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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, la exigencia del  cliente está centrada en adquirir productos o servicios de buena 

calidad, bajo costo y rápida entrega. Es así, que las empresas de hoy  buscan constantemente 

nuevas estrategias que le permitan cubrir las múltiples exigencias del mercado. Para ello, es 

muy importante vigilar la calidad de los productos y servicios que el cliente consume, lo que 

obliga a las empresas a enfocarse en la calidad y en sus procesos operativos internos.  

En la actualidad, Lean constituyen una excelente iniciativa, cuya esencia metodológica 

proviene del TPS (Toyota Production System) y cuyo principio básico está orientado en 

“Hacer más con menos”. El término americano “Lean” fue introducido por James Womack y 

Daniel Jones en su Best sellers “La máquina que cambio el mundo”, al ser Toyota la empresa 

mejor gestionada en el mundo, ellos simplificaron su éxito en “Eliminar desperdicios y 

proveer valor agregado a los clientes”. Considero que este tema merece una especial 

investigación, ya que, en nuestro entorno esta metodología no se encuentra difundida, solo, las 

empresas mejor gestionadas logran implementarla y monitorearla, en muchos casos esta 

metodología resulta desconocida.  

Por otro lado, Lean, al ser una filosofía, no solo se enfoca en los procesos, sino, además en la 

forma de pensar de las personas que ejecutan estos procesos (Lean Thinking) lo que la 

diferencia ampliamente de otras metodologías. Este aspecto me llama especialmente la 

atención al comprobar que esta filosofía ha sido aplicada con éxito en muchas empresas a 

nivel mundial y en diferentes rubros tales como banca y finanzas, salud, educación, aerolíneas, 

automotriz,  hoteles y restaurantes. 

Dentro de la filosofía Lean, he optado por el enfoque Lean Service, ya que, el sector servicios 

constituye casi un 70% de la economía nacional. La competencia en este importante sector 

económico ha ido incrementando paulatinamente, lo cual presiona a los gerentes a encontrar la 

mejor solución a sus problemas de negocio. En este sentido, las empresas de servicios 

necesitan optimizar su  sistema de gestión de las operaciones que les garantice competitividad 

sostenida en el tiempo y con prácticas de clase mundial. Dentro del sector servicios, el rubro 

automotriz peruano viene surgiendo vertiginosamente y experimentando un fuerte incremento 

en su participación de mercado, pero, lamentablemente, en muchas empresas, existe falta de 
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gestión,  informalidad, desconocimiento, abandono, apatía, indiferencia, inacción, las que 

generan maltrato al cliente y altos costos operativos. 

Es así que la hipótesis quedaría planteada de la siguiente manera “Propuesta de mejora de la 

calidad mediante la implementación de técnicas Lean service en el área de servicio de 

mecánico de una empresa automotriz”. 

El presente trabajo de investigación presenta un interesante aporte en cuanto al análisis,  

descripción e implementación de los diferentes beneficios que obtendríamos al aplicar la 

filosofía Lean service en la empresa automotriz  “Deasur Motors”. Estos beneficios se 

lograran a través del despliegue de importantes herramientas y técnicas como Hoshin Kanri, 

Value Stream Mapping, 5’S, Standardized Work, Suggestion System, Visual Management entre 

otras. Estos beneficios se refieren a la mejora de la calidad y a la reducción de costos, la cual 

constituye un elemento vital para la supervivencia de las empresas, aún más, importante para 

nuestra economía nacional. 

Para el desarrollo de esta investigación he estructurado un cronograma de actividades, el cual 

inicia con la búsqueda y selección de la información respectiva, desarrollo del marco teórico, 

captura y procesamiento de datos, análisis y diagnóstico de la situación actual, evaluación y 

selección de las alternativas de solución, desarrollo de la etapa preliminar, desarrollo de la 

metodología, ejecución del simulador de procesos, ejecución del simulador financiero, 

validación y la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

En esta misma línea, tengo previsto realizar una adecuada gestión del tiempo tanto de los 

directivos como del personal operativo de la empresa, el cual consiste en determinar los días y 

las horas de baja demanda en el servicio, definición de objetivos claros, secuencia ordenada de 

prioridades y una adecuada motivación respecto a las actividades establecidas, evitando, 

interrupciones y reuniones no previstas para ejecutar con éxito el proceso de investigación. 

De este proceso de investigación espero aprender formas eficientes de observación, análisis, 

reflexión, demostración y verificación, las que incluyen el uso de herramientas de ingeniería 

industrial, recursos, fuentes de información, simuladores, base de datos, gestión del tiempo, 

investigación de campo y entender mejor el comportamiento y dinamismo del sector servicios, 
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con el fin de desarrollar la actitud y las competencias necesarias para mi desarrollo 

profesional. 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos. El primero se refiere al marco teórico, en 

el que, para el desarrollo e implementación de este trabajo se ha consultado profundamente los  

aportes de muchos autores y especialistas en el tema, así como Journals consultados en 

importantes base de datos a nivel mundial como son Ebsco, Proquest y Access Engineering, 

además,  libros  y páginas web que ofrecen una amplia información, basada en argumentos 

conceptuales como en casos de empresas exitosas a nivel mundial que han aplicado con éxito 

esta importante metodología y que permitieron comprender mejor los beneficios de esta. En el 

segundo capítulo se realiza el análisis de la estadística de este importante sector económico, 

las características del mercado automotriz peruano, una breve descripción de la empresa, así 

como del proceso, problema, cuantificación y análisis de causa-raíz. En el tercer capítulo se 

realiza la aplicación de la metodología, así como el diseño, validación, simulación y el 

cronograma de la propuesta utilizando diferentes herramientas de ingeniería industrial. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1. Filosofía lean 
Analizando la literatura, la cual es muy extensa ante los diversos aportes de diferentes 

analistas e investigadores, se puede evidenciar interesantes explicaciones.  

Los autores, De Diego A., Sierra N. y García S. en “Toyota Way. Lean more than a kit of tool 

and techniques” afirman que el concepto lean está estrechamente relacionado el éxito de la 

empresa Toyota y su modelo, el cual constituye un  excelente aporte para el mundo 

empresarial TPS (Toyota Production System), sin embargo, refieren que  muchas empresa no 

han logrado implementar este modelo con gran éxito, ello debido a que asocian el TPS con un 

conjunto de herramientas y técnicas que solo se deben aplicar en el taller como JIT, 5S, 

KANBAN entre otras. Al respecto los autores afirman que el TPS  no es solo un conjunto de 

técnicas y herramientas, es más que eso, es una  filosofía que involucra una excelente cultura 

organizacional, esta cultura corporativa depende de cómo piensan y actúan los empleados al 

interior de la organización el cual es considerado elemento clave para cosechar los beneficios 

de las estrategias Lean. 

El éxito en la implementación de esta estrategia debe ser entendido como un viaje en el  largo 

plazo y no como un proceso al cual se le exigen resultados inmediatos, asimismo, el autor 

refiere  que esta filosofía debe ser vista como un estado mental la cual rige la manera de ver 

los negocios y los procesos. 1 

Los autores Pakdil F. y Leonard K. en “Criteria for a lean organisation: development of a 

lean assessment tool” explican que el corazón de Lean es su filosofía, el cual busca generar 

valor para el cliente, sociedad y la economía con los objetivos de reducir costos, mejorar 

tiempos de entrega y mejorar la calidad a través de la eliminación de desperdicios. Asimismo. 

El TPS constituye la más exitosa aplicación de la filosofía Lean. Dentro de TPS se 

identificaron dos pilares: Mejora continua (Kaizen) y respeto por las personas, bajo estos dos 

pilares hay 14 principios categorizados en 4 grupos: (1) Filosofía-largo plazo, (2) Proceso- 

promover el flujo, (3) Persona y socios-respeto y desarrollo (4) Resolución de problemas-

mejora continua.2 

1 Cfr. De Diego, Sierra y García 2009 : 113 - 114 
2 Cfr. Pakdil y Leonard 2014 : 4587 - 4588 
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Figura No 1: Pirámide 4P Modelo Toyota 

 
                                        Fuente: Chien-Ho, Wei-Chieh  y Jiun-De 2011 

1.1. Pilares 
1.1.1. Lean Thinking 

Uno de los principales pilares dentro de la filosofía Lean se encuentra el “Lean Thinking” o 

Pensamiento Esbelto o Ágil. 

El autor Aleksandr Miina en “Critical success factors of lean thinking implementation in 

Estonian manufacturing companies”  La filosofía lean como tal y sus herramientas han sido 

ampliamente estudiadas, sin embargo refiere que existe una brecha profunda en la manera 

como se logra  el proceso de implementación del pensamiento Esbelto en las organizaciones, 

en la actualidad no existe una guía paso a paso para la implementación exitosa del 

pensamiento esbelto o en todo caso no se encuentra claramente definida. 

Sin embargo, el autor ha construido un proceso de implementación del Pensamiento esbelto 

que incorpora pasos importantes para una implementación exitosa, estos pasos son los 

siguientes:  

• La calidad del proceso  

• La adquisición de conocimientos Lean  

• Desarrollo de la casa Lean 
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• Entrenamiento de la casa Lean  

• Planificación del proceso de implementación del Pensamiento Lean  

• Ejecución del plan 3 

Por otro lado, el autor afirma que Lean Thinking es una metodología empresarial que tiene 

como objetivo reducir dramáticamente los tiempos de ciclos de las diferentes tareas o 

actividades que comprende un proceso productivo, esto se logrará a través  de la creación de 

valor planteada desde la óptica del cliente y de la reducción o eliminación de actividades que 

no agregan valor y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar. 

El autor Jean Claude Kihn, en su publicación “Bringing Lean Thinking to R & D” refiere que 

la naturaleza muestra una realidad que es totalmente desordenada  y que el orden necesario 

para esta dependerá de una planificación visual de todas estas actividades, lo que llevará a 

hacer el pensamiento Lean más intuitivo; esta planificación visual hará que los desperdicios 

sean visibles y puedan ser atacados.4 

Otro de los problemas dentro de las organizaciones es que los miembros del equipo no tienen 

claro cuál es el verdadero objetivo del negocio y a menudo se confunde con los objetivos del 

proyecto desde un punto de vista meramente funcional.  

La siguiente cita muestra la posición del autor frente a esta afirmación: 

“El pensamiento Lean no es natural. Es contrario a la intuición, y es 
contracultural. La gente no tiene una inclinación natural para cambiar los 
procesos porque estamos acostumbrados a lo que pensamos es la manera 
natural de hacer las cosas; tendemos a pensar que es la mejor manera de hacer 
la cosas.”(Kihn 2012:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Cfr. Miina 2013 : 1 - 3 
4 Cfr. Kihn 2012 : 1 
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Figura No 2: Niveles Lean Thinking 

 
Fuente: Kihn 2012  

1.1.2. System Thinking 

El siguiente pilar fundamental dentro de la filosofía lean es el llamado “Thinking System” o 

Pensamiento Sistémico. 

El autor Kail Neumann, en su publicación “Know why thinking as a new approach to System 

thinking” plantea que el pensamiento sistémico es un enfoque que permite reflejar todo tipo de 

situaciones complejas. Este enfoque es aplicado tomando como base la lógica evolutiva la cual 

explica que todo proceso etc. necesita adaptarse y desarrollarse  a su entorno para tener éxito. 

En este punto el autor nos plantea dos posiciones muy interesantes: 

Necesidad de integración, referido a la necesidad de adaptarse al entorno y a la circunstancias. 

Necesidad de desarrollo, referido a la necesidad de desarrollarse de acuerdo a los cambios que 

plantea el entorno y en muchos casos superar a la competencia. 

Frente al pensamiento sistémico se plantea que la forma de entendimiento del entorno  puede 

resultar fácil o difícil, lo que el autor denomina complicado o complejo. Las cosas que pueden 

resultar complicadas en el fondo albergarían hasta cuatro variables, pudiéndolas solucionar 

con el uso de herramientas o algunos conocimientos especializados. Sin embargo las cosas 

complejas no pueden ser completamente entendidas o comprendidas, ya que existen 

demasiadas variables en juego  que son impredecibles y no pueden ser pronosticadas o 

identificadas y además interactúan y se retroalimentan entre sí creando dependencia e 
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independencia entre ellas. Este grado de complejidad hace que las cosas complejas no puedan 

ser solucionadas, solo aproximadas con la ayuda de algún Software informático. 

Ante la limitación del cerebro humano de solo calcular hasta cuatro variables, se hace 

necesaria la implementación de herramientas o algún tipo de software que permita hacer frente 

a estos retos y desafíos profesionales o proyectos de trabajo con el principal fin de tomar la 

decisiones necesarias que optimicen los resultados. 

Estas herramientas permitirán observar y analizar los diferentes factores y las diferentes 

interrelaciones que puedan nacer de ellas, así como los diferentes bucles de retroalimentación 

que puedan crear. 

Aquí algunos ejemplos de estas herramientas: 

• Software y ordenadores 

• Modelos cualitativos o cuantitativos 

• Matrices de impactos cruzados 

• Mapas cognitivos difusos 

• Diagramas Ishikawa 

• Red neuronal 

De esta manera podremos plasmar nuestro sistemas de una forma abstracta utilizando 

experiencias del pasado para mejorarlas, colocando especial énfasis en los diferentes factores 

(partes del todo) y en sus interrelaciones.5 

Ante esta disyuntiva, el autor plantea un momento de análisis y reflexión con el fin de 

observar los sistemas y llevarlos a un modelo mental o a un modelo informático que permita 

tomar la realidad en un plano abstracto, por lo que su solución recaería en solo una 

aproximación,  

Paralelamente, y de manera complementaria, el autor David Ing en “Rethinking System 

Thinking: Learning and coevolving with the worl“plantea tres formas de repensar el 

pensamiento sistémico, esta necesidad de repensar el Pensamiento sistémico nace a raíz de que 

las contribuciones existentes fueron desarrolladas por investigadores en las décadas de los 50 a 

80, sin embargo, en la actualidad los pensamientos sistemas han cambiado de acuerdo con el 

contexto y el mundo en el cual se va aplicar. Con el aporte de 15 años de estudios se propone 

tres formas de repensar los sistemas de pensamientos. 

5 Cfr. Neumann 2010 : 1 - 8 
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1. Los sistemas de pensamientos como partes y todos repensados con procesos de aprendizaje 

y coevolución en el tiempo 

2. Los sistemas de pensamiento social y ecológico repensado en economía de servicio y 

antropoceno 

3. Los sistemas de pensamientos enmarcados como episteme y technes repensada para incluir 

vivos y no vivos 

El aporte de esta forma de repensar recae en la especificidad, ya que vivimos en un mundo en 

el que cambio es la norma. 

Por otro lado se refiere a que el pensamiento sistémico es una perspectiva sobre grandes partes 

y sus relaciones. A continuación se muestran las tres relaciones esenciales para el pensamiento 

sistémico: 

• Función,  es la contribución de una parte al conjunto 

• Estructura, es una disposición en el espacio 

• Proceso, es un arreglo en el tiempo6 

2. Lean Service 
Los autores Suarez-Barraza,Smith y Dahlgaard-Park  en “Lean Service: A literatura analisys 

and classification”  analizan que hoy en día el sector servicios está creciendo rápidamente, sin 

embargo, la productividad de este importante sector no se encuentra a la par en comparación 

con el sector manufacturero, muchas de las técnicas y herramientas Lean aplicadas aquí son 

aplicadas también en el sector servicios, ello con el propósito de revertir la baja eficiencia y 

eficacia  en temas relacionados con la reducción de costos, incremento de la flexibilidad, 

mejora de la calidad etc. 

 Al respecto los autores afirman que existe una fuerte presión por convertir el sector servicios 

en una de perspectiva realmente Lean, haciendo una revisión de la literatura, la cual es  

extensa, gran parte de esta carece de revisión por expertos y que haciendo una revisión de la 

pertinencia de la literatura seleccionada de diferentes campos específicos (subcategorias) 

salud, educación, hoteles, aerolíneas restaurantes  aun esta resulta insuficiente o exhaustiva.7  

Wael Hadid y Afshin Mansouri en “The Lean-performance relationship in services: a 

theoretical model” explican que Lean services es un concepto reciente en comparación con el 

6 Cfr. Ing 2013 : 527 - 528 
7 Cfr. Suárez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park 2012 :359 - 362 
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concepto Lean manufacturing sin embargo  Womack y Jones en el año 1996 lanzan el término 

Lean thinking el cual expandió el concepto lean mucho más allá de la manufactura. Recién en 

el año 1998 los autores Bowen y Youndahl publican un artículo dando a conocer el termino 

Lean services, el cual cubre un amplio rango de la industria del servicio.8  

Figura No 3: Tendencias en Administración de Servicios 

 
      Fuente: Abdi, Shavarini y Hoseini 2012 

De la gráfica podemos concluir que en la actualidad existe una marcada evolución y tendencia 

en el sector servicio, llegando incluso, a superar al sector manufacturero. 

2.1. Concepto Calidad 
ISO 9000: 2015 enfatiza en una cultura organizacional acorde para entregar valor al cliente. 

“Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como 
resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 
valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 
clientes y otras partes interesadas pertinentes.” (ISO 9000: 2015: 7) 

El concepto de calidad según ISO 9000: 2015 presenta la incorporacion del término « objeto » 

en comparación con su versión anterior. 

