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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente tesis consiste en desarrollar alternativas de solución y encontrar la 

adecuada para la problemática del área de producción de un astillero, al contar con 

una excesiva cantidad de horas de sobretiempos de trabajo. 

El objetivo central es disminuir los gastos elevados producto de las horas de 

sobretiempo que se realizan en el astillero, los cuales se acentúan más al no utilizar 

los periodos de turnos de trabajos establecidos. 

Se pretende encontrar el método de trabajo que se debe utilizar en el astillero 

que permita disminuir los gastos incurridos por el astillero en el corto y largo plazo. 

Para lograr lo descrito anteriormente se recopiló información de fuentes 

primarias y secundarias. 

La información primaria se obtuvo directamente del astillero, a través de 

entrevistas, y data brindada por el personal del mismo. 

La información secundaria se obtuvo de distinta bibliografía y artículos 

relacionados al tema en estudio. 

La tesis consta de cuatro capítulos donde se estudian los temas de acuerdo a 

su importancia para brindar solución al problema en evaluación. 

En el capítulo uno se describe el marco teórico donde se definen algunos 

conceptos relacionados a proyectos, calidad, mejora continua y condiciones de 

trabajo. 

En el capítulo dos se analiza la problemática relacionada al sobretiempo, 

obteniendo los gastos incurridos por el astillero en el año 2013 en sus distintas áreas 



 

3 

de trabajo, demostrando que gasta casi lo mismo en horario normal que en 

sobretiempo. Asimismo se detecta a través de una herramienta de mejora continua en 

este capítulo las principales causas de la problemática. 

En el capítulo tres se evalúan las alternativas de solución orientadas al área de 

producción, determinando que dos de las posibles soluciones, incentivo por 

productividad  y aplicación de turnos de trabajo, son complementarias. 

Finalmente luego de la investigación realizada se concluye y recomienda algunas 

acciones de mejora que podrían ser aplicadas en el corto o mediano plazo. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), es una empresa estatal de 

derecho privado que  cuenta con más de 64 años trabajando en el área de la 

reparación y construcción de embarcaciones, así como realizando trabajos de metal 

mecánica para la Marina de Guerra del Perú y para proyectos del sector privado.  

La corporación SIMA cuenta con 3 centros de operaciones, los cuales están 

ubicados dentro del territorio Peruano, siendo su sede principal la que se encuentra 

situada en el Callao, contando también con el SIMA Chimbote y la sede de la 

amazonia localizada en Iquitos. 

En ese sentido, el presente trabajo se enfoca en el Centro de Operaciones 

SIMA Callao, puesto que se utiliza una gran cantidad de horas extras en los diferentes 

proyectos de construcciones y/o reparaciones que se realizan en él.   

Es así que conocida esta problemática, se utilizaron algunas herramientas para 

conocer la causa raíz del problema, con la finalidad de buscar alternativas de solución 

para reducir las horas de extras, esto es debido a que el astillero incurre en grandes 

gastos producto de las horas extras. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

En el presente capítulo se presenta un marco teórico sobre los conceptos más 

importantes para la comprensión de las operaciones industriales dentro de un astillero. 

Así mismo se definirán algunos conceptos relacionados a proyectos, calidad y mejora 

continua. 

Finalmente se realizará un análisis sobre condiciones laborales de acuerdo con la 

legislación Peruana. 

1.1 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

El análisis de las Operaciones es un procedimiento para examinar los elementos 

productivos y no productivos dentro de una operación con el fin de hacerla más eficiente. 

Su principal objeto es el de idear métodos para incrementar la producción por unidad de 

tiempo y reducir los costos unitarios, así como el diseño de procesos para producir 

bienes que cumplan con los requerimientos de los clientes y las especificaciones del 

producto.    

El análisis de las operaciones es aplicable a todas las actividades industriales y 

administrativas tanto para empresas privadas como para públicas, logrando simplificar 

los procedimientos operacionales y el manejo de materiales. 
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La selección del proceso es una decisión estratégica que involucra seleccionar que tipos 

de procesos de producción se deben considerar. Una decisión esencial en el diseño de 

un sistema de producción es el proceso que se usará para hacer productos o brindar 

servicios. 

Este tipo de decisiones, al ser estratégicas, afectan la competitividad de la empresa en el 

largo plazo y dependen en gran medida de las prioridades competitivas: Costo, calidad, 

flexibilidad y tiempo. [1]   

 

1.1.1 GESTIÓN DE PROCESOS  

Un proceso implica el uso de los recursos de una organización para obtener 

algo de valor. Ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede 

suministrarse sin un proceso, y ningún proceso puede existir sin un producto 

o servicio. De esta definición se desprenden dos inferencias que resultan 

particularmente importantes. 

a) Los procesos sostienen toda actividad de trabajo y se presentan en 

todas las organizaciones y en todas las funciones de una organización 

(Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing). 

b) Los procesos se encuentran animados dentro de otros procesos a lo 

largo de la cadena de suministro de una organización. La cadena de 

suministro de una empresa (cadena de valor) es un conjunto de eslabones, 

conectados unos con otros, que establece entre proveedores de materiales y 

servicios. 
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1.1.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 

La selección de de procesos determina si los recursos se van a organizar en 

torno de los productos o procesos, a fin de implementar la estrategia de flujo. 

Una de las primeras decisiones que toma un gerente al diseñar una 

operación para que funcione bien consiste en elegir el proceso que apoye 

mejor su estrategia de flujo. El gerente dispone de cinco tipos de procesos, 

que forman un conjunto, y puede elegir entre los procesos. 

a) Proceso de proyecto: Un proceso de proyecto se caracteriza por un 

alto grado de personalización de puestos, el amplio alcance de cada 

proyecto y la liberación de una cantidad sustancial de recursos una vez que 

el proyecto concluye. 

 

b) Proceso de producción intermitente (o por trabajos): Un proceso de 

producción intermitente crea la flexibilidad necesaria para producir diversos 

artículos o servicios en cantidades significativas. La personalización es 

relativamente alta y el volumen de cualquier producto o servicio en particular 

es bajo. Sin embargo, los volúmenes no son tan bajos como para los 

procesos de proyecto, los cuales, por definición, no producen grandes 

cantidades. La fuerza de trabajo y el equipo son flexibles y se ocupan de 

diversas tareas. 



 

14 

Figura 1: Matriz proceso – producto para el sector de restaurantes. 

 

 

. 

1.2 PROYECTO 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Luego de identificar los tipos de operaciones de un Astillero es necesario 

definir las consideraciones que se toman para la consecución de un 

proyecto. 

Se toma como concepto de “Proyecto” a una secuencia única de 

actividades complejas e interconectadas que tienen un objetivo o propósito 

que debe ser alcanzado en un plazo establecido, dentro de un 

presupuesto y de acuerdo con unas especificaciones; también lo podemos 

tomar como una acción donde se interviene, por cambiar el entorno tanto 

por su existencia como por entregar un resultado; se evoluciona, por 

Fuente: CASANOVAS, August: Metodología para el diseño estratégico de la cadena de suministro 
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buscar la solución de un problema que no es fijo ni estable, sino que se va 

dando conforme el proyecto está en ejecución; y se construye, por 

desarrollar una solución técnica que es la respuesta a un problema.[1]   

Gracias a estos conceptos se determinan ciertas características comunes 

en los proyectos:  

 Tienen un comienzo y un fin claramente identificables.  

 Tienen un objetivo u objetivos específicos. 

 Son únicos. 

 Son responsabilidad de una persona, el jefe del proyecto.  

 Hay una interdependencia en las tareas que lo constituyen. 

 Implica tiempo, recursos, costos y también puede considerarse la 

calidad. 

 Es un instrumento de cambio. 

Por otro lado es necesario que se determinen ciertos grupos de procesos 

en los proyectos, con la finalidad de llevar un adecuado control en su 

desarrollo, los más comunes son:  

  Grupo de procesos de inicio.  

  Grupo de procesos de planificación.  

  Grupo de procesos de ejecución.  

  Grupo de procesos de supervisión y control.  

  Grupo de procesos de cierre.  
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Se detallará brevemente cada grupo de procesos para comprender la 

importancia de estos en la obtención del objetivo del proyecto: 

a) Procesos de inicio:  

Se debe de considerar como el proceso más importante de un proyecto de 

manera global; ya que nos determinará el alcance del proyecto, cuánto y 

que debe hacerse y quien será el responsable de este. 

b) Procesos de planificación:  

El proceso de planificación es el proceso de mayor importancia dentro de 

un proyecto, se debe de tener en cuenta que la planificación real dura todo 

el proyecto; existen unos subprocesos que forman parte de este los cuales 

son: 

 Definición del alcance.  

 Definición del proyecto.  

 Definición de tareas.  

 Secuencia de tareas.  

 Estimación de la duración.  

 Desarrollo del calendario.  

 Estimación de costos.  

 Presupuesto de costos.  

 Plan de integración. 

 

 



 

17 

c) Procesos de ejecución:  

En este proceso se lleva a cabo el desarrollo del trabajo de acuerdo con el 

plan del proyecto, mientras que la planificación sea más detallada el 

trabajo debería ser más sencillo; este proceso incluye ciertos pasos: 

 Plan de ejecución 

 Administración de contratos 

d) Procesos de supervisión y control:  

Este proceso consiste en la medición periódica del progreso del proyecto, 

en tomar acciones correctivas si se amerita e identificar hitos 

correspondientes; las tareas que se llevan a cabo son: 

 Informes de progreso del proyecto.  

 Gestión del alcance.  

 Control de calidad.  

 Control del tiempo.  

 Control de costos.  

 Control de riesgos.  

e) Procesos de cierre:  

En este proceso ocurre la aceptación documentada de los resultados del 

proyecto, en donde el director del proyecto y otros interesados revisan el 

proyecto por completo. 

Este proceso básico incluye los siguientes sub-procesos de segundo nivel: 

 Verificación del alcance. 
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 Cierre del contrato. 

 Cierre del proyecto.[2] 

Teniendo en claro consideraciones relevantes de un proyecto, es de suma 

importancia identificar también algunos motivos comunes del fracaso de 

estos: 

 Cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico 

 No utilización, o mala utilización de metodologías de trabajo 

 Problemas humanos, de conducción, comunicación y conflictos 

entre los interesados. 

Con relación al cambio en los objetivos, el mismo es responsabilidad de 

las máximas autoridades de la organización y de los principales 

interesados; si estos cambios se realizan constantemente puede llevar a 

una pérdida de tiempo, dinero y como consecución: el fracaso del 

proyecto. 

Con respecto a la profesionalidad para diseñar y ejecutar un proyecto, el 

factor crítico es la utilización de metodologías. En muchas organizaciones 

pequeñas y medianas este factor se encuentra ausente, y en muchas 

organizaciones grandes el mismo existe y en general se trabaja de buena 

forma, pero no son pocos los casos en los cuales - en general por falta de 

tiempo - la metodología termina siendo utilizada como una máscara formal 

para el cumplimiento de normas y etapas y no como lo que 

verdaderamente es, el eje del proyecto tomando el contenido de la 
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metodología y no solo la forma; desde ya que tanto la falta o la mala 

utilización de metodologías, se resuelve con vocación de parte de los 

directivos de la organización en profesionalizar sus cuadros y que esto no 

sea solo una expresión de deseo sino que vaya acompañada por acciones 

concretas que exceden una capacitación, puesto que deben luego darle el 

tiempo para su ejecución y cumplir con las exigencias que la propia 

metodología en pos de resultados, requiere.  

