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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se presenta el estudio realizado en el servicio post venta de reparación y 

mantenimiento de motores en la empresa Distrbuidora Cummins Perú SAC.  

 

En la primera parte, se describe el marco teórico, principalmente, de la teoría de restricciones 

(TOC)
1
, que apoyado con la ingeniería de métodos son las herramientas fundamentales que se 

usaron para el análisis y diagnóstico de los procesos, y la propuesta de mejora.   

 

En la segunda parte, se efectuó el diagnóstico de la situación actual de la empresa y en 

particular del servicio post venta de reparación y mantenimiento de motores, donde se plantea 

el problema: general y específicos, y se identifica, mediante la aplicación de  herramientas de 

ingeniería las principales causas y oportunidades de mejora que se pueden incluir dentro de la 

propuesta de mejora.  

 

En la tercera parte, se plantea la propuesta de mejora basados en el enfoque de mejora 

continua de TOC. Asimismo, se hace un análisis de regresión para proyectar la demanda, y se 

elabora un plan maestro y un plan agregado en función de la nueva capacidad del proceso y 

buscando optimizar el beneficio del servicio. Para esto último, se usa el concepto del Trúput 

(también entendido como caudal o rapidez con que se generan los beneficios).  La propuesta 

de mejora se complementa con una  la propuesta de una nueva distribución de planta. Se 

desarrolló el balanceo del proceso mediante el sistema DBR
2
 y se usó la simulación de 

                                                 

1
 TOC: Theory of Constrains 

2
 DBR: Drum – Buffer – Rope (Tambor – Amortiguador – Cuerda) 



ii 

 

Montecarlo, mediante el software @ risk, para hacer un análisis cuantitativo y probabilístico 

de la capacidad y duración del proceso con lo cual se calculó el “amortiguador” del proceso.  

En la cuarta parte, se realizó el estudio de la viabilidad económica de la propuesta de mejora, 

entendida como un proyecto de inversión. Se utilizaron los principales indicadores 

económicos, como el VAN, la TIR y el periodo de recuperación (PR) para determinar la 

conveniencia o no de la propuesta enfocada como un proyecto de inversión. Luego, se 

desarrolló un análisis de sensibilidad, usando la simulación de Montecarlo, para calcular de 

manera cuantitativa el riesgo de la inversión e identificar las variables del modelo que más 

influyen en la incertidumbre del resultado de los indicadores económicos. 

 

Por último, se presentaron las conclusiones obtenidas después del estudio efectuado, así 

como, las principales recomendaciones a tener en cuenta para continuar la mejora del proceso 

analizado. 
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

1.1. Conceptos generales 

1.1.1. Proceso 

Para ISO 9000, un proceso es definido como un “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados.” En esa misma línea, José Antonio Pérez, en su libro “Gestión 

por Procesos” señala que un proceso es:  

“Secuencia (ordenada) de actividades
3
 (repetitivas) cuyo producto tiene 

valor
4
 intrínseco para su usuario o cliente” (Pérez, 2009). 

A esto se puede añadir, que el proceso pone énfasis en el cómo se debe desarrollar el 

trabajo en las organizaciones, en oposición al énfasis en el qué del enfoque hacia el 

producto.5En síntesis se trata de un sistema de creación de valor o riqueza para el 

cliente, en la figura 1.1 se observa los elementos básicos del proceso. 

  

                                                 

3
 Por actividad se entiende el conjunto de tareas que son necesarias desarrollar para lograr un determinado 

resultado. 

4
 Para el autor, valor es entendido como aquello que se aprecia o estima. Se trata de la percepción de quién 

recibe el producto o servicio. Es un concepto relativo. 

5
 Cfr. Davenport, 1996 
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Figura 1.1 Elementos básicos de un proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.1.2  SIPOC 

Es una herramienta que sintetiza o resume las entradas y salidas de uno o varios 

procesos en un formato de tabla. El término SIPOC son las siglas en inglés de 

Supliers – Input – Process – Outpout – Costumer, que traducido al español seria: 

Proveedores – Entradas – Procesos -Salida o Resultado - Cliente. Esta herramienta es 

de gran utilidad en varias metodologías de gestión y mejora de procesos, pero de 

particular importancia en Six – Sigma, ya que es el punto de partida para identificar 

la voz del cliente.6 

Para Teodora Bozheva, cada uno de los elementos del SIPOC está definido de la 

siguiente manera: 

Supplier (proveedor): El que proporciona las entradas al proceso; puede 

ser una persona u otro proceso. 

 

Input (entrada): Material, información, datos, documentación, servicio que 

se necesitan para realizar las actividades del proceso. 

 

Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las 

entradas para producir las salidas. 

 

Output (salida): Producto, servicio, información, documentación que es 

importante para el cliente. 

                                                 

6
 Cfr. Bozheva, 2011 
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Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso. 

 (Bozheva, 2011) 

 

Como se observa en la figura 1.2 se muestran los elementos del proceso SIPOC, 

el cual inicia con los proveedores y culminan en el cliente. 

Figura 1.2 Elementos del proceso SIPOC 

 
Fuente: Tovar 2007 

 

1.1.2. Eficiencia y eficacia 

Los términos eficiencia y eficacia se suelen usan en diferentes campos del 

conocimiento. La eficacia tiene su característica principal en hacer algo de la manera 

como se corresponde, en pocas palabras hacer las cosas correctas y de la mejor 

manera posible. Por otro lado la eficacia se enfoca en los resultados y alcanzar 

objetivo7. 

En la figura 1.3 se muestran las principales diferencias entre la eficiencia y la 

eficacia. 

                                                 

7
 Cfr. Ríos y Sánchez, 1997 
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Figura 1.3 Diferencias entre eficiencia y eficacia 

 
Fuente: Ríos y Sánchez 1997 

 

La eficiencia está referida al buen uso de los recursos en el esfuerzo que se desarrolla 

por conseguir un determinado resultado. Cuando se generan cada vez menos 

desperdicios se  está siendo cada vez más eficiente. La eficiencia es hacer las cosas 

correctamente. 

La eficacia está referida al logro de resultados, al cumplimiento de metas y objetivos; 

es decir, se refiere a nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. La eficacia 

es hacer las cosas correctas. 

La eficiencia nos garantiza el uso óptimo de los recursos, pero no garantiza conseguir 

el resultado deseado. En cambio, la eficacia garantiza el resultado, aunque eso 

signifique usar más recursos de los necesarios.8 

En conclusión, se puede ser eficiente sin ser eficaz, y ser eficaz sin ser eficiente. 

Claro está, que se debe buscar lograr ambas cosas. Solo cuando logramos ser 

eficientes y eficaces demostramos ser efectivos. 

Finalmente ¿Pueden las organizaciones ser eficientes, pero no eficaces? La respuesta 

a este cuestionamiento es “si”, esto se da cuando las organizaciones hacen bien lo 

que no deben hacer.9 

                                                 

8
 Cfr. Fleitman, 2008 
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1.1.3. Productividad 

Se trata de un concepto que encierra en sí a los conceptos de eficiencia y eficacia. De 

acuerdo con Humberto Gutiérrez 

“En general, la productividad se entiende como la relación entre lo 

producido y los medios empleados; por lo tanto se mide mediante el 

cociente: resultados logrados entre recursos empleados…De manera que 

mejorar la productividad es optimizar el uso de los recursos y maximizar los 

resultados. De aquí que la productividad suela dividirse en dos 

componentes: eficiencia y eficacia” (Gutiérrez, 2009). 

 

En el contexto de un proceso productivo, la eficiencia es entendida como el uso 

apropiado del tiempo en la producción, mientras que la eficacia tendrá que ver con la 

cantidad de productos libres de defectos.10 Para Gutiérrez, la productividad se 

relaciona matemáticamente con la eficiencia y la eficacia, mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Productividad = Eficiencia X Eficacia 

 

Para una mejor comprensión del concepto a continuación se muestra la figura 1.4 en 

donde se puede observar la productividad y sus componentes. 

                                                                                                                                                      

9
 Cfr. Robbins y De Cenzo, 2009 

10
 Cfr. Gutiérrez, 2009 
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Figura 1.4 La productividad y sus componentes 

 
Fuente: Gutiérrez 2009 

 

1.1.5. Gestión por procesos 

Cuando una organización adopta un enfoque basado en procesos, identifica todas las 

actividades que realiza y las representa mediante un mapa de procesos. Esto permite 

tener una visión integral de la empresa y poder distinguir aquello que aporta valor 

para el cliente, de lo que no.  

 

La gestión por procesos permite tener una visión de forma sistémica de toda la 

organización, es decir permite ver el todo con la finalidad de apreciar sus 

componentes y también descubrir aquellas características específicas de cada de 

ellas.11 

 

Un aspecto importante de los procesos de una organización, y que se evidencia en 

cuanto se elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo conforman no 

pueden ser organizadas de una manera predeterminada, obedeciendo solo a criterios 

                                                 

11
 Cfr. Vergara, 2010 
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de jerarquía vertical o de pertenencia departamental.12 Por el contrario, los procesos 

cruzan transversalmente el organigrama de la empresa y se orientan al resultado. Se 

alinean los objetivos de la organización, y las necesidades y expectativas de los 

clientes, sin atender en sentido estricto a las relaciones funcionales tradicionales.” 

 

A continuación en la tabla 1.1 se muestran las diferencias entre la gestión por 

departamentos o también conocida comúnmente como gestión funcional y la 

comparamos contra la gestión por procesos para un mejor entendimiento. 

Tabla 1.1 Diferencias entre la gestión por departamentos y la gestión por procesos 

 

Fuente: Andreu 2007 

                                                 

12
 Cfr. Medina, 2005 
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“La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender 

y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir 

con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los 

clientes”. (Bravo, 2009) 

De acuerdo con este enfoque, los procesos de una empresa se pueden agrupar en tres 

tipos: Procesos Claves, Procesos Estratégicos y Procesos de Soporte.
13

 

Procesos Claves. Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente e 

impactan directamente en su satisfacción; es decir son los procesos operativos 

necesarios para generar el producto y/o servicio, a partir de los cuales el cliente 

percibe y valora la calidad. 

  

Procesos Estratégicos. Son los procesos que proporcionan orientación  a los demás 

procesos; es decir,  señalan cómo se deben realizarse  para que se alineen  a la misión  

y  visión de la empresa.14  

 

Procesos de Soporte. Son los procesos responsables de proveer a la organización de 

todos los recursos necesarios (personas, equipos y materiales) para poder desarrollar 

los demás procesos.  

 

En la figura 1.5 se muestra el mapa de proceso de una empresa industrial, tienen 

como punto de partida las necesidades del cliente y su finalidad es satisfacerlas. Ese 

es uno de sus principios más importantes de este enfoque de gestión por procesos. 

                                                 

13
 Cfr. Membrado, 2002 

14
 Cfr. Membrado, 2002 
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Figura 1.5 Mapa de proceso de una empresa industrial 

 
Fuente: Membrano 2002 

1.2. Teoría de Restricciones (TOC) 

La Teoría de Restricciones (TOC)15  es un enfoque de gestión, si se quiere una 

filosofía de gestión, que impulsa a las organizaciones a un serio proceso de mejora, 

precisamente en aquello que define en gran parte su propuesta de valor y es la base de 

su ventaja competitiva: sus procesos. Su creador, Eliyahu Goldratt, un doctor en Física 

de origen israelí, parte de la idea de que toda organización es un sistema y no un 

conjunto de elementos descoordinados y desconectados entre sí16. Su análisis de las 

organizaciones es sistémico. En síntesis, la Teoría de Restricciones puede entenderse 

como una metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. 

                                                 

15
 TOC: Theory of Constrains 

16
 Cfr. Silva, 2006 
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1.2.1. Restricción 

Otras de las ideas fundamentales de TOC es que todo proceso presenta limitaciones, 

a las cuales el autor se refiere como restricciones, y son estas las que limitan los 

resultados globales de una empresa. Una forma muy simple de entender un sistema 

es un conjunto de eslabones formando una cadena. Si tiramos de los extremos de esta 

cadena, sentiremos que se tensa, esto es resultado de la oposición o resistencia que 

ofrece producto de la interacción de sus eslabones. Sin embargo, si analizamos con 

más detalle, llegaremos a la conclusión, de que la mayor resistencia posible de la 

cadena la determina su eslabón más débil, tal como se gráfica en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 La restricción en un sistema de eslabones 

 
Fuente: Leidinger 2004 

 

 

Esto mismo ocurre en los procesos. La mayor rapidez de un proceso la determina su 

operación más lenta. Así mismo una organización es como una gran cadena donde 

cada área o departamento es un eslabón que conforma la gran cadena, donde se 

puede identificar la restricción que tiene la organización para lograr su objetivo de 
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generar utilidades.17 Y a nivel de una empresa sería, que una compañía no puede 

generar más utilidades de lo que le permite su eslabón más débil. Este eslabón más 

débil es su restricción y es conocido, sobretodo en el análisis de procesos, como el 

cuello de botella. Para una explicación mejor se muestra la figura 1.7, se observa que 

la cantidad de unidades que se logran producir en el proceso en cada hora, lo define 

su operación más lenta: C, el cuello de botella. Esto a pesar de que las otras 

operaciones tengan mayor capacidad de procesamiento.  

Figura 1.7 El cuello de botella en un proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, la clave radica en identificar correctamente la restricción, gestionarla y 

explotarla de la mejor manera posible. Para esto, será necesario un enfoque holístico 

de la organización y entenderla como un conjunto de procesos que son transversales 

a todas sus instancias18. 

 

En este análisis de restricciones, puede que la limitación sea la poca disponibilidad 

de recursos; por ejemplo, personas, materiales y/o equipos. Sin embargo, la 

experiencia demuestra que aunque se cuente con disponibilidad de estos, igual se 

                                                 

17
 Cfr. Silva, 2006 

18
 Cfr. Silva, 2006 
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presentan restricciones. Lo que sucede, según lo que plantea Goldratt, es que la 

principal causa de las restricciones no son sus recursos, sino la forma en que estos 

son administrados. Es aquí donde se evidencia, de forma más clara, la diferencia 

entre una herramienta y una técnica. Los recursos son nuestras herramientas, pero 

nuestra capacidad de administrarlos adecuadamente lo define nuestra técnica. 

En opinión de María Cristina Silva: 

“Las restricciones mayores y más frecuentes se relacionan con las creencias 

que están detrás de las políticas de producción”. (Silva, 2006) 

 

1.2.2. Troughput (Flujo) 

Se trata del indicador más importante de TOC. Expresa la velocidad a la cual un 

sistema genera unidades de meta, cualquiera sea lo que hayamos definido como 

meta. Si lo enfocamos al caso de una organización con fines de lucro, el flujo sería la 

velocidad a la cual la organización, como sistema, genera dinero a través de sus 

ventas.
19

 Es por ello que al flujo también se le denomina caudal. 

 

Este concepto del flujo es sumamente importante como un indicador gerencial 

fundamental para la toma de decisiones. Así lo considera el experto en TOC Rafael 

Conde, cuando señala que 

“Un incremento en el truput es por supuesto el mejor reflejo de un 

crecimiento en el desempeño de la organización. Pasar de generar $1 dólar 

por minuto a generar $1.10 dólares por minuto, significa un crecimiento 

global de la organización en un 10% y si se logra sin incremento de los 

gastos operativos, se manifestará en un incremento superior en 

rentabilidad”. (Conde, 2010). 

                                                 

19
 Cfr. www.estrategiafocalizada.com 
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Entonces, si el flujo, entendido como un caudal de dinero, es la meta más importante 

de una empresa con fines de lucro, cabe preguntarse: ¿qué limita su continuidad y/o 

incremento? La respuesta es ciertamente intuitiva y lógica, El flujo es limitado por la 

restricción del sistema, tal como se puede evidenciar en la figura 1.8. 

Figura 1.8 La restricción como limitante del caudal 

 
Fuente: Internationale Weiterbildung und Entwicklung - InWEnt gGmbH, 2005 

 

Entonces, se puede concluir que la búsqueda del óptimo global, no radica en lograr el 

óptimo de cada parte. No es lograr que todos los departamentos de la empresa y sus 

recursos  estén operando al 100% de su capacidad. Incluso está búsqueda del óptimo 

parcial es perjudicial para el resultado global. Es decir, un recurso “ocioso”
20

 no es 

siempre un desperdicio, no siempre es perjudicial para el óptimo global, sino que 

incluso podría favorecerlo.  

La conclusión a la que llega TOC, en relación a la búsqueda del óptimo global, es 

que este se logra solo con focalizar la optimización en aquello que limita que la 

                                                 

20
 En este contexto, el término “ocioso” hace referencia a que no está siendo usado al 100% de su capacidad 
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empresa genere más flujo; es decir, se focaliza en el “cuello de botella”, la 

restricción. Matías Birrell, lo plantea de la siguiente manera: 

 

“Entonces, si uno conoce la restricción de la empresa y puede controlarla, 

ya tiene el control de la empresa completa…Entonces, al darse cuenta de 

que la empresa, como cualquier sistema complejo tiene una restricción y 

esta es la que determina su capacidad de generar dinero, entonces es 

simple controlar la empresa, porque se reduce a controlar un recurso entre 

decenas o cientos.”
21

 (Birrell, 2004). 

Por ejemplo, si un proceso está formado por tres operaciones secuenciales, como lo 

muestra la siguiente figura. Consideremos que los procesos no están operando al 

100% de su capacidad. Si quisiéramos optimizar el proceso, ¿qué operación debería 

ser optimizada? En la figura 1.9 se muestra un ejemplo de un proceso con tres 

operaciones con diferentes capacidades. 

Figura 1.9 Optimizando un proceso. Enfoque de TOC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De nada serviría optimizar a las tres operaciones, haciendo que A, B y C produzcan 

10/h, 6/h y 8/h, si el proceso solo podrá producir lo que define su restricción, es 

decir, B. Solo podrá producir 6/h. Entonces, de nada habrán servido los esfuerzos por 

optimizar A y C. Por lo tanto, si se quiere optimizar el sistema, bastará con enfocarse 

en su restricción, Así, por más complejo que sea el sistema si se conoce su 

                                                 

21
 Segú Birrell, entre las miles de empresas analizadas a la fecha (2004) usando TOC, en la mayoría, la 

restricción es una y en contados casos son dos.  
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restricción, y aquí radica el desafío, entonces la solución es más simple. Como dice 

Birrell: “simple, pero no fácil”.  

 

1.2.3. Proceso de mejora continua según TOC 

Como se ha venido planteando en los puntos anteriores, el punto de apalancamiento 

de un sistema es su restricción y este es el elemento que gobierna el desempeño del 

sistema. Ahora, cabe preguntarse, ¿cómo convertimos este enfoque en mejoras 

cuantitativas para el sistema? El Dr. Goldratt sintetizó este proceso de mejora en 

cinco pasos, que también son conocidos como los cinco pasos de focalización. 

 

PASO 1: IDENTIFICAR LA RESTRICCIÓN DEL SISTEMA 

Según Goldratt, se identifican mediante procesos de reflexión: ¿qué 

cambiar? El método consiste en realizar cadenas lógicas de relación causa – 

efecto mediante diagramas de árboles (árbol de realidad actual). Y añade 

“Pero eso no es suficiente. Debemos continuar preguntando para descubrir 

qué sucederá cuando consigan romper esa restricción. ¿Va a caer la 

organización en la próxima restricción?... Esto es lo que llamo «chocar contra 

la siguiente restricción». Así que tenemos que verificar cuál es la primera 

restricción y cuál es la segunda, y ver si tenemos que lidiar con las dos al 

mismo tiempo, o si podemos dedicarnos a la primera
22

.”(Goldratt, 2000) 

Las restricciones pueden ser de dos tipos: físicas (personas, equipos, 

materiales, instalaciones) y políticas (normas, reglas, lineamientos, 

procedimientos). 

PASO 2: DECIDIR CÓMO EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN 

                                                 

22
 Cfr. Rowan Gibson. Artículo: “Preparando el futuro” 
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Este paso consiste en encontrar una idea innovadora que ataque el problema 

de fondo desde su raíz. Es aquí donde se usa la “Evaporación de Nube en 

Conflicto”. Luego, usando la misma lógica de causa – efecto, se construye 

un “árbol de realidad futura”, el cual deberá comprobar la validez de la 

solución. Finalmente, el plan de implementación requiere de un “árbol de 

transición”, que se basa en una lógica simple de cómo ir del presente al 

futuro23. 