“3.6.2 Calidad.- Grado en el que un conjunto de características (3.10.1) 
inherentes de un objeto (3.6.1) cumple con los requisitos (3.6.4).” (ISO 9000: 
2015: 22) 

A acontinuacion, se presenta las principales definiciones: 

 “3.10.1Característica.- Rasgo diferenciador   
Nota 3 a la entrada: Existen varias clases de características, tales como las 

8 Cfr. Hadid y Mansouri 2014:752 - 753 
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siguientes: a)  físicas (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, 
químicas o biológicas); b)  sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, 
el tacto, el gusto, la vista y el oído); c)  de comportamiento (por ejemplo, 
cortesía, honestidad, veracidad); d)  de tiempo (por ejemplo, puntualidad, 
confiabilidad, disponibilidad, continuidad); e)  ergonómicas (por ejemplo, 
características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad de las personas); f)  
funcionales (por ejemplo, velocidad máxima de un avión).” (ISO 9000: 2015: 
29)  

“3.6.1 Objeto entidad ítem.- Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse  
EJEMPLO: Producto (3.7.6), servicio (3.7.7), proceso (3.4.1), persona, 
organización (3.2.1), sistema (3.5.1), recurso.” (ISO 9000: 2015: 22) 

“3.6.4 Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 
u obligatoria  
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o 
práctica común para la organización (3.2.1) y las partes interesadas (3.2.3).” 
(ISO 9000: 2015: 23) 

La relacion de estos tres elementos el objeto, las características del objeto y los requisitos 

exigidos por el cliente, permite un claro entendimiento para la definición de los objetivos de la 

propuesta.9 

2.1. Concepto Voz del cliente (VOC) 
Found y Harrison en” Understanding the lean voice of the customer” explican:10 

“El primer principio del pensamiento lean, como lo define Womack y Jones 
(1996), es comprender el valor del cliente, pero ¿realmente, qué tan bien 
conocemos y entendemos lo que los clientes valoran? Esto plantea la pregunta: 
¿Cómo se pueden eliminar los residuos de un proceso, si no se entiende lo que 
los clientes valoran del proceso? (…) El término Lean “voz del cliente” (VOC), 
se utiliza a menudo para describir las expectativas del cliente, pero VOC esta 
realmente en dos partes, antes y después de la compra; y el proveedor de 
servicios necesita escuchar y reaccionar a ambos. La comprensión de la VOC 
ayuda a guiar la estrategia. Esto se hace mediante la identificación de factores 
críticos de éxito y medidas clave, por lo que la organización es flexible y 
sensible a las necesidades del consumidor; Esto ofrece una ventaja competitiva 
real.” (Found y Harrison 2012: 251 – 252) 

Además, con respecto a la realización de encuestas los autores refieren 

“Planificación. Hay una serie de actividades de planificación que deben tomarse 
antes de que la encuesta pueda comenzar. En una encuesta de este tipo, es 
imperativo que las expectativas de los clientes no se planteen si hay poca 

9 Cfr. ISO 9000:2015:  7 - 29 
10 Cfr. Found y Harrison  2012: 251- 267 
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posibilidad de que puedan ser satisfechas. El viejo dicho de “No prometas lo 
que no puedes cumplir” es un mensaje muy importante aquí.” (Found y 
Harrison 2012: 258 – 259) 

2.1. Concepto Servicio 
Los autores John Seddon y Brendan O´donovan en “Rethinking Lean service” Plantean la 

siguiente interrogante: ¿Pero es el servicio lo mismo que la fabricación? Y explican que  desde 

la década de 1970 en adelante se debate en que si los servicios deberían ser tratados igual que 

la manufactura, concluyendo que no planteando,  además, cuatro características básicas para 

diferenciarlos de la manufactura: 

93. Los servicios son más o menos inmaterial. 

94. Los servicios son actividades o un conjunto de actividades en lugar de cosas. 

95. Los servicios son, hasta cierta medida, producido y consumido de forma simultánea 

96. El cliente participa en el proceso de producción o al menos en algo. 11 

Complementariamente, El autor Debashis Sarkar en “Lean for Service Organizations and 

Offices: A Holistic Approach for Achieving Operational Excellence and Improvements” 

refiere: el enfoque Lean es extremadamente relevante para los países cuyas economías 

depende del sector servicios, solo aquellas compañías que proveen costos ventajosos y 

comodidad al cliente logran sobrevivir en el mercado. En este contexto Lean no solo mejora la 

eficiencia organizacional, sino que también mejora la comodidad del cliente y la rentabilidad 

del negocio. El Sector servicios está comprendido por: Gobierno, Banca, Turismo, retail, 

educación, restaurante, consultorías, entretenimiento, salud, medios de comunicación, 

hospitales, hospitalidad etc.  12 A continuación se muestra el porcentaje  del sector  servicios 

en las mayores economías del mundo. 

  

11 Cfr. Seddon y O´donovan,2010: 36 
12 Cfr. Sarkar,2007: 2 
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Tabla No 1: Porcentaje del sector servicios en las mayores economías del mundo 

 
            Fuente: Sarkar, 2007 

2.2. Concepto Lean 
2.2.1. Origen 

Los autores Chien-ho ko, Wei-Chie Wang y Jiun-De Kuo en “Improving Formwork 

Engineering Using the Toyoyta Way” explican que la literatura coincide en que el origen del 

concepto le pertenece a los líderes de Toyota por lograr excelencia operacional y empresa de 

éxito hasta nuestros días. Toyota fue fundada en 1937 por Sakichi Toyota como una compañía 

textil, posteriormente  se cambia a una compañía fabricante de autos al comprobar el enorme 

mercado potencial estableciendo Toyota Motor Corporation, el éxito de esta empresa recae en 

su TPS Toyota Production System en el cual se encuentra el secreto de su alta productividad 

orientado a eliminar desperdicios y asegurar que la cantidad correcta de materiales estuviera 

disponible en el momento correcto para cada proceso, el núcleo gerencial de este sistema es 

llamado Toyota Way término acuñado en el 2001. El TPS más tarde llamado Lean production 

está enfocado en incrementar la calidad y satisfacción del cliente, esto se logra a través de la 

creación de valor desde la perspectiva del cliente, todo aquello que no logra valor es 

considerado desperdicio, lo cual refleja falla en el sistema de producción, el líder en Toyota 

Taiichi Ohno identifico siete formas de desperdicios.13 

13 Cfr. Chien-ho y Otros  2011: 14 
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2.2.2. Definiciones 

Kindstrom, D y Kowalkowski, C en su publicación “ A lean approach for service productivity 

improvements: synergy or oxymoron?” plantean que lean es una oportunidad para que las 

empresas mejoren su eficiencia para crear una plataforma de competitividad, asimismo, 

afirman que lean ha sido una de las filosofías más influyentes en la industria manufacturera 

proveniente del sistema de producción Toyota, sin embargo, no existe una definición común 

ya que alternadamente es definida como una estrategia, una caja de herramientas táctica, una 

filosofía y un método y que la literatura lean, en servicios, sigue siendo escasa.14 

El autor Atkinson, Philip en “Lean is a Cultural issue” proporciona el siguiente concepto 

Lean es un compromiso, un proceso de mejora continua que puede impactar 

significativamente en la competitividad de las organizaciones. Lean es una herramienta 

estratégica para resolver varios problemas organizacionales y puede reunir varias iniciativas 

de cambio que actualmente corren en los negocios. La mejor manera de introducir lean en los 

negocios es a través de un crecimiento cultural. 

Conceptos erróneos acerca de Lean 

• Lean es a menudo concebido como una caja de herramientas, de conceptos y metodologías 

que son forzadas  en la organización. 

• Lean es a menudo concebido como un ejercicio de reducción de costos y no como una 

estrategia de ventaja competitiva. 

• Las herramientas lean no son vistas a menudo como ayuda para los procesos de venta. 

• Lean frecuentemente es vendido como una técnica japonesa con toda su terminología. 

• Lean tiene poco para hacer cambiar la cultura de una organización.  

• Lean actualmente no influye en el diseño e innovación de procesos. 15 

 

  

14 Cfr. Carlborg , Kindstrom y Kowalkowski 2013 : 291 - 292 
15 Cfr. Atkinson 2010 :35 
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Figura No 4: Enfoque Lean 

 
                            Fuente: Sudip, Chakraborty y Bhattacharya 2010 

2.3. Principios lean 
Al respecto los autores Ayman Othman, Mayar Ghaly y Nazirah Zainul Abidin  en “Lean 

Principles: An innovative Approach for Achieving Sustainability in the Egyptian Construction 

Industry” explican que Lean más allá de su concepto, significa maximizar el valor entregado 

al cliente mientras se reduce al mínimo los desperdicios. La teoría Lean se resume en cinco 

principios: 

1. El Principio del valor.- El valor está definido por el cliente en cuanto a calidad, rápida 

entrega y bajo costo, ya sea de productos o servicios, aquí las empresa están obligadas a 

someterse a una reorganización profunda que cambie la mentalidad, los procesos entre otros. 

2. El Principio de la cadena de valor.-En este punto es necesario identificar todas las 

actividades llevados a cabo en el proceso de servicio de manera tal que podamos identificar 

tres tipos de actividades: (1) Actividades que no agrega valor y que podrían ser eliminadas, (2) 

Actividades que agregan valor pero que podrían ser reducidas tanto como sea posible y (3) 

Actividades que agregan valor las cuales deberían ser mejoradas continuamente. 

3. El Principio del flujo de valor.-Ya  identificadas las actividades que agregan valor y la 

cadena de valor, es importante ver que estos fluyan constantemente sin interrupciones, esto 

significa que el servicio recorrerá desde su solicitud hasta su entrega final, con el objetivo de 

evitar colas y cuellos de botella. 
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4. Principio de tracción .-Este concepto significa poder responder ante la demanda el cliente, 

lo cual implica que nuestra cadena de proveedores se encuentre también alineada con las 

necesidades de los clientes que son siempre cambiantes. 

5. El Principio de la perfección.-La perfección es la completa eliminación de los residuos, en 

la que cada actividad crea valor y la empresa se vuelve transparente y ágil en detección y 

eliminación de residuos con facilidad.16 

Tabla No 2: Ejemplo de aplicación Principios Lean en un proyecto de construcción 

 
  Fuente: Othman, Ghaly y Abidin  2014 

Complementariamente, Los autores Carlborg,  Kindstrom y Kowalkowski  refieren que la 

literatura define seis principios lean provenientes de la manufactura, al respecto plantean un 

interesante debate sobre el Quinto principio, la estandarización, como principio lean no es 

fácil de aplicar en los servicios, esta aplicación es difícil ,para servicios con alta diversidad por 

ejemplo, la psicoterapia, la educación superior porque los cliente requieren un tratamiento 

individual con alto grado de  personalización, lo cual  es una parte inherente de dichos 

servicios y sus procesos, sin embargo para los servicios de baja diversidad de demanda( 

servicios repetitivos y de alto volumen)la estandarización puede ser beneficioso por ejemplo 

banca , seguros alquiler de autos, lavanderías puede estandarizarse con facilidad sin afectar la 

16 Cfr. Othman, Ghaly y Abidin  2014: 918 - 922 

Valor Cadena de valor Flujo Halar Perfeccionamiento

Analizar el flujo de trabajo
actividades de acuerdo con
la tasa de construcción La reducción de  desperdicios
que se definió en el del medio ambiente Rendimiento
modelo tradicional. recursos que la empresa organizacional

La adopción de la Línea de compró, sólo la mejorado y
Reconociendo que el Tiempo Balance (LOB) como herramienta Garantizar y cantidad de materiales encontrar soluciones a
es lo mas importante para asegurar y mantener mantener el flujo de trabajo necesario con un mínimo problemas a través de
valor para el cliente continúa el flujo de trabajo a través de los trabajadores móviles sobrante trabajadores alentados

a quien completó un a contribuir con sus
Completar el proyecto Motivar a los trabajadores cierta tarea en una unidad El desarrollo de una opiniones hacia
un mes antes, que mantener y aumentar hacer la misma tarea en la sistema de compras satisfacer sus necesidades
permite que al inversionista sus índices de productividad unidad siguientes hasta que la para alertar al comprador e incrementando 
recuperar su inversión a través de incentivos, última casa esté terminada cuando los materiales son productividad, así como
Más pronto de lo esperado una situación de ganar-ganar necesaria para asegurar que informar cualquier error y

Comprobar que todos los el flujo de trabajo  no sea obstáculos puedan surgir 
materiales necesarios para perturbado debido a
completar una determinada tarea deficiencia de materiales
estén disponibles en las
estaciones de trabajo antes que los
trabajadores turnos 'comienzan
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satisfacción del cliente, ya que los clientes prefieren el bajo precio y la fiabilidad en lugar de la 

personalización.17 

Tabla No 3: Seis Principios Lean 

 
  Fuente: Kindstrom y Kowalkowski 2012 

2.4. Tipos de desperdicios 
Los autores Arfman, Federico y Topolansky en” The Value of Lean in the Service Sector: A 

Critique of Theory & Practce” explican que para mejorar la eficiencia en las organizaciones 

de servicios se deben considerar cinco características clave: intangibilidad, inseparabilidad, 

variabilidad, perecibilidad y falta de propiedad. Explican además, que es una falacia 

considerar que el modelo propuesto para manufactura puede ser aplicado en servicios. La 

siguiente tabla muestra la diferencia de los desperdicios entre procesos de manufactura y los 

servicios.18 

 

  

17 Cfr.  Carlborg, Kindstrom y Kowalkowski 2013 : 293 - 298 
18 Cfr. Arfman, Federico y Topolansky 2014 : 20 

Principio de Lean Literatura Significado Implicaciones

Definir valor Womack y Jones El valor se crea siempre Lo que no es la adición de valor -
(2003), Pettersen (2003), Pettersen por el proveedor, incluso debe reducirse
(2009), Shah and (2009), Shah y aunque el valor es definido minimizando los recursos que hacen
Ward (2007) Ward (2007) por el cliente no contribuir al valor del cliente

Definir cadena Womack y Jones Mapear cada paso Las acciones se asignan a
de valor (2003), Pettersen (2003), Pettersen involucrados en el diferentes categorías - los que

(2009), Shah and (2009), Shah y proceso de producción crear valor, según la percepción de
Ward (2007) Ward (2007) el cliente, y los que no

Flujo Womack y Jones Se centra en el objeto En lugar de ver el
(2003), Shah and (2003), y Shah  (Tal como un producto, los recursos disponibles y cómo
Ward (2007) Ward (2007) un cliente, o utilizar de manera eficiente, fluir

información) que se ejecuta se centra en el proceso y cómo
a través del valor para optimizar el flujo de elementos
corriente a través del proceso

Halar Womack y Jones Sin producción antes de la Capacidad convierte en un crítico
(2003), Pettersen (2003), Pettersen una orden problema
(2009), Shah and (2009), Shah y
Ward (2007) Ward (2007)

Estandarización Pettersen (2009) El establecimiento de normas a La funcionalidad de diferentes
lograr plataformas que unidades pueden ser controlados y
permitir mejoras en comparación con diferentes medidas

Perfección Womack y Jones El objetivo absoluto de El resultado de lean si todos los demás
(2003), Pettersen (2003), Pettersen lean principios Lean se cumplen
(2009), Shah and (2009), Shah y
Ward (2007) Ward (2007)
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Tabla No 4: Tipos de Desperdicios en Manufactura y Servicios 

 
    Fuente: Arfman, Federico y Topolansky 2014 

Sin embargo los autores De Diego A., Sierra N. y García S. en “Toyota Way. Lean more than 

a kit of tool and techniques”, de manera complementaria añaden un octavo tipo de desperdicio 

la cual es: 

 “La creatividad de los empleados no utilizada” Creemos que aquí se podría hablar también 

del conocimiento de los empleados no utilizado, entendiendo conocimiento como la suma de 

pensamiento, voluntad y acción. 

Así mismo, se refieren a que estos tipos de muda no solo están presentes en un ámbito 

meramente productivo sino también en los procesos de gestión (retrasos en las decisiones, 

esperas a las firmas,…)19 

“La reducción del despilfarro es una de las características clave de los sistemas 
LEAN. Para buscar la mejora, los métodos tradicionales buscan primero las 
operaciones que añaden valor e intentan mejorarlas. Los sistemas LEAN se 
centran primero en buscar las operaciones que no aportan valor e intentan 
eliminarlas. Según el autor: La mayoría de los procesos en los negocios son un 
90% de desperdicio (WASTE) y un 10% de trabajo con valor añadido” (De 
Diego, Sierra y García 2009: 115) 

  

19 Cfr. De Diego, Sierra y García 2009 : 115 

7 tipos de residuos en la industria manufacturera 7 tipos de residuos en los servicios

La sobreproducción de mercancías no exigido por Duplicación como datos de volver a entrar, repitiendo detalles sobre
clientes formas y similares

Tiempo en la mano (en espera) para la siguiente etapa del proceso,Retraso en términos de clientes esperando por la entrega
máquina, o similar del servicio

El transporte de mercancías que no es necesario Oportunidad para retener o ganar clientes por perdido
crear valor haciendo caso omiso de ellos, hostilidad o similar

El procesamiento en sí como innecesaria (calidad) Comunicación poco clara con los clientes o internamente
inspecciones dentro del proceso conduce a círculos de clarificación

Existencias disponibles (inventario) que simplemente están Inventario incorrecto se encuentre agotado y por lo tanto no
esperando para otras necesidades / futuros capaz de entregar servicio

Movimiento de los trabajadores que es innecesaria es lo hace Movimiento en términos de entrega de pedidos, gestión de colas
No agregue valor al producto clientes varias veces y similares

Hacer productos defectuosos que no pueden ser vendidos o Error en el producto de transacciones de servicios incluidos
tienen que ser reelaborados daños en paquete de productos de servicio o fallas
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Figura No 5: Análisis del desperdicio del tiempo 

 
  Fuente: De Diego, Sierra y García 2009 

2.5. Dimensión del tiempo en lean 
El autor Debashis Sarkar en “Lean for Service Organizations and Offices: A Holistic 

Approach for Achieving Operational Excellence and Improvements” muestra los diferentes 

tiempos usados en los procesos de servicios Lean: 

1. Tiempo de Ciclo.- Este es el tiempo tomado para ejecutar una actividad en un proceso 

2. Tiempo de Valor agregado.- Este es el tiempo gastado en realizar actividades con valor 

agregado en un proceso. 