Uno de los puntos en los cuales es muy débil la utilización de 

metodologías, es en el diseño de la estructura de un proyecto y en la 

estimación de esfuerzos y tiempos, por lo que se debería de poner un 

tiempo considerable en la realización de esta actividad con la finalidad que 

se ajuste lo más posible a la realidad. 

En relación al último punto referido a problemas humanos, el tema es 

crítico, ya que es la principal causa de los fracasos de los proyectos; 

existen factores informales, subjetivos, de interrelación entre las personas, 

como ser la habilidad para detectar conflictos ocultos, que son tan 

importantes como los métodos y documentos que utiliza el líder para llevar 

adelante su tarea. Proyectos de reingeniería de procesos, informatización, 

modernización tecnológica, mejoramiento de calidad y producción están a 

la orden del día, pero con un nivel de exigencia muy especial que se 

traduce en "resultados lo más pronto posible". Esto sitúa al líder del 

proyecto en una posición muy compleja. Deberá negociar y balancear las 
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presiones de las autoridades que le asignaron el proyecto con las 

presiones de su equipo de trabajo que no puede acortar los tiempos que la 

realidad les impone. [3] 

La producción de un astillero se da en función al término de proyectos de 

fabricación, reparación y mantenimiento de embarcaciones, por eso la 

importancia de tener claro la definición de proyecto. 

 

1.2.2 PRODUCTIVIDAD  

La productividad en su concepción más tradicional es “la relación existente 

entre la producción obtenida (lo que se produce = producto) y los recursos 

empleados (lo que se emplea para producir = recursos)”. [4] 

Es muy común, cuando un proyecto se encuentra retrasado, que la 

solución para terminarlo en la fecha indicada sea apresurar todas las 

actividades de un proceso productivo desperdiciando a veces recursos de 

material y mano de obra en actividades que no definen la duración del 

proceso. 

Cuando en un proyecto se aplican planes de calidad, incentivos y otras 

alternativas es posible eliminar los despilfarros y se disminuyen el valor de 

los recursos necesarios para conseguir un mismo producto / proyecto, 

aumentando con ello la productividad, ya que si para el valor del producto / 

proyecto obtenido disminuimos el valor de los recursos que se emplean 

para producirlo, se está mejorando (incrementando) la productividad. 
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Asimismo se puede decir que la productividad ya no se encuentra 

desligada de la calidad; cualquier incremento en la calidad producido por 

ideas, diseño o tecnología produce a su vez alzas en la productividad. [5] 

Por otro lado se mencionará algunas otras estrategias para la mejora de la 

productividad: 

 Asesoramiento práctico (ayudar en el “cómo hacer” en lugar de 

imponer el “usted debe”), supervisión adecuada. 

 Identificar y aplicar soluciones de bajo costo. 

 Desarrollar soluciones orientadas a mejorar simultáneamente las 

condiciones y la productividad del trabajo. 

 Concebir mejora adaptadas a las situaciones reales totales. 

 Poner énfasis en la obtención de resultados concretos. 

 Vincular las condiciones de trabajo con los demás objetivos 

gerenciales. 

 Usar como técnica el aprendizaje a través de la práctica. 

 Alentar el intercambio de experiencias. 

 Promover la participación de los trabajadores. 

 Diseñar correctamente los puestos de trabajo 

 Usar eficientemente la maquinaria. 

 Tener servicios de bienestar en el lugar de trabajo. 

 Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.  
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Considerando estas estrategias y otras mejoras en la calidad, es posible 

obtener estas ventajas de la productividad de las empresas: 

 Mayor competitividad 

 Satisfacción del cliente 

 Confianza de clientes y proveedores 

 Permanencia en el mercado a mediano y largo plazo 

 Disminución y cumplimiento de los plazos de entrega 

 Disminución de costos 

 Uso eficiente de los recursos naturales y de la fuerza laboral, 

logrando con esto la reducción de desperdicios de materias primas 

 Eliminación de desplazamientos innecesarios de materiales y de 

trabajadores 

 Evita atrasos en las fechas de terminación de cada elemento en la 

obra 

 La reducción de los tiempos muertos de las máquinas 

 Ahorro de energía. 

 Se incorporan medidas serias para controlar los efectos negativos 

para el entorno de accidente imprevistos 

 Recuperación de espacios de trabajo inutilizados. 

 Disminución de la rotación de personal. 
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 Mejoramiento continuo del capital humano y de un entorno que 

fomente la creatividad y la innovación, así como las relaciones 

laborales entre trabajadores. [6] 

 

1.2.2.1 METODOS PARA EVALUAR Y CONTROLAR LA 

PRODUCTIVIDAD 

Existen algunos métodos para obtener una mejor productividad. Se 

encontró en su desarrollo el Estudio de Trabajo que trata de las técnicas 

de estudio de métodos, estudio de tiempos y control de retrasos de los 

periodos de tiempo. También, el muestreo de actividades, que describe un 

método para comprobar las productividad sin tener que esperar hasta que 

finalice una fase de trabajo o tener que seguir las operaciones de forma 

continua. Y finalmente Incentivos, que asocia el uso de los esquemas de 

incentivos económicos como elemento base para que las personas 

trabajen de forma positiva, logrando un mayor rendimiento individual y 

reduciendo el tiempo de realización de la actividad. 

a) Estudio de Trabajo: Se entiende por estudio de trabajo 

genéricamente a ciertas técnicas que se utilizan para examinar el trabajo 

humano en todos sus contextos y que llegan sistemáticamente a investigar 

todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 

estudiada con el fin de efectuar mejoras. El estudio del trabajo tiene dos 

aspectos muy importantes y bastante diferenciados: 
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 Encontrar un mejor modo de realizar una tarea 

 Determinar cuánto se debe tardar en esa tarea 

b) Estudio de Métodos: Es el registro de los procedimientos de trabajo y 

examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades con 

el fin de efectuar mejoras. Surgen muchas situaciones en el trabajo 

que se podrían identificar y mejorar al introducir el estudio de 

métodos. Dichas situaciones podrían manifestarse con los siguientes 

síntomas: 

 Recurrir a un exceso de horas extras laborales 

 Si existen cuellos de botella en el flujo de materiales 

 Un excesivo desperdicio de materiales 

 Frecuentes averías en las maquinarias 

 Trabajos que provocan agotamiento físico 

 Un programa atrasado 

 Mala calidad en la ejecución de los trabajos 

 Retrasos provocados por los subcontratistas afectados 

por retrasos 

 Excesivo errores y fallas 
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 Escasez de recursos 

 Información insuficiente 

 Obra congestionada 

 Malas condiciones de trabajo 

 Costos excesivos 

 Alta rotación del personal 

 Trabajos temporales mal programados 

 Mala distribución de los trabajos 

c) Incentivos: La forma más segura de lograr que las personas actúen 

de manera deseable es recompensarlas por hacerlo, en otras 

palabras, darles incentivos. Esto es tan cotidiano y claro para todos 

que se podría pensar que difícilmente merece mencionarse, pero si lo 

merece. Se puede decir que las personas no deberían ser 

recompensadas para hacer cosas deseables; aun cuando acepte que 

los incentivos son necesarios, no resulta siempre claro el cómo 

establecer cuales con aquellos que motivaran a las acciones 

deseadas. Los esquemas de incentivos son muy utilizados en los 

proyectos, hasta el punto en que muchos casos no se puede 

contratar a trabajadores si no se les ofrece un plan de incentivos. La 
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historia de las remuneraciones incentivadas habla de la problemática 

y conflictos que existen entre dirección y trabajadores. 

1. Sistema de pago, remuneración y rendimiento: Los métodos 

dentro de los proyectos que consisten en ofrecer incentivos 

económicos a trabajadores manuales e incentivos no 

económicos o solo parcialmente a trabajadores 

administrativos y directivos. 

2. Incentivos no económicos: Este tipo de incentivos son 

bastante intangibles y son los relacionados con las 

necesidades superiores de Maslow, que son: las personas 

esperan sentirse necesitados en el trabajo, ganarse el 

respeto de la dirección y de sus compañeros e identificarse 

con una especialidad en particular. Así que los incentivos 

ofrecidos suponen un reconocimiento de la importancia del 

individuo y la necesidad de participación en grupo para 

lograr una satisfacción social. En la mayoría de los casos, 

es necesario ofrecer incentivos más tangibles, 

frecuentemente se trata de incentivos semieconómicos. [7] 

3. Incentivos semieconómicos: Este tipo de incentivos no se 

basa en el pago de dinero en efectivo, sino se concentran 

en ventajas supletorias, como pueden ser vacaciones 

pagadas, comedores, bonos de restaurantes, instalaciones 
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deportivas, planes de pensiones, entre otros. Este tipo de 

beneficios suele ofrecerse generalmente a personal 

asalariado cuyos puestos son difíciles de cuantificar en 

términos productivos puros. 

4. Planes de incentivos económicos: Este tipo de incentivos 

provocan que la gente se encuentre más motivada a la 

hora de trabajar, en especial si el trabajo se basa en un 

rendimiento cuantificado. [5] 

Los objetivos de los planes de incentivos económicos son: 

 Mejorar la productividad 

 Fomentar mejores sistemas de trabajo 

 Proporcionar la oportunidad de tener ingresos 

superiores, pero sin aumentar los costos unitarios 

Los tipos de planes de incentivos económicos, sus ventajas 

y desventajas son los detallados en la tabla 1. 

 

1.3 CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA  

1.3.1 CALIDAD TOTAL  

La calidad total (TQM: Total Quality Management) tiene por objetivo formar 

organizaciones que generen productos y servicios de  primera clase. Para 

lograr este objetivo las empresas deben profundizar el concepto de calidad en 

toda su cadena de abastecimiento (desde el proveedor hasta el cliente). La 
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TQM requiere un compromiso de la administración para dirigir a la compañía 

hacia la excelencia. [9] 

 

Tabla 1: Planes de incentivos 

económicos

 

 

Fuente: PAPALLA Diane y WENDKOS Sally (1992) Desarrollo Humano 
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1.3.1.1 MEJORA CONTINUA  

La base de la mejora continua es que toda operación y/o actividad puede 

ser mejorada, cuya meta final es la perfección. 

La calidad total requiere un proceso de mejora continua que comprende al 

personal, procedimientos, equipo, proveedores, materiales.  

El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual 

se identifica  un área de mejora, se planea cómo realizarla, se implementa, 

se verifican los resultados y se actúa de acuerdo a ellos, ya sea para 

corregir las desviaciones o para proponer otra meta más retadora.  

Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad 

de responder a las necesidades cambiantes del entorno, para dar un mejor 

servicio o producto a los clientes o usuarios. [12] 

La mejora continua debe significar un modo de vida dentro de la 

organización (Bond, 1999) y es precisamente esto, lo que la hace de la 

innovación continua una herramienta tan valiosa y, a la vez, difícil de 

implementar hasta sus últimas consecuencias. [13]  

 

 

 



 

30 

Figura 2: La Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

El proceso de mejora continua es la forma más efectiva de mejora de la 

calidad y la eficiencia en las organizaciones. El éxito de cualquier método 

que actualmente utilizan las organizaciones para gestionar aspectos tales 

como calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad 

ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 22000), depende 

del compromiso hacia la mejora de todos los niveles, especialmente de la 

alta dirección, y permite desarrollar políticas, establecer objetivos y 

procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento.  

