de cumplimiento con el cliente, 
en el último semestre del 2016  estuvo en 72%, indicador que tiene que mejorarse ya que 
las demoras en los procesos afectan la reputación de la empresa. 

 
 

4.2. Recomendaciones  
 

Se recomienda continuar y fomentar la aplicación de las herramientas 5”S”  y Kaizen para 
la mejora continua en todo el taller KRCP, de forma que se cree una cultura de mejora 
continua y se tenga conciencia de la importancia de la adecuada gestión de las actividades y 
procesos, que permitan eliminar posibles fallas en las reparaciones de componentes. 

 
Se recomienda crear equipos de mejora, con el objetivo de analizar las actividades y 
procesos para la búsqueda de oportunidades de mejora de forma permanente. Este equipo 
deberá estar conformado por técnicos líderes, un supervisor y el jefe de taller, de manera 
que se cree sinergia. 

 
Luego de un determinado tiempo de ejecución de las actividades del proceso propuesto, 
están deben ser evaluadas para tener conocimiento que se lleva de acuerdo a lo planificado 
inicialmente en la tesis y qué condiciones se están incorporando para mejorarla. 
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