3. Tiempo de Valor agregado para el negocio.- Este es el tiempo gastado en realizar los pasos 

del proceso con valor agregado para el negocio. 

4. Tiempo de Valor no agregado.- Este es el tiempo gastado en realizar los pasos del proceso 

que no agregan valor. 

5. Tiempo de espera.- Es el tiempo de espera de una actividad de un proceso, podría también 

incluir individuos que esperan para trabajar en un proceso. Este  sería incluido como una parte 

del tiempo que no agrega valor. 

6. Tiempo de transporte.- Este es el tiempo gastado en movimiento de material o información 

en un proceso 

7. Tiempo de procesamiento.- Es el tiempo tomado en la ejecución de un proceso de inicio a 

fin. A menudo el tiempo de procesamiento es etiquetado como Lead Time, lo cual no es 

correcto. En Plantas manufactureras es a menudo llamado Tiempo de puerta a puerta. 
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8. Tiempo de espera del cliente.- Este es el tiempo de extremo a extremo requerido para la 

ejecución de un proceso, el cual inicia con la Orden del cliente y finaliza cuando el cliente 

recibe su producto o servicio. 20 

 

2.6. Herramientas y técnicas 
Los autores Anvari, Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani en la publicación  “An integrated 

design methodology based on the use of group AHP-DEA approach for measuring lean tools 

efficiency with undesirable output” afirman que con la creación de la filosofía lean aparecen 

una serie de herramientas y técnicas lean, todas ellas fueron aplicadas con notable éxito en 

Toyota, sin embargo con la expansión empresarial y el liderazgo del sector servicios, el uso de 

esta herramientas se ha vuelto complicado. La selección de herramientas lean, hoy en día se ha 

convertido en una actividad crucial para los tomadores de decisiones y profesionales. 

Algunas herramientas están directamente asociadas con la producción tales como Andon, 

Kanban, PokaYoke  y algunas se emplean en ambos casos como Kaizen, VSM, 5S, Flow 

charts, Layouts, Métricas, Producción nivelada. Por tal motivo se han hecho algunos esfuerzos 

en poder evaluarlas y clasificarlas.  

Algunas definiciones: 

1. Hoshin Kanri y planificación  

Esta metodología consiste en definir los objetivos estratégicos de la organización, los cuales 

tienen que estar alineados a lo largo de  toda la empresa y a través de todo el personal. 

2. Mapeo de la cadena de valor (VSM) 

Esta es la es la primera herramienta que se utiliza para ver dentro de los procesos. Aquí se 

analizan el flujo de material y el flujo de información que gobiernan el servicio o manufactura, 

así como las diferentes actividades que agregan y no agregan valor ,consta de dos mapas: el 

estado actual y el mapa del estado futuro.  

3. Métricas de Lean  

Se refiere a los distintos indicadores de eficiencia y eficacia, los cuales permite medir la 

reducción de los desperdicios, pueden ser: eficiencia global de equipos (OEE), trabajo en 

proceso (WIP), la tasa de rendimiento y muchos otros. 

20 Cfr. Sarkar,2007: 20 .-  21 

Lead Time = Value-Add time + Business-Value-Add time + No- Value-Add time
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4. Evento Kaizen  

Es una actividad que tiene como objetivo resolver un problema o reducir desperdicios, aquí se 

usan las diferentes herramientas y principios de la filosofía lean. 

5. 5S  

Herramienta que tiene por objetivo crear una zona o área de trabajo limpia y ordenada con el 

fin de encontrar más rápido las cosas, evitar distracciones, provocar errores y accidentes y 

disminuir la productividad. 

6. Control visual y gestión  

Se refiere a la implementación de pantallas, señales, mapas, marcas en el piso, semáforos, 

paneles entre otros con el propósito de controla e informar a trabajadores, gerentes y visitantes 

lo que sucede en el patio de operaciones. 

7. Tiempo Takt  

Es el ritmo en que se deben hacer los productos y sus componentes de acuerdo a la demanda 

del cliente, en este ritmo están también involucrados los proveedores. 

8. SMED - cambio rápido  

Esta herramienta es también conocida en el ámbito manufacturero como intercambio en solo 

un minuto, la cual evita tiempos muertos y reduce los tiempos de configuración o preparación 

de máquinas. 21 

2.7. Integración lean con ISO 9001 
Andrea Chiarini en “Integrating lean thinking into ISO 9001: a first guideline” proporciona la 

siguiente tabla, en la que se muestra los vínculos entre las etapas PDCA, ISO 9001 y las 

Herramientas y Principios Lean. 

 

  

21 Cfr. Anvari, Zulkifli, Sorooshian y Boyerhassani  2014: 2168  
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Tabla No 5: Vínculos PDCA - ISO 9001 - Lean 

 
   Fuente: Chiarini, 2011  

El modelo ISO 9001 presenta cinco requisitos importantes: 

(1) Sistema de gestión de la calidad;  

(2) la responsabilidad de gestión;  

(3) la gestión de los recursos;  

(4) la realización del producto;  y  

(5) la medición, análisis y mejora 

La siguiente tabla muestra el pensamiento Lean aplicado dentro de un sistema de gestión de 

calidad analizando el impacto en la documentación, procedimientos de trabajo e 

instrucciones.22 

  

22 Cfr. Chiarini 2011: 1498 - 1504 

PDCA
etapa Explicación ISO 9001 Herramienta Lean / principio

Plan Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir Hoshin Kanri
resultados de conformidad con los requisitos del cliente y la
las políticas de la organización

Do Implementar los procesos Eventos Kaizen y todas las herramientas
Check Procesos de seguimiento y la medición y los productos respecto Métricas Lean, Control visual

las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y
informar de los resultados

Act Tomar acciones para mejorar continuamente el rendimiento proceso Hoshin Kanri, eventos Kaizen
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Tabla No 6: Requisitos ISO 9001 – Herramientas Lean 

 
  Fuente: Chiarini, 2011 

Requisito ISO 9001 Principios y Herramientas Lean

4.0 Sistema de administracion de la calidad
4.1 Requerimientos generales VSM, Lean office

Lean metrics
4.2 Documentacion requisitos

5.0 Gestion de la Responsabilidad
5.1 Gestion del compromiso compromiso Lean Thinking
5.2 Enfoque en el cliente Takt time and pull system
5.3 Politicas de calidad
5.4 Planeamiento Hoshin planning
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Aministracion y control visual
5.6 Revision de la gestión

6.0 Gestion de recursos
6.1 Provision de recursos
6.2 Recursos Humanos Entrenamiento cruce funcional, enriquecimiento de trabajo
6.3 Infraestructura VSM, tabla espaguetti,TPM y mantenimiento autonomo
6.4 Ambiente de trabajo 5S

7.0 Realizacion del producto
7.1 Planificaion y realizacion del producto Pull system

Kanban
Gestion y control visual

7.2 Procesos relacionados con clientes Takt time and pull system
Kanban
Makigami-Lean office

7.3 Diseño y desarrollo Prgrama de reduccion variado
7.4 Compras Desarrollo de proveedores hacia Lean Kanban
7.5 Produccion y provision de servicio Gestion y control visual

VSM
5S, Kanban, SMED, TPM, one piece flow, 
Pull system

7.6 Control de monitoreo y medicion del equipo 5S, Mantenimiento autonomo

8.0 Medicion, analisis y seguimiento
8.1 General Gestion y control visual
8.2.1 Satisfaccion del cliente Takt time 
8.2.2 Auditoria interna 5S
8.2.3 Monitoreo y medicion de procesos Lean metrics
8.2.4 Monitoreo y medicion de productos PokaYoke - Jidoka
8.3 Control de no conformidad de producto Asaichi - A3 Report
8.4 Analisis de datos Hoshin Kanri

Gestion y control visual
8.5 Mejora Kaizen
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2.8. Lean implementation 
Los autores Lawrence,  Krishnadevarajan, Chidambaram y Venkatachalam en “Becoming 

Lean – Roadmap & implementation” proporcionan una Hoja de ruta basada en una matriz de 

selección de herramientas Lean y una estructura metodológica para la implementación lean de 

10 pasos. 

Herramientas Lean y matriz de selección 

A continuación, se presentan las herramientas lean que están siendo utilizados ampliamente 

por las empresas en la actualidad.  Esta matriz de selección de herramientas lean es de suma 

importancia para los equipos que tiene la misión de crear e implementar las propuesta de 

mejora en la organización, claro está que debe estar alineada con los objetivos de la filosofía 

lean. Los objetivos podrían ser la calidad, la seguridad, la productividad  y / o   

mantenimiento. El enfoque de este artículo está dirigido principalmente en Value Stream 

Mapping (VSM).  

Tabla No 7: Matriz de selección de Herramientas Lean 

 
      Fuente: Lawrence y otros 2007 

 

 

 

 

KAIZEN TOOLS QUALITY SAFETY PRODUCTIVITY HOUSEKEEPING
SOP X X X X
7 wastes X X X X
5S X X
kanban Cards X
Error Proofing X X
Visual Management X X X
Batch Elimination X
Value Stream Map X X X
Layout design/redesign X X X X
SIPOC chart X X X
Spaghetti diagram X X X
Balance flow X
Andon lights X
5Whys X X
Cause and Effect X X

37 
 



2.8.1. Metodología 

Estructura de implementación Lean de los 10 Pasos 

Paso 1: El punto de partida en cualquier propuesta lean recae en identificar un problema y el 

área donde exista un problema, luego definir el proceso ya sea interno o externo, tomando en 

cuenta ciertos criterios de selección, las áreas podrían ser: Almacén, Logística, Compras, 

Gestión de inventarios etc. 

Paso 2: Definir los indicadores (KPI) para realizar el análisis, medición y seguimiento de los 

beneficios entre la situación actual y la situación propuesta o sugerida. Algunos ejemplos de 

indicadores para la captación de clientes pueden ser: 

 El tiempo de espera del cliente, 2) Número de Órdenes de Trabajo Abiertas 

Paso 3: Ya establecido los indicadores, se debe definir un VSM actual detallado del proceso 

en estudio, junto con una muestra de toma de tiempo, así como las principales estadísticas y 

parámetros del proceso que capturen la situación real, como por ejemplo si varias personas 

realizan el proceso con un estudio de tiempo para cada uno, finalmente se puede considerar un 

promedio de tiempo en el VSM determinado. 

Paso 4: Antes de la elaboración de la VSM para el estado futuro, se deben aplicar los 

conceptos y herramientas lean seleccionados anteriormente, que conlleven a la solución del 

problema y por consiguiente a un mejor escenario del estado futuro del VSM. Estos conceptos 

podrían ser: Diagramas Causa y Efecto, 5 porqués, etc., también es recomendable realizar una 

lluvia de ideas con las personas directamente involucradas en el proceso como factor crítico de 

éxito con el fin de diseñar correctamente el proceso. 

Paso 5: Los indicadores (KPI) definidos en el paso 2 necesitan ser capturado de nuevo para 

ver cuáles son los cambios entre el VSM futuro y el VSM actual, a fin de justificar en 

movimiento a un redefinido proceso. 

Paso 6: Por lo general, cuando se realizan mejoras, aparecen un gran cantidad de 

oportunidades  que son identificados durante el estudio;  por lo tanto, los pasos 2 a 5 deben 

realizarse para todos los  procesos bajo consideración. 

Paso 7: Ya definido el VSM futuro para todos los procesos en estudio, es importante 

determinar cómo priorizar las mejoras durante la fase de implementación. Esto se puede 

realizar a través de la aplicación de un modelo de decisión que considere un factor ponderado 
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para ayudar priorizar las mejoras para ayudar con el proceso de implementación.  Factores 

críticos  considerados son: 

 a.  La probabilidad de éxito 

 b.  Facilidad de aplicación 

 c.  Retorno de la Inversión 

 d.  Riesgo 

 e.  Recursos necesarios 

 f.  Línea de tiempo para poner en práctica 

Cada uno de los factores que se puntúa entre 1 y 5. Los pesos se pueden asignar a cada factor a 

determinar la importancia de un factor sobre el otro.  Una puntuación total de cada mejora  

área se calcula sumando el producto de los valores del factor (asignado entre 1 y 5) y  pesos 

factoriales para esa área de mejora. 

Paso 8: En este paso es importante crear  la documentación pertinente de cualquier mejora 

obtenida para la referencia y análisis futuro. Esta documentación podría contener la 

elaboración de procedimientos operativos estándar (SOP), documentación acerca de seguridad 

en los procesos, evaluación y entrenamiento del personal y reportes de funcionamiento etc. 

Paso 9: Compartir la documentación con otros niveles y ubicaciones de la organización ayuda 

a estandarizar el proceso y adoptar las mejores prácticas para llegar a una mayor eficiencia, 

para ello es importante la gestión de las comunicaciones. 

Paso 10: La mejora continua es fundamental para la supervivencia de cualquier empresa.  La  

Estructura Lean se aplica de nuevo desde el paso 1 para seguir mejorando las operaciones. En 

este punto se buscan y analizan nuevas áreas en las que se puedan aplicar los sistemas lean, así 

como el análisis del valor para el cliente puede ser cambiante debido a los cambios en la 

necesidad del cliente, condiciones del mercado y la llegada de nueva tecnología.23 

  

23 Cfr. Lawrence y otros 2007: 29 - 32 
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Figura No 6: Estructura de los 10 pasos de la implementación Lean 

 
               Fuente: Lawrence y otros 2007 

Además, con respecto a la implementación Lean, Los autores Arlbjorn y Freytag en “Evidence 

of lean: a review of international peer-reviewed journal articles” plantean las siguientes 

interrogantes: ¿una organización es lean, si solo se enfoca en eliminar desperdicios y crear 

valor para sus clientes?... ¿una organización es lean, si solo ha completado su análisis de 

procedimiento de trabajo y sus reuniones Kaizen?.. ¿Una organización es lean, si solo se 

dedica a trabajar con la caja de herramientas lean? Intuitivamente la respuesta debe ser no. Es 

posible ver lean desde diferentes perspectivas, pero debe entenderse lean en su expresión real 

es decir cumpliendo los tres niveles de implementación lean los cuales son: Filosofía, 

principios y herramientas y técnicas.24 

2.8.2. Gestión del cambio 

Atkinson, Philip en “Lean is a Cultural issue” afirma que un cambio cultural debe preceder a 

una correcta implementación lean. Los más grandes problemas frente a la implementación 

lean no tienen nada que ver con las técnicas, herramientas o con la programación de procesos, 

24 Cfr. Arlbjorn y Freytag  2013: 177 
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tiene que ver más bien con el estilo de administración inherente en las corporaciones en donde 

se ha fallado en priorizar la importancia de construir una cultura de prevención. 25 

Los autores Jaca, Santos, Errasti y Viles en “Lean thinking with improvement teams in retail 

distribution: a case study “afirman que el enfoque del éxito debe estar arraigado en la cultura 

de la organización  y estar en línea con la visión y los objetivos establecidos por la dirección y 

por medio del  desarrollo de los principios de la fuerza de trabajo. El factor clave para inculcar 

una cultura lean en una organización es estableciendo duradera  participación del trabajador en 

el proyecto.  Sin importar el tipo de organización, la  adopción de Lean  implica un cambio de 

mentalidad de gestión. Para asegurar el éxito del proyecto, los trabajadores tienen que 

desarrollar un cambio de mentalidad.  Por lo tanto, es importante para planificar una secuencia 

de actividades con el cambio deseado en la mente.  

Asimismo, dichos autores proporcionan una metodología de tres pasos clave, para la adopción 

de la gestión del cambio en la implementación Lean.26 

Paso 1. La preparación y la planificación para el cambio 

“La creación de éxito del cambio requiere anticipar las reacciones de las 
personas mediante la comprensión de cómo se verán afectados por el cambio. 
También es necesario ser conscientes de las fuentes de resistencia potencial. 
Todos  estos factores deben entenderse cuidadosamente antes de desarrollar un 
plan exitoso.” (Jaca, Santos, Errasti y Viles 2012: 453 – 454) 

Paso 2. Desarrollar el cambio 

“Las actividades de transición están destinadas a mover la organización hacia la 
situación deseada. Una vez que los objetivos se han definido y que el plan ha 
sido establecido, el siguiente paso  consiste en la participación de los 
trabajadores en el proyecto.  Participación de los empleados y la participación  
se han considerado las formas más exitosas para implementar el cambio. 
Capacitación  y trabajo en equipo son aspectos clave a la hora de activar el 
cambio  dentro de la empresa.” (Jaca, Santos, Errasti y Viles 2012: 454 – 455) 

Paso 3. Incrustar el cambio 

“El cambio debe estar arraigado en la cultura de la empresa actual.  Después 
implementación exitosa , los cambios y las mejoras no sólo deben ser validados 
por los administradores, deben también ser comunicada con el resto de la 
empresa. (…)  Por otra parte, la comunicación de los logros es un factor 
importante en términos de conseguir que los empleados involucrados y 
aumentar compromiso de cambiar. También es útil en la reducción de la 
resistencia al proceso de cambio.  La  validación y reconocimiento del cambio 

25 Cfr. Atkinson 2010 : 35 - 38 
26 Cfr. Jaca, Santos, Errasti y Viles 2012 : 451 - 455 
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motiven a la gente a asumir nuevos retos.” (Jaca, Santos, Errasti y Viles 2012: 
455) 

2.8.3. Factores críticos de éxito 

Según Roshayati Abdul Hamid en” Factors influencing the success of lean services 

implementation: conceptual framework” los factores críticos para el éxito son partes 

esenciales que deben ser abordados por la administración en términos de gestión y 

planificación organizacional para asegurarse que las cosas marchen por el camino correcto, 

logrando de esta manera los objetivos de gestión y crecimiento empresarial.27 

Factores organizativos internos 

• Alta Dirección – Incluye un firme y fuerte liderazgo, apoyo y compromiso de la alta 

gestión, la participación de la alta dirección y la calidad del liderazgo. 