Para un adecuado desarrollo de la mejora continua requiere que se 

cumplan algunos requisitos en el ambiente de trabajo: 

 Apoyo en la gestión. 

 
Fuente: Aguilar-Morales, Jorge Everardo La mejora continua (2010). 
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 Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en cada 

proceso. 

 Claridad en la responsabilidad. 

 Poder de decisión para el trabajador. 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de 

cada proceso. 

 La mejora continua como una actividad sostenible en el tiempo y 

regular y no como un arreglo rápido frente a un problema puntual. 

 Proceso original bien definido y documentado. 

 Participación de los responsables del proceso. 

 Transparencia en la gestión. 

 Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado 

y medido en un marco temporal que asegure su éxito. [14] 
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1.3.2.1.1. METODOLOGÍAS DE LA MEJORA CONTINUA 

 

a) Método Six-Sigma  

Este método  se desarrolla de acuerdo con la siguiente metodología: 

1) Definir: Describir el problema causado por una situación adversa o 

el proyecto de mejora que desea realizarse, con el objetivo de 

entender la situación actual y definir así los objetivos de manera clara 

y precisa.  

2) Medir: Evaluar la capacidad y la estabilidad de los sistemas de 

medición por medio de estudios de repetitividad, reproducibilidad, 

linealidad, exactitud y estabilidad.  

3) Analizar: Determinar las variables del proceso que deben ser 

confirmados a través de experimentos y estudios, para conocer así su 

contribución en la variación del proceso.  

4) Mejorar: Optimizar el proceso para reducir su variación. Para ello se 

recomienda usar diseño de experimentos, análisis de regresión y 

superficies de respuesta.  

5) Controlar: Hacer un monitoreo y seguimiento al proceso. Una vez 

alcanzado el nivel más óptimo se deberán buscar mejores condiciones 

de operación, materiales, procedimientos para un mejor desempeño 

del proceso.  
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b) Justo a Tiempo (JIT) 

Los sistemas JIT se diseñan para producir y entregar bienes cuando 

se necesitan. JIT se relaciona con la mejora continua en tres formas: 

 Reduce el costo de la calidad ya que con JIT se tienen menos 

inventarios y los costos son menores. 

 JIT mejora la calidad ya que esta metodología crea un sistema de 

advertencia temprana de los problemas de calidad. 

 Mejor calidad significa menos inventario y un mejor sistema JIT 

fácil de usar. 

 

c) Delegación de autoridad en los empleados 

Esta metodología significa involucrar a los empleados en cada paso 

del proceso de producción.  

La técnica para construir la delegación de autoridad en los empleados 

comprende: 

1. Construir redes de comunicación que incluyan a los empleados. 

2. Desarrollar supervisores abiertos y solidarios. 

3. Traspasar responsabilidades tanto de los gerentes como de 

empleados administrativos a los empleados de producción. 

4. Construir organizaciones con moral alta. 
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5. Crear estructuras formales de organización tales como equipos y 

círculos de calidad. [16] 

 

d) Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es un sistema integrado socio-tecnológico de 

mejoramiento de procesos, cuyo objetivo principal es eliminar 

desperdicios o actividades que no agregan valor al cliente. Al eliminar 

desperdicios la calidad aumenta mientras que los tiempos y costos de 

producción disminuyen en muy poco tiempo. 

Este sistema, en general se caracteriza porque emplea personal 

capacitado, los cuales son agrupados en equipos donde son tratados 

con respeto, se les asignan responsabilidades, tienen derecho a 

proponer mejoras, autoridad de detener la producción en caso de 

detectar algún error, se enfocan en obtener productos de alta calidad, 

bajo coste de producción y variedad en el producto enfocados en las 

necesidades de los clientes, establecen relaciones de larga duración 

con proveedores y clientes, logran cortos tiempos de fabricación del 

producto y buscan la mejora continua. [17] 

 

e) Teoría de las Restricciones (TOC) 

TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora de una 

empresa, que se basa en las siguientes ideas: 
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• La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de 

forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes, empleados y accionistas. Aquello que se lo está impidiendo 

son sus restricciones. 

• Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas 

pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. 

• Restricción no es sinónimo de recursos escasos. Las restricciones 

son lo que le impide a una organización alcanzar su más alto 

desempeño en relación a "La Meta", son en general criterios de 

decisión erróneos. 

La TOC plantea un modelo de decisión que está compuesto por los 

siguientes cinco pasos: 

1. Identificar la restricción o cuello de botella. 

2. Decidir cómo aprovechar la restricción del sistema. 

3. Subordinar cualquier otra cosa a la decisión anterior. 

4. Elevar las restricciones del sistema. 

5. Identificar la restricción o cuello de botella. [18] 
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1.3.2.1.2. HERRAMIENTAS DE LA MEJORA CONTINUA 

Las herramientas que resultan útiles para la Calidad Total son: 

a) Diagramas de Causa y Efecto 

El Diagrama de Causa y Efecto es una Herramienta para identificar 

lugares del proceso donde puedan darse problemas de calidad y 

puntos de inspección. Esta herramienta es conocida también como el 

diagrama de Ishikawa o gráfico de la espina de pescado. 

Para la elaboración del mismo el director operativo debe considerar 

cuatro categorías: Material, Maquinaria/Instalaciones, Mano de Obra y 

Métodos. Estas cuatro categorías son las causas y proporcionan una 

lista de pautas a verificar para el análisis inicial.  

Estos gráficos permiten resaltar los posibles esquemas de calidad y 

posibles puntos de inspección. 

 

Figura 3: Diagrama de Causa y Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

Materiales Métodos 

Mano de Obra Maquinaria 

Efecto 

Fuente: Adaptado de Jay Haiezer y Barry Render. Dirección de la Producción. Decisiones 

Estratégicas 
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b) Gráficas de Pareto 

Las gráficas de Pareto son un método utilizado para organizar errores, 

problemas o defectos y así ayudar al personal de la empresa a dirigir 

sus esfuerzos s la resolución de los mismos. Esta herramienta sugiere 

la posibilidad de que el 80% de los problemas de una empresa fueran 

el resultado de solo un 20% de las causas. 

El análisis de Pareto indica que problemas al ser resueltos producirán 

la mayor rentabilidad. 

Figura 4: Gráfica de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jay Haiezer y Barry Render. Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas 
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c) Diagramas de Flujo 

Los diagramas de flujo representan gráficamente un proceso o 

sistema utilizando recuadros con anotaciones y líneas 

interconectadas. Es una herramienta sencilla para explicar procesos. 

 

Figura 5: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CONDICIONES DE TRABAJO 

1.4.1 La legislación laboral Peruana  

La legislación laboral Peruana establece que la jornada ordinaria de trabajo es 

de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales como máximo para 

 

Fuente: Adaptado de Jay Haiezer y Barry Render. Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas 
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hombres y mujeres mayores de edad, pudiéndose establecer jornadas de 

trabajo menores por convenio con el empleador. 

Las jornadas de trabajo que superen la jornada máxima de trabajo constituyen 

una falta grave para la empresa empleadora. 

En el caso de adolescentes la jornada de trabajo cambia, la cual no debe 

exceder las seis horas diarias y treinta y seis horas semanales. 

Las jornadas de trabajo pueden ser modificadas de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a. Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal.  

b. Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en 

algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otras, menor de ocho 

(8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en 

promedio de cuarenta y ocho (48) horas por semana.  

c. Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, 

encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de las restantes 

días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte 

de la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder 

en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de 

jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el 

período correspondiente no puede separar dicho máximo.  
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d. Establecer, con la salvedad del artículo 9 de la Ley de fomento del 

empleo, turnos de trabajo fijos, o rotativos, los que pueden variar con el 

tiempo según las necesidades del centro de trabajo.  

e. Establecer y modificar horarios de trabajo. 

f. En caso los turnos de trabajo sean menores a las ocho horas diarias 

estos pueden incrementar hasta dichos límites, generando un aumento 

en la remuneración del trabajador. 

g. Asimismo el empleador posee la facultad de establecer y modificar el 

horario de trabajo respetando los procedimientos establecidos. 

Turnos Nocturnos: Los turnos de trabajo nocturnos se encuentran prohibidos 

para adolescentes, y deberán ser en lo posible rotativos. En estos casos el 

trabajador no  podrá recibir remuneraciones semanales, quincenales o 

mensuales inferiores a la Remuneración Mínima Vital incluyendo una sobretasa 

del treinta y cinco por ciento de esta. 

Sobretiempo: El trabajo a sobretiempo es voluntario, tanto e su otorgamiento 

como prestación. En casos justificados como hechos que pongan en riesgo al 

personal o la actividad productiva se hace obligatorio el sobretiempo. 

El sobretiempo se abonará de la siguiente manera: 

1. Para las dos primeras horas la remuneración no podrá ser inferior al 

veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración 
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percibida por el trabajador en función al valor hora correspondiente y treinta 

y cinco por ciento (35%) para las horas restantes.  

2. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de 

salida establecida. Cuando el sobretiempo es menor a una hora se pagará 

la parte proporcional del recargo horario.   

3. Cuando el sobretiempo se realiza en forma previa o posterior a la jornada 

prestada en horario nocturno, el valor de la hora extra trabajada se calcula 

sobre la base del valor de la remuneración establecida para la jornada 

nocturna.  

4. El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado 

en sobretiempo con el otorgamiento de períodos equivalentes de descanso.  

 

 

1.4.2 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN Y DE REMUNERACIÓN 

La Ley de Fomento del Empleo, lo que presume, en su artículo 37, la existencia 

de un contrato individual de trabajo en toda prestación personal de servicios 

laborales remunerados y subordinados. [19] 

El contrato individual de trabajo tiene dos formas: 

• Por tiempo indeterminado 

• Sujeto a modalidad 
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Según el artículo 87 de la misma Ley: “Los contratos de trabajo sujetos a 

modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del 

mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la 

naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra 

que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de 

temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes” 

 

1.4.3 TIPOS DE REMUNERACIONES 

Según el artículo 39 de la Ley de Fomento del Empleo: “Constituye 

remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por 

sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sea la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. La 

alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto 

se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza 

remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en 

calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena” [19] 

 

Según la Ley de Fomento del Empleo, “el empleador está obligado a 

proporcionar al trabajador capacitación en el trabajo a fin de que éste pueda 

mejorar su productividad y sus ingresos”. 
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Con lo anteriormente detallado se cierra el capítulo 1, en el cual se explico los 

conceptos más importantes relacionados a un proyecto y algunas herramientas 

de mejora continua que podrían ser utilizadas para la búsqueda de alternativas 

de solución al problema de sobretiempo del astillero, teniendo en cuenta la 

legislación laboral Peruana vigente. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

En el presente capítulo se desarrollará la descripción de la empresa, en la cual se 

menciona entre otros aspectos algunos temas relacionados al ámbito nacional e 

internacional. 

Así mismo, se analizará la problemática relacionada al sobretiempo, donde se podrá 

observar los gastos en los que incurre la empresa. 

Finalmente, utilizando el diagrama causa efecto se buscará encontrar los diferentes 

problemas que llevan a la empresa a incurrir en altos costos de operación.  
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1 ANTECEDENTES       

La industria de reparaciones navales en el Perú nació el 22 de mayo de 1845. En 

aquel año el Perú adquirió su primer buque a vapor, el Rímac, con la finalidad de 

mantener y reparar las embarcaciones de la recién nacida Marina de Guerra del 

Perú, se creó la llamada Factoría del Estado siendo el primer establecimiento en 

su género en América del Sur. Tras una serie de transformaciones legales, esta 

organización llegó en el año 1950 a ser Servicios Industriales de la Marina S.A. 