 

En términos sencillos, significa asegurarse que la restricción opere al 100% 

de su capacidad. En su artículo: “Introducción a la Teoría de Restricciones”, 

la empresa especializada en TOC, Estrategia Focalizada, plantea algunos 

ejemplos de este paso en el campo de la producción. 

“…cambiar la combinación de productos o trabajos que atraviesan la 

restricción, de manera que se reduzca el tiempo de los mismos en la 

restricción, o haciendo inspección de calidad preventiva inmediatamente 

antes de la restricción, para que éste no pierda tiempo con productos 

defectuosos que después serán rechazados, o reduciendo el tamaño del lote 

a procesar. Esto por poner algunos ejemplos en producción. Si las no 

restricciones no suministran lo que las restricciones necesitan consumir, la 

decisión anterior se quedará en el papel, letra muerta que jamás será 

llevada a la práctica.” (Estrategia Focalizada, 2011). 

 

  

                                                 

23
 Cfr. Rowan Gibson. Artículo: “Preparando el futuro” 
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PASO 3: SUBORDINAR TODO LO DEMÁS A LA DECISIÓN ANTERIOR 

Este paso hace referencia a que las no restricciones deben proveer solo lo 

que la restricción necesita, de manera oportuna y en cantidades adecuadas. 

Si las no restricciones ignoran a la restricción y producen buscando solo su 

propia eficiencia, lo único que se logrará es mayor inventario24 en proceso, 

pero no más productos terminados. Recuerde que lo que define la capacidad 

del proceso es la restricción. Por lo tanto, todos se alinean de acuerdo con la 

restricción buscando que esta produzca tanto como queramos. En síntesis, se 

trata de establecer prioridades. 

PASO 4: ELEVAR LA RESTRICCIÓN 

Al desarrollar los tres primeros pasos, se logra que el sistema opere a su 

máxima capacidad, que está definida, como bien sabemos, por su 

restricción. Sin embargo, si bien esto es bueno, puede llegar un momento en 

que no sea suficiente y existe la necesidad de aumentar la capacidad del 

sistema. Esto solo se logrará si aumentamos la capacidad de la restricción, 

es decir, del cuello de botella. De esto se trata este cuarto paso. Elevar la 

restricción significa aumentar la capacidad del cuello de botella y con ello, 

de todo el sistema. Con esto se logra aumentar la capacidad de productos 

terminados y no de productos en proceso. Pero, la consecuencia lógica de 

este paso es que la restricción original deje de serlo y surja una nueva. 

 

PASO 5: VOLVER AL PASO 1 SIN PERMITIR QUE LA INERCIA PROVOQUE 

UNA RESTRICCIÓN SISTÉMICA 

                                                 

24
 En el enfoque de la contabilidad tradicional, el inventario en proceso es un activo, mientras que en el 

enfoque de TOC, es un pasivo. 
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Si partimos de la premisa, de que todo sistema tiene una restricción, 

entonces al desarrollar el cuarto paso estamos eliminando la restricción 

original y dando paso a otra, a una nueva que volverá a limitar la nueva 

capacidad del sistema, pero claro está, que esta nueva capacidad es mayor 

que la anterior. Entonces, se hace necesario volver al paso 1 de este proceso 

de mejora. Por ello, Godratt lo denominó un círculo de mejora o como lo 

conocemos hoy: “El Proceso de Mejora Continua de TOC”. 

 

La figura 1.10 explica de manera elocuente los pasos 4 y 5 de este proceso 

de mejora. La capacidad del sistema aumenta al reforzar el eslabón más 

débil de la cadena, su restricción, pero inmediatamente aparecerá otro que 

será el nuevo eslabón más débil, es decir, la nueva restricción. 

Figura 1.10  Elevar la restricción original e Identificar la nueva restricción (Pasos 4 y 

5 del Proceso de Mejora Continua de TOC) 

 
Fuente: Internationale Weiterbildung und Entwicklung - InWEnt gGmbH, 2005 

 

Finalmente, es preciso mencionar que la nueva restricción podría dejar de 

estar dentro del proceso e incluso dentro de la empresa. Es decir, el proceso 

de mejora ya logró que la capacidad de la empresa supere la demanda del 
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mercado. ¿Tendrá sentido seguir elevando la capacidad de productos 

terminados? Es obvio que no. En este caso, la nueva restricción podría estar 

en el mercado.  

1.2.4. TOC en operaciones: Sistema Drum – Buffer – Rope (DBR) 

Como se ha señalado anteriormente, el problema fundamental de las operaciones es 

el supuesto de que una mejora local redunda en una mejora del sistema. Goldratt 

propuso una analogía muy sencilla para explicar esto. Se imaginó al sistema como un 

conjunto de soldados que marchan en fila y que unos son más rápidos que otros. 

Obviamente, el más lento vendría a ser la restricción del sistema y como señala el 

tercer paso del proceso de mejora continua, todos se deben subordinar a él.  Birrell lo 

plantea del siguiente modo: 

“Si identificamos al más lento, le podríamos pasar un tambor (drum) que 

marque el ritmo para que todos vayan a su velocidad. Y amarramos una 

cuerda (rope) entre el más lento y el primero, eso garantiza que el primero 

no se escapa. Y para evitar que las paradas inesperadas de los primeros 

retrasen al más lento, le damos a la cuerda una longitud mayor, que 

amortigua el efecto de esas paradas (buffer)”. (Birrell, 2005). 

A esto se le conoce como la metodología Tambor – Amortiguador – Cuerda (DBR)25. 

El tambor representa a la restricción del proceso y el resto debe marchar a su ritmo. 

El amortiguador protege al tambor para que siempre exista trabajo que fluye hacia 

él. La cuerda es el mecanismo de salida del trabajo y permite ligar a la restricción 

con la primera operación. En la figura 1.11 se muestra un esquema del método DBR 

desarrollado por el mismo Eliyahu Goldratt. 

Figura 1.11 Esquema del método DBR 

                                                 

25
 DBR. Son las siglas en inglés de Drum – Buffer – Rope.  
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Fuente: Cadena Crítica, Goldratt, 1997 

1.3. Tormenta de ideas 

La lluvia de ideas es una herramienta de calidad que se utiliza para identificar, 

cuantificar prioridades y para resolver temas o problemas. Su principio está basado en 

que una idea genera otra idea y así esta nueva idea genera otra idea más. Se utiliza 

para conseguir una gran cantidad de ideas sobre un tema determinado, las cuales 

primero se van anotando y posteriormente se analizan cada una de ellas.26  Para ello, se 

deben seguir las siguientes etapas: 

Primera etapa 

Se tiene que definir el número de personas que van a conformar del grupo de trabajo, 

para proponer el tema o problemas, este debe ser entendido por todos y cada uno de 

los integrantes. 

Segunda Etapa 

En esta etapa es donde se genera el mayor número de ideas. Los integrantes deben 

permanecer algunos minutos en silencio a fin de generar ideas con respecto al 

enunciado. 

Tercera Etapa 

Es la etapa más importante donde los participantes expresan sus ideas, las que un 

facilitador pone por escrito. 

                                                 

26
 Cfr. Palom, 1991 
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Cuarta Etapa 

Se busca reducir el número de ideas, para ello, se eliminan aquellas que son 

redundantes o se las combina entre ellas mediante afinidad, de tal manera que se 

formen enunciados más ricos en contenido. 

Quinta Etapa 

Por último se efectúa un sistema de votación para decidir aquellos enunciados que 

tengan un mayor impacto y que por ende estén más relacionados con el problema o 

tema y se los reordena de acuerdo a la votación. 

 

A continuación se puede observar en la figura 1.12 el diagrama de lluvias de ideas, 

siendo el enunciado principal escrito como eje central y los subtemas en cada 

ramificación del enunciado. 

Figura 1.12 Diagrama general de una tormenta de ideas 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4. Diagrama de Ishikawa o diagrama Causa-Efecto   

Un diagrama de Causa-Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Esta herramienta fue 
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desarrollada en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa (1915-1989) en Japón
27

. El 

diagrama de Causa-Efecto, proporciona una descripción de las causas probables de un 

problema, lo cual facilita su análisis y discusión. También se puede utilizar como 

herramienta para representar propuestas de solución de problemas
28

. 

Antes de elaborar el diagrama se debe efectuar previamente los siguientes paso:  

 Identificar el problema específico a que se quiere resolver. 

 Desarrollar un claro entendimiento del proceso. 

 Se debe descomponer el problema en sus posibles partes. 

Para la construcción del diagrama Causa - Efecto se debe realizar lo siguiente:  

a. Definir el problema claramente. 

b. Para poder tener ideas se debe realizar una sesión de “Tormenta de Ideas”, para 

enumerar todas las posibles causas. 

c. Seguidamente se realiza la clasificación de las causas en categorías. 

d. Elaborar el diagrama. Para ello se debe: 

 Escribir el efecto a la derecha y trazar una flecha de izquierda a derecha. 

 Ubicar las causas en categorías o grupos, trazando flechas secundarias en 

dirección a la principal. 

 Incorporar a cada una de estas flechas secundarias, los factores detallados que 

pueden ser considerados como actuantes en cada categoría.  

Estas formarán las ramificaciones secundarias.  

En la figura 1.13 se observa un diagrama de causa – efecto, el cual se ha construido 

utilizando el método de las 6M para definir las categorías de causas. Con este 

método se puede identificar causas que pueden ser debido a: mano de obra, material, 

métodos, máquinas, medios y mantenimiento
29

. 

                                                 

27
 Cfr. Guajardo, 2008  

28
 Cfr. Galgano, 1997  

29
 Cfr. Rey, 2003  
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Figura 1.13 Diagrama Causa – Efecto: Principales categorías de causas 

 

Fuente: Rey, 2003 

1.5. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es un gráfico de barras verticales (histograma), el cual ilustra 

las causas de los problemas de un proceso en orden de severidad según la frecuencia 

en que estos se presentan. Este diagrama ayuda a concentrar la atención sobre los 

problemas de acuerdo a su orden de prioridad
30

. 

Pasos para elaborar un diagrama de Pareto 

 Primero se debe definir el problema a analizar. 

 Se construye una tabla para conteo o verificación de datos, en esta tabla se van a ir 

registrando los datos. 

 Seguidamente se debe recolectar los datos y efectuar el cálculo de totales. 

 Se procede a construir una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de 

ítems, los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y 

los porcentajes acumulados. 

 Se debe jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva. 

                                                 

30
 Cfr. Rey, 2003  
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 Ahora se puede dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 

 Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada ítem. 

 Se continúa dibujando la curva acumulada. 

 Por último se colocan los títulos u otra información necesaria sobre el diagrama, 

que ayude a la compresión del mismo. 

En la figura 1.14 se muestra un modelo de diagrama de Pareto. Para determinar las 

causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea horizontal a partir del 

eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con 

la curva acumulada. Como se observa al enfocar la solución en las tres primeras 

causas se resuelve el 80 % del problema. 

 

Figura 1.14 Modelo de diagrama de Pareto 

 

Fuente: Gutiérrez, 2009 

1.6. Diagrama de afinidad 

El diagrama de afinidad es una un una forma de organizar mejor la información 

recolectada con la lluvia de ideas, este diagrama ayuda a agrupar aquellos elementos 

que están relacionados de manera natural. Este diagrama fue creado por Kawaita Jiro 
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es por ello, que a este método también se le conoce como el método KJ
31

. 

Este diagrama se debe utilizar  

 Cuando se tiene un problema complejo o difícil de entender. 

 Cuando el problema se encuentra desorganizado. 

 Cuando se requiera la participación de todo el grupo para la solución del problema. 

 Cuando se requiera determinar el tema principal de un gran número de ideas. 

En la figura 1.15 se muestra un modelo de diagrama de afinidades. 

 

Figura 1.15 Modelo de diagrama de afinidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. Hojas de verificación 

Las hojas de verificación son formatos que se encuentran diseñados para realizar la 

recopilación de datos previamente establecidos, este formato es el punto de partida de 

                                                 

31
 Cfr. Verdoy, 2006  
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la mayoría de los ciclos de solución de problemas
32

. La hoja de verificación se usa 

para 

 Observar la frecuencia de las características analizadas para que a partir de ellas se 

pueda elaborar graficas o diagramas. 

 También con estas se puede informar el estado de las operaciones. 

 Se puede evaluar la tendencia. 

 Se puede evaluar la dispersión en la producción. 

 También se puede comprobar las características de calidad. 

Pasos para elaborar una hoja de verificación 

1. Determinar la característica que se quiere observar y que dato importante se quiere 

obtener. 

2. Se debe determinar el periodo de la observación y quien va ser el encargado de 

realizar las observaciones. 

3. Colocar el encabezado, este debe ser fácil de comprender. 

4. Se determina la simbología a utilizar para la recolección de datos, esta debe ser 

sencilla y consistente. 

En la figura 1.16 se muestra un modelo de hoja de verificación, en esta se efectúa la 

recolección de datos de una semana, se determina el concepto a evaluar y por cada día 

se registra en cada casilla. 

Figura 1.16 Modelo de hoja de verificación 

                                                 

32
 Cfr. Guajardo, 2008 (152) 
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Fuente: Guajardo, 2008 

 

1.8. Distribución de planta 

1.8.1. Definición 

La distribución de planta es una técnica que se utiliza para efectuar el ordenamiento 

físico de los factores y elementos industriales que participan en el proceso productivo 

dela empresa, con ello se logra determinar la mejor ubicación para áreas y/o 

departamentos que van a conformar la empresa. 

 

Como se menciona en el libro de David de la Fuente, el principal objetivo de la 

distribución de planta es que la disposición de los elementos sea eficiente y que 

contribuya en la consecución de los fines que se han establecidos por la empresa
33

. 

Muy a menudo sucede que la empresa va creciendo y se van creando nuevos 

departamentos y el error que la mayoría de las empresas comete es que no toman en 

cuenta la distribución de planta y simplemente ubican los nuevos departamentos en 

aquellos espacios que se encuentran libres o todavía no han sido asignados, esto a la 

                                                 

33
 Cfr. De la Fuente 2005 
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larga trae muchos inconvenientes que se ven reflejados en las demoras de los 

procesos y el recorrido innecesario de los trabajadores o traslado demasiado largo de 

los materiales que se requieren para la producción. 

1.8.2. Principios a tener en cuenta 

Se cuentan con seis principios básicos que se tienen que cumplir para efectuar una 

adecuada distribución de planta, el seguir dichos principios redundará en el éxito de 

las operaciones de la empresa.
34

 

 

Principio de integración en conjunto 

Una distribución será óptima cuando logre integrar al hombre, materiales, máquinas 

y cualquier otro factor; estos deben trabajar como un equipo único. 

 

Principio de la mínima distancia recorrida 

En la distribución de planta se busca adecuar a los hombres, máquinas y cualquier 

otro factor de manera que el personal y los productos recorras las menores distancias 

posibles entre las operaciones, es por ello que se busca colocar las operaciones en 

forma sucesivas. 

 

Principio de circulación o flujo de materiales 

Una adecuada distribución de planta es aquella que tenga ordenada las áreas de 

trabajo en la misma secuencia que se va transformar o montar los materiales. 

  

                                                 

34
 De la Fuente y  Fernández, 2005 
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Principio del espacio cúbico 

Una distribución que pueda utilizar tanto los espacios horizontales como verticales 

será mejor, ya que se lograra ahorrar espacios. Una buena distribución es aquella que 

utiliza las tres dimensiones por igual.
35

 

 

Principio de satisfacción y seguridad de los trabajadores 

Una distribución es óptima cuando brinda a sus trabajadores seguridad y confianza 

para el desarrollo de sus actividades, sin correr el riesgo de que les pueda suceder 

algún accidente. 

 

Principio de flexibilidad 

Este último principio nos hace referencia a que la mejor distribución es aquella que 

se puede reordenar o ajustar con bajos costos, ya que como se sabe con el 

crecimiento de la empresa se tendrán que adicionar nuevas áreas y/o espacios. 

1.8.3. Tipos de distribución 

a. Distribución de proyecto singular 

Este tipo de distribución se da en proyectos de alta envergadura, esta se desarrolla 

emplazando las estaciones de trabajo o centros de producción alrededor del 

producto. 

b. Disposición de posición fija 

Es denominado también como distribución de producto fijo o estático, se usa 

cuando el producto es demasiado grande y resulta imposible moverlo a través de 

las diferentes estaciones, lo que se hace es adaptar el proceso al producto. 

                                                 

35
 De la Fuente y  Fernández, 2005 
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c. Distribución por grupos autónomos de trabajo 

Se utiliza cuando los volúmenes de producción no son suficientes para justificar 

una distribución por producto, en este tipo de distribución se agrupan ciertos 

productos en familias, de esta manera cada grupo homogéneo de productos se 

destinara como grupo o subdivisión de trabajo. 

d. Distribución basada en el producto 

Este tipo de distribución se utiliza cuando las máquinas y los servicios auxiliares 

se colocan uno a continuación del otro. Esto se realiza con la finalidad de que los 

materiales fluyan directamente de una estación a otra directamente. Este tipo de 

distribución resulta adecuado cuando los niveles de producción son elevados y se 

caracteriza por que los movimientos son sencillos y de bajo costo.
36

  

 

En la figura 1.17 se muestra el esquema de una distribución basada en el producto, 

es decir se tiene una línea de producción por cada tipo de producto. 

Figura 1.17 Esquema de distribución por producto 

 

Fuente: De la Fuente, 2008 

                                                 

36
 De la Fuente, 2008 
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e. Distribución basada en el proceso 

Este tipo de distribución de planta se utiliza cuando la producción se realiza por 

lotes por ejemplo: fábricas de muebles, taller de reparación de vehículos, entre 

otros. Las personas y las máquinas que realizan una misma función son agrupadas 

y a esto se le denomina área o talleres.
37

 En la figura 1.18 se muestra el esquema 

de un tipo de distribución de planta basada en el proceso. 

Figura 1.18 Esquema de distribución en planta por proceso 

 

Fuente: Lario, 2002 

 

1.8.4. Factores que intervienen en la distribución 

a. Materiales y su proceso 

Uno de los principales factores a tener en cuenta en toda distribución de planta 

son los materiales se debe considerar el tamaño, forma, volumen, peso y 

                                                 

37
 De la Fuente, 2008 
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características físicas y químicas, ya que de ello depende mucho el métodos de 

producción, manipulación y almacenamiento. 

b. El movimiento 

La manutención no son operaciones productivas, debido a que estas no generan 

valor al producto; es por ello que se debe de cuidar en lo posible realizar manejos 

innecesarios y antieconómicos. 

c. Las personas 

La mano de obra debe ser ordenada teniendo en cuenta el proceso de producción; 

asimismo, se debe considerar la seguridad del trabajador junto con otros factores 

como: iluminación, ventilación, temperatura, ruidos, etc. También se deberá 

estudiar el nivel de calificación y flexibilidad del personal requerido así como el 

número necesario de trabajadores.
38

 

d. Las máquinas 

Para lograr una distribución adecuada es necesario saber previamente tener 

conocimiento de los procesos a utilizar, maquinas, y equipos necesarios para la 

producción. La importancia de ello es que con esto se puede ordenar las maquinas 

una en secuencia de otra de tal manera que se prevalezca el principio de la mínima 

distancia recorrida.
39

 

Asimismo, se tendrá que tener en consideración para cada máquina su tipología, 

así como la cantidad existente por cada tipo, también se debe conocer aspectos 

físicos de las mismas como: tamaño, peso, forma, altura y lo más importante es 

saber el número de personas que se requiere para operar cada una de las máquinas. 

e. Las esperas 

                                                 

38 De la Fuente y Fernández, 2005 

39 De la Fuente, 2008 
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Como se sabe la distribución de planta adecuada tiene por objetivo conseguir que 

la circulación de los materiales sea fluida a lo largo de la misma, con ello evitando 

los costos que se producen por las esperas o demoras que se produce cuando la 

circulación se detiene.  

f. El edificio 

Es uno de los factores más importantes debido a que hay que tener en cuenta la 

disposición espacial y demás características como: número de pisos, forma del 

edificio, localización de puertas, ventanas, resistencia de los pisos, altura de los 

techos escaleras, desagües, tomas de corriente, entre otros.  