• Formación y Educación – Incluye el intercambio de conocimientos e información, la 

prestación de habilidades técnicas y habilidades de gestión, el aprendizaje acerca de las 

iniciativas de mejora. 

• Pensamiento desarrollado – El desarrollo del pensamiento o forma de pensar en los 

principios Lean thinking. 

• Empleados – Incluye la potenciación de los empleados, participación de los trabajadores, 

el trabajo en equipo, reconocimiento y recompensas. 

• Cultura de Trabajo – Incluye organizaciones medioambientales, gestión del cambio y las 

barreras a cambiar. 

• Comunicación – Incluye la comunicación entre la alta dirección y los empleados así como 

las comunicaciones relacionadas a las iniciativas Lean. 

• Recursos – Incluye los recursos financieros y tiempo. 

• Planificación empresarial – Incluye un enfoque estratégico en desarrollar una visión y 

metas. 

Factores organizativos externos 

• Clientes enfoque – Incluye relaciones con los clientes y la participación del cliente. 

• Intervención del Gobierno – Incluye la política del gobierno, el cambio político en el 

gobierno, los mandatos del gobierno y el apoyo del gobierno. 

27 Cfr. Roshayati 2011: 5 - 6 
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2.8.4. Evaluación de la implementación Lean 

Los autores Pakdil F. y Leonard K. en “Criteria for a lean organisation: development of a 

lean assessment tool” explican que LAT (Lean assessment tool) es una herramienta de 

evaluación lean que fue construida utilizando mediciones cuantitativas y cualitativas. 

A continuación se muestra la relación entre las dimensiones LAT y los siete desperdicios. 

Tabla No 8: Las asociaciones entre los siete desperdicios y las dimensiones de LAT 

 
          Fuente: Pakdil y Leonard 2014  

La evaluación cuantitativa integra 8 principales dimensiones (1) Tiempo de Eficacia, (2) 

Calidad, (3) Proceso, (4) Costo, (5) Recursos Humanos, (6) Entrega, (7) y el cliente (8) 

Inventario, y cada dimensión incluye indicadores de funcionamiento detalladlos. 

 

  

LAT Dimensiones Siete desperdicios

Cuantitativa
Eficiencia de tiempos Tiempo de espera
Calidad Corrección de defectos
Procesos Sobre procesamiento
Costos
Recursos humanos Sobre movimiento
Entrega Sobre manipulación
Cliente
Inventario Inventario excesivo y sobre producción

Cualitativa
Calidad Corrección de defectos
Cliente
Procesos Sobre procesamiento
Recursos humanos Sobre movimiento
Entrega Sobre manipulación
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Tabla No 9: Evaluación cuantitativa LAT 

 
 

T 1 Tiempo promedio de instalacion por unidad

T 2 Tiempo de ajuste/ tiempo total de produccion

T 3 Tiempo de espera promedio por unidad

T 4 Tiempo de ciclo

T 5 Tiempo Takt

T 6 Tiempo Takt/Tiempo de ciclo

T 7 Tiempo de inactividad total/Tiempo total de maquina

T 8 El tiempo total gastado en reparaciones de emergencia o imprevisto / 
Tiempo Total de mantenimiento

Q 1 Tasa de defectos

Q 2 Defectos totales $ / ventas totales

Q 3 Tasa de retrabajo

Q 4 Total de recompensas $ / ventas totales

Q 5 Tasa de desechos

Q 6 Total de desechos $ / Ventas totales

Q 7 Total de desechos $ / Productos en total $

Q 8 Tasa de fracaso en inspección final (a través de la primera vez )

Q 9 # De dispositivos Poka-Yoke / Totales de defectuosos, desechos, 
retrabajos

Q 10 % De la inspección llevada a cabo por el control de defectos 
autónoma(dispositivos Poka-Yoke)

Q 11 # Total de la gente dedicada principalmente al control de calidad   / Total 
de empleados

P 1 Overall Equipment Effectiveness (OEE)

P 2 Tamaño del área de ajuste y reparación / Área total

P 3 Tasa de utilización de la capacidad (Capacidad ociosa / Capacidad 
total)

P 4 Productividad del espacio

C 1 Costos de transporte anuales / Ventas totales

C 2 Costos de inventario / Ventas totales

C 3 Total de los costes de garantía / Ventas totales

C 4 Coste total de calidad pobre / Costo total

C 5 Costo total / Ventas totales

C 6 Costo promedio por unidad

C 7 Costos totales de prevención / Costes totales

C 8 Costos totales de prevención / Ventas totales

C 9 Beneficio después de impuestos e interés / Ventas  totales

Eficiencia de 
tiempos

Calidad

Costos

LAT

Procesos

DIMENSIONES INDICADORES
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  Fuente: Pakdil y Leonard 2014 

La evaluación cualitativa refleja las percepciones de los interesados (clientes, empleados, 

proveedores). Existen 5 dimensiones de funcionamiento categorizados como: Calidad, 

Cliente, Proceso, Recursos humanos y Entrega y estas son medidos por 51 artículos en una 

H 1 Tasa de rotación de la mano de obra

H 2 Tasa de absentismo

H 3 # Total de gerentes / Empleados totales

H 4 # Total de sugerencias / Total de empleados

H 5 # Total de sugerencias implementadas / Total de sugerencias  

H 6 # Total de empleados trabajando en equipos / Total de empleados

H 7 # Total de clasificaciones de trabajo / Empleados totales

H 8 El # de niveles jerárquicos

H 9 Total de empleados indirectos / Total de empleados directos 

H 10 # Total de empleados que participan en las prácticas Lean / Total 
empleados

H 11 # Total de resolución de problemas en equipos / Total de empleados
H 12 Ventas por empleado

D 1 Número de veces que las piezas se transportan / Ventas totales

D 2 Distancia total del transporte de materiales / Ventas totales

D 3 Cantidad promedio total de días de pedidos recibidos hasta la entrega
D 4 Tiempo de procesamiento de órdenes / Órdenes totales

D 5 # Total de pedidos entregado tarde por año / # Total de entregas por 
año

C 1 Índice de satisfacción del cliente

C 2 Cuota de mercado (cuota de mercado por grupo de productos)

C 3 Tasa de quejas de clientes

C 4 Tasa de retención de clientes

C 5 Número total de productos devueltos por el cliente / Ventas totales a 
clientes

I1 # Total de proveedores / # Total de artículos en inventario

I2 Tasa de rotación de existencias (índice de rotación de inventario)

I3 Inventario total / Ventas totales

I4 Inventario de materia prima / Inventario total

I5 Trabajo total en avance / Ventas totales  

I6 Materia prima e inventario WIP / Activos corrientes

I7 Inventario de productos terminados / Inventario total

I8 Inventario de productos terminados / Activos corrientes

Recursos 
humanos

Entrega

Cliente

Inventario

LAT

DIMENSIONES INDICADORES
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escala de 5 puntos con puntos extremos: fuertemente en desacuerdo (1) y fuertemente de 

acuerdo (5).  
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Tabla No 10: Evaluación cualitativa LAT 

 
       Fuente: Pakdil y Leonard 2014 

CALIDAD
(1) Los empleados se identifican las piezas defectuosas y detener la línea.
(2) Los empleados se identifican las piezas defectuosas, pero no deje de la línea.
(3) Las piezas defectuosas se envían de nuevo a los empleados responsables de los defectos para ajustarlo.
(4) Los procesos se controlan a través de la medición dentro del proceso.
(5) de medición se realiza después de cada proceso.
(6) La medición se realiza sólo después de que el producto se haya completado.
(7) La gestión centrada en el proceso se emplea en toda la empresa.
(8) La información se visualiza de forma continua en los espacios dedicados.
(9) La información oral y escrita se proporcionan con regularidad.
(10) La información escrita se proporciona con regularidad.
(11) Es un compromiso total a perder la cultura.
CLIENTE
(12) Nuestros clientes están directamente involucrados en la oferta de productos actuales y futuros.
(13) Tenemos un seguimiento frecuente con nuestros clientes para la retroalimentación de calidad / servicio.
PROCESO
(14) Se utiliza Kanban, cuadrados o contenedores de señales para el control de la producción.
(15) El equipo se agrupa para producir un flujo continuo de productos.
(16) Se envían los registros de mantenimiento de equipos en planta para realizar un intercambio activo con los empleados.
(17) Se realizan estudios de capacidad del producto antes del lanzamiento del producto.
(18) Se utilizan técnicas SPC para reducir la varianza proceso.
(19) TPM se aplica en toda la empresa.
(20) 5S está integrado en el sistema de gestión.
(21) El mapeo de la cadena  valor se emplea en toda la empresa.
(22) La resolución de la causa principal del problema está integrado en el sistema de gestión.
(23) Nuestro sistema de producción funciona en el sistema de manufactura celular.
(24) Ejecutamos el diseño experimental o métodos Taguchi en nuestros estudios de mejora continua.
(25) Los procedimientos operativos estándar se desarrollan, publicado y disponible en todas las áreas.
(26) las operaciones de fabricación no están estandarizados.
(27) Cambio Minuto individual de los programas Die están en uso.
(28) Los programas o prácticas de flujo de una pieza individual están en uso.
RECURSOS HUMANOS
(29) Los empleados conducen programas de sugerencias.
(30) Los empleados llevan los esfuerzos de mejora del producto / proceso.
(31) Los empleados se someten a entrenamientos funcionales cruzados.
(32) Equipo de liderazgo rota entre los miembros del equipo.
(33) Mejora continua y compensación de enlace es evidente.
(34) Los operadores y supervisores son funcionalmente cruz formada y flexible para rotar en diferentes puestos de trabajo.
(35) Los jefes de equipo pasan su tiempo ya sea la formación de los empleados, el seguimiento del proceso, y mejora del mismo.
(36) Los líderes son responsables de cómo el trabajo de valor añadido se hace.
ENTREGA
(37) La producción se tira por el envío de los productos terminados.
(38) La producción en las estaciones es tirado por la demanda actual de la siguiente estación.
(39) Consideramos la calidad como nuestro principal criterio en la selección de proveedores.
(40) Nos esforzamos por establecer relaciones a largo plazo con nuestros proveedores.
(41) Se resuelve problemas con regularidad en forma conjunta con nuestros proveedores.
(42) Nos han ayudado a nuestros proveedores para mejorar la calidad de sus productos.
(43) Tenemos programas de mejora continua que incluyen nuestros principales proveedores.
(44) Se incluyen nuestros proveedores clave en nuestra planificación y las actividades de fijación de objetivos.
(45) Los proveedores son percibidos como un socio de la firma.
(46) Los proveedores están directamente involucrados en el nuevo proceso de desarrollo de productos.
(47) Tenemos un programa formal de certificación de proveedores.
(48) Nuestros principales proveedores entregan a la planta en base JIT.
(49) Damos a nuestros proveedores retroalimentación sobre el desempeño de calidad y entrega.
(50) Nosotros y nuestros socios comerciales intercambiamos información que ayuda a establecer la planificación de negocios.
(51) Nosotros somos primeros en el mercado en la introducción de nuevos productos.
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Los autores refieren que la evaluación de la implementación Lean debe ser cuantitativa y 

cualitativa, usar solamente el enfoque cuantitativo o cualitativo resultaría parcial y crearía 

conflicto entre la teoría y la práctica, es decir mientras la evaluación cuantitativa lleva a la 

organización a un buen nivel lean, las percepciones de los interesados pueden ser contrarias. 

Aplicación LAT 

La metodología LAT implica una variedad de tareas en la solución de problemas como: 

1. Formulación del problema 

2. Diagnóstico de causa raíz 

3. Desarrollo de soluciones28 

2.9. Service operations management (SOM) 
Servicios 

El autor Anton Nedyalkov en “Aspects of operations management of services” plantea la 

siguiente interrogante ¿Son los servicios distintos que los bienes? La respuesta es que si, ya 

que los servicios presentan determinadas características como la intangibilidad, perecedero, 

inseparabilidad, la simultaneidad y la variabilidad. Sin embargo los bienes y los servicios 

tienen algo en común son producidos y entregados por un sistema de operaciones. 

Gestión de un sistema de operaciones  

Se puede definir como un conjunto de actividades de diseño, uso y mejora de las operaciones 

que fabrica y entregan productos (bienes o servicios) a los clientes (consumidores) con el fin 

de satisfacer sus necesidades. 

Tipos de operaciones 

• Fabricación.- actividades en que los materiales son convertidos en productos que luego se 

venden a un cliente. 

• Suministro.- actividades que implican el abastecimiento de un bien físico.  

• Transporte.- actividades que implican la circulación de mercancías o personas de un lugar 

a otro. 

• Servicio.- actividades que buscan satisfacer la necesidad de un cliente. 

2.9.1. Estructura 

Componentes de un sistema de operaciones 

28 Cfr. Pakdil y Leonard 2014 : 4589 - 4607 
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Los componentes de un sistema de operaciones se logran a través  de la división del trabajo y 

en equilibrada combinación de factores como tiempo y espacio.29 

Figura No 7: Los Componentes de un sistema de operaciones 

 
               Fuente: Nedyalkov 2010 

De manera complementaria, David Parker en “Service Operations Management: The Total 

Experience” afirma que un sistema de operaciones de servicio está compuesto de personas, 

tecnología y una red organizacional diseñada para entregar servicios que satisfagan las 

necesidades de sus clientes. Asimismo, en los últimos tiempos, la aplicación de la tecnología 

ha incrementado el intercambio de valor en las relaciones comerciales, ello ha sido posible 

gracias a la rápida capacidad de respuesta con la introducción de sistemas computarizados que 

incrementan la calidad del servicio y reducen dramáticamente los tiempos operativos. 30 

2.9.2. Modelos 
El modelo del triángulo de servicios 

Este es un modelo en el que colocan al cliente en el centro del triángulo como guía para las 

decisiones de la empresa.   

29 Cfr. Nedyalkov 2010: 270 - 274 
30 Cfr. Parker2012 
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Figura No 8: El triángulo de servicios 

 
                                        Fuente: Nedyalkov 2010 

Modelo global del comportamiento de los clientes 

Este modelo puede describir la decisión de compra de los servicios como un proceso de 

satisfacción de necesidades (deseos). Aquí se analiza el comportamiento del consumidor el 

individualismo, frecuencia y ubicaciones en la decisión de compra, utilizándose también, 

información de otros campos científicos como la psicología, la sociología, la antropología 

cultural, la economía etc. 

Figura No 9: Modelo del comportamiento de los clientes 

 
                         Fuente: Nedyalkov 2010 
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El modelo del momento de la verdad 

En este modelo se hace  referencia a la presencia física del cliente en el sistema. Aquí se 

analiza el porcentaje de tiempo que el cliente debe estar en el sistema en relación con el 

tiempo total que tarda el cliente en recibir el servicio. 

Figura No 10: El modelo del momento de la verdad 

 
               Fuente: Nedyalkov 2010 

Modelo integrado de Gestión de Operaciones de Servicios 

Por último, se considera que los modelos analizados se pueden integrar en el modelo del 

triángulo del servicio y en particular en su parte inferior.31 

Figura No 11: Modelo integrado de Gestión de Operaciones de Servicios 

 
                 Fuente: Nedyalkov 2010 

3.0. Casos de éxito lean service 
Los autores Suarez-Barraza, Smith y Dahlgaard-Park en “Lean Service: A Literature analysis 

and classification” manifiestan que  existen muchos casos de aplicación de Lean service y   

Lean thinking de manera exitosa, estas han sido divididas en cinco categorías: cuidado de la 

31 Cfr. Nedyalkov 2008: 274 - 278 
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salud, Educación, Bancos e instituciones financieras, Aerolíneas y talleres mecánicos y 

Hoteles y restaurantes 

1. Cuidado de la Salud.- En hospitales como Virginia Madson en Seatle y Theadacare en 

Wisconsin, hospitales de Canadá, Australia y el Reino Unido como en el Hospital de Bolton, 

la aplicación de Lean service ha tenido impactos positivos en la productividad, ahorro de 

costos, tiempos reducidos de espera a pacientes, mejora en el tratamiento de las situaciones de 

emergencia, mejoras en la gestión y almacenamiento de material médico y ahorro de tiempo 

en los servicios como el cáncer. 

2. La Educación.- Después de haber aplicado con éxito Lean service en 18 universidades 

publico privadas de los Estados Unidos, los autores concluyen, que cualquier tipo de 

universidad o colegio puede ser un candidato para aplicar los principios y las practicas lean. 