(SIMA-Perú). Hoy en día forma el núcleo de la Industria Naval Peruana. De 

acuerdo con la Ley 27073, el propósito de esta organización pasó a ser la 

promoción y el desarrollo de la Industria Naval. 

Actualmente, la empresa más importante de la industria, SIMA-Perú, actúa de 

manera autónoma, tanto económica como administrativamente, pero siempre 

dentro del ámbito del Ministerio de la Defensa y supervisada por la Contraloría 

General de la República y la Comandancia General de la Marina de Guerra del 

Perú. 

Las reparaciones navales incluyen la realización de todo tipo de mantenimiento y 

modificación estructural de cualquier embarcación de alto y bajo bordo. Las 

demandas de la Marina de Guerra del Perú y las de metalmecánica para la 

Seguridad Nacional son prioritarias pero existe también una demanda en la 

industria naval por parte de clientes estatales y particulares, nacionales y 

extranjeros. 
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Para cumplir eficientemente con la demanda, el SIMA cuenta con instalaciones 

adecuadas tales como diques, varaderos, muelles, parqueaderos y talleres. 

Además de las certificaciones internacionales, ISO 9001 para la calidad de los 

productos, OHSAS 18001 para la seguridad y salud de sus empleados e ISO 

14001 para la protección al medio ambiente, refuerzan la credibilidad del SIMA en 

la industria en el país y en el extranjero. Sin embargo, la industria Peruana todavía 

estaría lejos de estar al nivel de sus grandes referentes a nivel mundial debido a 

que sólo se cuenta con un dique seco capaz de acoger naves de sólo hasta 

25,000 TPM. 

Por otra parte, el contexto económico proyecta mayores flujos marítimos 

mundiales pero sobre todo flujos entre América Latina y Asia, a través del océano 

Pacífico.  

Es importante mencionar  que un estudio de la consultora inglesa Haskoning UK 

presentado en el 2008 confirma que la demanda por un dique seco aumentará 

hasta un 40% en la próxima década en América del Sur (SOFOFA, 2012). Tal 

previsión es justificada por la ampliación del canal de Panamá y por el hecho de 

que los nuevos navíos portacontenedores New Panamax, los cuales requieren de 

una manga de 50 metros para ser atendidos en los diques secos, ingresará a la 

costa del Pacífico. Es así, como los astilleros de la costa del Pacífico de América 

del Sur deberán prepararse para poder atender y reparar este tipo de 

embarcaciones. [21] 
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2.1.2 ORGANIZACIÓN 

En la figura 10 se muestra el organigrama del SIMA-Perú en donde puede 

observarse que se cuenta con un Directorio, el cual toma las decisiones 

estratégicas de la empresa, así mismo se cuenta con un Director Ejecutivo el cual 

tiene a su cargo el gerenciamiento del SIMA-Perú y es un Contralmirante de la 

Marina de Guerra del Perú designado por la Comandancia General de la Marina 

de Guerra del Perú. 

Así mismo el SIMA-Perú cuenta con 4 gerencias y 2 oficinas las cuales 

interactúan con los 3 Centros de Operaciones con los que cuenta el SIMA, 

formando así una estructura Matricial. 

Figura 6: Organigrama del SIMA-Peru 

  

 

 
Fuente: http://www.sima.com.pe/organirama 

 



 

48 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SIMA-PERÚ 

El SIMA-Perú es una empresa estatal de derecho privado que opera de acuerdo a 

la política del Ministerio de Defensa, de la Comandancia General de la Marina y 

del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE). Cuentan con 3 centros de operación, ubicados estratégicamente en 

puertos marítimos y fluviales del Perú, en donde realizan trabajos de reparaciones 

y construcciones navales, así como diversos trabajos de metal mecánica. 

 

a) SIMA - Callao 

SIMA-Callao es el principal centro de operación, siendo el único en todo el país 

con capacidad para atender embarcaciones de alto y bajo bordo. Sus 

instalaciones tienen un área de 300,000 m2, sobre la cual existen diques y gradas 

de gran tamaño donde se desarrollan proyectos de construcción de hasta 50,000 

TPM, y reparaciones de todo tipo de embarcaciones de hasta 25,000 TPM. 

Cuentan con talleres debidamente equipados para las actividades de metal 

mecánica y un centro especializado en sistemas de armas y electrónica. 

 

b) SIMA - Chimbote 

El Centro de Operación de Chimbote es el mayor astillero nacional para 

embarcaciones de bajo bordo y  uno de los principales centros de producción de 

metal mecánica en el país. El astillero, con un área de 164,000 m2, cuenta con un 
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Sincrolift (carro elevador),  parqueaderos múltiples y talleres bien equipados, 

donde se construyen y reparan embarcaciones de hasta 1,500 toneladas, tales 

como pesqueros, remolcadores,  lanchas de transporte de personal, entre otros. 

El centro de producción de metal mecánica cuenta con una infraestructura propia. 

Sobre un área de 70,000 m2 se erige una gran nave de producción de 10,000 m2, 

almacenes y talleres auxiliares, con una capacidad de 3,000 toneladas de acero 

procesado al año, aquí fabrican puentes carreteros, compuertas y tuberías de 

presión, además de  otras estructuras de gran tamaño  

 

c) SIMA - Iquitos 

El Centro de Operación de Iquitos, es el astillero de mayor capacidad en la 

Amazonía Peruana, cuenta con moderna infraestructura y su personal se 

desempeña bajo estrictas normas de calidad y seguridad industrial. Dicho centro, 

cuenta con un área de 127,000 m2, así como con una grada, un dique flotante y 

dos varaderos para naves de hasta 1500 toneladas, donde se construyen, 

modernizan y reparan embarcaciones fluviales de todo tipo como barcazas 

cisterna, lanchas de desembarco y transporte de personal, moto chata, 

deslizadores, buques tópicos y turísticos, cruceros, empujadores, entre otras. 

Dispone también de importantes talleres para las actividades de metal mecánica y 

una capacidad para procesar 3,000 toneladas de acero al año. [21] 
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2.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la empresa incurre en gastos muy elevados producto de las horas de 

sobretiempo, este problema se acentúa aún más al no utilizar los periodos de 

turnos establecidos. 

 

2.2.1 JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO 

De conformidad con la legislación laboral vigente la jornada de trabajo, horario y 

trabajo en sobretiempo se encuentran normadas a nivel Nacional por el Decreto 

Supremo N° 007-2002-TR Ley de Jornada de trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo, a lo que se ha acordado el Reglamento Interno de Personal de la 

empresa. 

En ese sentido, la jornada ordinaria y efectiva de trabajo no deberá exceder la 48 

horas semanales, debiendo todos los trabajadores cumplir con el control de 

asistencia, registrándose a su ingreso y salida en los puntos establecidos de la 

empresa, de acuerdo al mecanismo y horario que tenga establecido.  

El tiempo de refrigerio es de 45 minutos y no forma parte del horario de trabajo. 

Por usos y costumbres originados en un antiguo pacto colectivo, la jornada 

ordinaria de los trabajadores estables es de lunes a viernes. Adicionalmente el 

personal de producción programado para laborar los días sábados se les 

considera en labores de sobretiempo con el pago del 100% de sobretasa de la 

hora normal. 
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El sobretiempo se paga de acuerdo al Artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-

2002-TR Ley de Jornada de trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, es decir 

con un recargo de 25% por hora del valor de la hora normal de trabajo, para las 

dos primeras horas, y del 35% de recargo para las horas subsiguientes; excepto 

para los trabajadores estables que tenían un tratamiento diferente producto. 

 

Tabla 2: Jornada de trabajo semanal 

Actividad Inicio Término 

Labores 07:30 13:00 

Refrigerio 13:00 13:45 

Labores 13:45 16:15 

     

 

La jornada de trabajo semanal es de 48 horas y se cumple de lunes a sábado 

como se muestra en la tabla 2. 

 

2.2.2 JORNADA DE TRABAJO POR TURNOS. 

En beneficio de la productividad y comodidad de los trabajadores la empresa 

cuenta con TRES (03) turnos de trabajo, los cuales adecuan los horarios de 

acuerdo a las necesidades de producción de la empresa. Actualmente no son 

muy utilizados los trabajos por turnos, aproximadamente el 1% de personal que 

labora en el área productiva es programado en alguno de los turnos con los que 

cuenta la empresa.  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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En caso se requieran horarios por turnos, la jornada de trabajo semanal será de 

48 horas y se cumplirá de lunes a sábado como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Horarios por turnos 

Turno Actividad Inicio Término 

1er Turno 

Labores 07:30 13:00 

Refrigerio 13:00 13:45 

Labores 13:45 16:15 

2do 
Turno 

Labores 15:00 20:00 

Refrigerio 20:00 20:45 

Labores 20:45 23:45 

3er Turno 

Labores 23:00 04:00 

Refrigerio 04:00 04:45 

Labores 04:45 07:45 

  

 

2.2.3 GASTOS INCURRIDOS POR SOBRETIEMPO 

Para poder contar con una mejor noción de los gastos en los que incurre está 

empresa en relación al sobretiempo, se tomó la base de datos de horas normales 

y horas de sobretiempo durante el año 2013. 

De esta forma se puede observar en la Figura 7 que la empresa consumió un total 

de 830,669 hombres días lo que representó un costo de 3, 945,613 soles, del 

mismo modo se obtuvo que para 362,999 hombres día la empresa incurrió en un 

gasto de 3, 460,686 soles; es decir la empresa gasta casi lo mismo en horario 

normal que en sobretiempo, con la diferencia que cuenta con el triple de mano de 

obra en horario normal. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Figura 7: Horas Normales vs Sobretiempo 

 

 

 

En ese sentido con la base de datos del 2013, se realizó la comparación de la 

cantidad de horas normales utilizadas por los ocho talleres de producción versus 

cantidad de horas en sobretiempo, como se muestra en la figura 8 el taller que 

más horas consume en ambos horarios es el de Construcciones Navales, esto es 

debido a la gran cantidad de personal con la que cuenta, así mismo se puede 

deducir a partir de este gráfico que la mayoría de los talleres consumen un 40% 

de mano de obra en sobretiempo respecto de mano de obra en horario normal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Figura 8: Cantidad de Horas Normales vs Cantidad Sobretiempo 

 

 

De esta forma, continuando con el análisis se realizó la comparación de los gastos 

en los que incurre el astillero en los talleres del área de producción en horario 

normal y sobretiempo, de esta forma según podemos observar en la figura 9 la 

empresa gasta casi lo mismo para ambos horarios de trabajo, y como se mostró 

en la figura 8 en sobretiempo solo trabaja un 40% del personal. 

 

Figura 9: Costo de Horas Normales vs Costo Sobretiempo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A MEJORAR 

El proceso a mejorar será el de producción ya que como se mencionó en el punto 

anterior es donde se concentra la mayor cantidad de mano obra con lo 

consiguiente se generan la mayor programación de trabajos en horas extra. 

De esta forma, podemos observar en la figura 10 el flujograma de producción 

donde se detallan todas las actividades de planeación, asignación, seguimiento, 

evaluación y retroalimentación. 