1.8.5. Método SLP 

a. Definición 

Este método fue desarrollado por Richard Muther un especialista reconocido 

internacionalmente en materia de planeación de fábricas. Él realizó la recopilación 

de información de distintos elementos utilizados por los ingenieros industriales 

para preparar y sistematizar los proyectos de distribución. 

Su método llamado “SLP” que en ingles significa: Systematic Layout Planning
40

, 

y traducido al español sería: Planeación Sistemática de la Distribución de Planta. 

Esta técnica se puede utilizar para oficinas, laboratorios, almacén, áreas de 

servicio, etc.  

b. Pasos para efectuar el método 

Este método cuenta con tres simples pasos. El primero es determinar las 

relaciones entre departamentos o actividades, el segundo diagramar las relaciones, 

                                                 

40
 Muther, 1987 
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para ello se utiliza una tabla de relaciones y por último, el tercer paso, es proponer 

el layout. 

c. Tabla de relaciones 

La tabla de relaciones es una herramienta que nos ayuda a realizar el análisis. Para 

ello, en el extremo izquierdo se enumeran las áreas o actividades que conforman 

la distribución de planta. Seguidamente, se realizan dos tablas adicionales, la 

primera se describe las cercanías que debe existir entre una y otra área y en la 

segunda tabla se describen las razones.
41

 

La primera tabla, en cuanto a cercanías, cuenta con descripciones que van desde 

las que son absolutamente necesarios “A”, muy importantes “E”, importante “I”, 

está bien o cercanía normal “O”, no es importante “U” y por último, las que no 

son convenientes “X”. 

En la figura 1.19 se muestra un ejemplo de diagrama de relaciones, en el lado inferior 

presenta una lista con las diferentes áreas de la empresa y en el lado superior se 

muestran los diversos factores a tener en cuenta para decidir la cercanía entre una y 

otra área. 

  

                                                 

41
 Cfr. Vallhonrat, 1991 
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Figura 1.19 Diagrama de relaciones 

 

Fuente: Meyers y Stephens, 2006 

1.9. Ingeniería de métodos 

1.9.1. DOP 

El diagrama de operaciones de proceso (DOP) es una herramienta que nos ayuda a 

efectuar un correcto análisis de cada una de las operaciones que se efectúan en el 

proceso productivo. Aquí se encuentran incluidos todos los pasos de la producción 

todas las tareas y todos los componentes. Los diagramas de operaciones muestran la 

introducción de materias primas en la parte superior del diagrama sobre una línea 

horizontal.
42

  

 

                                                 

42
 Cfr. Meyers, 2000 
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A continuación en la figura 1.20 se muestra un ejemplo de diagrama de operaciones 

de una fábrica de válvulas. 

Figura 1.20 Ejemplo de diagrama de operaciones 

 

Fuente: Meyers, 2000 

 

Con el empleo de le DOP se puede identificar cual es aquel proceso que se demora 

más y por ende representa un cuello de botella, es decir, el flujo máximo de unidades 

a ser producidas es limitada de alguna manera por este proceso. 

Se realiza teniendo en cuenta los tiempos que se demora en cada una de las 

actividades para calcular el número máximo de unidades a producir en un 

determinado periodo de tiempo. 

1.9.2. DAP 

Un diagrama de actividades se utiliza para representar de manera gráfica a cada 

individuo. Se emplea a menudo para realizar el análisis de la interacción de varios 

trabajadores con sus máquinas en un ciclo operativo específico. A menudo se 
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emplean estos diagramas para estudiar y definir a cada uno de los operadores en un 

proceso repetitivo y continuo y son de suma importancia para para desarrollar un 

procedimiento normalizado para una tarea.
43

 

 

En la figura 1.21 se muestran diferentes actividades como son: Operación, transporte, 

inspección, demora, almacenaje y actividad combinada; asimismo, cada actividad 

cuenta con su respectivo gráfico de representación, como por ejemplo la actividad de 

transporte se encuentra simbolizada por una flecha horizontal. 

 

 

Figura 1.21 Simbología utilizada en el diagrama de actividades 

 

Fuente: Quesada y Villa, 2007 

Con el uso de este diagrama se puede mejorar la distribución de planta, así como el 

manejo de los materiales que se utilizan, se puede disminuir las esperas, además 

elimina el tiempo improductivo y escoge operaciones para un estudio más detallado. 

                                                 

43
 Cfr. Quesada y Villa, 2007 
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Construir este diagrama consiste en unir por medio de una línea donde se efectúa una 

operación, almacenaje, demora, inspección de acuerdo al orden tal cual cómo se 

desarrolla el proceso. 

En la figura 1.22 se muestra un ejemplo de un diagrama de actividades, en el lado 

izquierdo se describen las actividades tal cual cómo se desarrollan y al lado derecho 

se muestran los símbolos correspondientes a cada uno, se observa también la unión 

de cada punto por medio de una flecha. 
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Figura 1.22 Ejemplo de un el diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

O D

Almacenar el motor reparado

Instalar motor en basa para despacho

Trasladar motor al área de alistamiento

Pintar el motor

Esperar secado de pintura

Embalar el motor

Trasladar a la zona de almacenaje

Instalar el motor en el coche de prueba

Trasladar el motor a la sala de pruebas

Acoplar el motor al dinamómetro

Probar el motor

Desacoplar el motor del dinamómetro

Trasladar el motor a la bahía de armado

Lavar partes

Trasladar partes a la bahía de armado

Recepcionar repuestos y partes enviadas a 

terceros

Armar el motor

Trasladar coche de prueba al taller

Realizar l istado de partes a reemplazar y/o 

reparar

Guardar partes en cajas

Trasladar cajas a zona de almacenaje de 

partes

Espera de la aprobación del cliente

Trasladar partes al lavadero

Seleccionar partes para servicios externos

Lavar el  motor

Trasladar el motor a la bahía de desarmado

Fotografiar

Desarmar motor

Evaluar las partes del  motor

Actividad

Motor en camión del transportista

Descargar motor 

Hacer un checklist del estado del motor

Almacenar motor
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1.10. Planificación 

1.10.1. Pronósticos 

Pronosticar es el arte y ciencia de predecir aquellos acontecimientos que pueden 

ocurrir en el futuro. Su importancia radica en que a partir de ellos se podrá decidir 

donde tenemos que enfocar los recursos financieros, tecnológicos y humanos.
44

 

 

Todos los modelos que existen se basan en datos históricos de la variable que se va 

a pronosticar para obtener proyecciones a futuro. 

En la figura 1.23 se muestra la clasificación de los diversos tipos de pronósticos, 

empezando de los modelos cualitativos y modelos cuantitativos. 

Figura 1.23 Clasificación de los modelos de pronóstico según su tipo 

  

Fuente: Landeta, 1998 

 

                                                 

44
 Cfr. Landeta, 1998 
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1.10.2. Plan Agregado 

El objetivo de realizar un plan agregado es determinar los niveles de producción, 

mano de obra propia y subcontratada y el inventario para un periodo de tiempo 

futuro. La palabra agregada se emplea para denotar que se emplea una medida 

global de producción. Dependiendo del tipo de empresa el plan agredo varía, para 

aquella empresa que de dedica la manufactura este plan es también conocido como 

plan de producción y está enfocado en la tasa de producción y el nivel de 

inventarios, mientras que para una empresa de servicios a este plan se le conoce 

como plan de personal y se centra en la composición de dicho personal y otros 

factores como la mano de obra.
45

 

 

Estrategias de planificación 

Cambio de nivel de inventario: Es una de las estrategias que por lo general usan 

las empresas que consiste en variar solo en nivel de inventario, es así que la 

empresa acumula productos terminados para periodos de alta demanda y cuando la 

demanda desciende se reducen los niveles de stock, esta estrategia tiene como 

ventaja de que logra asegurar las ventas y evita las llamadas roturas de stock, pero 

una de sus principales desventajas son los costes producidos por el almacenamiento 

de productos terminados como inventarios.
46

 

 

En la figura 1.24 se muestra en forma gráfica la estrategia de cambio de nivel de 

inventario, teniendo en cuenta el nivel de producción y la demanda. 

 

                                                 

45
 Cfr. Krajewski y Ritzman, 2000 

46
 Cfr. Heizer y Render, 2004 
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Figura 1.24 Estrategia de cambio de nivel de inventario 

 

Fuente: González, 2005 

 

Cambios en el nivel de mano de obra: En este caso se plantea la contratación de 

personal en forma temporal, de esta manera se aproxima la capacidad de la 

empresa a las necesidades de producción. 

Variación en la tasa de producción: En este caso se puede variar la tasa de 

producción para lograr satisfacer los niveles de producción y existen varias 

opciones para lograr esto.
47

 

 Hora extra: Existe en número máximo de horas extraordinarias fijadas por la 

empresa, debido al mayor coste que estas representan. 

 Añadir un turno: El trabajar en más de un turno supone que la producción se 

incremente, pero al igual que en el caso anterior se supone un costo adicional. 

 Subcontratación: Es una estrategia que utilizan algunas empresas, se puede 

utilizar a empresas externas para realizar algunas actividades que no son de 

mucha importancia para el giro del negocio. 

                                                 

47
 Cfr. Heizer y Render, 2004 
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 Aumentar los pedidos pendientes: Esta estrategia solo se puede utilizar con 

clientes pacientes, además de tendrá que compensar al cliente por la falta de 

puntualidad en la entrega. 

1.10.3. Plan Maestro 

Después de haber elaborado el plan agregado se continúa con la elaboración del 

plan maestro de producción, en este plan se trata de desagregar el plan que se ha 

obtenido indicando las cantidades a producir de cada tipo de producto pero teniendo 

en cuenta la capacidad de producción que se ha determinado para cada periodo.
48

 

El plan maestro es aquel documento en el cual se ve reflejado en un periodo de 

tiempo las unidades necesarias a producir, esta también se puede definir como la 

declaración de la fábrica en cuanto a: “Que producir”, “Cuanto producir” y lo más 

importante “Cuando producirlo”, en fin se puede concluir que es una evaluación 

ajustada cronológicamente de todo lo que la empresa espera fabricar. 
49

  

 

En la figura 1.25 se muestra un ejemplo de formato de plan de producción. 

 

 

  

                                                 

48
 Cfr. Companys y Fonollosa, 1989 

49
 Cfr. Anaya, 2007 
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Figura 1.25 Ejemplo de formato de plan maestro 

 

Fuente: Companys y Fonollosa, 1989 

Previsiones: Una previsión es la predicción de lo que ocurrirá con una variable en 

el futuro, cabe mencionar que una previsión nunca es exacta, aunque su objetivo 

sea acercarse a la realidad.  

Para efectuar una previsión se requiere conocer la variable que se requiere prever 

(Demanda) y por otro lado el método de previsión que se empleara. 

Componentes de la demanda 

Componente básica: Se refiere al comportamiento aproximadamente constante de 

la demanda, debido a que rasas veces la demanda se comporta perfectamente 

idéntica en todos los periodos. 

Tendencia: Es cuando en algunos casos la demanda se incrementa o disminuye a lo 

largo de un plazo. 

Efecto estacional: En algunos casos la demanda puede ser afectada por las 

estaciones, como suele ser el caso del consumo de helados en épocas de verano al 

igual que las bebidas gaseosas. 

 

En la figura 1.26 se muestra en la parte superior un patrón de demanda aleatorio o 

nivelado, es decir no se muestran elementos estacionales o de tendencia. En el 
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gráfico intermedio se muestra un patrón de demanda aleatorio con tendencia 

creciente pero sin los elementos estacionales y por último en el gráfico inferior se 

muestra un patrón de demanda aleatorio tanto con elementos de tendencia como 

estacionales. 

Figura 1.26 Efecto estacional de la demanda 

 

Fuente: Ballou, 2004 

 



47 

 

Efectos cíclicos: La demanda también puede sufrir alteraciones debido a factores 

conocidos como puede ser el caso la producción de armamento puede aumentar en 

época de conflictos armados y disminuye cuando dichos conflictos se solucionan. 

Técnicas para elaborar la previsión 

Primeramente se tiene que diferenciar entre presupuesto de ventas y previsión de 

ventas, la previsión de ventas pasara a ser el presupuesto de ventas cuando la alta 

dirección de la empresa lo apruebe como objetivo.
50

 Para efectuar la previsión 

tenemos los métodos casuales y los métodos basados en la estadística. 

 Métodos casuales: Este método pretende expresar de manera matemática la 

relación entre diversas variables y las ventas, cabe mencionar que este método se 

utiliza siempre en cuando se tenga datos históricos y tengan algunas variables que 

estén relacionados con las ventas a prever, se puede decir que es el mejor método 

para efectuar previsiones a largo plazo y detectar cambios de tendencia.
51

 

 Modelos basados en la estadística: Esta es un técnica de previsión no 

cualitativa, se tienen dos métodos: El métodos de la correlación y el método total 

anual móvil. El primer método es un método estadístico que permite fijar la 

relación entre dos variables, en el caso de la previsión de ventas específicamente, 

una variable será dicha previsión y la otra una determinada actividad.
52

 

1.10.4. Simulación de Montecarlo 

En el libro de Richard B. y F. Robert, indica que la simulación tiene varios 

significados, dependiendo de su aplicación, pero al final son experimentos que se 

                                                 

50
 Cfr. Eslava, 2013 

51
 Cfr. Eslava, 2013 

52
 Cfr. Eslava, 2013 
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realizan antes de que un sistema real entre en operación53. La simulación está 

dirigida muchos tipos de problemas, aunque los más habituales son los llamados 

problemas de colas o fenómenos de espera que en general tratan sobre el tiempo de 

espera de ciertos objetos, mientras que esperan a ser procesados dentro del sistema. 

 

El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser ``la capital del 

juego de azar'', al tomar una ruleta como un generador simple de números 

aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo 

datan aproximadamente de 1944 con el desarrollo de la computadora. Sin embargo 

hay varias instancias (aisladas y no desarrolladas) en muchas ocasiones anteriores a 

1944. 

 

Los orígenes de esta técnica están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y 

John Von Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Alamos, cuando 

investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones. En la actualidad es posible 

encontrar modelos que hacen uso de simulación de Monte Carlo en las áreas 

informática, empresarial, económica, industrial e incluso social. En otras palabras, 

la simulación de Monte Carlo está presente en todos aquellos ámbitos en los que el 

comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un papel fundamental. 

Precisamente el nombre de Monte Carlo proviene de la famosa ciudad de Mónaco, 

donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el 

comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida. 

 

                                                 

53
 Cfr. Richard B. 2009 (651) 
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La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la 

estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el 

comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando 

se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre 

bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas 

continuos). Se utiliza para para calcular probabilidades y otras cantidades 

relacionadas, utilizando secuencias de números aleatorios. 

 

La clave de la simulación Monte Carlo consiste en crear un modelo matemático del 

sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables 

(imputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento 

global del sistema. Una vez identificados dichas imputs o variables aleatorias, se 

lleva a cabo un experimento consistente en generar con ayuda del ordenador 

muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y luego analizar el 

comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir “n” veces este 

experimento, dispondremos de “n” observaciones sobre el comportamiento del 

sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo, 

obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso cuanto mayor sea el número “n” 

de experimentos que llevemos a cabo. 

 

El proceso de la simulación cuenta con una metodología por etapas, las cuales 

inician con la definición del problema y culminan con proponer un nuevo 

experimento como lo menciona Richard B. y F Robert en su libro de administración 

de operaciones. A continuación se mencionan cada uno de las etapas. 
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 Definición del problema 

 Elaboración de un modelo de simulación 

 Especificar valores de variables y parámetros 

 Ejecutar la simulación 

 Evaluar los resultados 

 Validación 

 Proponer experimento nuevo 

 

Ventajas 

 Es un método directo y flexible. 

 Existe un amplio abanico de programas y lenguajes destinados a simular. 

 Cuando el modelo matemático es demasiado complicado la simulación permite 

obtener una aproximación. 

 La simulación nos permite formular condiciones extremas con riesgos nulos. 

 La simulación no interfiere con el mundo real. Permite experimentar. 

 Permite estudiar la interacción entre las diferentes variables del problema. 

 Mediante la simulación podemos “influir en el tiempo” de los procesos. 

 La simulación permite resolver problemas que no tienen solución analítica. 

Desventajas 

 Una buena simulación puede resultar muy complicada, gran número de 

variables. 

 La simulación no genera soluciones óptimas globales. 

 No proporciona la decisión a tomar, sino que resuelve el problema mediante 

aproximación para unas condiciones iniciales. 

 Cada simulación es única, interviene el azar. 
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1.10.5. Proyecto 

Un proyecto surge como respuesta a una problemática o a una oportunidad, 

buscando convertir una idea en una realidad. Puede definirse al proyecto como la 

ruta para la adquisición de un conocimiento específico en una determinada área o 

situación en particular. Esto se hace a través de la recolección y el análisis de datos. 

Entonces se entiende que el proyecto es una herramienta o instrumento que 

pretende recopilar, crear y analizar, de forma sistemática, un conjunto de datos y 

antecedentes, para la obtención de resultados esperados (Thompson, 2011). Sin 

embargo, es necesario aclarar que las acciones que constituyen un proyecto no 

pueden ser repetitivas, debiendo tener una duración específico y estar formalmente 

organizadas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

2010).  

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

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un 

principio y un final definidos. (PMBOK, 5ta Ed, 2012).  

La gestión de proyectos es una rama de la administración, la cual involucra la 

planificación y el control. Se realiza planeación o planificación antes del inicio, 

mientras que el control se hace con el objetivo de medir el progreso. Con la 

planificación se establece el qué se debe hacer, quién será el responsable, cómo 

debe hacerse y por qué se hará cada actividad (CNI, 2010). Es en esta primera fase 

donde se diseñan las actividades para lograr los objetivos planteados, y luego con el 

control se vigila que se esté alcanzando la meta y en caso de desviaciones se 

establecen medidas correctivas. 

La gestión de proyectos es ampliamente documentada por el Project Management 

Institute (PMI). Esta organización publicó el Cuerpo de Conocimiento de la 
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Gerencia de Proyectos, conocido como PMBOK Guide por sus siglas en inglés 

(Project Management Body of Knowledge). En este estándar se establece que la 

gestión de proyectos se desarrolla a través de procesos, y aunque todos los 

proyectos presentan procesos de 2 categorías: orientados al producto y orientados a 

la gestión, este estándar se enfoca en lo segundo, esto porque los procesos de 

gestión son transversales a todo tipo de proyecto, en cambio los procesos orientados 

al producto, sí dependerán del tipo de proyecto. Estos procesos, que en la versión 5 

actual y vigente son un total de 47, se organizan por grupos de procesos y áreas de 

conocimiento. A continuación hacemos referencia a algunos de los procesos de 

gestión más más importantes. 

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Se da inicio formal al proyecto 

designando al director del proyecto y autorizando el uso de recursos para 

desarrollar las actividades del proyecto. 

2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: Permite definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios para la realización de la obra. 

Este plan es la fuente de información para ejecutar el proyecto. 

3. Definir el alcance: Establece lo que incluye y no incluye el proyecto. Se define 

el alcance del producto y del proyecto, documenta sus características funcionales 

y no funcionales, así como los criterios de aceptación. 

4. Crear la EDT: Permite representar gráficamente el alcance del proyecto, para lo 

cual divide los entregables del proyecto en componentes más pequeños y que 

sean más fáciles de gestionar, pudiendo medir los resultados constantemente. La 

planificación del proyecto gira en torno a la EDT. 
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5. Desarrollar el cronograma: Se analizan, de manera integral, las actividades y su 

duración, los recursos requeridos, y las restricciones que permiten crear el 

cronograma. En este proceso se determina cuánto durará el proyecto. 

6. Estimar los costos: Incluyendo todos los recursos financieros que demanda el 

desarrollo del proyecto desde la fase de planificación hasta la conclusión y 

entrega de la obra. Esto se hace por actividad y en función a los recursos que se 

requieren en cada una de ellas. 

7. Determinar el presupuesto: Se suman los costos de cada actividad individual, o 

de cada paquete de trabajo para establecer una línea base de costos aprobada. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1. Descripción de la empresa 

2.1.1. Antecedentes 

Distribuidora Cummins Perú S.A.C tiene como casa matriz a Cummins Inc que es, 

actualmente, el líder global en la industria energética y el fabricante más importante 

del mundo de motores diesel de más de 100 HP. También diseña sistemas de 

combustible, filtración, soluciones de emisión y sistemas electrógenos. Presta sus 

servicios en más de 160 países a través de su red de 550 centros de distribución 

independientes, de propiedad de la empresa y más de 5,000 sitios de distribución.  