3. Banca y Finanzas.- Aquí se presenta el caso de una empresa dedicada a las finanzas y 

servicios de seguros en Estados Unidos llamada “Jefferson Pilot Finanzas” en la que se aplicó 

Lean service y se logró reducir un 26% en costes laborales y un 40% en costos derivados de 

errores y correcciones posteriores y re-trabajos de las pólizas de seguros. 

4. Aerolíneas.- En Delta Airlines se aplicó Lean services con el propósito de rediseñar el 

proceso de manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hartsfield-Jackson en Atlanta, 

EEUU. En United Airlines, se recuperó su servicio de reparación en los talleres de 

mantenimiento, logrando mejorar sus operaciones, mejorar su capacidad y sus tiempos de 

respuesta para sus clientes  y otros. En Japan Airlines, en su unidad de mantenimiento se 

aplicó los principios Lean tomadas del modelo de Toyota para mejorar su productividad, sus 

ahorros se elevaron a 413 millones de dólares (50 mil millones de yenes). La compañía de 

aviones Cesna aplica los conceptos Lean (5S, TPM y Hoja de cálculo estándar) logrando 

reducir los plazos de entrega en el 15% de sus procesos de producción y aumentar la 

satisfacción de sus clientes. 

5. Hoteles y Restaurantes.- En el Hotel Park inn Hotel en EEUU, así como en 8 hoteles más 

mejoraron su competitividad mediante la aplicación de ciertos principios Lean, logrando 

reducir sus costos, el tiempo de respuesta del cliente y la calidad del servicio prestado a los 

clientes.32 

32 Cfr. Suárez-Barraza Smith y Dahlgaard-Park 2012: 368 - 372 
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3. Críticas al lean 
Chen, Lindeke y Wyrick en  “Lean automated manufacturing: avoiding the pitfalls to 

embrace the opportunities” detallan que el éxito del concepto Lean está plenamente 

documentado, no obstante, llevar al límite el pensamiento lean y una mala aplicación de este 

pudiera llevar al fracaso a muchas empresas. 

1. Con respecto a la reducción de residuos, afirman que si bien es cierta  la metodología se 

basa en la eliminación de residuos y actividades que no agregan valor, pues no se está 

considerando el beneficio en el largo plazo como por ejemplo los retornos de inversión. 

Además, no se considera que en la etapa de planeación y generación de ideas se está 

invirtiendo tiempo y esfuerzo que también pudieran considerarse como residuo. 

2. Referente a la gestión de recursos humanos,  plantean que en muchas ocasiones las 

empresas tienen que costear horas ociosas las que finalmente desencadenan en reducción de 

puestos de trabajo, el punto controversial, es que estas medidas están creando estrés laboral al 

interior de las organizaciones con horarios apretados y múltiples responsabilidades. Esta 

situación está sofocando a los trabajadores quienes en muchas oportunidades bajan su 

rendimiento laboral poniendo en peligro la calidad, en este punto los críticos más severos de 

lean la denominan fabricación o gestión por estrés. 

3. Con respecto al diseño distribuido, en este punto se contempla las diferentes actividades o 

procesos que son tercerizados, por lo que el proveedor de servicios debería también estar 

alineado con las expectativas de calidad asociadas con el cliente lo que muchas veces no 

ocurre. 

4. Con respecto a la gestión de la cadena de suministro, un envío tardío y deficiente de las 

piezas requeridas para el desarrollo del producto o servicio simplemente detendrá el sistema, o 

el fracaso de algún proveedor clave afectará seriamente la empresa. 

5. Referente a la gestión del cliente, los autores afirman que las agendas sumamente apretadas 

de los analistas de clientes entorpecerá el trato personal, lo cual llevara a la perdida de 

satisfacción del cliente. 33 

Arlbjorn,  Freytag  en “Evidence of lean: a review of international peer-reviewed journal 

articles” afirman que Lean como una filosofía de gestión no ha evitado severas críticas en 

contra de la interpretación occidental o la traducción del TPS.34   

33 Cfr. Chen, Lindeke y Wyrick  2010: 117- 119 
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“De acuerdo a Mehri (2006), las desventajas del TPS son, entre otros, que 
limita la creatividad y la innovación, restringe las capacidades profesionales, 
conduce al aislamiento y hostigamiento, contribuye a un ambiente de trabajo 
peligroso, que puede llegar a ser extensa en el tiempo, y da lugar a una mala 
calidad de vida para los empleados. Conclusiones similares se observan por 
Radnor y Boaden (2004) utilizan el término “anorexia corporativa”. Este 
término abarca empresas que, en realidad, no son conscientes de cómo están 
trabajando (…) y tienen puntos de medición fijos.” (Arlbjorn y Freytag 2008: 
177 – 178) 

Asimismo, se cuestiona la satisfacción del cliente. 

“Mintzberg (2002) escribe sobre “Lean and mean”, y que a menudo se presume 
por proporcionar reducciones de costos, empleados más “empoderados” y 
clientes satisfechos, todos los cuales son enteramente posibles obtener. Sin 
embargo, esto es solo la mitad de la verdad. De acuerdo a Mintzberg lo más 
probable es que el resultado final de “Lean and mean” podría ser los gerentes 
que están quemados, empleados enojados y la mala calidad como consecuencia 
de iniciativas de productividad, así como los clientes insatisfechos.” (Arlbjorn y 
Freytag 2008: 177 – 178) 

4. Fundamento teórico de las herramientas a implementar 
4.1. Hoshin Kanri 
Definiciónes 

El autor Mathias Thurer en “Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing Competitive 

Capabilities and Managing Profit” afirma que Hoshin Kanri o despliegue de políticas, se 

refiere a la identificación de prioridades competitivas u objetivos estratégicos y su traducción 

en objetivos operativos, siendo su principal objetivo alinear los objetivos estratégicos y 

operativos para asegurar el éxito el éxito empresarial de una manera sostenida, por lo tanto 

Hoshin Kanri debe estar en el corazón de cualquier estrategia exitosa.35 

De manera complementaria Los autores Michael Testani y Sreekanth Ramakrishnan en 

“Leader-centric Hoshin Planning: A Systematic Approach for Sustainingan Enterprise-wide 

Lean Transformation” describen que la metodología Hoshin Kanri ayuda a la organización a 

enfocarse en un objetivo común y luego a través del despliegue de políticas comunicar esta 

estrategia a todos los líderes y proporcionar los medios para mantener a los participantes 

responsables de la consecución de su parte del plan de despliegue Lean. En japonés significa: 

• Hoshin = metal brillante o señalar dirección 

34 Cfr. Arlbjorn y Freytag 2008: 177 - 178 
35 Cfr. Thurer 2013: 70 
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• Kanri = control o gestión 

En conclusión sugiere que el proceso de planificación Hoshin alinea a toda la organización 

hacia el logro de una visión común o meta, es decir Hoshin Kanri guía a todos los empleados 

de la organización.36 

Figura No 12: Despliegue de políticas Hoshin 

 
                             Fuente: Testani y Ramakrishnan 2013 

36 Cfr. Testani y Rmakrishnan  2013: 1009 
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Metodología de planificación Hoshin de 8 pasos 

A continuación, se muestra la estructura de 8 pasos para el Hoshin planning. 

Tabla No 11: Estructura de 8 pasos para el Hoshin Planning37 

 
       Fuente: Testani y Ramakrishnan 2013 

La siguiente figura muestra los estilos de administración. 

Figura No 13: Comparación entre estilos de administración 

 
           Fuente: Hutchins, 2012 

37 Cfr. Testani y Rmakrishnan  2013: 1006 - 1007 

Paso Descripción Objetivo

1
Definir, documentar y comunicar la 
visión Lean de éxito

Objetivos específicos de lean y objetivos son definidos por la organización equipo de 
liderazgo basado  en una visión de 3 a 5 años. La visión de lean y las medidas de 
éxito se comunican a toda la organización

2
Realizar en lo ancho de la organización 
evaluación de la madurez Lean

Obtener una visión objetiva de los puntos fuertes de transformación de lean y 
debilidades capacidad y madurez de los procesos lean, cultura lean y habilidades lean 
son evaluadas y comparadas con estándares.

3
Realizar el análisis de brechas por el 
Equipo líder

Identificar las más importantes brechas basadas en la evaluación de la madurez lean 
que son altas barreras que inhiben la transformación exitosa lean

4
Identificar los factores causales para las 
primeras brechas Lean

La dirección identifica las causas fundamentales de la capacidad lean primaria, 
brechas de vencimiento, prioriza y selecciona las causas top como áreas de enfoque 
para mejora.

5
Identificar y seleccionar contramedidas 
para abordar los factores causales

Utilice el conocimiento colectivo y la creatividad de todo el equipo directivo una 
lluvia de ideas y seleccionar las principales iniciativas estratégicas de lean para el 
año. El consenso es alcanzado por todos para garantizar el nemawashi.

6 Implementar contramedidas
Las contramedidas deben fluir hacia abajo a lean proyectos y actividades Kaizen 
que involucran y comprometen a todos los miembros de la organización

7 Establecer medidas de éxito y KPIs
Siga el progreso de todos los proyectos de mejora lean medir la fuerza y suaves 
beneficios de cada proyecto de mejora y de los objetivos estratégicos.

8 Reconocer y sostener el éxito
Reconocer los proyectos y los empleados que han alcanzado sus objetivos de 
manera continua. Desarrollar planes y sistemas para mantener las ganancias.
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La siguiente figura muestra el despliegue de estrategias, en los diferentes niveles 

organizacionales; el flujo de información está indicado por las flechas del catchball. 

Figura No 14: Despliegue de estrategias38 

 
                            Fuente: Serdar y Tanyas 2007 

Caso de éxito Hoshin Kanri 

El autor Liker, Jeffrey en su publicación “Hoshin Kanri Helps Toyota Improve for the 

LongTerm”nos muestra un caso de éxito llevado a cabo en dos Plantas de camiones Toyota 

Norteamérica ubicadas en Indiana y Texas, en el cual se explica cómo Toyota respondió A la 

peor recesión mundial desde la Gran Depresión. En el año 2008 se produjeron señales en el 

mercado norteamericano de que una profunda recesión estaba por venir en vista de una 

burbuja inmobiliaria y una duplicación en los precios del gas. Toyota Norteamérica comienza 

a preparase para la profunda crisis económica por venir, además, la edad media de los 

vehículos indicaba que estaban envejecidos y que necesitaban preparase para el esperado auge 

del boom de ventas que ahora estamos viendo. 

Mediante el proceso Hoshin Kanri, el consejo de administración de Toyota estableció el 

objetivo de reducir los costes fijos a 70% con lo que Toyota famoso por su capacidad de 

respuesta just - in time estaría listo para enfrentar la próxima recesión. Este objetivo incluía 

reducir los cambios de punto de equilibrio en toda la empresa incluyendo: 

1. Desarrollo de productos (arquitectura más estándar y partes, ingeniería de valor),  

38 Cfr. Serdar y Tanyas  2007: 1006 
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2. Control de la producción, (satisfacción de los clientes, nivelación de la programación, 

incluso con alta variedad), 

3. Ingeniería de producción (desarrollos de sistemas simples, delgados y flexibles, a menudo 

con menos inversión de capital y con trabajo más manual)  

4. Cadena de suministro (colaborando con los proveedores para responder mejor a los 

volúmenes flexibles) 

5. Fabricación (el lanzamiento de nuevos vehículos con mayor rapidez, automatización 

sencilla para la entrega de material y equilibrando la carga de trabajo con mayor rapidez) 

Resultados.- Toyota había logrado todos sus objetivos de equilibrio y miles de millones de 

dólares en reducción de costos, con la enorme demanda en el 2014 se consolidan  reservas de 

efectivos profundas en Toyota, sin embargo, en la actualidad Toyota sigue ajustándose los 

cinturones anunciando que no invertirían en compra de nuevas plantas mucho menos en gastos 

masivos , ya que los objetivos Hoshin Kanri quedaron en :”Hacer más con menos” reflejado 

en hacer mejor uso de la capacidad existente, mejorando el rendimiento y produciendo más 

automóviles por pie cuadrado, de esta manera estarán listos para la próxima gran recesión.39 

4.2. Value stream mapping 
Definición 

La autora Luciana Cristiana Stan en “Process Management with Value Stream Mapping”  

Explica que VSM es una técnica empresarial usada para analizar y mejorar el flujo de 

materiales e información para producir un producto o servicio, es decir es una herramienta de 

planificación para optimizar resultados a través de la eliminación de desperdicios. Es un 

proceso generalmente usado en lean que provee un óptimo valor al cliente  por medio de un 

procesos al cual se le ha realizado un mínimo diseño, el cual soporta el ciclo de vida del 

producto o servicio. 

¿Qué es Valor? 

 Explica, además, que el valor es la capacidad de proveer al cliente alta calidad, en el momento 

correcto y con un apropiado precio, que en realidad es lo que el cliente quiere comprar. A 

continuación se presenta una interesante ecuación: 

 

39 Cfr. Liker   2014: 1 

Estado actual VSM + una idea + Conceptos básicos Lean = Estado futuro VSM
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Pasos básicos para la elaboración de un VSM 

1. Identificar el producto objetivo, la familia de producto o servicio 

2. Dibujar un mapa de la cadena de valor actual, que muestre los pasos actuales, retrasos y 

flujo de información requerido para el producto objetivo o servicio. 

3. Evaluar el estado actual del mapa de la cadena de valor e términos de crear un flujo 

adecuado para eliminar desperdicios. 

4. Dibujar un mapa de la cadena de valor futuro. 

5. Trabajar hacia la condición de estado futuro. 

Aplicación de los 5 principios lean 

6. Especificar el valor desde el punto de vista del cliente 

7. Identificar la cadena de valor para cada familia de producto 

8. Hacer fluir el producto 

9. Atracción del cliente (flujo de la cadena de valor) 

10. Mejora de la gestión 

Mapa de la Cadena de Valor estado actual 

La simulación del Mapa de la Cadena de Valor estado actual es una herramienta importante 

dentro del kit de herramientas de mejora continua, que ningún proyecto de mejora continua 

deberá iniciar sin antes ver cómo funciona el flujo global de trabajo. Permite obtener datos 

pormenorizados del sistema actual así como la capacidad de cambiar o modificar sus 

parámetros actuales de comportamiento, en este criterio se examina la variabilidad y se miden 

los pobres indicadores de rendimiento. 

Mapa de la Cadena de Valor estado futuro 

El mapa del estado futro representa una progresiva administración del pensamiento lean, cuya 

practicas tiene su origen en el sistema de administración Toyota. En conclusión estos dos 

procesos Mapa de la Cadena de Valor estado actual y el Mapa de la Cadena de Valor estado 

futuro permiten ilustrar la progresión desde la creencia hasta la conducta de competencia en 

los procesos de manufactura o de servicios. 

Metodología para la implementación 

Paso 1 – Seleccione su patrocinador y establezca las expectativas 

Paso 2 – Seleccione su equipo 
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Paso 3 – Seleccione el proceso que se asigna 

Paso 4 – Recopilar datos y producir el estado actual del mapa 

Paso 5 – Crítica del estado actual 

Paso 6 – Mapa del estado futuro 

Paso 7 – Crear un plan de acción y desplegar 

Paso 8 – Medir los beneficios40 

Términos del Mapa de la Cadena de Valor 

1. Tiempo de Espera del proceso: 

Tiempo desde que se recibe la Orden de trabajo hasta que se entrega al cliente 

2. Tiempo de Ciclo: 

Tiempo necesitado para completar un paso específico del proceso 

3. Tasa de Rendimiento: 

Tiempo tomado para funcionar una tarea específica en una unidad de trabajo 

4. Capacidad (Tasa de salida): 

La máxima cantidad de un producto o servicio que un proceso puede entregar sobre un 

periodo de tiempo continuo 

5. Cuello de Botella: 

Cualquier paso del proceso que inserta un retraso de tiempo dentro de un proceso. 

6. Restricciones: 

Tiempo trampa que incapacita la producción de acuerdo a la tasa de salida requerida para 

satisfacer la demanda del cliente 

7. Eficiencia del Ciclo del proceso: 

Porcentaje de Tiempo de Valor Agregado aplicado a un producto a lo largo del camino crítico. 

Tipos de actividades en un flujo de valor 

1. Las actividades que agregan valor: 

Son aquellas por las que el cliente está dispuesto a pagar, son las que está esperando para 

resolver su necesidad. 

2. Las actividades que no agregan valor, pero que son necesarias para la empresa:  

Son actividades que necesita la empresa  para la realización del servicio, pero que no agregan 

40 Cfr. Stan  2015: 617 - 621 
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valor desde el punto de vista del cliente, esta se debe reducir sin afectar las políticas internas 

de la empresa. 

3. Las actividades que no agregan valor para el cliente ni para la empresa:  

Son actividades que constituyen un verdadero desperdicio de recursos, estas actividades se 

deben eliminar.  

La siguiente figura muestra la evaluación del Valor en los procesos de acuerdo al tipo de 

actividades realizadas. 

Figura No 15: Evaluando el Valor en los procesos 

 
   Fuente: BMGI 2015 

Podemos concluir que existen actividades que agregan valor y las que no, las cuales 

constituyen pérdida de eficiencia y sobrecostos para la empresa. 

Para determinar si una actividad agrega valor al servicio o producto, es necesario aplicar 

determinado  los siguientes criterios. 