 

Figura 10: Flujograma de Producción 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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2.3.1 RECIBIR EL PEDIDO Y GENERAR PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

En esta actividad llega al Departamento de Producción la hoja de coordinación 

técnica solicitando los diversos trabajos que se realizarán en la embarcación, los 

cuales ya fueron aceptados por el cliente, procediendo luego a planificar las 

actividades según corresponda. 

 

2.3.2 GENERAR PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

En la figura 11 y 12 se puede observar cómo se genera el programa de 

producción, para lo cual el Supervisor de Taller verifica si está en capacidad de 

realizar las actividades encomendadas con los equipos, materiales y mano de 

obra con los que cuenta, coordinando directamente con el Jefe de Taller en caso 

falte alguno de ellos para solicitarlos al área correspondiente, este deberá 

informar al Jefe de Producción el motivo por lo cual no se contaba en ese 

momento con los implementos necesarios para realizar las actividades, para 

tomar las acciones correctivas correspondientes. 

En ese sentido el supervisor del taller recibe la hoja de coordinación técnica (HCT) 

de las actividades solicitadas por el proyecto, organizándolas por el tiempo de 

ejecución, dando prioridad según la semana en la cual se deban de ejecutar 

dichas actividades, es así que diariamente se revisa el programa de producción 

verificando el cumplimiento del mismo, en caso de no haber cumplido con dicho 

programa se reprograman las actividades que se encuentran retrasadas. Una vez 

conocidas dichas actividades, estas se deben de reprogramar junto con las 
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actividades de la semana actual, para lo cual se debe definir al personal que las 

desarrollará, verificando que el total del personal del taller se encuentre en 

desarrollando algún actividad, en caso no se tenga personal disponible, será 

informado al Jefe de Taller para que dicha actividad sea subcontratada, es así 

que al personal se le asigna una maquinaria o equipo para que realice la actividad 

correspondiente, siendo que en caso no cuente con las mismas se debe informar 

al Jefe de Taller para tomar las acciones correctivas del caso, asi mismo el Jefe 

de Taller debe revisar el status del material que se requiere, en caso de falta de 

material se debe informar al Jefe de Producción para que este tomas las medidas 

necesarias para solucionar el problema.  

Es así que una vez que se verificó las actividades asignadas al taller y que se 

definió que el taller cuenta con la mano de obra, maquinaria y material necesario 

se procede a validar la programación de los trabajos. 
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Figura 11: Flujograma de generación programa de producción I 

 

 

Figura 12: Flujograma de generación programa de producción II 

 
Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 

 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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2.3.3 PLANIFICAR STOCK DE MATERIALES Y GENERARA PLANILLA DE MANO 

DE OBRA 

El Administrativo del Taller recibirá los vales de materiales para las actividades y 

se encargará del retiro de los materiales y/o solicitarlos en caso no se cuenten con 

ellos, así mismo recibirá de los Supervisores de Taller las planillas de mano de 

obra, las cuales serán revisadas por el Jefe de Taller para la posterior validación 

de estas por los Jefes de Proyecto y Jefe de Producción. 

En ese sentido el Administrativo del Taller recibe el programa de producción con 

las actividades a realizar junto con los respectivos vales de materiales para las 

actividades, en caso no existan los materiales, este informa al Jefe de Taller para 

que revise las causas de la falta de material y verifique cuando debe llegar para 

poder realizar la reprogramación de los trabajos. Una vez que se cuenta con el 

material necesario este es retirado del almacén. 

En ese sentido, el Jefe de Taller asigna la mano de obra de acuerdo a la 

programación, siendo que el Administrativo de Taller confecciona las planillas de 

Mano de Obra, cargando en el sistema las de horario normal y las de sobre 

tiempo son revisadas por el Jefe Taller y validadas por el Jefe de División y por el 

Jefe de Proyecto, siendo que el Jefe de Producción puede realizar una validación 

de forma aleatoria. 
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Figura 13: Flujograma de planificación de stock de materiales y generación planilla de 

mano de obra 

 

 

2.3.4 SEGUIMIENTOS DE TRABAJOS DE PRODUCCIÓN Y TERCEROS 

En lo que respecta a la actividad de seguimiento de trabajos de producción, como 

se muestra en la figura 10, es realizada mediante el llenado de la pizarras de 

avance de actividades. Dichas pizarras se encuentran en los diferentes talleres de 

producción en la cual se tienen las diferentes actividades que se encuentra 

realizando el taller y la respectiva cantidad de mano de obra que fue asignada con 

su porcentaje de avance esperado para la fecha en curso. Es así que diariamente 

se actualiza la mano de obra que va consumiendo dicha actividad y se coloca el 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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porcentaje de avance actual, así que el personal del taller puede saber si la 

actividad se encuentra en fecha y cuanta mano de obra se ha consumido. 

Así mismo, se cuenta con otra forma de seguimiento de trabajos, la cual es el 

tablero de control de producción, el cual muestra los indicadores de productividad 

y sobre tiempo para la junta semanal de avance, siendo que el Jefe de 

Producción podrá observar los avances en los diferentes proyectos y los Jefes de 

Taller sustentaran sus novedades en caso las tuvieran. 

 

2.3.5 SEGUIMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

El Jefe de Taller de verificar el mantenimiento preventivo de los equipos a cargo 

de su taller, en caso de falla debe solicitar su reparación al área de 

mantenimiento, para lo cual el supervisor de taller verificará el avance de esta 

reparación como se muestra en la figura 14. 

Es asi que el Jefe de Taller define cual es la maquinaria crítica de su respectivo 

taller, siendo el responsable de verificar que el personal del taller realice el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria a su cargo, en caso se encuentre o se 

le informe sobre alguna máquina inoperativa se debe definir junto con el personal 

de mantenimiento si esta puede ser reparada, en caso no se pueda solucionar el 

problema se debe solicitar su baja para luego hacer el requerimiento de una 

nueva máquina en su reemplazo, si a la máquina inoperativa se le puede realizar 

alguna reaparición, este debe ser solicitado a la División de Mantenimiento, el cual 

genera la orden de trabajo, la misma que es entregada al taller de donde proviene 
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la máquina para que este pueda hacer seguimiento, siendo que el encargado de 

informar los avances o cualquier novedad es el supervisor del taller, el mismo que 

junto con el operador de la maquina son los encargados de la verificación de las 

pruebas. Una vez que la máquina se encuentra nuevamente operativa se procede 

a la firma del acta de conformidad de trabajos. 

 

Figura 14: Flujograma de seguimiento de Ordenes de Trabajo de mantenimiento 

 

 

2.3.6 SEGUIMIENTO DE CALIDAD 

La figura 15 observamos el seguimiento de calidad que es realizado en el área de 

producción, con lo que se busca disminuir la cantidad de reprocesos y productos 

no conformes, analizando sus causas y tomando las acciones correctivas 

pertinentes. 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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En ese sentido el Jefe de Taller recibe la orden de trabajo verificando las normas 

técnicas relacionadas a la actividad, asignando una persona del taller para que 

haga seguimiento de calidad de los trabajos, el mismo que mediante un check list 

verifica la secuencia de actividades especificas informando diariamente de 

cualquier novedad al Jefe de Taller. Es así que el Jefe de Taller informa al Jefe de 

Producción sobre cualquier novedad y coordina las acciones correspondientes, en 

caso de la existencia de productos no conformes se registran y reportan según la 

frecuencia, verificando los valores críticos y el análisis de causas, para lo cual se 

planifica las acciones correctivas más adecuadas para su ejecución. En caso no 

se presenten productos no conformes o reprocesos, se emite el plan de calidad 

con la documentación detallada para su tramite según el procedimiento 

establecido. 

Figura 15: Flujograma de seguimiento de calidad 

 
Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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2.3.7 SEGUIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo observado en la figura 16, el seguimiento de porcentaje de 

avance del proyecto busca conocer si los proyectos se encuentran dentro de los 

parámetros de tiempo establecidos, en caso de presentar retrasos se deben 

tomar las acciones correctivas necesarias puesto que ello podría significar 

penalidades para la empresa. 

En tal sentido, el Administrativo del Taller  registra el total de mano de obra 

consumida en el día verificando el total de proyectos abiertos, para lo cual revisa 

la total de mano de obra disponible en el sistema. En caso la cantidad de mano de 

obra no sea suficiente para concluir la actividad, se debe solicitar al Jefe de 

Proyecto se le adicione mas mano de obra en dicha actividad indicado los motivos 

por los cuales fue insuficiente la mano de obra asignada en un inicio; si la mano 

de obra con la que cuenta es suficiente, se debe revisar el porcentaje de avance 

de la actividad validando que los datos en el sistema sean los correctos. 

Es así que el Jefe de Taller, debe verificar en el sistema el porcentaje de avance 

de los proyectos, observando si se encuentran en fecha. En caso estén fuera de 

la fecha programada debe informar y tomar las acciones necesarias para 

recuperara el tiempo de ser posible para luego determinar las causa del atraso; en 

caso los proyectos estén en fecha, el Jefe de Producción debe validar el 

porcentaje de avance de los proyectos, analizando si estos están en fecha para 

validar los posibles planes de acción en caso estén atrasados o conocer la fecha 

de fin aproximada. 



 

65 

 

Figura 16: Flujograma de seguimiento de porcentaje de avance del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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2.4 DETERMINACIÓN DE CAUSAS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

Para determinar las causas del problema de sobretiempo analizado en el presente 

trabajo, se utilizó como herramienta de mejora continua el Diagrama de Causa 

Efecto. 

Mediante el uso de la herramienta expuesta en el párrafo anterior, se buscó 

relacionar lógicamente las causas con el problema (efecto) en análisis. 

Para la elaboración de la herramienta, se realizaron dos reuniones con el 

siguiente personal del SIMA: 

A. Jefe del SIMA Callao:  

Capitán de Navío Carlos Raygada 

B. Jefe de Producción:  

Capitán de Fragata Ernesto de las Casas 

C. Jefe de Planificación:  

Ingeniero Miguel Miranda 

D. Jefe de Logística: 

Capitán de Corveta Oscar Saldaña 

E. Jefe de Mantenimiento: 

Capitán de Fragata Javier Díaz de Rávago 

F. Jefe de Personal: 

Licenciada Ruby Palomino 

G. Jefe de Diseño: 

Teniente Primero Domingo Mussio 
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El equipo de trabajo fue asesorado sobre las pautas para la elaboración de la 

herramienta y así evitar posibles errores durante su construcción, interpretación y 

utilización. 

 

Primera reunión: 

Durante la primera reunión realizada el 2 de Marzo del 2014, se identificó y definió 

el efecto a analizar: 

“Sobretiempo en las actividades realizadas en el SIMA”. 

 

Asimismo se eligieron las siete categorías principales a analizar para la 

determinación de las posibles causas: 

a) Producción 

b) Personal 

c) Mantenimiento  

d) Diseño 

e) Clientes 

f) Planificación  

g) Logística 

 

Para la elección de las categorías se evaluó cada una de las áreas involucradas 

en todas las actividades relacionadas al proceso productivo del astillero y se 

eligieron las que tienen mayor relevancia en el problema de sobretiempos que 
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presenta el SIMA, asimismo se hizo uso del procedimiento “Tormenta de Ideas” 

para su determinación. 

 

Segunda Reunión:  

Durante la segunda reunión realizada el 9 de Marzo del 2014, se desarrolló por 

cada categoría identificada las posibles causas y sub-causas que ocasionan los 

sobretiempos, utilizando el procedimiento Tormenta de Ideas. 