 

En 1,993 llegan al Perú los productos de Cummins, más no la empresa en sí. Estos 

productos eran distribuidos por Mitsui Maquinarias Perú. Posteriormente, Komatsu 

compra el 40% de Mitsui y en el año 2,000 los productos de Cummins eran 

distribuidos por Komatsu Mitsui Maquinarias Perú. Si bien tener el respaldo de 

Komatsu fortaleció el posicionamiento de la marca en nuestro país, por otro lado, 

limitaba la atención solo a los equipos de Komatsu que usaran motores Cummins. 

Por ello, en el año 2,011 se decide formar Distribuidora Cummins Perú S.A.C como 

una subsidiaria de Komatsu y de esa forma tener la libertad de poder brindar 

servicios a todas las marcas de equipos que tengan motores Cummins. 

 

La figura 2.1 nos muestra la evolución en el tiempo de la empresa. 
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Figura 2.1 Evolución temporal de Cummins Perú SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Misión
 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Visión55
 

 

 

 

 

                                                 

54
 Cfr. http://www.cumminsperu.pe/quienessomos.html  

55
 Cfr. http://www.cumminsperu.pe/quienessomos.html 

Contribuir eficientemente al desarrollo del país a través del 

fortalecimiento de nuestros clientes: 

o Ofreciendo soluciones integrales de valor. 

o Excediendo sus expectativas de servicio post venta. 

Nos enfocamos en las industrias de minería, construcción y en 

soluciones de energía para los diferentes sectores de la 

economía; priorizando la seguridad, respetando el medio 

ambiente y las aspiraciones de nuestros diferentes grupos de 
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2.1.4. Estructura orgánica 

La empresa, actualmente, presenta una estructura orgánica híbrida. Por un lado, se 

organiza de manera geográfica, al tener una gerencia comercial de Lima y otra 

gerencia comercial para las sucursales de provincias, que integra a las gerencias de 

cada una de las mencionadas sucursales; pero también, debido a la importancia de 

ciertos sectores económicos, se organiza por productos, así tenemos una gerencia 

para el sector de minería y otra para el sector energía; sin embargo, los productos 

orientados al sector marino y construcción, son responsabilidad de la gerencia 

comercial de Lima. Finalmente, la estructura se completa con una gerencia de 

servicios, y otra de operaciones y partes, todas estas gerencias están subordinadas a 

la gerencia general de la empresa como se puede apreciar en la siguiente figura 

donde se muestra la estructura de la empresa. Esta estructura se muestra en figura 

2.2. 
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Figura 2.2 Estructura Orgánica de Cummins Perú SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.5. Productos y servicios 

Distribuidora Cummins Perú S.A.C. es el distribuidor oficial de Cummins en el Perú 

y cubre las necesidades de sus clientes en distintos sectores de la economía, 
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ofreciendo soluciones con los más altos estándares internacionales en motores diesel, 

generadores eléctricos, repuestos y servicio técnico post venta a través de su sede 

principal en la ciudad de Lima y sus cinco sucursales en el interior del país. 

 

a. Venta de motores y generadores 

Distribuidora Cummins Perú S.A.C. ofrece una amplia gama de motores de 

combustión interna para diferentes aplicaciones como son: minería, construcción, 

marino, industrial, automotriz entre otros, las potencias de los motores van desde 

100 Hp hasta los 3500 Hp. Asimismo ofrecemos generadores con capacidades 

desde 5 Kw hasta los 2500 Kw de potencia. Un ejemplo de esto lo vemos en la 

figura 2.3. 

Figura 2.3 Motores y Generadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cummins Perú SAC 

 

b. Venta de repuestos 

Es una actividad de gran importancia para nuestra empresa ya que el contar con 

los repuestos en momento correcto puede significar el tener satisfechos a nuestros 

clientes logrando la disponibilidad de sus máquinas y motores, evitando pérdida 

de dinero por paradas por fallas. 
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En Distribuidora Cummins Perú S.A.C. se cuenta con toda la gama de repuestos y 

componentes originales para las aplicaciones y rangos de potencia para motores 

Cummins, con la garantía de repuesto genuino y el más amplio soporte de post 

venta en nuestras sucursales. 

 

Se cuenta con un almacén que está diseñado de acuerdo a los estándares 

internacionales exigidos por las marcas que representamos, en un área techada de 

2,800 m
2
 y almacenes exteriores con un área de 7,000 m

2
, Mantenemos un amplio 

stock de repuestos que permite atender entregas programadas y todas las urgencias 

mecánicas de los clientes. Se maneja en nuestro almacén, 6,400 ítems de 

Cummins y 1,700 ítems de Fleetguard. En la figura 2.4 se puede observar esto. 

Figura 2.4 Almacenes y Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cummins Perú SAC 

 

c. Servicio técnico post venta 

Distribuidora Cummins Perú, brinda el servicio post venta de los motores que 

comercializa ya que es fundamental para asegurar la productividad de las 

operaciones de nuestros clientes. Se cuenta con equipamiento, herramientas y 

personal técnico para efectuar las reparaciones de los motores (figura 2.5), se 

ofrece los siguientes servicios: 
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CRMD de Motores HHP (Centro de Reparación de Motores Diesel de Alta 

Potencia): para la prestación de servicios de motores con un rango de potencia 

(600 a 3500 HP).  

CRMD de Motores MR&HD (Centro de Reparación de Motores Diesel de 

Mediana & Baja Potencia): para la prestación de servicios de motores con un 

rango de potencia (100 a 600 HP). 

Taller (Taller de Servicio Automotriz): para la prestación de un servicio rápido de 

motores de aplicación automotriz. 

Laboratorio Diesel: para la prestación de servicios en componentes claves del 

sistema de combustible. 

Taller Servicio Generación: para la prestación de servicio técnico de reparación de 

grupos generadores. 

Figura 2.5 Servicio de reparación de motores 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cummins Perú SAC 

 

En conclusión, la venta de motores es el servicio que “dispara” el servicio de 

venta de repuestos y también el servicio post venta de reparación de motores. 
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También se podría decir que estos dos últimos son el soporte del primero. Es 

decir, un factor clave para que el cliente se decida por la compra de un motor es la 

facilidad y calidad con que accederá a los repuestos y el servicio de reparación y 

mantenimiento. En la figura 2.6 se muestra la relación entre los servicios 

brindados. 

 

Figura 2.6 La venta de motores como generador de la venta de repuestos y el 

servicio post venta y estos últimos como soporte del primero 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y en lo que se refiere a la participación en las ventas, de estos tres servicios, 

mostrado en la figura 2.7, tenemos que la venta de repuestos ocupa el primer lugar 

y el servicio post venta el tercero. Sin embargo, es preciso señalar que el servicio 

post venta es lo que impulsa más la venta de repuestos; es decir, que la mayor parte 

de la venta de repuestos se da como consecuencia del servicio de reparación y 

mantenimiento de motores. Esto sumado a lo que ya se mencionó, respecto de que 
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el servicio post venta es un factor clave que añade valor para el cliente en su 

decisión de compra de motores. 

 

Figura 2.7 Participación en ventas de los 3 servicios que ofrece la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 

 

Ahora, si nos enfocamos solo en el servicio post venta (reparación de motores), se 

atienden motores de tres categorías, cuya frecuencia e impacto en las ventas se 

muestran en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Frecuencia e impacto en ventas de las 3 categorías de motores que se 

atienden en el servicio pos venta (2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 
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De los resultados de la tabla anterior, se puede concluir que la mayor frecuencia del 

servicio ocurre con los motores de la categoría de rango medio (figura 2.8), aunque 

sea la categoría de alta ´potencia la de mayor impacto en ventas, esto por tener un 

margen unitario mucho mayor (figura 2.9).  

 

Figura 2.8 Frecuencia del servicio de reparación de motores por categoría (2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 

 

Figura 2.9 Impacto en ventas del servicio de reparación de motores por categoría 

(2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 
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Entonces, tomando como referencia la frecuencia del servicio enfocaremos el 

diagnóstico en el servicio de reparación de motores con énfasis en los motores de 

rango medio. 

 

2.1.6. Clientes 

Distribuidora Cummins Perú S.A.C., cubre las necesidades de sus clientes en 

distintos sectores de la economía peruana como son: minería, construcción, marino, 

industria, oil & gas, transporte entre otros. Esto se muestra en la figura 2.10. 

Figura 2.10 Mercados que atiende Distribuidora Cummins Perú S.A.C

 

Fuente: Cummins Perú SAC 

 

a. Sector Minería 

Contratos: Mano de Obra Especializada (Labor Plus Part, LPP) orientado a 

clientes que buscan un servicio integral de stock de repuestos y mano de obra 

garantizada en terreno, confiando la mantención de sus motores en Técnicos 

Certificados de Cummins Perú, para realización de inspecciones, reparaciones de 
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componentes y control operacional, con aporte de piezas y partes de acuerdo a 

convenios de costo fijo y conocido. 

Respaldo de componentes menores de recambio: Mantenimiento preventivo y 

predictivo, control de lubricantes, diagnóstico y ensayo de laboratorio, recambio 

de componentes, inspecciones planificadas, reparaciones de componentes en 

talleres de Cummins Perú y aporte de partes. 

Contrato de Mantenimiento y Reparación: Podemos hacernos cargo de los 

mantenimientos y reparaciones a tarifas fijas con un compromiso y gestión de 

calidad permanentes teniendo como meta la alta disponibilidad garantizada del 

equipo a un costo menor. Esto se traduce en maximizar las horas operacionales de 

la maquinaria, con un programa sistemático y periódico de soporte al motor en 

operación, realizado por Técnicos Certificados de Cummins Perú.  

Asistencia Técnica: Disponemos de Técnicos Certificados para mantenciones 

programadas y/o correctivas en terreno, evaluaciones de emergencia, e incluso 

asesorar al personal de mantenimiento de nuestros clientes. 

b. Sector Automotriz 

Cummins, es líder en el mercado de motores diesel para transporte, presenta su 

familia de motores, con sus diferentes rangos de potencia y versatilidad, para 

cualquier tipo de carga y ruta. Ideales para el segmento clase 8, el cual abarca 

desde 33,000lbs (14,968kgs) hasta 120,000lbs (54,430kgs) de peso bruto 

combinado y mayores para aplicaciones especiales. Se les ofrece venta de motores 

y servicio de mantenimiento. 

c. Sector Marino 
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Los más reconocidos astilleros nacionales y extranjeros han seleccionado nuestros 

motores para potenciar sus embarcaciones, por la calidad, confiabilidad y soporte 

de post venta. 

Es así como podrá encontrar un motor Cummins potenciando una amplia gama de 

vehículos marinos, tales como: barcos pesqueros industriales y artesanales, 

remolcadores, lanchas rápidas de prácticos, barcazas de transporte de insumos y 

personal, embarcaciones de turismo y placer, entre otras. 

Cummins Perú, cuenta con sucursales en Iquitos, Piura y Chimbote, junto con un 

equipo de técnicos especializados, stock de repuestos y la infraestructura adecuada 

para soportar las necesidades de la amplia gama de motores que funcionan 

actualmente en aplicaciones marinas. 

d. Sector Industrial 

Los principales fabricantes de equipos industriales de origen norteamericano, 

canadiense, europeo y asiático, han seleccionado nuestros motores para potenciar 

sus equipos, por la calidad, confiabilidad y soporte de post venta. 

Por ese motivo, podrá encontrar un motor Cummins potenciando una amplia gama 

de equipos, tales como: compresores, equipos de extinción de incendios, mini 

cargadores, grúas horquillas, torres de iluminación, plataformas elevadoras, grúas 

hidráulicas, entre otros. 

Cummins Perú posee una red de sucursales en los principales departamentos del 

país, con un equipo de técnicos especializados, stock de repuestos y la 

infraestructura adecuada para soportar las necesidades de la amplia gama de 

motores que funcionan actualmente en diversas aplicaciones industriales. 
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Nuestros servicios de mantención y reparación están disponibles tanto en terreno 

como en nuestros talleres, asegurando así la disponibilidad y productividad de su 

equipo. 

e. Sector Construcción 

Los principales fabricantes de equipos para la construcción de origen 

norteamericano, canadiense, europeo y asiático, han elegido nuestros motores para 

potenciar sus equipos, por la calidad, confiabilidad y soporte de post venta. 

Por ese motivo podrá encontrar un motor Cummins potenciando una amplia gama 

de equipos, tales como: cargadores frontales, excavadoras, retroexcavadoras, 

bulldozers, motoniveladoras y rodillos compactadores, entre otros. Distribuidora 

Cummins Perú, posee una amplia red de sucursales, con un equipo de técnicos 

especializados, stock de repuestos y la infraestructura adecuada para soportar las 

necesidades de la amplia gama de motores que funcionan actualmente en 

aplicaciones para la construcción. 

Nuestros servicios de mantenimiento y reparación están disponibles tanto en 

terreno como en nuestros talleres, asegurando así la disponibilidad y 

productividad de sus equipos. 

f. Sector Oil & Gas 

Cummins se ha comprometido en satisfacer las necesidades de petróleo y gas a 

sus clientes en todo el mundo. Ya sea la actividad del cliente la de perforación, 

producción o servicio; tenemos el poder, la filtración, la tecnología de las 

emisiones, repuestos y servicios para satisfacer todas sus necesidades. 
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g. Sector Generador de Potencia 

Los grupos electrógenos Cummins Power Generation responden a una diversidad 

de aplicaciones, funcionan con diferentes tipos de combustible y cumplen las más 

exigentes normas internacionales de fabricación. 

Cummins Perú es distribuidor exclusivo de Cummins Power Generation y cuenta 

con un staff de profesionales especializados en generación eléctrica que le 

brindará una adecuada asesoría técnica a fin de adaptar la aplicación a sus 

necesidades. 

Nuestro objetivo es brindarle la mejor opción para su proyecto: venta de grupos 

electrógenos nuevos y usados, alquiler de equipos, venta de energía y servicio de 

mantenimiento. 

2.1.7. Macro procesos 

Se han identificado 3 procesos estratégicos de la organización: el proceso de 

elaboración del plan estratégico, el proceso de control del plan estratégico y el 

proceso de convenios, que tiene por finalidad generar las alianzas estratégicas con 

empresas clientes y proveedores. Ahora, por su impacto en la satisfacción del cliente, 

se han identificado 4 procesos claves: el proceso de venta de motores, el proceso de 

reparación de motores, el proceso de venta de repuestos y el proceso de seguimiento 

de la satisfacción del cliente, que se desarrolla pos venta y pos servicio.  

 

Finalmente, para darle soporte a estos procesos claves, tenemos 3 procesos 

principales de soporte: logística, mantenimiento y tecnologías de la información. Se 

han resaltado los procesos donde se vienen presentando los problemas de mayor 
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gravedad: por su recurrencia y por su impacto directo en el nivel de satisfacción del 

cliente. En la figura 2.11 se muestran los procesos de la empresa. 

Figura 2.11 Macro procesos de Cummins Perú S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Cummins Perú 

 

Si tomamos como referencia su impacto en las ventas de la empresa, la venta de 

repuestos y la venta de motores se ubican en el primer y segundo lugar, 

respectivamente; mientras que la reparación de motores se ubica en tercer lugar. 

Desde este punto de vista se podría considerar a este proceso como menos 

importante. Sin embargo, la importancia de este proceso no se mide por lo que 

representa como ingresos para la empresa, sino por lo estratégico que significa para 

la venta de motores contar con un servicio de mantenimiento y reparación, que le 

brinda al cliente la garantía de que ante cualquier problema con su equipo, contará 

con el soporte apropiado. Por lo tanto, se trata de un servicio que agrega valor a la 

propuesta que brindamos y contribuye a la posición competitiva de la empresa. 
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2.2. Análisis competitivo 

En estos últimos 2 años, la empresa ha experimentado un crecimiento en sus ventas 

como consecuencia del desarrollo de los diversos sectores económicos del país56, 

principalmente los sectores de minería, construcción y también, aunque en menor 

grado, trasporte57. Esto se confirma con el hecho de que los 2 principales clientes de la 

empresa y en particular del servicio de reparación de motores son de los sectores 

construcción y minería: Unicon y Southern. En la tabla 2.2 se muestra la evolución de 

las ventas de la empresa para el periodo 2011 – 2013. Aquí se aprecia que de un año a 

otro las ventas han aumentado, pero ese incremento ha desacelerado y está claramente 

correlacionado con el crecimiento económico del país y de los sectores en mención. 

 

Tabla 2.2 Evolución de las ventas de Cummins Perú SAC 

 
Fuente: Distribuidora Cummins Perú SAC, 2014 

 

Este crecimiento, que continuará en los próximos años, trae como consecuencia 

nuevos desafíos, asociados a nuevos problemas y cada vez más complejos, que hace 

necesario contar con  medios adecuados para efectuar el mantenimiento y reparación 

                                                 

56
 Según el INEI, en el año 2013 todos los sectores de la economía crecieron. El PBI creció 5.02%, registrando 

15 años de sostenida evolución positiva y 52 meses de crecimiento continuo. 

57
 Según el INEI, el sector construcción representa el 5.58% del PBI nacional y en el año 2013 creció 8.56%, 

aportando el 11.2% del crecimiento del PBI nacional del 2013. El sector minería representa el 4.67% del PBI 

nacional y en el año 2013 creció 2.18%, aportando el 2.6% del crecimiento del PBI nacional del 2013. 

año
Ventas 

(Millones Soles)

Incremento 

(Millones soles)

2011 52.4

2012 68.0 15.646 29.9%

2013 77.4 9.336 13.7%
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de los equipos con un alto nivel técnico y de la manera más ágil posible cumpliendo 

con los plazos convenidos. Este último punto es el de mayor valoración para nuestros 

clientes, ya que, tener una maquina parada, de forma innecesaria, por falta de servicio 

de reparación y/o mantenimiento, representa, para él,  pérdidas importantes de dinero 

por improductividad y costos de oportunidad. 

La empresa cuenta, actualmente, con un área - taller de reparaciones de motores diésel, 

que se encarga de brindar el servicio principal, que es la reparación de los motores. Sin 

embargo, para este servicio, se apoya en las áreas de logística, que se encarga del 

abastecimiento de repuestos y de servicios de reparación de componentes menores (a 

través de proveedores externos), y administración, que se encarga de las cotizaciones y 

la gestión documentaria con los clientes (véase la figura 2.12). 

Figura 2.12 Áreas y procesos de la Gerencia de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



72 

 

La problemática que viene enfrentando la empresa, en los últimos años, es que no se 

abastece para efectuar los servicios de reparación solicitados por nuestros clientes de 

la forma convenida con ellos: en la calidad técnica del trabajo, el cumplimiento en los 

plazos de entrega y los procesos administrativos de gestión documentaria. Esto a su 

vez involucra a tres (3) áreas de la empresa, que forman parte de la gerencia de 

servicio de motores, el área de logística, el área de servicio de motores y 

administración. 

Este problema, por su reincidencia y porque con el tiempo se viene agudizando, 

representa una gran amenaza para la empresa, debido a que un cliente no satisfecho, 

por lo general, no regresa y pierde la confianza en el trabajo que realizamos. A esto 

también se le suma el impacto negativo en la imagen por la comunicación boca a boca 

entre los clientes y potenciales clientes. El proceso de reparación de motores está 

comprendido de cinco (5) sub procesos, que interactúan como lo indica la figura 2.13. 
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Figura 2.13 Subprocesos del proceso de reparación de motores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2.3 muestra de forma comparativa los tiempos estándares que toma, 

actualmente, cada uno de los subprocesos del servicio de reparación de motores. Aquí 

se puede notar que nuestro principal competidor (Ferreyros) logra brindar el mismo 

servicio empleando 7 días menos. Esto, desde el punto de vista del cliente, es un 

atributo de valor y diferenciador muy importante.  