Figura No 16: Criterio para determinar el Valor Agregado 

 
   Fuente: BMGI 2015 
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Con la formulación de estas tres preguntas determinaríamos automáticamente aquellas 

actividades que el cliente realmente valora.41  

4.3. 5s 
Definición 

La autora Gratiela Dana Boca en su publicación “5S In Quality Management”, con respecto a 

la definición 5S refiere lo siguiente: 

Siendo la satisfacción del cliente el principio fundamental en toda organización, esto debería 

lograrse eliminando desperdicios, logrando un flujo continuo en la producción y una mejora 

continua. En ese sentido el método 5s es un programa estructurado para implementar la 

estandarización y organización que las empresas requieren en su interior, con esto se logra 

simplificar el lugar de trabajo, reduce pérdidas y actividades innecesarias y mejora la 

eficiencia de la calidad y seguridad, así como el mantenimiento de un lugar de trabajo limpio 

que promueva la productividad y la reducción de todo tipo de pérdidas.42 

Por otro lado, la autora Lourdes Sousa Combe en “Eficiencia con las 5’S Limpieza y orden 

eficientes, clave del desarrollo japonés” Indica que las 5’S representan el primer paso en los 

procesos de mejora continua  llevados a cabo en  cada organización, este primer paso será el 

fundamento para  implantar el orden, limpieza y disciplina que permita la factibilidad de la 

gestión visual, ampliación de los espacios físicos etc. como pilares para lograr calidad y 

competitividad en la organización. 

Método de las  5’S 

1.- Seiri (clasificar):  

Objetivo: Se trata de retirar del área todo lo innecesario, evitando que vuelvan a aparecer. 

Consigna: “si no sabes si lo necesitas, no lo necesitas” 

2.- Seiton (ordenar):  

Objetivo: consiste en que exista un lugar para cada artículo, adecuadamente marcado e 

identificado en donde los elementos estén listaos para ser usados, facilitando las rutinas de 

trabajo. 

Consigna: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

3.- Seiso (limpiar) 

41 Cfr. https://www.bmgi.com/ 
42 Cfr. Boca  2015: 142 
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Objetivo: significa limpiar el entorno de trabajo, incluido el mobiliario, equipo, herramientas, 

paredes, pisos y otras áreas del lugar de trabajo, el trabajador debe ser responsable de su área 

de  trabajo así como de los equipos a su cargo. 

Consigna: “La mejor limpieza es no ensuciar” 

4.- Seiketsu (estandarizar) 

Objetivo: Desarrollar condiciones de trabajo que eviten retrocesos a las primeras tres S, se 

trata de implementar sencillas normas que permitan identificar fácilmente una situación 

normal de una anormal mediante dispositivos y soportes visuales. 

Consigna: “Reconocer de un vistazo lo incorrecto y como corregirlo” 

5.- Shitsuke (disciplina) 

Acción: Este paso implica establecer nuevos hábitos de orden y limpieza para mantener el 

nivel alcanzado y luchar contra la natural resistencia al cambio que tiene el ser humano. 

Consigna: “Respetar el orden y la limpieza es respetar a los demás usuarios”43 

 

 

 

 

  

43 Cfr. Sousa  2014: 41 - 52 
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Tabla No 12: Fases 5´S44 

1. Fase Seiri 2. Fase Seiton 

  

3. Fase Seiso 4. Fase Seiketsu 

 
 

5. Fase Shitsuke  

 

 

    Fuente: LEANROOTS 2015 

44 Cfr. http://leanroots.com/ 
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Descripción de la Metodología para aplicar 5S 

1. Definir responsable 

Esta acción consiste en definir el coordinador para la implementación y mantenimiento del 

sistema 5S, mediante la elaboración de los objetivos, procedimientos y responsables. 

2. Capacitación y difusión 

La capacitación en las diferentes fases de la metodología es muy importante porque permite la 

comprensión y participación total de los involucrados en la creación de un ambiente de trabajo 

de calidad requerido por la empresa.  

3. Implantación 5S 

Esta es la acción principal de esta metodología, la cual consiste en eliminar lo innecesario, 

ordenar, identificar, clasificar, limpiar y mantener. 

4. Auditorias del sistema 5S 

Las auditorias del sistema 5S consisten en una serie de revisiones periódicas con el propósito 

fundamental de eliminar el statu quo. 

5. Acciones correctivas 

Consiste en la elaboración de planes para corregir y prevenir las no conformidades 

identificadas en las auditorias. 

6. Seguimiento 

Son una serie de monitoreo y revisiones internas del área con el fin de verificar el 

cumplimiento de lo establecido en los pasos anteriores. 

7. Mantenimiento y mejora 

Todas las acciones implementadas hasta el momento deberán recibir mantenimiento y mejora 

continua por parte de los involucrados y responsables del área.45 

Caso de Éxito 5’S 

Las autoras Delisle  y Freiberg  en “Everything is 5S. A simple yet Powerful Lean 

Improvement Approach Applied in a Preadmission Testing Center” presentan el siguiente 

trabajo en el que se evalúa el potencial de las 5S en el Centro de pruebas de pre admisión de 

un Hospital en EEUU, en el que se analiza el tiempo del proceso (duración de la estancia) 

desde la llegada del paciente hasta el pre y post intervención como medida de rendimiento. 

Los resultados indicaron que los objetivos basados en el equipo y en el enfoque en las 

45 Cfr. http://leanroots.com/ 
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herramientas lean y en la estructura 5S pueden conducir a la mejora dramática en el  tiempo de 

estancia en este importante proceso. 

En este centro se atienden en promedio 60 pacientes todos los días de la semana entre 07:00 

am a 4:00 pm, los datos fueron recogidos electrónicamente de los tiempos registrados en los 

informes de los pacientes a partir del 1 de marzo del 2011 a  16 de agosto del 2011. El 

objetivo del proyecto era mejorar la media general del tiempo de estancia en 39 minutos es 

decir de 141 minutos a 102 minutos. 

Implementación de la metodología 5’S 

Sort.- se tomó en cuenta la voz crítica del cliente, entrevistas con los representantes de todos 

los roles desde técnicos hasta anestesiólogos determinándose lo siguiente:1) falta de paciencia 

y flujo de coordinación 2)entrenamiento insuficiente 3)Duplicación de esfuerzos 

4)programación en cuanto al cumplimiento del paciente en el horario establecido 5)baja moral 

del personal. Seguidamente se analizó el proceso mediante el uso de múltiples herramientas 

comenzando por un diagrama SIPOC en el cual se exhibe al proveedor del proceso, entradas 

pasos del proceso y salidas del proceso.la segunda herramienta utilizada fue un Mapa 

swimlane para ver el estado actual del proceso, esta herramienta permitió identificar las áreas 

de duplicación o oportunidades para ejecutar tareas en paralelo, también se realizaron estudios 

de tiempo, cada Paso del proceso fue evaluado y clasificado como valor agregado (VA) o no 

valor agregado (NVA). 

Store.- Almacene los pasos necesarios y los componentes en el orden apropiados basan en la 

secuencia y en el calendario, el evento se centró en la identificación de problemas, para luego 

desarrollar y poner a prueba soluciones. En el mapa del estado actual del proceso se 

identificaron muchas oportunidades de mejora en función del principal identificador 

determinado “duración de la estancia”. 

Shine.- refinar los procesos (mejorar los tiempos de ciclo) la evaluación de los pacientes 

simulados llevo al refinamiento de los nuevos cambios. El fin de los procesos contiene un 

número de pasos reducidos así como el entrenamiento del personal. 

Standardize.- estandarizar el sistema proceso y áreas clave (normas, procedimientos de 

operación) para asegurar que cada paso se cumpla de la mejor manera, luego se documentaron 

los cambios junto con el nuevo mapa swimlane del proceso dictando nuevas 

responsabilidades. Todos los empleados fueron educados en los nuevos procesos y 
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semanalmente se realizaban reuniones de seguimiento para evaluar el progreso, solucionar 

problemas y perfeccionar las mejoras 

Sustain.- sostener las mejoras a través de las disciplinas y monitorear los indicadores clave y 

realizar auditorías para asegurar el cumplimiento durante algunos meses y el equipo lean 

monitoreará los procesos clave durante seis semanas. Toda la data fue publicada en tablero de 

mando del departamento hospitalario. 

Resultados.-  la eficiencia obtenida es percibida como mejora de la calidad a través de los ojos 

de los pacientes. El nuevo proceso diseñado logro una reducción de 36.5 minutos a 17.02 

minutos con una desviación estándar de 4,7.46 

4.4. Gestión Visual  
Definición 

De acuerdo con los expertos en Visual Management Carmen Jaca, Elisabeth Viles, Daniel 

Jurburg y Martin Tanco en “Do companies with greater deployment of participation system 

use Visual Management more extensively? An exploratory study”, Visual Management es un 

sistema para la mejora organizacional  que agrega  una nueva dimensión a los procesos, 

sistemas y estructuras que hacen que exista una organización. Esta  Gestión añade 

“profundidad visual y consistencia a los mensajes de una organización acerca de su misión, 

objetivos y su funcionamiento”. De esta manera convierte la información de la compañía, los 

clientes y su funcionamiento dentro de una exhibición grafica ineludible. 

Beneficios 

El Visual Management estabiliza y refuerza la relación entre las personas y el funcionamiento 

organizacional al concentrarse en alinear el funcionamiento con la misión,  visión y estrategias 

del negocio. Aquí algunas mejoras en el funcionamiento: 30 % de mejora en la satisfacción del 

cliente, 33 % de reducción en re-trabajos, 25 % de mejora en la productividad total y 20 % de 

mejora en precisión. 

  

46 Cfr. Delisle  y Freiberg  2014: 13 - 18 
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Figura No 17: Síntesis de la teoría Visual Management47 

 
                       Fuente: Jaca y Otros 2014 

Procedimiento de Implementación 

El autor Christopher Raab en su publicación “Visual Management for Libraries” refiere seis 

fases de acciones que ayudaran a cualquier organización implementar con éxito una estrategia 

de Visual Management. 

Fase 1- Planificación 

• Revise los estados de la visión actual, misión y valores de núcleo 

• Crear un alinea de tiempo completo para la implementación VM 

• Artículos disponibles, los recursos humanos financieros y materiales 

Fase 2- Construir un marco 

• Educar a los trabajadores en los principios y beneficios del Visual Management 

• Llevar a cabo una auditoria de público actual y back office espacios de trabajo 

Fase 3- Crear el espacio 

47 Cfr. Jaca y Otros  2014: 1755 - 1758 
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• Revisión del flujo de trabajo actual y los sistemas de comunicación interna 

• Las expectativas de la opinión de los trabajadores actuales, alineación y el rendimiento 

Fase 4- Foco en clientes y datos 

• Coloque un énfasis visual en misión, el espacio público y los clientes 

• Coloque un énfasis visual en los datos internos y pantallas 

• Celebrar mejoras VM y victorias a medida que se afianzan 

Fase 5- Enfoque en los empleados 

• Reconocer y celebrar el desempeño del empleado 

• Ajuste con precisión todos los datos visuales y pantallas 

Fase 6- Constantemente renovar y revitalizar el proceso48 

Casos de éxito Visual Management 

Los autores Koichi Murata y Hiroshi Katayama en “A study constructon of kaizencase-base 

and its utilisation: a case of visual management in fabrication and assembly shop-

floors”recogieron 39 casos de estudios de Visual Management realizado en fabricación y 

montajes de pisos para tiendas, de los cuales se seleccionaron los 7 casos más representativos 

2, 6, 7, 11, 15, 18 y 21 en los que se aplican diferentes tecnologías de Visual Management: 

1. Caso 2.- Este sistema constituye de un tablero de acción de mejora de la calidad, en el cual, 

si un producto defectuoso ha sido producido, se cuestiona acerca de lo ocurrido, así como la 

causa y la medida preventiva necesaria para evitar un evento similar, esta operación se hace 

cada día de la semana entre los líderes del proceso y el personal operativo. 

Figura No 18: Caso 2 

 
                                                   Fuente: Murata y Katayama 2010 

48 Cfr. Raab 2014: 2 - 3 
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2. Caso 6.- El objetivo de esta dispositivo visual es disminuir las fallas en la selección de 

piezas de un estante, el cual consiste en una serie de cajas que contiene diferente tipos de 

piezas con sus detalles respectivos registrados en una tarjeta con un código de barras, lo cual 

mediante el sistema de luces guía al operador la ubicación actual de la pieza. 

Figura No 19: Caso 6 

 
                                               Fuente: Murata y Katayama 2010 

3. Caso 7.- Es un sistema que ofrece luces de dos colores verde y rojo, para el buen 

funcionamiento de línea se enciende la luz verde sin embargo para un mal funcionamiento se 

enciende la luz roja e inmediatamente el administrador de la línea revisa la actual condición 

para res establecer la situación y encender la luz verde. 

Figura No 20: Caso 7 

 
                                             Fuente: Murata y Katayama 2010 

4. Caso 11.- Es un caso de VM, consta de 6 tarjetas de cajas que se utilizan para categorizar 

tarjetas de instrucciones, se establecen tiempos de planificación, así como tamaño de los 

productos L, M, S esto contribuye a un eficiente preparación de las piezas. 
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Figura No 21: Caso 11 

 
                                                 Fuente: Murata y Katayama 2010 

5. Caso 15.- El líder de línea prepara un envío el cual lo hace utilizando caja de colores para 

los diferentes productos, cada caja contiene información acerca de lo que contiene ya sea en 

número a tipo de piezas, lo cual ayuda a reducir los errores en los envíos. 

Figura No 22: Caso 15 

 
                                         Fuente: Murata y Katayama 2010 

6. Caso 18.- En este caso el líder de la producción ingresa en la PC el número de producción 

de hoy lo cual es proyectado a través de un tablero eléctrico a todo el personal, al finalizar el 

trabajo de línea se compra los tiempos de operación con los tiempos estándar para un ajuste 

posterior. 
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Figura No 23: Caso 18 

 
                                                  Fuente: Murata y Katayama 2010 

7. Caso 21.- Este dispositivo se utiliza entre fábricas para el envío de cajas de materiales, 

utilizando un Kanban en el que se detallan las características de las piezas enviadas, aquí los 

operadores solo se gestiona los kanban del proceso. 

Figura No 24: Caso 21 

 
                                                  Fuente: Murata y Katayama 2010 

Resultados: Luego de la aplicación de dispositivos Visual Management, en fabricación y 

montaje de pisos para tienda, se lograron los siguientes resultados: 

 Calidad.- Esta mejora en el KPI se relaciona con mejorar la calidad por medio de la detección 

de problemas ocultos en el proceso y se desarrolló un procedimiento de retroalimentación  y 

un método preventivo para la realización de una operación precisa. 

• Costos.- Esta mejora en el KPI se relaciona con mejorar la utilización de los recursos y la 

reducción de los costos directos. 

• Entrega.- Esta mejora en el KPI se relaciona con una rápida información de carga de 

trabajo, así como un plan de progreso y la estandarización de la forma de entregar 

materiales y control de inventario en proceso. 

• Productividad.- Esta mejora en el KPI se relaciona con la eliminación y reducción de 

pérdidas de tiempo y tiempos de espera de los operadores en máquina. 
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• Seguridad e Higiene.- Esta mejora en el KPI se relaciona con una rápida información de 

una causa de ´producir un desastre como un corte de energía o un incendio. 

• Medio ambiente.- Esta mejora en el KPI se relaciona con las 5’S (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke) conservación de la energía en la fábrica  y señales para la ubicación 

de cada proceso en la visita a la fábrica. 

Moral.- Esta mejora en el KPI se relaciona se refiere a la comunicación y al mantenimiento de 

la motivación como política de la empresa.49 

4.5. Sistema de sugerencias 
Definición 

Los autores Kiamars Fadei y Vahid Majazi Dalfard en “Considering any relation between 

organizational culture and suggestions system”  explican el Sistema de Sugerencias de la 

siguiente manera: “Sistema de Sugerencias “es un procedimiento formal definido establecido 

y controlado por la administración el que solicita de manera activa y voluntaria las ideas 

constructivas de los empleados orientadas hacia la mejora de diferentes aspectos de la 

compañía, productos o servicios a cambio de una recompensa adecuada para el empleado que 

la sugiere. Además afirma que el sistema de sugerencias constituye una herramienta poderosa 

que da a los empleados un sentido de pertenencia y una sensación de contribuir al bienestar de 

su organización. Por último el autor refiere que si la idea es aceptada el empleado recibe una 

recompensa  y un reconocimiento público y si la idea es rechazada, el empleado recibe una 

explicación y se le anima a intentarlo nuevamente.50 

Barreras para los sistemas de sugerencias 

Flevy Lasrado en “An overview of employee Suggestion Scheme: The Past, Present and the 

Future” explica: también informa sobre aquellas barreras que podrían obstaculizar el éxito en 

un sistema de sugerencias y son las siguientes: 

Presión de carga de trabajo, reutilización de tareas, estandarización de tareas, clima laboral 

inadecuado, liderazgo abusivo, desconfianza e incompetencia del compañero de trabajo, 

problemas de presupuesto, ideas poco prácticas, cuestiones técnicas, la competencia, el retraso 

en la evaluación, supervisión controlada, falta de apoyo, miedo a la evaluación, el parasitismo 

49 Cfr. Murata y Katayama  2010: 7272 - 7279 
50 Cfr. Fadaei y Dalfard 2011: 3 
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y falta de confianza en sí mismo, bajo compromiso en la organización, reglas rígidas, el interés 

propio, el desafío de la obra y la resistencia de los mandos medios. 51 

Asimismo, los autores Padmaja y Venkateswara Rao en “Talent Management Practices in 

APSPDCL” plantean los siguientes conceptos con respecto a la gestión del talento en las 

empresa, la cual implica reconocer las habilidades inherentes, rasgos y la personalidad de cada 

quien, y le ofrece un puesto de trabajo correspondiente. 