 

En la segunda reunión se procedió a armar el diagrama de Ishikawa, donde se 

colocó el efecto en un rectángulo, seguido de una flecha que corresponde al eje 

central del diagrama, apuntando hacia el rectángulo. 

 

Una vez colocado el eje central se registraron y conectaron sobre este las 

categorías a analizar, elegidas en la primera reunión. 

 

Por cada categoría se identificaron, mediante la Tormenta de Ideas,  las posibles 

causas del efecto, asimismo por cada causa se añadieron causas subsidiarias 

(sub-causas), las cuales se colocaron al final de una línea que se traza para 

conectar con la línea asociada al elemento (categoría, causa o sub causa) al que 

afecta y paralela a la línea principal o flecha central. 

 

Las causas y sub-causas se registraron en el diagrama hasta llegar a las causas 

raíces. 

 

Al finalizar la elaboración del diagrama se procedió a validarla lógica de cada 

cadena causal y se comprobó la integración del diagrama. 
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A continuación se describe y presenta el Diagrama de Causa Efecto realizado, 

con las categorías, causas y sub-causas identificadas: 

 

Categoría: 

Producción. 

Causa 1: 

Condiciones Ambientales 

Causa 2: 

Turnos de trabajos manipulados por Operarios 

Sub-causas: 

Ausencia de Supervisión 

   Supervisores Coludidos 

   Falta de Control 

  Poca Cantidad de Supervisores 

   Dificultad para contratar personal 

  Buscan tener sobretiempos 

   Sueldos Bajos 

 Causa 3: 

Turnos Insuficientes 

  Sub-causas: 

  Turnos no respetados por operarios 

   Turnos no atractivos a operarios  
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Categoría: 

Mantenimiento 

Causa 1: 

Antigüedad de Equipos 

 Sub-causas: 

 Falta de Renovación 

  Presupuesto sujeto a FONAFE 

Causa 2: 

Demora en Reparación 

Sub-causas: 

Falta de personal capacitado 

 Sueldos bajos 

 Alta rotación 

Demora en llegada de repuestos 

 Trámites logísticos 

  Empresa estatal 

Causa 3: 

Alto índice de falla 

Sub-causas: 

Falta de mantenimiento 

 Falta de control 
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Mala operación 

Falta de sanciones 

Categoría: 

Planificación 

Causa 1: 

No funciona la oficina de Planificación 

Sub-causas: 

Demora en entrega del programa 

 Programa a mucho nivel de detalle 

Causa 2: 

Condiciones Ambientales 

Sub-causas: 

 Arenado en zona de diques 

  Mareas 

Causa 3: 

Actividades diferentes 

  Sub-causas: 

  Realizadas por operarios diferentes 

   Los operarios no rinden igual 

  Realizadas en distintas condiciones 

   Condiciones ambientales 

   Estado de la embarcación 
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    Mantenimientos realizados 

Categoría: 

Clientes 

Causa 1: 

Marina de Guerra  

 Sub-causas: 

 Dificultad para programar trabajos 

  Preferencia ante clientes particulares 

   Astillero de la Marina 

Causa 2: 

Clientes Particulares 

Sub-causas: 

Dificultad para programar trabajos 

 Trabajo se decide al ingresar al dique 

  Desconocimiento del estado de la nave 

Categoría: 

Personal 

Causa 1: 

Empresa Pública 

 Sub-causas: 

 Sueldos Bajos 

  Regulaciones FONAFE 
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 Dificultad para contratar 

  Solicitar permiso FONAFE 

    

Categoría: 

Logística 

Causa 1: 

Demora en entrega de Materiales 

 Sub-causas: 

 Procesos engorrosos para Empresas Públicas 

Categoría: 

Diseño 

Causa 1: 

Error en el Diseño 

 Sub-causas: 

 Error Humano 

  Personal Técnico 

 Falta de Software 

   Costos 

 Falta de Prototipos 

 

 



Figura 17: Diagrama Causa – Efecto “Sobretiempo en las actividades realizadas en el SIMA”

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIMA 
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En el presente capítulo se colocó un diagnóstico de la problemática de sobretiempo y los 

gastos en los que incurre el astillero producto de este problema, por lo que se ha 

determinado que el proceso de producción debe ser mejorado puesto que se desconocía 

cual era la causa raíz del problema del sobretiempo, se utilizó la herramienta de Ishikawa 

mostrada en la figura 17, obteniendo información relevante del motivo que ocasiona el 

sobretiempo. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

En el siguiente capítulo se evaluará algunas alternativas de solución ante la 

problemática del elevado gasto que se tiene producto de la gran cantidad de horas de 

sobretiempo. En ese sentido se propondrán soluciones orientadas hacia el área de 

producción que es donde se concentra el mayor volumen de personas y por ende 

donde se originan los mayores gastos en sobretiempo. 
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3.1. INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD 

El astillero cuenta con diferentes tipos de incentivos los cuales son remunerados con 

horas de trabajo como es mostrado en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Incentivos por trabajos realizados 

Actividad Horas de Incentivo 

Trabajos en altura 3 

Trabajos en lugares confinados 1 

Trabajos de revestimiento en fibra de vidrio 1 

Trabajos en diques 0.75 

 

 

Es así que se cuenta con 4 tipos de Incentivos, los cuales son otorgados a los 

trabajadores toda vez que cumplan con los requisitos de acuerdo a la descripción 

mostrada a continuación: 

 Trabajos en altura: Trabajos realizados a una altura mayor de seis (6) metros 

del nivel del suelo o plataforma inferior bajo la vertical del trabajador, excepto 

cuando se labora en la operación de grúas elevadas o azoteas, para gozar de 

este beneficio el trabajador deberá tener una permanencia continúa mínima de 

cuatro (4) horas en el  lugar designado en una jornada de trabajo. 

 Trabajos en lugares confinados: Son los trabajos realizados en aquellos 

lugares cerrados, estrechos que dificultan la ventilación, posición y movimiento 

del trabajador, para percibir estos beneficios que corresponden a trabajos en 

diques y/o interiores  de tanques  y lugares  confinados, el  trabajador  deberá 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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permanecer en el lugar designado la jornada completa normal de trabajo. No es 

aplicable para trabajos en el interior de los compartimientos o salas de buques. 

Se consideran los siguientes: 

- Sentina:  Es la parte más baja del interior del casco del buque, donde  se 

acumula residuos de petróleo, derivados y/o aguas negras 

- Túnel: Son los compartimientos que alojan a los ejes de propulsión, que 

por sus dimensiones hacen difícil la posición de trabajo. 

- Tanques: Son los  trabajos realizados en interiores de tanques (tanques 

de petróleo y diversos). 

 Trabajos de revestimiento en fibra de vidrio: Se considera trabajos de 

revestimiento de lana de fibra de vidrio. Para la aplicación del incentivo, se debe 

permanecer la jornada completa de trabajo 

 Trabajos en diques: Se considera trabajos en diques, los que se ejecutan en el 

Dique Seco o Flotante, Gradas o patios de erección y se realizan en 

condiciones adversas en el entorno de trabajo y/o condiciones ergonómicas no 

recomendables (cabe mencionar que estas condiciones ergonómicas son 

temporales para trabajos especiales, no son condiciones permanentes ni por 

periodos prolongados de tiempo). Para gozar de este beneficio el trabajador 

deberá permanecer en el lugar designado, la jornada completa normal de 

trabajo. 
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3.1.1. PROCESO ACTUAL DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Al inicio de cada proyecto se cuenta con una relación preliminar de actividades que 

deben ser realizadas por el astillero, dichas actividades son evaluadas por el Jefe del 

Proyecto las mismas que luego son enviadas a la Oficina de Planificación para que se 

programe su ejecución por los talleres de Producción del astillero, es así que son 

emitidas, a los talleres, las actividades con su respectiva mano de obra para los 

diferentes proyectos.  

En ese sentido, para el cálculo de la cantidad de mano de obra requerida para cada 

actividad, el astillero cuenta con ratios para algunas de sus principales actividades, los 

cuales por motivos de confidencialidad de la empresa no pueden ser colocados en el 

presente estudio. 

Una vez que la información de la actividad a ser realizada con su respectiva cantidad 

de mano de obra llega al taller, esta es derivada por el Jefe de Taller al Supervisor 

responsable de desarrollar la actividad, el Supervisor programa a su personal a cargo 

e inicia el desarrollo de la actividad. Cabe señalar que no siempre el mismo grupo de 

personas que inicia la actividad la concluye, siendo que se designa diariamente al 

personal que realizará dichas actividades de manera aleatoria, lo cual se repite día a 

día hasta culminar dicha actividad. 

 

3.1.2. PROBLEMÁTICA DE LA MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL 

De acuerdo a lo mostrado en el diagrama de Ishikawa desarrollado en el capítulo 2, 

existen varios problemas originados por esta forma de trabajo, uno de estos es que el 
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trabajador busca realizar las actividades en horas de sobretiempo por lo que retrasan 

la ejecución de los trabajos en horario normal (esta afirmación fue indicada por el Jefe 

de Producción del Astillero), ya que como fue mencionado, el pago por trabajo en 

sobretiempo es mayor al del horario normal Esto genera sobre costos para la empresa 

puesto que, como fue mostrado en el capítulo 2, el astillero incurre en elevados gastos 

producto del sobretiempo, los cuales son generados muchas veces por esta 

modalidad de trabajo. 

 

3.1.3. APLICACIÓN DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD 

Actualmente, la oficina de planificación envía la cantidad de mano de obra necesaria 

para cada actividad al taller para que este disponga de la misma, sea en horario 

normal o en sobretiempo, de acuerdo a las coordinaciones diarias realizadas entre el 

Jefe de Taller y el Supervisor. En ese sentido el taller cuenta con el total de mano de 

obra para realizar la actividad. Por lo tanto, lo que se busca con el Incentivo por 

Productividad es que de acuerdo al tipo actividad, se formen grupos de trabajo 

especializados, los cuales deben ser conformados por las mismas personas desde el 

inicio hasta el fin de la actividad, esto con la finalidad de ofrecerles, en caso terminen 

la actividad consumiendo menos horas hombre que las asignadas en un inicio, se les 

entregue un porcentaje de esta mano de obra sobrante como Incentivo por 

Productividad, lo que sería adicional su remuneración mensual. Con este incentivo lo 

que se pretende es  que el trabajador busque concluir los trabajos en el menor tiempo 

posible. 
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Por otro lado el astillero se vería beneficiado puesto que al concluir las actividades 

más rápido, el proyecto se realizaría en un menor tiempo y generaría una mayor 

rotación de proyectos. Asimismo se debe considerar que una parte de dicho incentivo 

sería  para el Supervisor encargado de la actividad, el mismo que es el responsable 

que se desarrolle de la mejor manera, cumpliendo con los estándares establecidos y 

verificando que el personal esté dedicado íntegramente a las labores de dicha 

actividad; al Jefe de Taller el cual estará pendiente de las diferentes actividades que 

están siendo realizadas por su taller. 

Finalmente este incentivo no se aplicaría únicamente a las actividades que se 

encuentren identificadas en la ruta crítica del proyecto, puesto que la empresa 

desarrolla varios proyectos en simultaneo, por lo cual el personal que trabaja en una 

actividad en un proyecto puede ser requerido en otra actividad, por otro lado, de esta 

forma se tendría mayor disponibilidad de personal por lo que se podría disminuir la 

cantidad de contratos a terceros por la falta de disponibilidad de mano de obra del 

astillero. 