Tabla 2.3 Cuadro comparativo de tiempos actuales para el proceso de reparación de 

motores y sus sub procesos (Cummins vs Competidores) 

 

Fuente: Distribuidora Cummins Perú SAC, 2014 

 

Algo similar ocurre cuando comparamos los costos del servicio. Los costos de 

Cummins están 7% por encima de los costos de su principal competidor a pesar de que 

este último paga más la mano de obra, pero tiene tiempos de operación menores (véase 

la tabla 2.4). 
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Tabla 2.4 Cuadro comparativo de costos actuales para el proceso de reparación de 

motores y sus sub procesos (Cummins vs Competidores) 

 

Fuente: Distribuidora Cummins Perú SAC, 2014 

 

Son cinco (5) los atributos que más valora el cliente en el servicio que se les brinda y 

la asignación de pesos, en la tabla 2.5, refleja la importancia relativa de cada uno de 

estos atributos. 

Tabla 2.5 Atributos ponderados de valor para el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Item Atributo Pesos

1 Tiempo de entrega de la reparación 35%

2 Costo de la reparación 25%

3 Presentación del personal técnico 5%

4 Garantía de las reparaciones 15%

5 Disponibilidad de personal para la atención 20%

100%
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Ahora, usando una escala de Lkert de cinco (5) niveles (Tabla 2.6), se evaluó por parte 

del cliente cada uno de estos atributos en una muestra de veinte (20) servicios (el 

tamaño de esta muestra se sustenta más adelante). Los resultados promedios se 

muestran en la tabla 2.7 y la figura 2.14. 

Tabla 2.6 Escala de Likert usada para evaluar la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.7 Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Muy bueno 5

Bueno 4

Regular 3

Mal0 2

Muy malo 1

Item Atributo Pesos Promedio Ponderado

1 Tiempo de entrega de la reparación 35% 2.55

2 Costo de la reparación 25% 2.65

3 Presentación del personal técnico 5% 3.9

4 Garantía de las reparaciones 15% 3.2

5 Disponibilidad de personal para la atención 20% 2.55

2.74
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Figura 2.14 Radar de los resultados de la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nótese, como los resultados obtenidos señalan que el promedio más bajo (2.55) es 

precisamente en el atributo más valorado por el cliente: el tiempo de entrega, lo cual 

empeora una situación de por sí mala, pero al mismo tiempo genera oportunidades de 

mejora en dos atributos claves: el tiempo de entrega y los costos del servicio. Mejorar 

en estos dos atributos permite obtener un promedio general de la calidad del servicio 

más confiable, ya que tendrá menos desviación estándar y además, al ser los de 

calificación más baja, son donde hay mayor margen y rapidez de mejora. 

2.3. El problema 

La empresa Cummins Perú SAC, viene atravesando un serio proceso de pérdida de 

competitividad en el mercado local que se refleja en tres puntos importantes:  
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A continuación, usando un diagrama de Ishikawa (figuras 2.15, 2.16 y 2.17), se han 

identificado las causas principales de los problemas específicos en mención:
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Figura 2.15 Tiempos y costos poco competitivos - Causas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No hay una adecuada
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Figura 2.16 Baja calidad técnica del servicio - Causas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.17 Falta de una Planificación integral del servicio - Causas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el último año se ha atendido un total de 104 servicios de reparación de 

motores. Ahora, si consideramos la ecuación para determinar el tamaño de la 

muestra para un estudio de la recurrencia de las causas, obtenemos 

 

 

n = 16,35 ≈ 17 

De acuerdo con el resultado obtenido, se tomó una muestra aleatoria de 20 

servicios. La tabla 2.8 muestra la recurrencia de las causas en cada uno de los 

servicios de la muestra.  
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Tabla 2.8 Recurrencia de causas por cada uno de los servicios de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia

PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Escasez de proveedores calificados 1 1 1 1 1 1 6 8%

1.2
Bajo nivel de capacitación del personal 

y alta rotación
1 1 1 1 1 5 7%

1.3
Infraestructura limitada y mala 

distribución de planta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 23%

1.4 Inadecuada gestión de inventarios 1 1 1 1 1 5 7%

1.5 Gestión documentaria burocrática 1 1 1 1 1 1 1 7 9%

1.6 Reprocesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 22%

1.7 Tiempos excesivos de importación 1 1 1 1 1 1 6 8%

1.8
Equipos obsoletos y bajo nivel de 

automatización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16%

74 100%

SERVICIOS

CAUSAS

1. TIEMPOS Y 

COSTOS POCO 

COMPETITIVOS
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Estas causas se han priorizado por frecuencia para determinar cuáles son aquellas 

que se han repetido más y poder focalizar la propuesta de mejora. Esto se muestra 

en la tabla 2.9 y se representa mediante un diagrama de Pareto en la figura 2.18. 

Tabla 2.9 Causas priorizadas por frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.18 Diagrama de Pareto para las causas que generan el problema de 

tiempos y costos poco competitivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

De estos resultados podemos concluir, que para resolver el 70% del problema 

debemos concentrarnos en las primeras cuatro (4) causas. 

% % acum

1.3
Infraestructura limitada y mala 

distribución de planta
23% 23%

1.6 Reprocesos 22% 45%

1.8
Equipos obsoletos y bajo nivel de 

automatización
16% 61%

1.5 Gestión documentaria burocrática 9% 70%

1.1 Escasez de proveedores calificados 8% 78%

1.7 Tiempos excesivos de importación 8% 86%

1.2
Bajo nivel de capacitación del personal y 

alta rotación
7% 93%

1.4 Inadecuada gestión de inventarios 7% 100%

CAUSAS
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

Recordemos que nuestra propuesta de mejora se basará en el enfoque de mejora continua 

de cinco pasos establecidos por la Teoría de restricciones.  

PASOS 1 Y 2: IDENTIFICAR LA RESTRICCIÓN Y EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN 

3.1. Mejora de la capacidad del proceso para reducir los 

tiempos y costos del servicio 

De acuerdo con el diagnóstico desarrollado, el tiempo de entrega y los costos del 

servicio son los 2 atributos más valorados por el cliente y son precisamente donde su 

calificación nos asigna el menor puntaje. Esto significa que no satisfacemos lo que 

ellos consideran más importante. En tal sentido, la propuesta debe lograr reducir el 

tiempo del servicio a un valor menor al del competidor principal: por debajo de los 

26 días. Además se propone elevar la capacidad del proceso actual en un 100% (al 

doble) mediante el incremento de la capacidad del “cuello de botella”, que es la 

restricción crítica, y algunas restricciones del proceso, que sin ser críticas 

actualmente, se podrían convertir en críticas una vez que la restricción original sea 

explotada y superada. Esta propuesta debería reducir los costos actuales del servicio 

en un 10% para estar por debajo de los costos de la competencia. 

Para esta propuesta, primero se elaboró el DOP actual (As Is) y se determinó la 

capacidad de cada una de las operaciones. Para esto hicimos un estudio de tiempos y 

movimientos para cada operación. Los resultados se muestran en la tabla 3.1 y el 

detalle de estos cálculos se presenta en el anexo 1. 
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Tabla 3.1 Resultados del estudio de tiempos para cada operación del proceso actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados se determinó que la capacidad actual del proceso es de 0.4 

unidades por día. Esta capacidad proyectada a un año arroja alrededor de 104 

motores reparados. Analizando cada una de las operaciones se concluyó que la 

mejora no se daría por la eliminación de alguna operación, ya que todas son 

necesarias, pero que sí se podría elevar la capacidad del sistema, primero 

identificando el cuello de botella y luego enfocando la mejora en elevar su 

capacidad. Sin embargo, el otro inconveniente que enfrentamos era que se tenían 

otras operaciones cuyas capacidades eran ligeramente mayores a la capacidad del 

cuello de botella y la mejora en la capacidad del sistema estaría limitada a una 

mejora muy pequeña, porque una vez superado el primer techo, enseguida nos 

encontramos con el siguiente. Por ello, fue necesario incorporar en la propuesta de 

mejora a aquellas operaciones, que sin ser críticas, por su limitada capacidad, cercana 

a la del “cuello de botella” limitaban el incremento notorio o significativo de la 

ITEM DESCRIPCIÓN

SUMATORIA 

DE TIEMPOS

(15 Muestras)

TIEMPO 

OBSERVADO MEDIA

(Horas)

FACTOR DE 

VALORACIÓN

TIEMPO 

NORMALIZADO

SUPLEMENTOS

(%)

TIEMPO 

ESTANDAR 

(HORAS)

TIEMPO 

ESTANDAR 

REDONDEADO 

(HORAS)

1 RECEPCIONAR 51.60 3.44 0.98 3.37 19% 4.01 4.00

2 LAVAR 12.40 0.83 1.04 0.86 20% 1.03 1.00

3 FOTOGRAFIAR 6.10 0.41 1.03 0.42 16% 0.49 0.50

4 DESARMAR 631.00 42.07 0.71 29.87 34% 40.02 40.00

5 EVALUAR ESTADO DE PARTES 133.20 8.88 0.73 6.48 22% 7.91 8.00

6 LAVAR PARTES 212.00 14.13 0.92 13.00 23% 15.99 16.00

7 REPARAR 829.00 55.27 0.95 52.50 22% 64.05 64.00

8 PROBAR 203.00 13.53 0.98 13.26 21% 16.05 16.00

9 PINTAR 53.40 3.56 0.93 3.31 23% 4.07 4.00

10 EMBALAR 53.00 3.53 0.95 3.36 18% 3.96 4.00

11 DESPACHAR 27.40 1.83 0.92 1.68 21% 2.03 2.00
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capacidad y con ello la mejora del sistema. A estas últimas las llamamos operaciones 

casi críticas. 

En la figura 3.1, se presenta el DOP actual con la capacidad actual de cada operación 

y ahí se identifica la operación crítica o “cuello de botella” (en rojo) y las 

operaciones “casi críticas” (en anaranjado). 

Figura 3.1 DOP actual del servicio de reparación de motores (As Is) 
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Fuente: Elaboración propia 
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PASOS 3 Y 4: SUBORDINAR TODO A LA RESTRICCIÓN Y ELEVAR LA 

RESTRICCIÓN 

3.1.1. Mejora de la capacidad del “cuello de botella”  

Como bien sabemos, el “cuello de botella” se define como la operación más lenta 

del proceso y es la que determina su capacidad. En el proceso analizado, la 

operación más lenta es la operación Desarmar. Esta operación consiste en desarmar 

el motor en sus partes o componentes para luego diagnosticar el estado de estas 

partes y poder elaborar la cotización del servicio para el cliente. Actualmente, para 

desarrollar este proceso se cuenta con 2 bahías, que son espacios físicos para 

realizar la operación. Como propuesta de mejora se plante lo siguiente: 

a. Ampliar a cuatro el número de bahías, considerando que un replanteo de la 

distribución de la planta haría posible esta ampliación. 

b. Ampliar la capacidad de las líneas de herramientas neumáticas para que exista 

independencia entre las cuatro bahías. 

c. Organizar al personal técnico por especialidad y tener un equipo exclusivo de 

desarmado. 

Con la implementación de estas mejoras se proyecta reducir el tiempo de esta 

operación de 40h a 32h y al tener el doble de bahías, la nueva capacidad de la 

operación sería 1 unidad por día; es decir un incremento del 125%.  

Sin embargo, este incremento de la capacidad del “cuello de botella” original no se 

refleja totalmente en el sistema porque ahora se tendrá otro “cuello de botella”. Si 

la propuesta de mejora fuese solo la planteada anteriormente, entonces la capacidad 

del sistema se incrementaría de 0.4 unidades por día a 0.5 unidades por día, porque 

ahora las operaciones de lavar partes y probar serían las nuevas restricciones. 
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Entonces una mejora en la capacidad del “cuello de botella” del 125% se convierte 

en una mejora en la capacidad del sistema solo del 25%.  

Por lo tanto, para lograr una mejora significativa es necesario incorporar en la 

propuesta de mejora a las operaciones que denominamos “casi críticas”. 

3.1.2. Mejora en las operaciones “casi críticas” 

a. Para incrementar la capacidad de la operación Lavar partes, se propone: 

i. Ampliar la capacidad del lavadero en un 100%. Actualmente, el lavadero solo 

tiene capacidad para 1 motor y la propuesta es incrementarlo a 2.  

ii. Automatizar el lavado de las partes mediante la implementación de una 

lavadora de partes automotrices y gabinetes de lavado. Actualmente, se lava 

de forma manual y usando diésel. 

iii. Usar solventes removedores de grasa para agilizar esta operación. 

 

Con estas mejoras, se proyecta reducir el tiempo de esta operación de 16h a 8h. Con 

lo cual la capacidad de la operación se incrementa en un 100% y pasa de 0,5 

unidades por día a 1 unidad por día. 

b. Para incrementar la capacidad de la operación Reparar o Armar, se 

propone: 

i. Estandarizar los procedimientos de trabajo 

ii. Ampliar la capacidad de las líneas de herramientas neumáticas para que exista 

independencia entre las cinco bahías. 

iii. Organizar al personal técnico por especialidad y tener un equipo exclusivo de 

armado de motores. 

iv. Ampliar el stock de herramientas especializadas de precisión con estas 

mejoras, se proyecta reducir el tiempo de esta operación de 64h a 48h. Con lo 
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cual la capacidad del sistema se incrementaría de 0.6 unidades por día a 0.8 

unidades por día. 

c. Para mejorar la capacidad de la operación Probar, se propone: 

i. Ampliar a 2 turnos el trabajo diario de esta operación. Actualmente se trabaja 

en un solo turno y se cuenta con un solo dinamómetro para realizar las 

pruebas. El alto monto de inversión que representa la adquisición de un 

dinamómetro adicional, hace que la propuesta no la considere, pero si 

podemos ampliar la capacidad, ampliando el horario de trabajo solo en esta 

operación. 

ii. Como la propuesta de ampliación significa, prácticamente, duplicar las horas 

diarias de trabajo del dinamómetro, el desgaste de este se acelerará, por lo que 

será necesario enfocarse en el mantenimiento preventivo y si es necesario, el 

predictivo, para mitigar el riesgo de paradas imprevistas. Actualmente, el 

mantenimiento es solo correctivo. 

Con esto la capacidad de esta operación se proyecta que se duplicaría y sería de 1 

unidad por día. 

Finalmente, la integración de estas propuestas de mejora y los resultados que se 

esperan obtener con ellas, se presentan en el siguiente DOP mejorado (Figura 3.2): 
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Figura 3.2 DOP mejorado del servicio de reparación de motores (To Be) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En este DOP mejorado se puede observar que el “cuello de botella” deja de ser la 

operación Desarmar que tenía una capacidad de 0.4 unidades por día y ahora es la 

operación de Reparar o Armar, pero con una capacidad de 0.8 unidades por día; es 

decir con una capacidad que es el doble de la actual. Esta mejora proyectada a un 

año significaría lograr reparar 208 motores. Con lo cual el ingreso por ventas de 

este servicio se duplicaría. 

Ahora, en lo que se refiere al tiempo que tomaría la reparación de un motor para un 

cliente en particular, se proyecta una reducción de tiempos, que lograría cumplir 

con la meta de estar por debajo del tiempo ofrecido por el competidor actual, según 

se muestra en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Tiempos actuales y proyectados de las operaciones del servicio de 

reparación de motores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3. Mejora en la distribución actual de la planta 

3.1.1.1. Distribución de planta actual 

La planta en la actualidad presenta muchos inconvenientes, entre los cuales se 

destaca los excesos de recorridos para el desarrollo de las actividades que 

involucran la reparación de motores. 

A continuación el plano 3.1 muestra el layout de la empresa tal cual como se 

encuentra actualmente, con sus respectivas distancias. Se puede observar que solo 

existe una vía de tránsito para vehículos o máquinas y que para dirigirse desde el 

taller donde se realizan las reparaciones de los motores se debe de realizar un 

recorrido demasiado largo. 

 

Competidor 1

Actual Proyectado Ferreyros

1 Recepcionar 0.5 0.5 0.5

2 Desarmar y Evaluar 7 4 5

3 Cotizar 1 1 1

4 Reparar

4.1     Importar repuestos 12 12 10

4.2     Armar motor 10 6 8

4.3     Probar motor 2 1 1

5 Despachar 0.5 0.5 0.5

Total (días) 33 25 26

Nosotros
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Plano 3.1 Layout actual de la planta 
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Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las principales áreas a estudiar 

1. Lavadero general de motores y componentes 

Actualmente se cuenta con un solo lavadero tanto para motores como para 

componentes, en este espacio se realiza el lavado de los motores antes de que 

ingresen a las bahías de desarmado. Se cuenta con un sistema que opera con 

una hidro lavadora que puede remover la suciedad impregnada en los motores 

por medio de chorros de agua a elevada presión. En este mismo espacio 

también se efectúa la limpieza de las partes de los motores que ya se 

encuentran listos para ser reparados, la limpieza de las partes se realiza aún con 

diésel como agente removedor de suciedad, no existe un sistema de lavado 

automatizado. 

Fotografía 3.1 Zona de lavado de motores y componentes actual 

 
Fuente: Cummins Perú 
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2. Taller de motores 

El taller motores es lugar donde se efectúa las actividades de desarmado, 

evaluación y reparación de los motores diésel, actualmente se cuenta con dos 

bahías para el desarmado, también se cuenta con cinco bahías para el armado 

de motores. Asimismo, hay una bahía para la reparación de componentes 

menores y una para reparación de culatas. Se cuenta con un buen sistema de 

iluminación, el piso es de buena calidad y también se cuenta con un puente 

grúa para el izar los componentes. 

Fotografía 3.2 Talleres motores 

 
Fuente: Cummins Perú 

 

3. Zona de componentes en tránsito 

En esta zona se cuenta con dos racks que se emplean para almacenar 

componentes que se requieren enviar a los proveedores externos para su 

reparación. Asimismo, cuando los componentes ya se encuentren reparados 

estos se reciben en este lugar antes de ingresar al proceso de reparación. 
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En esta área se puede recibir los motores que envían los clientes en forma 

temporal, ya que se encuentra justo al ingreso del taller, luego los componentes 

descargados se tienen que trasladar hacia la zona de almacenamiento de 

motores que se encuentra en la parte posterior. 

Fotografía 3.3 Zona de componentes en tránsito 

 
Fuente: Cummins Perú 

 

4. Zona de alistamiento de motores 

En esta zona se realiza tanto el pintado y embalaje de los motores reparados 

después de que han pasado la prueba en el dinamómetro. Esta zona se 

encuentra en la parte posterior del taller de motores. Actualmente, esta área 

se encuentra a la intemperie. 
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Fotografía 3.4 Zona de alistamiento de motores 

 
Fuente: Cummins Perú 

 

5. Zona de almacenamiento de motores en espera de aprobación 

En esta zona se cuenta con dos racks y con 40 contendores de plástico con 

tapa donde se almacenan los motores desarmados hasta que el cliente 

apruebe la reparación. Estos contenedores se encuentran enumerados de tal 

manera que sea fácil  ubicar los componentes cuando una reparación se 

aprueba. El inconveniente se presenta cuando se tienen que trasladar estos 

contendores hacia el taller, ya que se tiene que utilizar un montacargas ya 

que el traslado es de considerable distancia. 
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Fotografía 3.5 Zona de almacenamiento de motores en espera 

 
Fuente: Cummins Perú 

 

6. Dinamómetro de motores 

Se cuenta con una sala de prueba de motores donde se efectúan las pruebas 

de potencia y torque de los motores después de haberse efectuado la 

reparación. Esta sala cuenta con un sistema insonorizado el cual hace que el 

ruido producido en la prueba de los motores no se transmita hacia los 

exteriores. El principio de funcionamiento es por frenado hidráulico.  

 

El traslado del motor desde las bahías de armado hacia el dinamómetro se 

tiene que efectuar con ayuda de un montacargas y por la vía de tránsito de 

vehículos, ya que actualmente no hay una comunicación entre el taller de 

reparación y el dinamómetro de pruebas. 
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Fotografía 3.6 Dinamómetro de prueba de motores 

 
Fuente: Cummins Perú 

 

g. Zona de almacenamiento de motores 

En esta zona se almacenan los motores que llegan de los clientes por un 

servicio de reparación o también pueden ser motores que ya están reparados 

pero todavía el cliente no realiza el recojo correspondiente, es un área a la 

intemperie. 