Trato a los empleados 

La alta administración juega un papel muy importante en la consecución de los objetivos  de la 

empresa mediante la motivación e inspiración a los empleados. Los empleados que se sienten 

valorados, bien tratados y recompensados en el lugar de trabajo, tienden a ser más productivos 

y comprometidos con su trabajo, lo que se traduce en una mayor tasa de rendimiento, 

reducción del ausentismo y un ambiente empresarial más competitivo. 

Recomendaciones 

1. Las organizaciones deben tratar de alienar a sus empleados con los objetivos y políticas de 

la empresa, quiere decir que el énfasis deben estar en la participación de los empleados. 

2. La organización debe proveer la oportunidad de progresar, ellos deben crear una buena ruta 

de carrera para sus empleados. 

3. Proveer programas de liderazgo por lo que los candidatos deben mejorar sus y habilidades 

liderazgo52. 

Pasos del Modelo de Sistema de sugerencias 

Los autores Prodan Igor y Ahlin Branka en su publicación “A Best Practice Model for Useful 

Suggestions Management”presentan un modelo, el cual proporciona una estructura que las 

organizaciones pueden utilizar para gestionar y coordinar sus procesos de sugerencias. 

1. Participación de la Administración en la promoción del uso de Sugerencias 

La participación de la organización es el primer factor clave e importante porque permite 

determinar oportunidades de mejora y recopilar diferentes puntos de vista sobre la 

problemática e implantar los cambios necesarios como respuesta dinámica.  

2. Designación de objetivos relacionados con la utilidad de sugerencias 

51 Cfr. Lasrado 2012: 15 - 18 
52 Cfr. Padmaja y Venkateswara Rao 2015: 170 - 171 
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Las empresas deben plasmar sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Los objetivos 

pueden ser: número de ideas presentadas por empleado, número de sugerencias útiles implen 

mentadas por empleado etc. 

3. Preparativos para la promoción del uso de sugerencias 

3.1. Creación del grupo de proyecto para la implementación del sistema de sugerencias 

La implementación de un sistema de sugerencias requiere la formación de un grupo especial 

de proyecto por lo general conformado por un miembro de la gestión, un director técnico, un 

representante de Recursos humanos, y un representante de las finanzas. Las funciones de este 

grupo son: 

a. Definir objetivos 

b. Identificar el estado actual de la innovación 

c. Diseñar regulaciones para sugerencias útiles 

d. Formar un comité para revisar sugerencias 

e. Formar y capacitar a los empleados en el campo de la innovación y sugerencias 

3.2. Identificación de la situación actual del uso de la gestión se sugerencias en la empresa 

El ambiente de la empresa debe ser identificado así como los campos que requieren una 

especial atención en los procesos de mejora. 

3.3. La formación de un comité para revisar las presentaciones de sugerencias 

Todos los empleados deben estar familiarizados con la persona a la que van a enviar sus ideas 

y de los que puedan recibir información adicional.  

3.4. Formulación de los reglamentos de sugerencias 

El sistema de sugerencias debe establecer reglamentos con los siguientes campos: 

a. Regulaciones para la actividad útil de sugerencias 

b. Procedimientos para la realización de ideas 

c. Normas para premiar las sugerencias útiles e instrucciones sobre la forma de calcular estas 

recompensas 

4. Diseño del material promocional 

Se debe diseñar un formulario para la presentación de sugerencias, el cual debe consistir en:  

a. Nombre de la sugerencia,  

b. Campo de uso, 

c. Descripción de la misma (la solución proyectada) 
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d. Efectos económicos esperados (utilidad, rentabilidad) 

e. El propósito 

f. Los coautores de la sugerencia 

g. Archivos adjuntos 

h. Nombre del peticionario 

i. Firmas 

5. Informar y formar a los empleados 

La fase de informar y formar a los empleados está destinada a familiarizar a los empleados con 

los cambios en el campo de sugerencias. Es muy importante capacitar a los empleados en una 

nueva forma de pensar, ya que hoy en día existen muchas ideas sin decir y corren el riesgo de 

perderse para siempre. 

6. Mejora de la interacción entre los empleados 

La generación de nuevas ideas en la organización es importante porque ahora la información 

puede  fluir instantáneamente por diferentes áreas y dar un mejor uso del tiempo de trabajo.  

7. Buscar la presentación de sugerencias útiles 

Esto se puede lograr mediante una breve descripción de la problemática publicada en el 

periódico interno de la empresa, en la cual se fija un plazo determinado para aceptar 

presentaciones de sugerencias. El objeto de esta licitación crear una atmosfera en la empresa 

donde pensar diferente será visto como calidad y no como obstáculo. 

7.1 A partir de la presentación de la sugerencia útil para su realización 

Presentación de la sugerencia.- los empleados deben saber dónde conseguir las formas y con 

quienes consultar con  respectos al a presentación de una sugerencia 

Revisión de la sugerencias.- las sugerencias deben ser revisadas lo antes posible y los 

departamentos técnicos deben evaluar los cálculos de los beneficios económicos relacionados 

con la presentación de la sugerencia. Si la sugerencia no es útil se guarda en un banco de ideas 

para su posterior revisión y viabilidad comunicando al autor. 

Divulgación de los logros.- Todas las sugerencias útiles serán divulgadas en el periódico 

interno de la empresa con el nombre del innovador, así como las recompensas entregadas. 

Todos estos son mecanismos para establecer un ejemplo en la empresa y ayudan a los 

empleados a obtener una nueva perspectiva de descubrir oportunidades de mejora. 

8. Evaluación del modelo 
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La empresa debe ser consciente que este proceso debe ser actualizado, modificado y mejorado 

a través del aprendizaje de errores, nuevos hallazgos y nuevos pensamientos, también se 

recomienda realizar una encuesta a fin de año entre los empleados con el fin de corregir 

aquéllos puntos débiles. 53 

Figura No 25: Modelo de Gestión de Sugerencias 

 
                                     Fuente: Prodar y Ahlin 2008 

Casos de éxito Sistema de Sugerencias 

A continuación, se presenta algunos casos de éxitos de implementación de Sistemas de 

sugerencias. 

1. Dunlop General  Rubber Products afirman haber ahorrado más de 54000 euros en un año, 

como resultado de las sugerencias de los empleados a su “Brillante Esquema chispa” un 

empleado sugirió un cambio en el corte de espuma de caucho para las esteras de vehículos con 

el que se ahorra7500 euros al año. Otro empleado sugirió un nuevo método para eliminar las 

manchas de productos de caucho que salvaron 12000 al año. 

2. La planta del Grupo  BMW  en Oxford (informes de la CIPD persona de gestión, noviembre 

2003) ha puesto en marcha más de 8000 ideas de miembros del personal y de esos cambios 

han contribuido al ahorro de más de 6,5 millones de euros en los últimos 12 meses.54 

 

53 Cfr. Prodar y Ahlin  2008: 54 - 59 
54 Cfr. Martin 2004: 537 - 540 
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4.6. Trabajo Estandarizado 
Definición 

De manera complementaria, la autora Elaine Labach en su publicación “Using Standard Work 

Tools For Process Improvement” Describe al trabajo estándar como una secuencia prescrita 

de los pasos o actividades para la manufactura o servicios que se asignan al factor humano 

equilibrado con un tiempo de procesamiento. Para los casos de manufactura el takt time es el 

tiempo de procesamiento que sirve como pulso o ritmo de producción, por lo tanto este tiempo 

es clave para el just in time de fabricación ya que está alineada con la demanda del cliente. 

Objetivo: 

El principal objetivo de Trabajo estándar es minimizar y controlar  la variación de la 

producción, la calidad, el WIP trabajo en proceso, niveles de inventario y costo.  

Elementos del Trabajo Estándar 

• Takt time 

• Tiempo de Ciclo 

• La secuencia de trabajo 

• Niveles de Trabajo en proceso (WIP) 

Requisitos del Trabajo Estándar 

• Una sola pieza de flujo celular 

• Repetir secuencia de trabajo 

• Gestión del compromiso 

• Enfoque disciplinado para seguimiento y rendimiento 

Herramientas de Trabajo Estándar 

1. Hoja de Observación de tiempo (antes y después de las mejoras)  
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Figura No 26: Hoja de observación de tiempo (cinco ciclos) 

 
                    Fuente: Labach  2010 

2. Gráfico de barras de Tiempo de ciclo (antes y después de las mejoras) 

Figura No 27: Grafico de barras de Tiempo de ciclo 

 
                           Fuente: Labach  2010 

3. Hoja layout de Trabajo Estándar (antes y después de las mejoras) 
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Figura No 28: Hoja layout de Trabajo Estándar 

 
                              Fuente: Labach  2010 

4. Diagrama Espagueti (antes de las mejoras) 

Figura No 29: Diagrama Espagueti 

 
                              Fuente: Labach  2010 

5. Hoja de auditoría 6’S (antes y después de las mejoras) 
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Figura No 30: Hoja de auditoría 6’S 

 
                                Fuente: Labach  2010 

6. Hoja de combinación de Trabajo Estándar 

Figura No 31: Hoja de combinación de Trabajo Estándar 

 
                        Fuente: Labach  2010 

7. Tablero de control de producción 
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Figura No 32: Tablero de control de producción 

 
                                             Fuente: Labach  2010 

8. Hoja de puntos clave55 

Forma para establecer la Operación Estándar 

Método de preparación de la capacitación 

 Para enseñar el trabajo es necesario hacer una preparación previa con el propósito de obtener 

buenos resultados. Para ello se Deben considerar los siguientes puntos: 

• Elaborar el programa de adiestramiento técnico 

• Verificar la Hoja de Operación Estándar 

• Verificar el nivel técnico del personal 

• Preparar todo lo necesario 

• Revisar y arreglar el área de trabajo y los equipos 

Método de las tres Etapas de enseñanza 

Para enseñar el trabajo se debe utilizar un método con el que se pueda aprender con exactitud, 

seguridad y mayor eficiencia. A continuación se detallan las etapas: 

Primera Etapa: Explicar la operación 

• Hablar acerca de la operación que van a realizar 

• Verificar el grado de conocimiento acerca de esa operación 

• Explicar la importancia de esa operación 

• Hacer que se ubiquen en la posición correcta 

• Explicar las partes, dispositivos y herramientas 

Segunda Etapa: Mostrar cómo se hace la operación y que la realicen 

55 Cfr. Labach  2010: 39- 46 
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• Mostrar físicamente como se hace explicando los pasos principales 

• Hacer que realicen la operación mencionada con los pasos principales y corregir errores 

Tercera Etapa: Verificar lo enseñado 

• Definir la persona a quien preguntar en caso de dudas 

• Verificar con frecuencia 

• Hacer que pregunten56 

Seis pasos para implementar Trabajo Estandarizado 

1. Observar el método de trabajo actual 

2. Realizar estudios de tiempos 

3. Identificar y eliminar desperdicios 

4. Desarrollar procesos de Trabajo Estandarizados 

5. Probar los nuevos procesos 

6. Implementar los nuevos procesos57 

Caso de éxito Trabajo Estándar 

El autor Merwan Mehta en su presentacion “Estándar Work & Cheklist:The Most Potent Yet 

Least Appreciated Lean Tool Duo!” Presenta el siguiente caso de éxito: 

1. Carolina Cabinet Company es una empresa americana dedicada a la fabricación de 

accesorios para el hogar, cuenta con una gran fuerza de trabajo muy bien experimentada, 

empleados alentados y motivados y sobretodo reconocidos, además posee una cultura de 

productividad. 

Esta compañía tiene una orden de 1200 accesorios para el hogar, la entrega requería 10 a 

12semanas,  sin embargo ellos estimaron un tiempo de entrega de 22.6 semanas. 

En la segunda  semana introdujeron los siguientes cambios: 

• Simulación, trabajo estándar y entrenamiento Kaizen 

• Células reestructuradas y balanceadas,  

• Un proveedor de insumos  

• Un reloj ubicado en el área de trabajo para ver el tiempo de ciclo y el Tak time 

Se  obtuvo el siguiente estado actual: 

• 120 unidades por semana 

56 Cfr. http://wenku.baidu.com/ 
57 Cfr. https://www.bmgi.com/ 
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• Finalizaron la orden en 10 semanas 

• Mejoraron: 22.6/10= 1.26 o 126% 

Resultados.- Los resultados se reflejaron en ahorros para la Compañía 

• lograron 94% de los objetivos planeados  

• Redujeron el tiempo de espera de 22.6 semanas a 10 semanas 

• Redujeron el número de operarios de 15 a 12 

• Eliminaron la necesidad de sobretiempo, segundo turno y entrenamiento extra 

• Total de ahorros $ 155 000 en 10 semanas  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 
1. Análisis del sector industrial y estadísticas 
SECTOR SERVICIOS. 

Desde el año 2002 se aprecia un crecimiento sólido y constante de este sector y es el sector 

que más fuerza laboral contrata, a pesar de los años dificiles como el de la crisis financiera 

internacional (2009) y la desaceleración  económica (2014). Dentro de los principales rubros 

de este sector destacan los servicios financieros, comercio, turismo, educación, transporte, 

telecomunicaciones. Sin embargo en nuestro país todavía exite un gran sector informal que 

que busca sobrevivir pero que al mismo tiempo evade impuestos, en ese sentido el estado tiene 

la labor de buscar la formalización y buscar la productividad de este importante sector.  

La economía de servicios en nuestro país ha crecido con rapidez, en la siguiente figura se 

muestra el tamaño de este sector con respecto al PBI (58.5%). 

Figura No 33: Dinámica del sector servicios 

 
Fuente: The World Factbook 2015 

Además, se muestra la participación de la fuerza laboral (56.8%) formalmente empleados lo 

cual refleja la dinámica económica de este importante sector.58 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

Volumen de ventas 

Ocho años consecutivos con excepción del 2009 de crecimientos superiores al 20%, esto se 

logró, en gran medida, gracias al impulso que aún mantiene nuestra economía. 

58 Cfr. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pe.html 
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Figura No 34: Evolución de las ventas 2006-2015 

 
                   Fuente: ARAPER 2015 

A partir del año 2013 se observan ciertas señales de desaceleración preocupantes cerrando con 

(9%), en el año 2014, se acepta por primera vez una caída de (-9%) y en el 2015 (-7%). 

En el siguiente grafico podemos apreciar un cuadro comparativo de ventas  2014 y 2015.  

Figura No 35: Comparativo de ventas 2014 vs 2015 

 
                  Fuente: ARAPER 2015 

En el año 2015, todas las ventas mensuales se encontraron en negativo, esto pese a las medidas 

económicas reactivadoras de las casas comerciales. 

Proyecciones para el 2016 

El año 2016 también será un año difícil para el sector automotriz. 
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Figura No 36: Proyecciones para el 2016 

 
                 Fuente: GESTIÓN 2015 

Sólo se venderán alrededor de 162,000 unidades aproximadamente, en comparación con el 

2015 que fue de 172,000 cifra que es menor en 10,000 unidades.  

Variables clave del mercado vehicular peruano 

A continuación se muestran las 3 variables del mercado vehicular peruano. Esta situación se 

debe a la baja confianza del consumidor y a la depreciación de la moneda nacional, que afecta 

seriamente al mercado nacional. 

Figura No 37: Variables clave del mercado vehicular 

 
                 Fuente: GESTIÓN 2015 
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Se puede apreciar que la inversión privada ha descendido a -5.7, el empleo formal a 0.8 y el 

tipo de cambio del Dólar se encuentra en 3.4 soles por dólar.  

Factores detrás de la caída del mercado vehicular 

A continuación se muestran los factores detrás de la caída del mercado vehicular peruano y 

pronostico del panorama para el 2016. Podemos concluir que los continuos esfuerzos 

comerciales han disminuido la caída de este importante sector, lo que demuestra que nuestro 

mercado automotor sigue siendo bastante competitivo, sin embargo, las demás variables 

jugaran negativamente para este año. Además, por ser un año de elecciones, las inversiones 

tenderán a retraerse, condicionando el empleo formal, el cual continuará estancado y en el 

caso del tipo de cambio se aprecia una ligera mejora relativa en términos de la devaluación de 

sol con respecto al dólar que será de 3% a 5% con respecto al 2015 que fue de 15%, lo que 

constituirá una menor presión para los precios finales del mercado.  

Figura No 38: Factores detrás de la caída del mercado vehicular 

 
                  Fuente: GESTIÓN 201559 

Servicios de mantenimiento mecánico requeridos 

A continuación, los servicios mecánicos más requeridos por el mercado automotriz. 

• Servicio de reparación mecánica 

• Servicio de reparación eléctrica 

• Servicio de reparación de carrocería y pintura 

• Servicios especializados 

• Servicios de Inspección  vehicular 

59 Cfr. http://gestion.pe/mercados/venta-vehiculos-nuevos-dificil-2016-y-sumara-162000-unidades-2151226 

Panorama 2016

1 Inversión 
privada

Caerá por tercer año consecutivo ( elecciones, 
clima y entorno internacional)

2 Empleo 
formal

Virtual estancamiento y menor intención de 
aumentos salariales

3 Tipo de 
cambio

Menor ritmo de depreciación y riesgo de alta 
volatilidad

4 Estrategias 
comerciales

Continuarán esfuerzos comerciales ( promociones, 
ingresos de nuevos modelos)
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Figura No 39: Distribución del servicio 

 
                Fuente: ARAPER  2014  

Principales Concesionarios automotrices  

La red de concesionaros continúa su expansión, habiéndose inaugurado en lo que fue del 2013 

unos 25 nuevos puntos de atención integral a nivel nacional, los que se suman a los más de 

500 ya existentes a fines del 2014.  