 

3.2. APLICACIÓN DE TURNOS DE TRABAJO 

3.2.1. APLICACIÓN ACTUAL DE TURNOS DE TRABAJO EN EL ASTILLERO 

El astillero cuenta con dos turnos de trabajos, los cuales se detallan en la Tabla 5 en la 

que se indican los beneficios que se otorgan por cumplir alguno de ellos. 

Es así que el empleado que labora en el segundo turno de trabajo recibe una hora de 

incentivo, mientras que el que trabaja en el tercer turno recibe dos horas de incentivo 
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adicionales. Actualmente es poco utilizado los trabajos en turno en la empresa, por lo 

que no se llega al 5% del total de trabajadores de producción que laboran en turnos 

Tabla 5: Cuadro de Incentivos por turnos de trabajo 

TURNO INCENTIVO 

TOTAL 

HRS 

Segundo 

Incentivo remunerativo para los trabajadores que laboren en 

turno 1 

Tercer 

Incentivo remunerativo para los trabajadores que laboren en 

turno 2 

 

 

3.2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TURNOS DE TRABAJO 

Las actividades que se realizan en un astillero son muy variadas por lo que muchas de 

ellas requieren condiciones especiales para que sean realizadas, algunas de estas 

condiciones están relacionadas a factores climáticos y a operación de equipos que por 

motivos de seguridad no son empleados en turnos de trabajo. 

En ese sentido, podemos apreciar en la Tabla 6 algunas de las actividades más 

comunes que no se pueden realizar en turnos de trabajos por los motivos que se 

indican.  

Así mismo, debido a la obsolescencia de algunas maquinarias con la que cuenta el 

astillero, en muchos caso solo un trabajador sabe como operarla por lo que es 

necesario capacitar a más personal en la operación de estos equipos. Finalmente el 

astillero al ser una empresa del estado debe solicitar las autorizaciones 

Fuente: Sistema de Gestión integrada SIMA 
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correspondientes para la contratación de más personal, puesto que está limitado a una 

cantidad determinada. 

 

Tabla 6: Actividades que no se pueden realizar en turnos de trabajo 

ACTIVIDAD MOTIVO 

Pintado de zonas expuestas 
a la intemperie 

Se debe pintar bajo ciertos parámetros de 
humedad 

Maniobra de elementos 
pesados 

Debido a la poca visibilidad que se tiene en la 
noche y las condiciones de viento 

Instalación de sistemas de 
propulsión 

Puesto que requiere de mucha precisión al 
momento de realizar este trabajo que puede ser 

afectado por las condiciones nocturnas 

 

 

Es así que conociendo estas variables se puede concluir que la mayoría de 

actividades se pueden realizar en turnos de trabajo correctamente planificados. 

 

3.2.3. PROPUESTA DE TURNOS DE TRABAJO 

La aplicación de turnos de trabajo busca dos cosas: disminuir las horas de 

sobretiempo y generar mayor capacidad de producción. 

 Disminuir las horas de sobretiempo: de acuerdo a los gráficos mostrados 

anteriormente, en los cuales se observa el gran gasto en el cual incurre el astillero 

producto de las horas de sobretiempo, las cuales podrían ser reemplazadas con 

los turnos de trabajo, con lo que evidentemente se disminuiría el gasto. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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 Generar mayor capacidad de producción: como fueron mostrados en las figuras 7, 

8 y 9, se observa que el astillero gasta casi lo mismo en horario normal que en el 

horario de sobretiempo, sin embargo la cantidad de personas que trabajan en 

sobretiempo es aproximadamente la mitad de la que trabaja en horario normal, por 

lo que si se emplea el turno de trabajo podemos reducir los gastos por 

sobretiempo y aumentar la capacidad de mano de obra del astillero, puesto que se 

podría elevar y hasta igualar la cantidad de gente que trabaja en horario normal 

con aquella que trabaja en turno. 

Así mismo se lograrían romper algunos malos hábitos que se tienen en el astillero, 

puesto que con la aplicación de turnos reduciría el sobretiempo con lo que los 

trabajadores ya no demorarían los trabajos en horario normal para buscar el 

sobretiempo. 

 

3.3. INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD  Y APLICACIÓN DE TURNOS DE 

TRABAJO 

Al analizar ambas soluciones a los problemas del astillero podemos afirmar que son 

complementarias, esto es debido a que se debe tener en consideración que los 

trabajadores cuentan con el ingreso obtenido de las horas de sobretiempo trabajadas, 

en ese sentido si se les elimina ese ingreso se verían seriamente afectados; es en 

este punto donde ambas soluciones se complementan puesto que con la eliminación o 

reducción de las horas de sobretiempo producto de la implementación de los turnos, 

los trabajadores buscaran compensar este ingreso, el cual lo podrán obtener producto 
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del Incentivo por Productividad. En ese sentido los trabajadores no se verán afectados 

en lo que respecta a la parte económica siempre y cuando sean productivos y puedan 

obtener este bono. Por otro lado el gran beneficiado seria el astillero por los siguientes 

motivos: 

 Se logrará reducir los gastos producto de las horas en sobretiempo al implantar los 

turnos de trabajo puesto que las horas de sobretiempo serian cubiertas por 

personal que trabajan en el correspondiente horario de turno y el costo sería el del 

horario normal más algún incentivo por trabajo en turno. 

 Se conseguirá una mayor rotación de proyectos, al aplicar el incentivo de 

productividad, puesto que los trabajadores concluirían más rápido las actividades 

para que se hagan acreedores a este incentivo. 

 Se logrará eliminar la mala práctica orientada a la demora de los trabajos durante 

el horario normal para ser realizarlos en sobretiempo con la finalidad de poder 

lograr la correspondiente compensación económica, puesto que con la 

implementación de las soluciones antes mencionadas, las cuales pueden ser 

complementarias, el trabajador supliría esa necesidad económica 

 

3.4. CASO APLICATIVO 

A continuación se desarrollará un caso aplicativo en el cual se utilizará las posibles 

soluciones planteadas anteriormente para disminuir el sobretiempo del astillero. 
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Cabe señalar que para el presente caso aplicativo se escogió un módulo, aun no 

fabricado, de un buque en proceso construcción, para el cual ya han sido estimadas la 

cantidad de mano de obra y el tiempo que se requerirá para concluir el módulo en 

mención. Debido a que la fabricación de un modulo cuenta con varias etapas, se vio 

por conveniente delimitar el caso únicamente a la primera etapa del proceso 

constructivo del módulo, en la cual participan el Taller de Tratamiento de Superficie (X-

90) en los procesos de granallado y pintado de las planchas acero y el taller de 

Construcciones Navales (X-40) que desarrolla la fabricación, sub-ensamble, ensamble 

y erección del módulo. 

En ese sentido, se escogió el módulo B31 del proyecto “Buque Multipropósito”, el cual 

tiene un peso aproximado de 30 toneladas y de acuerdo a los ratios establecidos se 

brinda los requerimientos de mano de obra y personal, así como  plazos establecidos 

mostrados a continuación en la tabla 7, en donde podemos observar que no se ha 

considerado la aplicación de turnos de trabajo y se está programando los trabajos para 

ser realizados en sobretiempo puesto que como podemos observar, por día se 

consideran 11 horas hombre lo cual indica que son 8 horas normales y 3 de 

sobretiempo.  
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Tabla 7: Requerimientos de mano de obra para la primera etapa de la fabricación del 
módulo B31 del Buque Multipropósito 

Taller Proceso 
Total 

Operarios 

Horas 
Hombre 

(HH) por Día 

Días 
Trabajados 

Hombres 
Día (HD) 

Requeridos 

X90 
Granallado 4 8 4 16.0 

Pintura (capa base) 7 11 3 28.9 

X40 

Fabricación 
Corte 6 11 10 82.5 

Otros 7 11 7 67.4 

Sub-ensamble 5 11 18 123.8 

Ensamble 9 11 30 371.3 

Erección 6 11 15 123.8 

 
Total 44 74 87 814 

 

 

En ese sentido y ya conociendo la problemática del sobretiempo, fueron aplicadas las 

alternativas de solución antes mencionadas, con lo cual se logró obtener los 

resultados mostrados a continuación en el tabla 8 donde se observa que para la 

fabricación de este módulo se está aplicando un segundo turno de trabajo, el cual 

aplica únicamente para aquellas actividades que no tienen limitantes para ser 

desarrolladas en el periodo nocturno, es así que aquellas que únicamente se pueden 

realizar en el primer turno de trabajo se les esta considerando 3 horas de sobretiempo.  

Finalmente si se realiza una comparación, como se muestran en las tablas 8 y 9, 

podemos observar que ha aumentado la cantidad de operarios, esto debido a la 

necesidad de personal para el segundo turno, pero producto de este segundo turno 

casi se ha eliminado el sobretiempo y se ve que han disminuido los días trabajados 

con lo cual la fabricación del modulo durara menos tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Tabla 8: Aplicación de turnos de trabajo para la primera etapa de la fabricación del 

módulo B31 del Buque Multipropósito 

Taller Actividad 

Turno de Trabajo 

   

Primer 
Turno 

Segundo 
Turno 

Total 
Operarios 

Horas 
Hombre 

(HH) por Día 

Días 
Trabajados 

Hombres 
Día (HD) 

Requeridos 

X90 
Granallado 4   4 8 4 16.0 

Pintura (capa base) 7   7 11 3 28.9 

X40 

Fabricación 
Corte 6 6 12 8 6 72.0 

Otros 7 5 12 8 4 48.0 

Sub-ensamble 5 3 8 8 12 96.0 

Ensamble 9 6 15 8 22 330.0 

Erección 6   6 11 15 123.8 

 

Total     64 62 66 715 

 

 

Así mismo, como se puede observar en la tabla 9 se espera que al momento de 

aplicar el Incentivo por Productividad la disminución de mano de obra este en el orden 

del 10% de los hombres día programados, con lo cual si este ahorro fuese 

directamente aplicado a los operarios podrían obtener producto de este incentivo entre 

S/. 240 y S/. 330 en promedio al mes, dependiendo de en cuantos módulos / proyectos 

concluya y pueda iniciar otros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Tabla 9: Aplicación de incentivos por productividad para la primera etapa de la 
fabricación del módulo B31 del Buque Multipropósito 

Taller Actividad 

 

Incentivo por Productividad 

Hombres 
Día (HD) 

Requeridos 

Ahorro 
Estimado 
del 10% 

HD 

Monto 
(S/.) del 
Ahorro 
10% HD 

Incentivo (S/.) 
para Operario 

por este 
Módulo 

Incentivo (S/.) 
Estimado para 
Operario por 

mes 

X90 
Granallado 16.0 1.6 160.0 40.0 240.0 

Pintura (capa base) 28.9 2.9 288.8 41.3 330.0 

X40 

Fabricación 
Corte 72.0 7.2 720.0 60.0 240.0 

Otros 48.0 4.8 480.0 40.0 240.0 

Sub-ensamble 96.0 9.6 960.0 120.0 240.0 

Ensamble 330.0 33.0 3,300.0 220.0 240.0 

Erección 123.8 12.4 1,237.5 206.3 330.0 

 

Total 715 71.5 7,146   1,860 

 

Finalmente se detalla en la tabla 10 la implementación de las alternativas de solución 

para el problema de horas extras en el astillero, en donde se indica que para la 

propuesta de “Trabajos por turnos” la implementación duraría aproximadamente 3 

meses: ordenando administrativamente al personal, confeccionando roles viables con 

los proyectos, educando al personal, etc., con respecto a la propuesta de “Incentivos” 

esta solo tomaría 2 meses su implementación ya que es necesario las coordinaciones 

internas con Recursos Humanos para el pago correspondiente, confeccionar el 

procedimiento de esta actividad y teniendo herramientas de control.  