Fotografía 3.7 Zona de almacenamiento de motores 

 
Fuente: Cummins Perú 
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3.1.1.2. Distribución de la planta propuesta 

A continuación se realizó una propuesta de mejora para la distribución de la 

planta. Para ello, se tomó  en cuenta, con mayor énfasis, los recorridos que se 

realizan a diario, así como la interrelación (figura 3.3) que debe existir entre cada 

una de las áreas de la empresa. Los puntos de mejora en esta nueva distribución 

son 

 Como primer punto se plantea la creación de una nueva área de lavado que se 

encuentre más cerca a las bahías de armado y desarmado de motores y que sea 

de uso exclusivo para el taller motores. 

 La segunda mejora es implementar una zona de recepción y despacho de 

motores que se encuentre al inicio de la línea de producción. Con ello se 

reducen los recorridos. 

 La tercera propuesta de mejora es ampliar las dos bahías de desarmado a cuatro 

bahías, con ellos se incrementaría la capacidad  para atender un mayor número 

de servicios al mismo tiempo. 

 Por último, se está planteando abrir una puerta la cual comunique a las bahías 

de armado y desarmado con la zona de alistamiento y el dinamómetro. Con ello 

se evitarán los traslados excesivos que se tienen actualmente. 

Esta propuesta mejorada se presenta en el plano 3.2. 
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Figura 3.3 Análisis de relaciones para la distribución de planta propuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano 3.2 Layout propuesto de la planta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta propuesta de una nueva distribución de planta trae consigo una serie de 

beneficios en la organización del trabajo, pero sobre todo en la eliminación de 

algunos recorridos innecesarios y la disminución significativa de otros. En el DOP 

expuesto en el punto anterior, esta  mejora no se hace evidente porque el DOP no 

contempla recorridos, demoras ni almacenajes. Por ello, se hace necesario 

plantearlo en un DAP. A continuación se presenta el DAP actual y el mejorado 

(figuras 3.4 y 3.5). 
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Figura 3.4 DAP actual del servicio de reparación de motores 

 
Fuente: Elaboración propia 

O DActividad

Motor en camión del transportista

Trasladar a zona de almacenaje temporal 

Trasladar a lavadero

Lavar el  motor

Hacer un checklist del estado del motor

Descargar motor 

Almacenar motor

Lavar partes

Trasladar el motor a la bahía de desarmado

Fotografiar

Desarmar motor

Evaluar las partes del  motor

Realizar l istado de partes a reemplazar y/o 

reparar

Guardar partes en cajas

Trasladar cajas a zona de almacenaje de 

partes

Espera de la aprobación del cliente

Trasladar cajas a la bahía de armado

Seleccionar partes para servicios externos

Trasladar partes al lavadero

Trasladar motor al área de alistamiento

Trasladar partes a la bahía de armado

Recepcionar repuestos y partes enviadas a 

terceros

Armar el motor

Trasladar coche de prueba al taller

Instalar el motor en el coche de prueba

Trasladar el motor a la sala de pruebas

Acoplar el motor al dinamómetro

Probar el motor

Desacoplar el motor del dinamómetro

Trasladar el motor a la bahía de armado

Instalar motor en basa para despacho

Pintar el motor

Esperar secado de pintura

Embalar el motor

Trasladar a la zona de almacenaje

Almacenar el motor reparado
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Las actividades resaltadas en gris son aquellas que quedaran eliminadas como 

consecuencia de mejorar la distribución de la planta. Las actividades resaltadas de 

naranja son aquellas que no se eliminarán, pero sus recorridos serán mucho 

menores, en promedio se reducirán de 200m a 50m. Finalmente las actividades 

resaltadas de verde serán intercambiadas en su orden de ejecución. 

Con esto el DAP mejorado sería el que se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 DAP mejorado del servicio de reparación de motores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Trasladar partes al lavadero

Seleccionar partes para servicios externos
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Fotografiar

Desarmar motor

Evaluar las partes del  motor

Actividad

Motor en camión del transportista

Descargar motor 

Hacer un checklist del estado del motor

Almacenar motor
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3.2. Desarrollo de pronósticos de la demanda y elaboración de 

un plan maestro para un planificación integral del servicio 

Para el desarrollo de un plan maestro, es necesario proyectar la demanda del servicio 

de reparación de motores. Para esto, se consideró la correlación entre el número de 

motores vendidos y el número de motores reparados. Se entiende esta correlación 

como lógica, ya que a mayor cantidad de motores vendidos, el número potencial de 

motores, que requerirán un servicio de reparación, también será mayor. La ventaja de 

vincular estas dos variables es que la reparación de un motor nuevo es después de 

10,000 horas de operación lo cual ocurre aproximadamente en 18 meses (año y 

medio). Con esto la proyección del servicio de reparación, como variable 

dependiente, presentaría menos incertidumbre ya que, la variable independiente 

venta de motores ya no sería proyectada sino, real. 

3.2.1. Pronósticos 

Se ha considerado como variable independiente (X) al número de motores vendidos 

y como variable dependiente (Y), al número de motores reparados, pero con 18 

meses de desfase, que es el tiempo en promedio para que un motor nuevo tenga su 

primer mantenimiento. Estos pronósticos se hicieron para cada una de las 3 clases 

de motores. En la tabla 3.4 se muestra los datos para el servicio de medio rango 

(MR). 
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Tabla 3.4 Número de motores vendidos y Número de motores reparados - Familia 

medio rango (MR) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Enero 16 Julio 5

Febrero 18 Agosto 6

Marzo 17 Septiembre 5

Abril 12 Octubre 3

Mayo 20 Noviembre 8

Junio 17 Diciembre 5

Julio 14 Enero 4

Agosto 11 Febrero 3

Septiembre 19 Marzo 7

Octubre 15 Abril 4

Noviembre 13 Mayo 3

Diciembre 10 Junio 2

Enero 26 Julio 12

Febrero 21 Agosto 7

Marzo 18 Septiembre 5

Abril 15 Octubre 4

Mayo 15 Noviembre 4

Junio 13 Diciembre 3

Julio 19 Enero 6

Agosto 18 Febrero 5

Septiembre 17 Marzo 4

Octubre 19 Abril 6

Noviembre 22 Mayo 7

Diciembre 18 Junio 6

Enero 23 Julio 11

Febrero 26 Agosto 12

Marzo 17 Septiembre 6

Abril 22 Octubre 11

Mayo 28 Noviembre 14

Junio 22 Diciembre 10

2012
Medio 

Rango
2013 - 2014

2013
Medio 

Rango

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS

2011
Medio 

Rango
2012 - 2013

2014
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Haciendo un análisis de regresión, se determinó la relación matemática que 

vincula a estas 2 variables. En la figura 3.8 se muestran los resultados de este 

análisis. 

Figura 3.8 Gráfica que relaciona en número de motores vendidos y el número de 

motores reparados de la clase medio rango (MR) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y el resultado de la prueba de hipótesis, a un 95% de nivel de confianza, arrojó un 

P – valor menor a 0,05, con lo que el modelo es aceptado. 

 

 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -5.875007349 0.76286943 -7.701196453 2.1741E-08

Variable X 1 0.673290611 0.041125186 16.3717341 7.17789E-16



114 

 

Ahora, como se conoce el número de motores vendidos durante el año 2,014, 

entonces se puede proyectar el número de servicios que se tendrían durante el año 

2,015. Los resultados de esta proyección se muestra en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Pronóstico de la demanda del servicio de reparación de motores de la 

clase medio rango (MR) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma forma, se realizaron los pronósticos para las otras 2 clases de 

motores. Los resultados se presentan en las siguientes tablas: 

 

 

 

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Julio 18 Enero 6

Agosto 20 Febrero 7

Septiembre 18 Marzo 6

Octubre 26 Abril 9

Noviembre 20 Mayo 7

Diciembre 16 Junio 5

Enero 16 Julio 5

Febrero 15 Agosto 4

Marzo 18 Septiembre 6

Abril 20 Octubre 7

Mayo 26 Noviembre 9

Junio 32 Diciembre 12

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS

2013 - 2014
Medio 

Rango
2015
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Tabla 3.6 Número de motores vendidos y Número de motores reparados - Familia 

servicio pesado (HD) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Enero 6 Julio 2

Febrero 8 Agosto 3

Marzo 7 Septiembre 2

Abril 5 Octubre 1

Mayo 8 Noviembre 3

Junio 7 Diciembre 2

Julio 6 Enero 2

Agosto 4 Febrero 1

Septiembre 10 Marzo 4

Octubre 6 Abril 2

Noviembre 5 Mayo 1

Diciembre 4 Junio 1

Enero 10 Julio 5

Febrero 8 Agosto 3

Marzo 7 Septiembre 2

Abril 6 Octubre 2

Mayo 6 Noviembre 1

Junio 5 Diciembre 1

Julio 7 Enero 2

Agosto 7 Febrero 2

Septiembre 7 Marzo 2

Octubre 7 Abril 2

Noviembre 9 Mayo 4

Diciembre 7 Junio 2

Enero 9 Julio 5

Febrero 10 Agosto 6

Marzo 7 Septiembre 3

Abril 9 Octubre 4

Mayo 11 Noviembre 7

Junio 9 Diciembre 5

2013
Servicio 

Pesado
2014

2012 - 2013

2012
Servicio 

Pesado
2013 - 2014

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS

2011
Servicio 

Pesado
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Figura 3.9 Gráfica que relaciona en número de motores vendidos y el número de 

motores reparados de la clase servicio pesado (HD) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.7  Pronóstico de la demanda del servicio de reparación de motores de la 

clase servicio pesado (HD) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Julio 7 Enero 4

Agosto 8 Febrero 6

Septiembre 7 Marzo 4

Octubre 10 Abril 12

Noviembre 8 Mayo 6

Diciembre 6 Junio 3

Enero 6 Julio 3

Febrero 7 Agosto 4

Marzo 7 Septiembre 4

Abril 7 Octubre 4

Mayo 8 Noviembre 6

Junio 6 Diciembre 3

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS

2013 - 2014
Servicio 

Pesado
2015
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Tabla 3.8 Número de motores vendidos y Número de motores reparados - Familia 

alta potencia (HHP) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cummins Perú SAC 

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Enero 9 Julio 3

Febrero 14 Agosto 4

Marzo 11 Septiembre 3

Abril 8 Octubre 1

Mayo 13 Noviembre 4

Junio 11 Diciembre 3

Julio 10 Enero 3

Agosto 6 Febrero 1

Septiembre 16 Marzo 5

Octubre 9 Abril 2

Noviembre 8 Mayo 2

Diciembre 5 Junio 1

Enero 18 Julio 6

Febrero 13 Agosto 4

Marzo 11 Septiembre 3

Abril 5 Octubre 1

Mayo 7 Noviembre 2

Junio 8 Diciembre 2

Julio 8 Enero 2

Agosto 10 Febrero 3

Septiembre 7 Marzo 2

Octubre 11 Abril 3

Noviembre 20 Mayo 7

Diciembre 10 Junio 3

Enero 15 Julio 5

Febrero 16 Agosto 6

Marzo 12 Septiembre 4

Abril 13 Octubre 4

Mayo 16 Noviembre 5

Junio 14 Diciembre 4

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS

2011
Alta 

Potencia
2012 - 2013

2012
Alta 

Potencia
2013 - 2014

2013
Alta 

Potencia
2014
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Figura 3.10 Gráfica que relaciona en número de motores vendidos y el número de 

motores reparados de la clase alta potencia (HHP) 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3.9  Pronóstico de la demanda del servicio de reparación de motores de la 

clase alta potencia (HD) 

 
Fuente: Elaboración propia  

Año Familia Mes X: Cantidad Año Mes Y: Cantidad

Julio 11 Enero 3

Agosto 11 Febrero 3

Septiembre 12 Marzo 4

Octubre 15 Abril 5

Noviembre 13 Mayo 4

Diciembre 8 Junio 2

Enero 7 Julio 2

Febrero 9 Agosto 2

Marzo 8 Septiembre 2

Abril 7 Octubre 2

Mayo 10 Noviembre 3

Junio 8 Diciembre 2

2013 - 2014
Alta 

Potencia
2015

VENTA DE MOTORES MOTORES REPARADOS
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3.2.2. Plan maestro 

Una vez obtenida la demanda proyectada para las 3 clases de servicios y para un 

semestre (Tabla 3.10), se hace necesario, analizar en primer lugar, si estamos en 

capacidad (considerando las mejoras propuestas y con ello, la nueva capacidad 

proyectada) de atender completamente esta demanda. De no ser posible atender 

toda la demanda, se tendría que analizar y determinar en qué orden de prioridad se 

atenderán cada uno de los servicios. 

Tabla 3.10 Demanda proyectada por mes y por servicio para el segundo semestre del 

2,015 

 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se conoce la cantidad de horas – hombre (HH), que son necesarias para 

cada servicio, y el costo de la HH. Con esto, se puede determinar el costo de la 

mano de obra de cada servicio. Además, se cuenta con el dato del promedio para el 

precio de venta de cada tipo de servicio y esto permite determinar el margen de 

contribución de cada uno. También se ha calculado el tiempo, en horas (H), que 

demora cada servicio. Esto se muestra en la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11 Margen de contribución unitario de cada tipo de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP 

5 3 2 4 4 2 6 4 2 7 4 2 9 6 3 12 3 2 43 24 13

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Demanda 

Proyectada

H - H

MR 216

HD 418

HHP 551

C/H MO

7.5

7.5

7.5

Costo MO Precio Margen

1,616 3,609 1,993Medio Rango

Servicio Pesado

Alta Potencia

SERVICIOS 3,131 6,761 3,630

4,129 11,276 299

228

120

Tiempo Total

7,147
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La restricción, en lo que respecta a horas disponibles por día, los días laborales por 

mes y el número de meses considerados para elaborar el plan maestro, se muestran 

en la tabla 3.12. 

Tabla 3.12 Horas disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En principio, se asume que se atenderá la demanda total proyectada para cada 

servicio. Como se conoce el tiempo requerido por cada servicio en cada operación, 

se puede determinar cuál es el requerimiento total de horas por cada servicio y por 

cada operación, y así, determinar cuántas horas de trabajo se requiere en un 

semestre por cada operación para atender la demanda total proyectada. Los 

resultados se muestran en la tabla 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9

22

6 meses

Horas/ día

Días / mes

Plazo

Horas 

disponibles 

en un 

semestre

1,188
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Tabla 3.13 Tiempos totales por cada operación y servicio para atender la demanda 

total proyectada para el primer semestre del 2,015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos, se determina, que se requiere un total de 6,176 horas 

en la operación “Reparar” y solo se dispone de 5,940 horas (en esta operación se 

cuenta con 5 bahías para operar 5*1188 = 5940). Por lo tanto, esta operación es el 

“cuello de botella y es la que restringe la demanda que se puede atender como 

máximo. 

 

Personal MR HD HHP MR HD HHP 

1 4 4 4 172 96 52  

1 1 1 2 43 24 26  

1 0.5 0.5 0.5 22 12 7  

2 32 48 64 1,376 1,152 832  

2 8 16 24 344 384 312  

1 8 16 24 344 384 312  

2 48 102 128 2,064 2,448 1,664 Restriccion

2 8 24 36 344 576 468  

1 4 8 8 172 192 104  

1 4 6 6 172 144 78  

1 2 2 2 86 48 26  

120 228 299 5,139 5,460 3,881

Lavar 93 1,188

Fotografiar 40 1,188

Tiempos 

Unitarios por 

Servicio

Tiempos Totales por 

Servicio (semestre) Total 

Requerido

Total 

Disponible

Operación

Recepcionar 320 1,188

Lavar partes 1,040 1,188

Reparar 6,176 5,940

Desarmar 3,360 4,752

Evaluar 1,040 4,752

Embalar 394 1,188

Despachar 160 1,188

Probar 1,388 2,376

Pintar 468 1,188

Total 14,479 26,136
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Ante esta situación, la teoría de restricciones (TOC) señala que se debería priorizar 

aquel servicio que genera un mayor “flujo”. Esto significa, priorizar aquella 

operación con mayor “caudal” en el “cuello de botella”. Es decir, la que presente 

mayor margen por unidad de tiempo en el “cuello de botella”. 

 

Haciendo el cálculo para cada servicio, se obtiene 

 

 

Estos resultados, señalan que se debe priorizar, en primer lugar, cumplir con la 

demanda del servicio HHP, porque presenta mayor caudal; es decir, genera dinero 

con mayor rapidez. Y si acaso es necesario, se prioriza, en segundo lugar, el 

servicio MR. 

Entonces, como no se puede atender toda la demanda, se debe empezar por resignar 

el servicio con menor caudal en el “cuello de botella”, que en nuestro caso sería el 

servicio HD. Esto significa que el máximo total de horas, en un semestre, que le 

podemos dedicar al servicio HD es 2,212. Con esto solo se podría atender un total 

de 21 servicios de esta clase (Tabla 3.14), siendo demanda proyectada de 24. 

 

 

 

 

Caudal = Margen Unitario

Tiempo (restricción)

Caudal (MR) = 42 $/h

Caudal (HD) = 36 $/h

Caudal (HHP) = 56 $/h
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Tabla 3.14 Tiempos totales por cada operación y servicio para atender la demanda 

proyectada para el primer semestre del 2,015 considerando la capacidad máxima en 

el “cuello de botella” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto significa que debemos planificar no atender 3 servicios del tipo HD en todo el 

semestre. El primer criterio que se tomó fue resignar 2 servicios en el mes donde se 

tiene proyectado la mayor cantidad del servicio de este tipo. Esto porque es menos 

probable alcanzar esa demanda. Por eso, se resignan 2 servicios en noviembre. 

Luego, con el mismo criterio, se resigna 1 servicio en el mes de octubre. Con esto, 

MR HD HHP MR HD HHP 

4 4 4 172 84 52

1 1 2 43 21 26

1 1 1 22 11 7

32 48 64 1,376 1,008 832

8 16 24 344 336 312

8 16 24 344 336 312

48 102 128 2,064 2,212 1,664

8 24 36 344 504 468

4 8 8 172 168 104

4 6 6 172 126 78

2 2 2 86 42 26

120 228 299 5,139 4,848 3,881

Tiempos 

Unitarios por 

Servicio

Tiempos Totales por 

Servicio (semestre) Total 

Requerido

Total 

Disponible

Lavar 90 1,188

Operación

Recepcionar 308 1,188

Desarmar 3,216 4,752

Fotografiar 39 1,188

Lavar partes 992 1,188

Evaluar 992 4,752

Probar 1,316 2,376

Reparar 5,940 5,940

Embalar 376 1,188

Pintar 444 1,188

Total 13,867 26,136

Despachar 154 1,188
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se establece la demanda planificada atender, que no será igual a la demanda 

proyectada (Tabla 3.15). 

 

Tabla 3.15 Demanda proyectada y demanda planificada según TOC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, se debe evaluar si esta demanda planificada puede ser atendida en cada mes, 

sobre todo por la disponibilidad del “cuello de botella”. Téngase en cuenta, que 

hasta ahora el análisis es para todo el semestre. 

El análisis determinó que, durante los meses de noviembre y diciembre, se requiere 

en el “cuello de botella” más horas de operación de las que se dispone (Tabla 3.16). 

 

Tabla 3.16 Horas requeridas versus horas disponibles en el “cuello de botella” para 

atender la demanda planificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP MR HD HHP 

5 3 2 4 4 2 6 4 2 7 4 2 9 6 3 12 3 2 43 24 13

5 3 2 4 4 2 6 4 2 7 3 2 9 4 3 12 3 2 43 21 13

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Demanda 

Proyectada

Demanda 

Planificada

Diciembre Total

Tiempo 

Requerido C B
802 856 952 898 1,224 1,138 5,870

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

990 5,940
Tiempo 

Disponible C B
990 990 990 990 990
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Una primera forma de resolver esta situación es planificar trabajo en horas extras en 

estos meses. Sin embargo, esto tiene una limitación, que el máximo de horas extras 

que se permitirán en esta operación será de 100, ya que se busca no trabajar más 

allá del mediodía del sábado y alternando personal para no afectar más el clima 

laboral. Si esta medida no es suficiente, entonces se contratará personal adicional, 

solo para completar lo que falte. Estos cálculos se muestran en la tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17 Horas extras requeridas en el “cuello de botella” para atender la 

demanda planificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las horas pendientes en esta tabla, serán atendidas con personal que será contratado 

en ese mes. Esto será necesario solo en los meses de noviembre y diciembre. 

Con estas medidas, el margen total proyectado para el segundo semestre del 2,015 

es el siguiente: 

 

Y el Plan Maestro para el semestre se presenta en la tabla 3.18. 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

148 0

H E Permitidas 100 100 100 100 100 100 100

H E Requeridas 0 0 0 0 234

100 0

H Pendientes 0 0 0 0 134 48 0

H E Usadas 0 0 0 0 100
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Tabla 3.18 Plan maestro y plan agregado para una estrategia adecuada a la demanda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo por hora en horario normal es $ 7.5. La hora extra cuesta 25% más que la 

hora normal. El costo de personal por recibo es por hora $ 12.5. El costo de 

contratar es $ 100 y de despedir, $ 200. La hora – máquina (dinamómetro de 

PLAN AGREGADO Y PLAN MAESTRO

Estrategia adecuada a la demanda

Mes JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MR 5 4 6 7 9 12

HD 3 4 4 3 4 3

HHP 2 2 2 2 3 2

MR 0 5 4 6 7 9 12

HD 0 3 4 4 3 4 3

HHP 0 2 2 2 2 3 2

MR 0 0 0 0 0 0 0

HD 0 0 0 0 0 0 0

HHP 0 0 0 0 0 0 0

MR 0 0 0 0 0 0 0

HD 0 0 0 0 0 0 0

HHP 0 0 0 0 0 0 0

Demanda

Qf

II

IF

Normales 3,431 3,633 4,064 3,862 5,261 4,940

Extras 0 0 0 0 0 100 100

Externas 0 0 0 0 0 134 48

Normales 198 198 198 198 198 198

Extras 0 2 18 2 78 42

Planilla 18 18 19 21 20 27 25

Recibos x 

Honorarios
0 0 0 0 1 1

Contratados 0 1 2 0 7 0

Despedidos 0 0 0 1 0 2

QHH

QHM

Q 

Trabajadores
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pruebas) es $ 4. Con esto se obtiene el costo del proceso por mes y para todo el 

semestre. Estos resultados se muestran en la tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19 Cálculo de costos para la elaboración del plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe recordar que uno de los factores que más influye en el tiempo total, en días, 

que demora en salir un motor del servicio de reparación, es cuando se requiere la 

importación de algún repuesto. Actualmente, el tiempo promedio de importación es 

de 10 días. Al tener un plan maestro donde se planifica la demanda a ser atendida 

en cada mes, se puede anticipar la importación de algunos repuestos que se utilizan 

en la mayoría de los servicios por cada tipo de motor. Esto permitiría reducir, de 

forma importante, la cantidad de servicios que requerirán importación y con ello, el 

tiempo de salida de un motor se ahorraría los 10 días de importación que 

actualmente, se tiene. Sin embargo, este anticipo de los repuestos también exige 

inversión en capital de trabajo. Los resultados se muestran en la tabla 3.20. 

 

 

 

 

 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$25,733 $27,248 $30,480 $28,965 $42,070 $38,584

$792.00 $800.00 $864.00 $800.00 $1,104.00 $960.00

$0.00 $100.00 $200.00 $0.00 $700.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $400.00

$26,525 $28,148 $31,544 $29,965 $43,874 $39,944 $199,999Totales

Costo HH

Costo HM

Costo Contratados

Costo Despedidos
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Tabla 3.20 Anticipo de repuestos a importar y sus cantidades según el Plan Maestro 

y la Inversión de Capital de trabajo requerido 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Sistema Drum – Buffer – Rope (DBR) 

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestro proceso mejorado en el 

mediano y largo plazo, se desarrolló la propuesta del sistema DBR. Primero 

recordemos que Drum (tambor) se refiere a la restricción (“cuello de botella”) del 

proceso, que define la capacidad del proceso y marca el ritmo de su operación (figura 

3.11). 

Figura 3.11 Drum (tambor) del proceso mejorado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo Repuesto Cantidad CU ($) Frec. Dic ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Culatas 1 4,000 4 5 4 6 5 4 0

Inyectores 6 1,000 25 29 25 38 29 21 0

Bielas 6 500 6 9 6 9 6 6 0

Inyectores 6 1,500 6 9 6 9 6 6 0

Módulo de 

control
1 3,000 2 2 2 3 2 1 0

Inyectores 6 1,700 9 9 9 15 12 6 0

$74,300 $88,300 $74,300 $114,500 $87,400 $62,200 $0

70%

50%

50%

Capital de trabajo (CT)

MR

HD

HHP
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El Buffer (amortiguador) es el tiempo de anticipación para liberar la materia prima 

en el proceso. Incluye el tiempo de operación hasta llegar a la restricción más un 

margen de seguridad frente a las fluctuaciones de las operaciones (Ley de Murphy). 

El Buffer garantiza un stock de inventario frente a la restricción que permita que 

opere en todo momento. La figura 3.12 muestra el tiempo de operación entre la 

primera operación del proceso y la operación “cuello de botella”. 

Figura 3.12 Tiempo de la operación entre la primera operación y la restricción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora, para el cálculo del margen de seguridad, primero se realizó un modelado del 

tiempo de cada operación en base a los datos del estudio de tiempos. Se usó la prueba 

Chi 2 mediante el software @risk 5.5. A continuación en la figura 3.13 se muestra 

como ejemplo el modelado de la operación Reparar que es nuestro “cuello de 

botella”. De la misma forma se realizó el modelado para las demás operaciones del 

proceso. 
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Figura 3.13 Modelado de la duración de la operación Reparar 

 

Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

Seguidamente se aplicó la simulación de Montecarlo (5,000 iteraciones) con el 

software @risk 5.5. El resultado de la simulación con un 90% de probabilidad de 

cumplirla (no excederla) resultó 59.3 h para la duración entre la primera operación 

del proceso y el “cuello de botella” del mismo. Esto significa que el margen de 

seguridad requerido sería la diferencia entre 59.3 h y 53.5 h, es decir, 5.8 h. Estos 

resultados se muestran en las figuras 3.14 y 3.15. 
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Figura 3.14 Resultado de la simulación para el Buffer 

 
Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

Figura 3.15 Buffer y margen de seguridad del proceso 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Finalmente, el Rope (cuerda) representa la subordinación de todas las operaciones 

del proceso a la Restricción. Garantiza cuánto procesar, de manera que las otras 
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operaciones NO procesen lo que la Restricción NO requiere. Este elemento integrado 

a los otros dos, nos dan como resultado el denominado sistema DBR de TOC 

mostrado en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Sistema DBR del proceso mejorado 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, el sustento de la confiabilidad de este sistema es que al simular el 

proceso, el resultado arrojó que en 5,000 iteraciones la operación Reparar (operación 

7) tiene el 90% de probabilidad de ser “cuello de botella”. La capacidad del “cuello 

de botella” tiene un 90% de probabilidad de ser mayor a 0.76 u/día (recuerde que se 

ha proyectado 0.8 u/día) y la duración total del proceso es prácticamente 16 días con 

un 90% de probabilidad de lograrse (más los 10 días de importación de repuestos da 

26 días contra los 25 días proyectados). Los resultados de estas simulaciones se 

muestran a continuación. 

 

Figura 3.17 Simulación del “cuello de botella” 
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Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

Figura 3.18 Simulación de la capacidad del “cuello de botella” 

 
Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

Figura 3.19 Simulación de la duración total del proceso 
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Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

3.4. Indicadores de control 

La propuesta de mejora planteada, tiene por objetivo principal incrementar la 

satisfacción del cliente y esto tiene que ver directamente con mejorar aquel atributo 

de valor que el cliente valora más, que es el tiempo de entrega. Es por ello que un 

primer indicador que se controlará es el número de horas que en promedio toma el 

servicio de reparación de un motor de cada tipo. La ficha de este indicador se 

muestra en la figura 3.20. 
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Figura 3.20 Ficha del Indicador 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MR

Horas (H)

QuincenalFrecuencia de Medición Oportunidad de Medición
Luego de cada reparación y al final 

de cada quincena

Ficha de Indicador

Horas promedio usadas  en el servicio de reparación de motores

Descripción

Controla el número de horas reales promedio dedicadas al servicio de reparación de motores 

por cada tipo . Esto luego permite hacer una comparación con el número de horas 

planificadas para garantizar la satisfacción del cliente.

Responsable Supervisor del Taller de Reparaciones
Tipo de motor 

(MR, HD o HHP)

Fórmula / Cálculo Σ(# de horas  reales por cada servicio)/Σ Servicios Unidad

Fuente / Procesamiento Acta del servicio de reparación

Quincena Real Meta

1 122 120

2 116 120

3 160 120

4 120

5 120

6 120

7 120

8 120

9 120

10 120
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Un Segundo indicador está orientado a garantizar el margen de utilidad que deja cada 

servicio. Este indicador controla las horas – hombre (H – H) que en promedio 

consume cada servicio (figura 3.21). 

Figura 3.21 Ficha de indicador 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MR

Horas - Hombre 

(H - H)

Quincenal

Ficha de Indicador

Controla el número de horas - hombre promedio reales  dedicadas al servicio de reparación de 

motores por cada tipo. Esto luego permite hacer una comparación con el número de horas 

planificadas para cada tipo de motor. Este indicador incide directamente en el margen de utilidad 

que deja cada servicio prestado.

Supervisor del Taller de Reparaciones
Tipo de motor 

(MR, HD o HHP)

Acta del servicio de reparación

Horas - Hombre (H - H) promedio usadas en el servicio de reparación de motores

Oportunidad de Medición
Luego de cada reparación y al final 

de cada quincena

Descripción

Responsable

Fórmula / Cálculo

Fuente / Procesamiento

Frecuencia de Medición

Σ(# de horas - hombre reales por cada servicio)/Σ Servicios Unidad

Quincena Real Meta

1 215 216

2 218 216

3 240 216

4 216

5 216

6 216

7 216

8 216

9 216

10 216
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Un tercer indicador está orientado a maximizar el número de servicios que se presten 

en una quincena. Como bien sabemos lo que restringe la capacidad del proceso es el 

“cuello de botella”, por ello, este indicador controla el número de horas que un motor 

en reparación pasa en el “cuello de botella” (figura 3.22). 

Figura 3.22 Ficha de indicador 3 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

MR

Horas (H)

QuincenalFrecuencia de Medición Oportunidad de Medición
Luego de cada reparación y al final 

de cada quincena

Ficha de Indicador

Horas promedio usadas en el cuello de botella en el servicio de reparación de motores

Descripción

Controla el número de horas reales promedio dedicadas al servicio de reparación de motores por cada tipo en el 

"cuello de botella". Esto luego permite hacer una comparación con el número de horas planificadas para 

garantizar el número óptimo de servicios.

Responsable Supervisor del Taller de Reparaciones
Tipo de motor 

(MR, HD o HHP)

Fórmula / Cálculo Σ(# de horas  reales por cada servicio en el "cuello de botella")/Σ Servicios Unidad

Fuente / Procesamiento Acta del servicio de reparación

Quincena Real Meta

1 46 48

2 52 48

3 40 48

4 48

5 48

6 48

7 48

8 48

9 48

10 48

< = 0.9*meta

< = meta

> meta

No hay medición
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Ahora, estos 3 indicadores de control y sus efectos se muestran en el siguiente mapa 

de indicadores (figura 3.23): 

 

Figura 3.23 Mapa de Indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5. La propuesta de mejora enfocada como un proyecto 

3.5.1. Alcance de la propuesta de mejora – EDT 

El alcance en un proyecto está definido por el conjunto de entregables que el 

proyecto está comprometido a generar. La representación gráfica del alcance se hace 

mediante una estructura de descomposición jerárquica denominada Estructura de 

Desglose del Trabajo (EDT) la cual representa la base de la planificación de un 

proyecto. La figura 3.24 muestra la EDT de nuestro proyecto. 
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Figura 3.24 EDT del proyecto de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto: Mejora en la 
capacidad de operación de 
proceso de reparación de 

motores

Incremento de la capacidad 
del  cuello de botella 

Incremento de la capacidad 
de las operaciones  casi 

críticas 

Nueva distribución de 
planta

Nuevas bahías

Nuevas líneas de 
herramientas 
neumáticas

Personal técnico 
especializado

Operación 1: Lavar 
partes

Nuevo 
lavadero

Nueva lavadora de 
partes

Operación 2: Reparar

Procedimientos de 
trabajo 

estandarizados

Nuevas líneas de 
herramientas 
neumáticas

Personal técnico 
especializado

Nuevas 
herramientas de 

precisión

Operación 3: Probar

Nuevo turno

Área de recepción 
de motores

Acceso directo entre las 
zonas de reparación y 

prueba de motores
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En incremento de la capacidad del “cuello de botella” garantiza 2 cosas. Primero, el 

incremento de la capacidad del proceso y la disminución en el tiempo del servicio 

que busca satisfacer los requerimientos de la empresa y del cliente respectivamente. 

Para esto se proponen 2 nuevas bahías en esta operación, nuevas líneas de 

herramientas neumáticas, que a su vez ataca la causa de la obsolescencia de los 

equipos y su bajo nivel de automatización; y finalmente, entrenamiento de un equipo 

exclusivo en esta operación que ataque los continuos reproceso, que son otra de las 

causas planteadas. 

 

El incremento en la capacidad de las operaciones “casi críticas” garantiza que la 

mejora de la capacidad del proceso sea significativa. El nuevo lavadero y la nueva 

lavadora de partes agilizan la operación Lavar partes, haciéndola de mayor 

capacidad. En la operación Reparar, contar con procedimientos de trabajo 

estandarizados y personal técnico especializado y exclusivo, mitigará los reprocesos; 

y las nuevas líneas de herramientas neumáticas y de precisión elevará nuestro nivel 

de automatización.  

 

La nueva distribución de planta eliminará recorridos innecesarios y facilitará la 

interacción entre 2 operaciones claves del proceso como son Desarmar y Reparar.  

 

Todo esto de forma integral nos permitirá tener un proceso de mayor capacidad a 

través de atacar las causas que lo limitan. 
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3.5.2. Cronograma de la propuesta de mejora – Ruta Crítica 

Con los entregables del proyecto definidos, se continúa con el despliegue en 

actividades, que son las acciones concretas para lograr los entregables 

comprometidos. Estas actividades se secuencian para establecer el orden del trabajo 

y se estiman sus respectivas duraciones. Con esto se obtiene la ruta crítica del 

proyecto que viene a ser el conjunto de actividades que definen su duración.  

 

Al desplegar en actividades los entregables de la EDT, definimos la manera en que 

se hará el trabajo. Es decir, se detalla el cómo se lograran las mejoras propuestas. 

En conclusión, a través de la definición del alcance definimos qué se hará y con el 

cronograma definimos el cómo se hará.  

 

En la figura 3.25 se muestra el cronograma de nuestro proyecto presentado como un 

diagrama de Gantt (diagrama de barras) y su respectiva ruta crítica identificada.
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Figura 3.25 Cronograma del proyecto de mejora 
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Fuente: Elaboración Propia
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3.5.3. Presupuesto de la propuesta de mejora – Curva “S” 

El presupuesto estimado para el proyecto de mejora se distribuye en el tiempo con 

la finalidad de determinar el requerimiento económico por cada semana de trabajo, 

lo que se conoce como un flujo de caja por periodo. También se presenta de forma 

acumulada para determinar el monto económico requerido hasta una determinada 

semana de trabajo. Esto último se presenta gráficamente en un formato denominado 

curva “S” y de mucha importancia para el control del proyecto. En la figura 3.26 se 

presentan los 2 flujos de caja para nuestro proyecto. 

Figura 3.26 Flujo de caja del proyecto de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4 : EVALUACIÓN DE LA 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE 

LA PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Viabilidad económica 

 4.1.1. Flujo de caja 

El flujo de caja se elaboró asumiendo periodos mensuales y un horizonte de 

evaluación de doce (12) periodos (1 año). Este horizonte de evaluación responde a 

la expectativa de retorno de la empresa para este proyecto de mejora. La tasa de la 

empresa es del 15%, lo que equivale a una tasa mensual del 1.17% (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Tasas anual y mensual de Cummins Perú SAC para la evaluación de sus 

proyectos de inversión 

 
Fuente: Cummins Perú SAC 

 

Los beneficios mensuales se proyectaron haciendo el cálculo del incremento en el 

margen operativo mensual que se obtendría con la mejora propuesta para los 3 

servicios prestados. Se calculó el margen actual, haciendo la diferencia entre 

ingresos actuales y costos actuales, y el margen proyectado, haciendo la diferencia 

entre los ingresos proyectados y los costos proyectados. 

15% Tasa anual

1.17% Tasa mensual
Tasa
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Los ingresos proyectados se determinaron a partir de la proyección de ventas 

semestrales en cada uno de los servicios y de acuerdo con el plan maestro 

desarrollado en el capítulo anterior. El precio de venta de cada servicio se ha 

mantenido de acuerdo al precio actual. Los costos proyectados se han estimado 

considerando una reducción del 25% en la cantidad de H-H consumidas por cada 

tipo de servicio (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Ventas proyectadas semestrales por cada tipo de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

INGRESOS ACTUALES

MR 17,445 $ mensual

HD 12,959 $ mensual

HHP 29,131 $ mensual

59,535

COSTOS DE OPERACIÓN ACTUALES

MR 10,415 $ mensual

HD 8,002 $ mensual

HHP 14,223 $ mensual

32,639

MARGEN ACTUAL

26,895 $ mensual

Cantidad Precio ($)

MR 43 Uni/Sem 3,609

HD 21 Uni/Sem 6,761

HHP 13 Uni/sem 11,276
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Con estas proyecciones asumidas, se determinó el margen proyectado 

 

El beneficio mensual de esta propuesta de mejora se determina como el incremento 

en el margen neto del servicio. 

 

El monto de la inversión se calculó a partir de cada una de las iniciativas detalladas 

en la propuesta de mejora. 

INGRESOS PROYECTADOS

MR 25,865 $ mensual

HD 23,664 $ mensual

HHP 24,431 $ mensual

73,959

COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS

MR 11,581 $ mensual

HD 10,959 $ mensual

HHP 8,946 $ mensual

31,486

MARGEN PROYECTADO

42,473 $ mensual

Beneficio = Incremento del margen = 15,578 $  mensual
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Tabla 4.3 Presupuesto de inversión de la propuesta de mejora 

Entregables/ Actividades Costo Empresa Cotización Nota

Proyecto: Mejora en la capacidad de 

operación de proceso de reparación de 

motores

290,870.37

   Inicio 0

   Incremento de la capacidad de la operación 

Desarmar (cuello de botella)
101,784.00

      Inicio 0

      Nuevas bahías 87,808.00

         Habilitar el espacio requerido 0
Incuido en la cotización de 

Ingeco

         Realizar obras civiles 73,868.00 Ingeco 1435

         Equipar bahías 13,940.00 Ñana 59

      Nuevas líneas de herramientas neumáticas 12,056.00

         Realizar estudio técnico 960 Personal interno (1)

         Realizar licitación 0 No tiene costo

         Implementar líneas 11,096.00 Hydropress HP.00269.jv.2015

      Personal técnico especializado 1,920.00

         Definir perfiles 960 Personal interno (2)

         Seleccionar personal 960 Personal interno (2)

         Capacitar personal 0
Incluido en la cotización de 

Hydropress

      Fin 0

   Incremento der la capacidad de las 

operaciones "casi críticas"
174,086.37

      Inicio 0

      Operación 1: Lavar partes 128,255.37

         Nuevo lavadero 100,065.37

            Habilitar el espacio requerido 0
Incluido en la cotización de 

Ingeco

            Realizar obras civiles 78,717.00 Ingeco 1438

            Equipar lavadero 21,348.37 Karcher 546

         Nueva lavadora de partes 28,190.00

            Realizar estudio técnico 960 Personal interno (1)

            Realizar licitación 0 No tiene costo

            Instalar lavadora 27,230.00 Hydropress HP.00246.jv.2015

            Capacitar personal 0
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Fuente: Elaboración propia 

      Operación 2: Reparar 44,391.00

         Prodemientos estandarizados 10,560.00

            Levantar información (As Is) 4,800.00 Personal interno (2)

            Analizar el proceso actual 2,880.00 Personal interno (2)

            Identificar oportunidades de mejora 960 Personal interno (2)

            Proponer proceso mejorado (To Be) 1,920.00 Personal interno (2)

         Nuevas líneas de herramientas neumáticas 14,714.00

            Realizar estudio técnico 960 Personal interno (1)

            Realizar licitación 0 No tiene costo

            Implementar líneas 13,754.00 Hydropress HP.00269.jv.2015
Se estima de esta 

cotización

         Personal técnico especializado 1,920.00

            Definir perfiles 960 Personal interno (2)

            Seleccionar personal 960 Personal interno (2)

            Capacitar personal 0
Incluido en la cotización de 

Hydropress

         Nuevas herramientas de precisión 17,197.00

            Realizar estudio técnico 960 Personal interno (2)

            Realizar licitación 0 No tiene costo

            Implementar herramientas 16,237.00 IFITSA 20.2015/08/28.001

      Operación 3: Probar 1,440.00

         Nuevo turno 1,440.00

            Evaluar disponibilidadd de personal 480 Personal interno (1)

            Realizar un cronograma de rotación 960 Personal interno (1)

      Fin 0

   Nueva distribución de planta 15,000.00

      Inicio 0

      Área de recepción de motores 5,000.00

         Habilitar el espacio requerido 0
Incluido en la cotización de 

Ingeco

         Realizar obras civiles 5,000.00 Ingeco

         Equipar área de recepción 0

      Acceso directo entre las zonas de reparación 

y prueba de motores
10,000.00

         Habilitar el espacio requerido 0
Incluido en la cotización de 

Ingeco

         Realizar obras civiles 10,000.00 Ingeco

      Fin 0

   Fin 0
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El capital de trabajo (CT) se estimó como el 50% del calculado en la tabla 3.26 del 

capítulo anterior para cada mes. Este capital de trabajo servirá para anticipar la 

importación de los repuestos usados con mayor frecuencia en los mantenimientos. 