Tabla 10: Cronograma de implementación de propuestas de mejora 
 

Nro Propuesta 
IMPLEMENTACION 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 Trabajos por turnos         

2 Incentivos         

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Asimismo en la Figura 18, se muestra el comparativo entres los costos de sobretiempo 

versus la mejora planteada con incentivos, en la cual se puede evidenciar el ahorro del 

10% de los costos incurridos en la actualidad. 

 

Figura 18: Costos de Sobretiempo vs Incentivos 

 

 

 

3.5. MEJORA DEL PROCESO “GENERACIÓN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN” 

Una vez conocidas las posibles alternativas de solución al problema generado por el 

sobre tiempo, se buscó integrarlas junto a los actuales procesos del área de 

Producción, los cuales fueron presentados en el capítulo 2.  

En ese sentido se puede observar que en el proceso de “Generación programa de 

producción” entre los puntos 6 y 7, mostrados en la figura 18, se debe incluir 2 etapas 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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adicionales, las cuales están relacionadas a las actividades que se deben priorizar en la 

semana con la finalidad de optimizar el tiempo de duración. 

 En ese sentido se debe colocar una nueva etapa que esté relacionada a la 

programación de turnos para dicha actividad con la finalidad de reducir los tiempos de 

ejecución, así mismo y como un nuevo punto adicional seguido del propuesto, se 

recomienda que en caso la actividad pertenezca a la ruta critica del proyecto, 

adicionalmente de la programación de turnos de trabajo, se le coloque incentivo por 

productividad, esto con la finalidad de disminuir los tiempos. 

De esta manera se podrá acortar los tiempos de ejecución de los proyectos, con lo que 

se logrará una mayor rotación de embarcaciones en el astillero. 

Figura 19: Propuesta de mejora al proceso “Generación del Programa de Producción”  

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

INICIO

Recibir HTC y 
organizarla por 

proyecto y tiempo 
de ejecución

1

Separar actividades 
que tengan fecha 
de elaboración en 

la semana corriente

2

Revisar programa 
de producción de la 

semana anterior

3

¿Se cumplió el 
programa de la 

semana anterior?

4

Reprogramar 
actividades de la 
semana anterior

5

Priorizar 
actividades para 
programar en la 

semana

6

Revisar 
mantenimientos 
programados en 

plan

10

Establecer el 
operario que hará 

cada una de las 
actividades

11

Realizar cambios en 
la capacidad de 

planta

14

Verificar que todas 
la máquinas estén 

disponibles

15

¿Las máquinas 
están disponibles 

en la semana?

16

Realizar cambios en 
la capacidad de 

planta

17

Realizar 
programación

20

Programar turnos 
de trabajo para las 
actividades en la 

semana

7

¿El personal esta 
disponible en la 

semana?

13

Revisar y programar 
el incentivo de 

productividad para 
las actividades

9

SI

NO

¿La actividad 
pertenece a la 
ruta crítica del 

proyecto?

8

SI

NO

NO

SI

NO

SI

Verificar los 
materiales 

repuestos que se 
necesitarán en la 

semana

18

¿Están todos los 
materiales 

disponibles?

19

NO

Verificar que el 
total de la fuerza 

laboral se 
encuentre 
disponible

12

A/2SI

C/2

B/2

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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3.6. INDICADORES DEL ÁREA DE PRODUCCION 

El área de producción una vez por semana realiza reuniones en la cual se analizan los 

indicadores con los que cuentan, siendo que algunos de ellos están relacionados al 

porcentaje de mano de obra y otro al sobretiempo. 

 

3.6.1.  INDICADOR DE PORCENTAJE DE MANO DE OBRA 

El indicador de porcentaje de mano de obra se calcula en base a todas las 

actividades que han sido concluidas por el taller. 

Este cálculo se base en 3 parámetros: 

 Mano de obra asignada o programada al inicio de la actividad. 

 Mano de obra adicional, la cual se asigna en caso la mano de obra programada 

no fue suficiente para concluir alguna actividad, previo sustento por parte del 

Jefe de Taller indicando el porqué se requiere el adicional. 

 Mano de obra real que es lo que realmente se consumió para concluir la 

actividad puesto que muchas veces no se utiliza el total de la mano de obra 

asignada. 

Es así, que conocidos estos parámetros se efectúa el cálculo para conocer el 

porcentaje de mano de obra que utiliza el taller en las diferentes actividades 

encomendadas. Este cálculo se realiza dividiendo la mano de obra asignada entre la 

mano de obra real. 

Una vez obtenida esta información, es llevada a un tablero de control, como se 

muestra en la figura 19, en donde se muestra un periodo base que se tiene como 
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referencia, un promedio de porcentaje de mano de obra del año anterior, el porcentaje 

de mano de obra de las últimas semanas  y finalmente se tiene el porcentaje de mano 

de obra de la semana. 

 

 

Figura 20: Indicador “Porcentaje de Mano de Obra”  

 

  
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Así mismo, en el presente indicador el Jefe de Taller debe de llenar las causas y su 

respectivo plan de acción para cada una de ellas, indicando la fecha de ejecución y el 

responsable.  

3.6.2. INDICADOR DE SOBRETIEMPO 

El indicador de producción muestra la relación que hay entre la cantidad de mano de 

obra que se utilizó en horario normal versus la cantidad de mano de obra utilizada en 

sobre tiempo, como se puede observar en la figura 20. 

 

Figura 21: Indicador “Porcentaje de Sobretiempo” 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el SIMA 
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Al igual que el indicador de porcentaje mano de obra, este cuenta con parámetros 

comparativos similares como periodo base, promedio del último año, porcentaje de 

sobretiempo en las últimas semanas. Así mismo el Jefe de Taller debe indicar las 

causas y su respectivo plan de acción para la información mostrada. 

En el presente capítulo fueron mostrados las diferentes propuestas de alternativas de 

solución las cuales son: Incentivos por productividad, Aplicación de turnos de trabajo 

y finalmente una propuesta que incluía ambas soluciones juntas. En cada una de ellas 

fueron desarrollados su implementación y los beneficios obtenidos. 

Asimismo se mostro un caso aplicativo utilizando las propuestas antes mencionadas.  

Finalmente se desarrollo la mejora del proceso “Generación Programa de Producción”
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El Servicio Industrial de la Marina Callao a lo largo de los años ha incurrido en 

grandes gastos producto de la gran cantidad de horas extras que utiliza el personal 

para realizar los diferentes proyectos de construcciones y reparaciones navales, así 

como trabajos de metal mecánica, estas horas extras eran autorizadas debido al 

retraso en las actividades diarias durante la reparación o construcción de una 

embarcación.  

En el 2013, la empresa consumió un total de 830,669 hombres días (HD) en 

horario normal, lo que representó un costo de 3, 945,613 nuevos soles, del mismo modo 

se obtuvo que para 362,999 hombres día en horas extras, la empresa incurrió en un 

gasto de 3, 460,686 nuevos soles; es decir la empresa gasta casi lo mismo en horario 

normal que en horas extra. 

Cabe resaltar que la empresa gasta casi lo mismo para ambos horarios de 

trabajo, siendo que en horas extras solo trabaja un 40% del personal de campo. 

Se utilizó la herramienta de Ishikawa, y se obtuvo información relevante del motivo 

que ocasiona las horas extra, por lo que se ha determinado que existen varias causas en 

diferentes áreas de la empresa, por lo que se delimitó el presente estudio al área de 

producción, el  cual debe ser mejorado a partir de la causa raíz ya conocida producto de 
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esta herramienta, teniéndose como algunas de las causas más relevantes: turnos de 

trabajos insuficientes, turnos no atractivos, sueldos bajos y ausencia de supervisión; 

todas estas posibles causas fueron analizadas y evaluadas para buscar las mejores 

alternativas de solución y de mejora de la actividad. 

Al implementar los turnos de trabajo se logrará reducir los gastos producto de las 

horas extras, puesto que las horas extras serian cubiertas por personal que trabaja en el 

correspondiente horario de turno y el costo sería el del horario normal más algún 

incentivo por trabajo en turno; los trabajadores podrán rotar periódicamente por cada 

turno de trabajo y así obtener el incentivo correspondiente al horario de labores, 

asimismo deberá existir facilidades para el transporte durante los ingresos y salidas. 

Al aplicar el incentivo de productividad, se conseguirá una mayor rotación de 

proyectos, puesto que los trabajadores concluirían más rápido las actividades para que 

se hagan acreedores a este incentivo y estos podrían sentirse con una mayor motivación 

económica y laboral, ya que incrementarían la eficiencia en sus labores. 

La implementación de las soluciones antes mencionadas, logrará eliminar la mala 

práctica orientada a la demora de los trabajos durante el horario normal para realizar los 

trabajos en horas extras con la finalidad de poder lograr la correspondiente 

compensación económica, puesto que el trabajador supliría esa necesidad básica. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a las causas raíces obtenidas durante la elaboración del diagrama 

de Ishikawa, se recomienda implementar las alternativas de solución analizadas 

durante la investigación. 

Implementar planes de trabajo flexibles, en cuanto si una actividad no pueda ser 

realizada en el momento previsto por las condiciones ambientales, esta pueda ser 

permutada por otra  que si puede realizar en ese momento y así la actividad que 

debería realizarse ejecutarla más adelante, con esto se reducirían las horas extras. 

Hacer el costeo de mano de obra realista del proyecto de tal manera que se 

cumplan en los plazos previstos y penalizar el incumplimiento de los mismos. Esto 

reduciría las horas extras pues el personal se ve incentivado trabajando su turno 

normal; a la par de esto buscar simplificar el proceso de contratación de personal. 

Considerar una capacitación permanente del personal en lo que respecta al uso 

de la maquinaria para un trabajo más eficiente. 

Buscar la renovación de la maquinaria con la que cuenta el astillero, ya que 

muchas de ellas hacen, debido a su estado y tiempo de servicio, el proceso sea más 

lento ocasionando el retraso en la entrega de trabajos.  

Implementar un programa de mejora salarial para aquellos trabajadores que 

sean más productivos, puesto se fomentaría la competitividad dentro de los 

colaboradores de la empresa. 

Debe buscarse cambiar la mentalidad y crear conciencia en los colaboradores 

de la empresa mediante capacitaciones, desarrollo de un mejor clima laboral, creación 



 

99 

de una cultura de confianza, mejoras en la comunicación entre las diferentes 

jerarquías, interés por el desarrollo personal de los mismos y así construir en ellos la 

marca de la empresa, para que trabajen por convicción, en busca de sacar adelante a 

la empresa y no en busca de un beneficio personal. 

Finalmente para mejorar el comportamiento holístico y así lograr mejores ratios 

de productividad se sugiere realizar un estudio, similar al realizado en esta 

investigación, de las categorías: Planificación, Mantenimiento, Diseño, Logística, 

Clientes, Personal.    
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