La depreciación se estimó de manera lineal y considerando un periodo de 

depreciación contable de 4 años (48 meses) para los activos de la inversión. El valor 

de rescate se calculó como el valor contable remanente de los activos de la inversión 

al finalizar el horizonte de evaluación (12 meses).  

Finalmente, el flujo de caja en dólares (tipo de cambio 3.05) obtenido es el que se 

muestra en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Flujo de caja de la propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578

-340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 

-1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 -1,987 

13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251

-3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 -3,975 

UDI 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276

1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987

Valor de rescate 71,525

Inversión -95,367 

CT -37,150 -7,000 7,000 -20,100 13,550 12,600 12,100 -7,000 7,000 -20,100 13,550 12,600 12,950

Flujo -132,517 4,263 18,263 -8,837 24,813 23,863 23,363 4,263 18,263 -8,837 24,813 23,863 95,738

VAN 87,924 $

5.2% Mensual

82.9% Anual

PR 11 meses

TIR

Depreciación ( + )

Incremento del margen

Mantenimiento del dinamómetro

UAI

IR(30%)

Depreciación ( - )
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4..1.2. Indicadores de viabilidad económica 

Se ha considerado que el monto de la inversión requerido será asumido con 

recursos propios, por ello, se calculará un VAN económico. De otro lado, al ser 

un flujo de caja atípico (más de un cambio de signo a lo largo del horizonte de 

evaluación) no se podrá usar la TIR como indicador de rentabilidad del proyecto, 

sino deberá ser la TIR modificada (TIRM). Finalmente, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 4.5 

Tabla 4.5 Resultado de los indicadores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados demuestran que la propuesta es económicamente viable. El 

VAN es mayor que cero y significa que se proyecta ganar $87,924 más de lo que 

se esperaba ganar al cabo de 1 año. Asimismo, la TIR indica que la rentabilidad 

mensual promedio proyectada sería del 5.2%, muy superior al 1.17% mensual 

exigido por la empresa. Finalmente, el periodo de recuperación se estima en 11 

meses, menor a los 12 meses esperados por la empresa. 

4.1.3. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se hizo usando la simulación de Montecarlo. Las 

variables de entrada elegidas fueron el número de servicios proyectados para un 

semestre por cada tipo de servicio, la reducción en el costo de los servicios y las 

VAN 87,924 $

5.2% Mensual

82.9% Anual

PR 11 meses

TIR
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3 iniciativas de la propuesta de mejora con mayor monto de inversión. Para 

todas ellas, se asignó la distribución PERT (estimación por 3 valores). Los 

detalles se muestran en las tablas 4.6 y 4.7. 

Tabla 4.6 Escenarios para la demanda semestral proyectada por tipo de servicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los escenarios optimista y realista se están asumiendo iguales, debido a que la 

teoría de restricciones (TOC) establece una capacidad máxima de atención 

definida por el “cuello de botella”, explicado en el capítulo anterior. 

Tabla 4.7 Escenarios para la reducción de costos y las 3 iniciativas de mayor 

monto de inversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con estas 7 variables de entrada y considerando 5,000 iteraciones se simularon 

las 3 variables de salida: VAN, TIR y PR. Los resultados se muestran en la 

figura 4.1. 

PESIMISTA REALISTA OPTIMISTA

MR 40 43 43

HD 18 21 21

HHP 11 13 13

Unidades (emestrales)

OPIMISTA REALISTA PESIMISTA

25% 25% 20%

90,000 100,000 120,000

75,000 80,000 100,000

18,000 20,000 24,000     Automatizar el lavado de partes 

     Ampliar la capacidad del lavadero en un 100% 

Costos (S/.)

Reducción de costos

     Ampliar a 4 el número de bahías
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Figura 4.1 Simulación del VAN 

 

 
Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

El resultado de la simulación indica que existe un 100% de probabilidad de que 

el VAN será mayor que 0 y un 0% de probabilidad de que será mayor que 

$91,942 que era el VAN proyectado (figura 4.2). 
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Figura 4.2 Simulación del VAN 

 

Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

El resultado de la simulación también arrojó, que existe una probabilidad del 

90% de que el VAN será mayor a $76,580. 

 

Asimismo, con las 7 variables de entrada, se hizo un “diagrama de tornado” para 

determinar qué variable impacta más en la variabilidad (incertidumbre o riesgo) 

del resultado del VAN (figura 4.3). 
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Figura 4.3 Diagrama de tornado para el VAN 

 

Fuente: Elaboración propia (con @risk 5.5) 

 

En este diagrama se aprecia, que la variable que más afecta (mayor correlación) 

a la incertidumbre del VAN es la venta proyectada para el servicio de motores 

de alta potencia (HHP) y en segundo lugar, la reducción de los costos. Esto nos 

permite focalizar nuestra atención en estas 2 variables con la finalidad de mitigar 

el riesgo.  
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 5.1. Conclusiones 

 

a. Esta propuesta de mejora no es relevante por su contribución económica a la 

empresa, sino por ser estratégica, en el sentido que complementa, junto a la venta de 

repuestos, el servicio principal, que es la venta de motores, haciéndolo integral para 

los clientes. 

b. Mediante la ingeniería de métodos y TOC se determina el “cuello de botella” que 

restringe la capacidad de operación del proceso analizado. Sin embargo, es 

necesario que este análisis también se enfoque en identificar el “cuello de botella” 

que restringe la rapidez del servicio que se brinda al cliente. De esta manera, la 

propuesta de mejora integra el enfoque de la empresa y del cliente. 

c. Para que la propuesta de mejora se sostenga en el mediano plazo, es necesario que 

se enfoque no solo en el “cuello de botella” como operación crítica, sino también, en 

las operaciones “casi críticas”. De lo contario, se corre el riesgo de que la nueva 

capacidad sea solo un paliativo al problema original. 

 

d. Si bien la propuesta de mejora proyecta reducir el tiempo de servicio para el cliente 

y aumentar la capacidad de operación, mediante la optimización de las operaciones, 
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un punto igual de importante es la inversión en capital de trabajo para adelantar la 

importación de repuestos de uso frecuente en los servicios de reparación. Esto 

reduciría hasta en 12 días el tiempo del servicio, por lo menos en la mitad de ellos. 

e. Actualmente, la distribución de planta no es la adecuada, ya que se pierde mucho 

tiempo durante el traslado de las partes desde la zona da almacenamiento al taller y 

antes de efectuar la prueba del motor se tiene que recorrer una distancia 

considerable hasta el dinamómetro. Esto, como es lógico, ocasiona tiempos muertos 

y por ende perdida de eficiencia de las reparaciones. Por esta razón, se proponen 

cambios en la distribución de planta actual como parte de la propuesta de mejora.  

f. La propuesta de mejora, enfocada como un proyecto de inversión, es 100% viable 

desde el punto de vista económico y técnico. El VAN proyectado es superior a $ 

76,580 en un año  con un 90% de probabilidad; lo cual, en términos de rentabilidad, 

significa una rentabilidad 5 veces mayor a lo esperado. 

g. Al hacer el análisis de sensibilidad, mediante 5,000 iteraciones y usando la 

Simulación de Montecarlo, se determinó que para mitigar el riesgo hay que focalizar 

nuestra atención en 2 variables: las ventas del servicio HHP y la reducción de costos 

de operación (H-H empleadas en los servicios de reparación). Estas 2 variables son 

las que más contribuyen a la variabilidad del VAN proyectado. 
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5.2. Recomendaciones 

a. La calidad y eficiencia de este servicio podría seguir mejorándose, si la empresa se 

enfocará en su logística de importación con la casa matriz. Los tiempos de 

importación se reducirían, lo mismo que los repuestos defectuosos. 

b. Como mejora adicional en el futuro, se recomienda la implementación de un 

departamento de análisis de falla de materiales, este ayudaría a determinar las causas 

de los defectos de fabricación de ciertos componentes o repuestos, que fallan 

durante su operación, nuestro competidor si cuenta con dicho departamento y eso 

aporta a su propuesta de valor y ventaja competitiva en el mercado. 

c. La propuesta de mejora, enfocada como reducción de H-H e incremento de ventas 

tiene un límite, que es propio de la manera en que se hace actualmente el trabajo.  

Una mejora importante en el futuro, deberá considerar, necesariamente, un alto 

componente de innovación tecnológica y automatización. 

d. Como la viabilidad económica tiene una alta correlación con las ventas proyectadas, 

es necesario fortalecer el trabajo del área comercial en lo que respecta a la gestión 

del cliente, que asegure las ventas proyectadas. Impulsar más la fuerza de ventas, lo 

mismo que los convenios y promociones. 
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ANEXO 1 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA 

CADA UNA DE LAS OPERACIONES DEL 

PROCESO ACTUAL 

 

Datos de la muestra de tiempos de cada operación 

 

 

 

  

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
RECEPCIONAR

3.4 3.0 4.0 3.1 3.8 4.2 3.4 3.4 3.4 3.5 2.9 3.2 3.9 2.8 3.6

2
LAVAR

0.7 0.6 0.9 1.5 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.8 0.9 0.6 1.5 0.8 1.1

3
FOTOGRAFIAR

0.4 0.5 0.2 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4

4
DESARMAR

41.0 39.0 32.0 45.0 53.0 46.0 32.0 45.0 42.0 45.0 43.0 51.0 41.0 39.0 37.0

5
EVALUAR ESTADO DE PARTES

9.0 9.5 8.9 8.5 9.6 9.5 9.4 8.2 8.5 8.6 9.3 8.7 8.3 9.0 8.2

6
LAVAR PARTES

14.5 14.0 14.1 14.9 14.7 13.4 14.3 13.5 14.0 13.4 14.3 13.9 14.0 15.0 14.0

7
REPARAR

52.0 55.0 58.0 55.0 53.0 61.0 57.0 51.0 55.0 59.0 58.0 58.0 51.0 56.0 50.0

8
PROBAR

13.5 13.0 14.0 13.5 13.0 13.7 13.4 13.6 13.5 14.0 13.2 14.5 13.0 14.0 13.1

9
PINTAR

3.3 3.3 3.1 3.4 3.2 4.0 3.6 3.5 3.7 4.1 3.5 3.8 3.6 3.8 3.5

10
EMBALAR

3.4 3.0 3.3 3.6 3.8 4.0 3.1 3.7 3.9 3.4 3.8 3.7 3.5 3.6 3.2

11
DESPACHAR

2.0 1.4 1.8 1.7 1.6 2.0 2.5 2.1 1.6 1.5 2.2 1.6 1.7 2.0 1.7

TOMA DE TIEMPOS EN HORAS



 

 

Cálculo del factor de valoración 

 



 

 

 

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD C2 0.03

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL -0.02

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.98

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD B1 0.11

2 ESFUERZO C2 0.02

3 CONDICIONES F -0.07

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL 0.04

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 1.04

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD C1 0.03

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES C 0.02

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL 0.03

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 1.03

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD B2 0.08

2 ESFUERZO E1 -0.4

3 CONDICIONES C 0.02

4 CONSISTENCIA C 0.01

TOTAL -0.29

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.71

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD B2 0.08

2 ESFUERZO E1 -0.4

3 CONDICIONES C 0.02

4 CONSISTENCIA B 0.03

TOTAL -0.27

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.73

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD E1 -0.05

2 ESFUERZO CLASE 0.02

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL -0.08

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.92

ACTIVIDAD N°1: RECPCIONAR

ACTIVIDAD N°2: LAVAR

ACTIVIDAD N°3: FOTOGRAFIAR

ACTIVIDAD N°4: DESARMAR

ACTIVIDAD N°5: EVALUAR ESTADO DE PARTES

ACTIVIDAD N°6: LAVAR PARTES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD D 0

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL -0.05

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.95

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD C2 0.03

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL -0.02

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.98

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD E2 -0.1

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES C 0.02

4 CONSISTENCIA C 0.01

TOTAL -0.07

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.93

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD D 0

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA E -0.02

TOTAL -0.05

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.95

FACTOR CLASE CALIFICACIÓN

1 HABILIDAD E1 -0.05

2 ESFUERZO D 0

3 CONDICIONES E -0.03

4 CONSISTENCIA D 0

TOTAL -0.08

FACTOR DE VALORACIÓN (1 + TOTAL) 0.92

ACTIVIDAD N°7: REPARAR

ACTIVIDAD N°9: PROBAR

ACTIVIDAD N°10: PINTAR

ACTIVIDAD N°11: EMBALAR

ACTIVIDAD N°12: DESPACHAR



 

 

Cálculo de los suplementos 

 

 

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 7

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

POR FALTA DE MAQUINARIA 5

TOTAL 19

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5 ENTRE 5 Y 7

BASICOS POR FATIGA 8 LIGEROS 8 Y 15, PESADOS 12 Y 40

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2 1 Y 10

FALTA DE EQUIPO DE LAVADO 5

TOTAL 20

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 8

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE EQUIPO 1

TOTAL 16

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5 ENTRE 5 Y 7

BASICOS POR FATIGA 20 LIGEROS 8 Y 15, PESADOS 12 Y 40

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2 1 Y 10

FALTA DE HERRAMIENTAS 7

TOTAL 34

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 11

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE MANUALES 4

TOTAL 22

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 14

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE MATERIALES 2

TOTAL 23

ACTIVIDAD N°1: RECEPCIONAR

ACTIVIDAD N°2: LAVAR

ACTIVIDAD N°3: FOTOGRAFIAR

ACTIVIDAD N°4: DESARMAR

ACTIVIDAD N°5: EVALUAR ESTADO DE PARTES

ACTIVIDAD N°6: LAVAR PARTES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5 ENTRE 5 Y 7

BASICOS POR FATIGA 13 LIGEROS 8 Y 15, PESADOS 12 Y 40

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2 1 Y 10

FALTA DE HERRRAMIENTAS 2

TOTAL 22

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 12

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE EQUIPOS DE PRUEBA 2

TOTAL 21

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 12

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE MATERIALES 4

TOTAL 23

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5 ENTRE 5 Y 7

BASICOS POR FATIGA 7 LIGEROS 8 Y 15, PESADOS 12 Y 40

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2 1 Y 10

FALTA DE EQUIPO DE EMBALAJE 4

TOTAL 18

SUPLEMENTOS CONSTANTES CALIFICACIÓN (%)

POR NECESIDADES PERSONALES 5

BASICOS POR FATIGA 10

SUPLEMENTOS VARIABLES

POR TRABAJAR DE PIE 2

FALTA DE EQUIPO 4

TOTAL 21

ACTIVIDAD N°10: EMBALAR

ACTIVIDAD N°11 DESPACHAR

ACTIVIDAD N°7: REPARAR

ACTIVIDAD N°8: PROBAR

ACTIVIDAD N°9: PINTAR



 

 

Cálculo del tiempo estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM DESCRIPCIÓN

SUMATORIA 

DE TIEMPOS

(15 Muestras)

TIEMPO 

OBSERVADO MEDIA

(Horas)

FACTOR DE 

VALORACIÓN

TIEMPO 

NORMALIZADO

SUPLEMENTOS

(%)

TIEMPO 

ESTANDAR 

(HORAS)

TIEMPO 

ESTANDAR 

REDONDEADO 

(HORAS)

1
RECEPCIONAR 51.60 3.44 0.98 3.37 19% 4.01 4.00

2
LAVAR 12.40 0.83 1.04 0.86 20% 1.03 1.00

3
FOTOGRAFIAR 6.10 0.41 1.03 0.42 16% 0.49 0.50

4
DESARMAR 631.00 42.07 0.71 29.87 34% 40.02 40.00

5
EVALUAR ESTADO DE PARTES 133.20 8.88 0.73 6.48 22% 7.91 8.00

6
LAVAR PARTES 212.00 14.13 0.92 13.00 23% 15.99 16.00

7
REPARAR 829.00 55.27 0.95 52.50 22% 64.05 64.00

8
PROBAR 203.00 13.53 0.98 13.26 21% 16.05 16.00

9
PINTAR 53.40 3.56 0.93 3.31 23% 4.07 4.00

10
EMBALAR 53.00 3.53 0.95 3.36 18% 3.96 4.00

11
DESPACHAR 27.40 1.83 0.92 1.68 21% 2.03 2.00



 

 

ANEXO 2 

COTIZACIONES PARA CADA INICIATIVA DE LA 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

PROYECTO AMPLIACIÓN DE TALLER DE MOTORES Fecha : 03/02/2015

UBICACION AV. ARGENTINA CRUCE AV. ELMER FAUCETT Hecho por : INGECO

PROPIETARIO DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU Rev isión N° : 2

OBRA: AMPLIACIÓN DE TALLER DE MOTORES

MONEDA: NUEVOS SOLES

Ítem Descripción Und Cantidad P.U. Parcial

01.01 OBRAS PRELIMINARES 4,391.40       

01.01.01 Cerco Provisional ml 20.00       79.57 1,591.40         

01.02.02 Exámenes Ocupacionales und 5.00         160.00 800.00           

01.02.03 Habilitar el espacio para nuevas bahías und 1.00         2,000.00 2,000.00         

01.02 OBRAS CIVILES 38,753.48     

01.02.01 Viga Carrilera W 16x36 lbs + Canal Estructural C12"x20.70 lbs. kgs. 2,189.25   10.50 22,987.13       

01.02.02 Conexiones y Refuerzo kgs. 896.70      10.50 9,415.35         

01.02.03 Desmontaje del cerramiento solo el área para la salida de la viga carrilera y 

puerta enrollable glb. 1.00         1,900.00 1,900.00         

01.02.04 Traslado de Estructura Metálica desmontada (Puerta enrollable y Estructura 

de cerramiento) glb. 1.00         900.00 900.00           

01.02.05 Pintado de pisos de bahías glb. 1.00         2,476.00 2,476.00         

01.02.06 Transporte de materiales glb. 1.00         1,075.00 1,075.00         

01.03 PUERTA DE DOS HOJAS CORREDIZAS 15,950.00     

'01.03.01 Puerta Metálica  de 5.00X 2.74, con TR-4 glb. 1.00         7,700.00 7,700.00         

'01.03.02 Instalación de puerta glb. 1.00         3,450.00 3,450.00         

'01.03.03 Acabados de bahías glb. 1.00         4,800.00 4,800.00         

COSTO DIRECTO (ADICIONAL) 59,094.88       

GASTOS GENERALES 17.500% 10,341.60       

UTILIDAD 7.500% 4,432.12         

SUB-TOTAL 73,868.60       

IGV 18.000% 13,296.35       

TOTAL 87,164.95     

PRESUPUESTO N° 1435



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 3                                                        

PLANOS DE DISTRIBUCION DE PLANTA 

ACTUAL Y PROPUESTO 



 

 

 



 

 

 