Figura No 40: Principales Concesionarios automotrices 

 
         Fuente: ARAPER 2015 
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Distribución del  Mercado 

La venta de vehículos nuevos fuera de Lima se incrementó considerablemente en los últimos 

años, alcanzando para el primer semestre del año 2013 una participación del 30.4% frente al 

17.9% que representaba en similar periodo del año 2009.  

Lamentablemente, como consecuencia de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones 

para taxis, la cantidad de conversiones de autos nuevos para su uso a GNV ha disminuido de 

700 unidades por mes a menos de 400 unidades por mes. Esta situación frena la compra, 

renovación y modernización de la flota de taxis y afecta a gasocentros y empresas de 

conversión a GNV.  

Figura No 41: Distribución del Mercado 

 
                  Fuente: ARAPER 2015 

De la gráfica podemos concluir que Lima alberga casi el 70 % del parque automotor, lo que 

constituye un enorme potencial de negocio. 

Marcas 

Nuestra oferta vehicular es de las más amplias del mundo, estando presentes en nuestro país 

más de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orígenes; destacándose la 

participación de los países asiáticos (Corea, Japón, China, Tailandia, India e Indonesia). Esta 

participación en conjunto cubre más del 80% de nuestro mercado. La marca Toyota lidera el 

ranking de ventas en nuestro país, seguido muy de cerca por las coreanas Hyundai y kia. 

Asimismo, se puede apreciar que la marca Nissan  sube al cuarto lugar en comparación con el 
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año pasado, desplazando a Chevrolet. Finalmente, las marcas honda y Jac han desaparecido de 

entre las diez primeras, apareciendo Subaru, Mercedes Benz y Changan. 

Figura No 42: Marcas más vendidas a marzo 2015 

 
                 Fuente: ARAPER 2015 

Antigüedad 

El último empadronamiento de taxis realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

muestra agradables sorpresas, ya que la antigüedad promedio para los taxis independientes es 

de 11.2 años, para los de estación 10.3 años y para remisse de 4.3 años. La antigüedad 

promedio de nuestro parque para vehículos ligeros es de 12 años a nivel nacional y en 11 años 

para Lima.  

Figura No 43: Antigüedad Vehículos ligeros 
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                 Fuente: ARAPER 201560  

Importación de suministros mecánicos 

La siguiente figura muestra el comparativo en la adquisición  de suministros automotrices 

entre los años 2014 y 2015 que van desde neumáticos, lubricantes, partes eléctricas entre 

otros. 

Figura No 44: Estadística de importación de suministros 2014-2015 

 
          Fuente: AAP - SUNAT 2015  

Clientes 

La  máxima demanda estuvo en los niveles socio económicos medios, particularmente, en la 

gente joven, quienes prefieren vehículos populares y de baja cilindrada (< de 1,500 CC.) 

consiguiendo un incremento máximo de 30.5% en el 2012. 

Figura No 45: Gente joven - principales clientes 

60  Cfr. http://araper.pe/  Informe Estadístico semestral 2014 - ARAPER 
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                             Fuente: Elaboración propia 

Venta de vehículos nuevos en los principales países de la región 

Finalmente, nuestro desempeño a nivel regional continúa mejorando, hemos dejado el último 

lugar y las ventas en nuestro país ahora superan las de Ecuador y Venezuela. 

Figura No 46: Venta de vehículos nuevos por países, 2014-2015 (Livianos y Pesados) 

 
                     Fuente: AAP 2015 

También, hemos acortado la brecha con Chile, país en el cual actualmente se vende casi el 

doble de vehículos nuevos que en el Perú, siendo que en el 2002 esa relación era de 9 a 1. 61 

Variación porcentual en la venta de vehículos nuevos -  principales países de la región 

En el año 2015 los niveles de caída son bastante menores en comparación con los principales 

países de la región tales como los mercados de Colombia Chile, Brasil. 

61 Cfr. http://Asociación Automotriz del Perú 2015 
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Figura No 47: Variación porcentual en la venta de vehículos 2015 

 
                      Fuente: GESTIÓN 2015 

2. Descripción de la Empresa  
Historia 

La empresa Daesur Motors  fue inaugurada el 1 de Julio de 1994  por el señor  Marcelino 

Chumpitaz técnico en mecánica automotriz egresado del instituto Gamor con la finalidad de 

atender la demanda generada en la zona sur de la ciudad; La empresa Daesur Motors, la que 

inicia como un negocio familiar,  se encuentra ubicado en la Av. 27 de Diciembre Mz. “S” 

Lote 7 del distrito de Villa María del Triunfo, cuenta con áreas administrativas y operativas: 

Administración, Almacén, Compras, Venta de repuestos, Contabilidad y Taller con un área 

aproximada de 340 m2, además, cuenta  con un capital humano de casi veinte colaboradores 

para  el cumplimiento de las diferentes responsabilidades laborales de la Empresa y entre sus 

principales activos cuenta con equipos y maquinarias de última generación. 

Visión  

“Daesur Motors será reconocida como una de las mejoras empresas dedicada principalmente 

a la prestación de servicio automotriz y a la comercialización de repuestos, autopartes y 

accesorios del cono sur. Nuestras herramientas para lograrlo serán la innovación, la 

iniciativa, la calidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo de nuestro personal; así como 

nuestra capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios y para crear 

oportunidades de negocio.” 

Misión 
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“Daesur Motors es una empresa dedicada a la prestación de servicio automotriz, 

comercialización de repuestos, a precios competitivos, de manera eficaz, eficiente, confiable y 

oportuna,  logrando la plena satisfacción de sus clientes.” 

A continuación se muestra el Logotipo de la empresa. 

Figura No 48: Logotipo de la Empresa 

 
      Fuente: Daesur Motors 

 

Figura No 49: Layout de la empresa 
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       Fuente: Daesur Motors 

 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa. 
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Figura No 50: Estructura Orgánica de la Empresa 

 
                 Fuente: Daesur Motors 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

1. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto porque existe una gran necesidad del servicio 

mecánico automotriz, así mismo existe gran disponibilidad de oferta local, es por ello que los 

consumidores asumen cierta cantidad de poder al momento de su elección. 

La mejora de la economía permite que muchos clientes opten por concesionarios altamente 

especializados a cambio de mejores estándares de calidad y optima performance de sus 

máquinas. 

En la actualidad, Daesur Motors cuenta con una importante cartera de clientes conformado por 

empresas de diferentes sectores económicos entre los más importantes tenemos las siguientes: 

• Britt Perú: Chocolatería 

• Bittel Perú: Telecomunicaciones 

• Mascifa Transportes: Transportes 

• Flores Transportes: Transportes  

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Han entrado muchas marcas automotrices al país tales como Great Wall Motors, Jac Motors, 

Chery Motors, BYD Auto, MG, Lifan, así como el ingreso continuo de las marcas surcoreanas 

Dpto. Mecánica Dpto. ContabilidadDpto. Logística

Área de Ventas

Área de Compras

Área de Almacén

Área de Recepción 
y Entrega

Área de servicio 
mecánico
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Hyundai y Kia, las cuales implementan el servicio de mantenimiento mecánico en sus 

instalaciones. 

La amenaza de los competidores potenciales es alta ya que el parque automotor crece 

drásticamente. En la década de los 90  ingresaron  unidades de dirección modificada cuyo 

mantenimiento no es asumido por los concesionarios locales al tratarse de vehículos de baja 

garantía. Consecuentemente, este mantenimiento recae sobre los nuevos talleres emergentes 

los cuales han encontrado un enorme nicho de mercado con una demanda altamente 

insatisfecha y quienes concentran su estrategia competitiva en la adquisición de capital 

humano altamente capacitado.  

Las barreras de entrada para los nuevos competidores son relativamente bajas ante lo propicio 

de la situación económica en general, conocimiento del mercado y disponibilidad de recurso 

humano. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

A continuación se muestra una lista de los proveedores principales de Daesur Motors    

quienes abastecen directamente de repuestos al local entre los más importantes tenemos los 

siguientes: 

• Autorex Peruana: Bujías y  filtros Bosch, refrigerantes, bomba de gasolina 

• Conoco: Aceites, grasas, refrigerantes 

• Vistony: Grasas, agua destilada 

• Castrol: Aceite motor y caja 

• Purolator: Filtros de aceite 

• Lys: Filtros de aire 

• Ramble Car: Pernería, focos, abrazaderas, interruptores, mangueras etc. 

Además, existe la adquisición de repuestos a terceros en los que el Área de compra de la 

empresa acude personalmente entre los más importantes tenemos: 

• Pex 

• Dávalos 

• Renusa 

• Korea Japan 
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El poder de negociación de los  proveedores es bajo, el abastecimiento local es oportuno y 

variado. El ingreso de repuestos de procedencia asiática ha abaratado el costo del 

mantenimiento y la economía de libre mercado mejora aún más la situación. 

 Los grandes concesionarios automotrices importan sus propios repuestos quienes de alguna 

manera controlan sus precios, elevándolos en muchas ocasiones, pero, ante la gran oferta de 

repuestos alternativos de diferente procedencia el usuario final posee un gran abanico de 

posibilidades de compra al proveedor que considere conveniente.  

4. La amenaza de productos sustitutos 

Los servicios sustitutos a los que Daesur Motors  se enfrente son los pequeños talleres 

informales que aparecen, los cuales ofrecen servicios individuales de mantenimiento ante sus 

limitaciones económicas y logísticas. Sin embargo, constituyen amenaza constante por lo 

barato de sus precios. 

Pero si se analiza más el caso de Daesur Motors  dentro del sector automotriz se puede llegar a 

una conclusión de que  existe amenaza moderada por parte de los sustitutos porque la calidad 

de servicio que ellos ofrecen y las condiciones de trabajo son considerablemente bajas. 

Esto se debe también a que los sustitutos nunca se responsabilizan  por la garantía final del 

trabajo y los repuestos o materiales empleados en la ejecución del mantenimiento mecánico, 

como si lo hace Daesur Motors. 

5. Grado de rivalidad 

Dentro del sector de Automotriz existe una gran cantidad de competidores, sin embargo, La 

rivalidad entre competidores actuales es baja. La ubicación estratégica de Daesur Motors  en la 

zona sur de la ciudad lo coloca en una situación privilegiada al no existir un taller o 

concesionario automotriz que signifique  gran rivalidad cercana. 

La mayoría de los grandes talleres automotrices están concentrados en la zona  más céntricas 

de lima, solo el grupo Rese Pana ha logrado relativa cercanía colocando un punto de 

mantenimiento en San Juan de Miraflores. 
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Figura No 51: Análisis Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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Análisis FODA 

El análisis FODA muestra importantes aspectos negativos internos (debilidades) entre los que 

resaltan los altos costos operativos  y la falta de estandarización de los diferentes procesos, los 

cuales deben ser abordados con el propósito de lograr los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo establecidos en la empresa. 

Por otro lado, se han analizado factores externos (amenazas) como la amenaza de 

competidores de clase mundial y la dependencia de una sola zona de proveedores, esta 

información permite implementar acciones preventivas que puedan evitar pérdida de mercado 

futuro. 

La siguiente figura el análisis FODA de la empresa. 

Figura No 52: Análisis FODA 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Análisis CANVAS - Propuesta de valor de la Empresa 

Esta información es de suma importancia ya que permite alinear la Propuesta de valor de la 

empresa con las diferentes variables que interactúan alrededor de ella, a fin de implementar las 

medidas preventivas que pudiesen evitar contratiempos de índole comercial. El logro de esta 

propuesta será posible alineando el trabajo con la estrategia de servicio planteado por la 

empresa y con una cultura más centrada en el cliente.

MATRIZ 
FODA

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

   FORTALEZAS    OPORTUNIDADES

   F1.  Más de 20 años de experiencia    O1.  Crecimiento del parque automotor

   F2.  Técnicos capacitados en institución de prestigio    O2.  La zona sur de la ciudad presenta mercado potencial

   F3.  Excelente equipamiento en Maquinarias y herramientas    O3.  Apoyo económico creciente a empresas del rubro

   F4.  Existe amabilidad y cortesía con el cliente    O4.  Cercanía al SENATI que permite nuevos practicantes

   F5.  Alta confiabilidad en el servicio ofrecido    O5.  Aparición de nuevas empresas de transporte en la zona

   DEBILIDADES    AMENAZAS

   D1.  Falta estandarización, definición de procesos e indicadores      A1.  Competidores de clase mundial analizando el mercado

   D2.  La Plana Administrativa desconoce temas de Gestión    A2.  Competidores con economía de escala

   D3.  El uso del área de trabajo es altamente ineficiente    A3.  Dependencia de una sola zona de proveedores

   D4.  Altos costos operativos    A4.  Inestabilidad política, legislativa y económica

   D5.  El concepto multi-marca exige capacitación constante    A5   Poca lealtad a la marca por los consumidores
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Figura No 53: Análisis Modelo de negocio Canvas 

 
      Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia)
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3. Descripción del proceso de servicio  
Servicio de Mecánica Automotriz.- Según la CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme) Rev. 3.1. A esta actividad le corresponde el código 5020 e  involucra el 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como, la reparación de vehículos automotores. 

Actividades comprendidas: 

• Reparaciones mecánicas 

• Reparaciones eléctricas 

• Reparación de sistemas de inyección electrónica 

• Servicio de mantenimiento ordinario 

• Reparación de la carrocería 

• Reparación de partes y piezas de vehículos automotores 

• Lavado, lustración, etcétera 

• Metalización y pintura 

• Reparación de parabrisas y ventanas 

• Reparación de asientos62 

Afinamiento Automotriz o Tune - up.- 

Afinamiento de motor es el proceso por el cual se procede al desmontaje, inspección, 

calibración, limpieza  y montaje de repuestos y diferentes componentes que inciden en el buen 

rendimiento del motor, con el propósito de mantener una óptima potencia, mejor consumo de 

combustible y reducción de gases contaminantes. 

Análisis actual del diseño del Servicio 

1.0 Desarrollo de la visión y estrategia del negocio 

En el largo plazo, la estrategia de negocio no se encuentra totalmente definida, tampoco se ha 

realizado un estudio del mercado y un análisis de las necesidades del cliente, asimismo no 

existe un análisis pormenorizado del funcionamiento interno del negocio, no se ha analizado la 

competencia, ni se están considerando las tendencias económicas  del sector. Sin embargo, 

existen excelentes iniciativas en el corto plazo relacionadas con la evaluación e innovación de 

nuevas tecnologías, creación de líneas bases para los actuales procesos, captura y evaluación 

de las necesidades del cliente y la creación de una buena estructura organizacional. 

62 Cfr. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Co=5020&Lg=3 
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2.0 Desarrollo  y diseño del servicio 

Con respecto al desarrollo y diseño del servicio, no se ha realizado un análisis de los 

segmentos del mercado que permita alinear la capacidad instalada, desarrollar un modelo de 

servicio idóneo y  evaluar el funcionamiento de estos con respecto a las oportunidades del 

mercado, tampoco se ha estudiado y analizado el rango de la arquitectura de cada servicio,  ni 

se han  alineado con respecto a la estrategia del negocio, tampoco se ha estimado  en detalle 

los requerimientos y las necesidades de estos. Sin embargo, existen interesantes iniciativas 

referentes a la identificación y desarrollo del funcionamiento de indicadores, integración de 

nuevas tecnologías, un plan y desarrollo de costos y objetivos de calidad, así como terminar de 

implementar un software que almacene los datos del servicio. 

3.0 Marketing y venta del servicio 

En la actualidad, no existe una estrategia de marketing definida que guie las acciones internas 

de la empresa, no se ha analizado la conducta del cliente ni las tendencias del sector 

automotriz tampoco se han identificado las oportunidades del mercado, ni se han determinado 

los segmentos objetivos, asimismo, no existe un estudio de costos de marketing e indicadores 

que permitan el monitoreo  articulado de esta área. No obstante, se ha empezado a trabajar en 

una estrategia que permita captar la experiencia, lealtad  y la retención del cliente a través de 

una correcta definición  de diferentes canales de marketing, por otro lado se han identificado 

excelentes oportunidades de alianzas estratégicas todas ellas alineadas con la estrategia del 

negocio. 

4.0 Administración del servicio post venta 

La empresa muestra una excelente disponibilidad para la atención de reclamos y para el 

seguimiento de las garantías que ofrece. Sin embargos estas actividades no se encuentran 

debidamente documentadas y estandarizadas, ya que no existen  indicadores perfectamente 

alineados con la estrategia del negocio. Si bien es cierto, las quejas son recibidas no existe una 

ruta definida para el manejo de estas, ni programas de citas de reparación, asimismo, en este 

punto no se está midiendo la satisfacción del cliente, ni se está considerando perdida o retorno 

de clientes, tampoco existe el feedback adecuado que permita identificar oportunidades de 

mejora,  una adecuada resolución de quejas y de las garantías ofrecidas. 

Figura No 54: Estructura para clasificación de procesos (PCF) 63 

63 Cfr. https://www.apqc.org/pcf. 2015 
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     Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Descripción del Desarrollo del servicio 
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El proceso de servicio de mantenimiento mecánico inicia cuando el cliente plantea la 

necesidad del servicio a través de una serie de requerimientos. 

2.1 RECEPCIÓN 

 El vehículo puede llegar conducido por el propio cliente o en todo caso por medio de la grúa 

del taller o de otra empresa; en ambos casos el recepcionista recaba toda la información 

pertinente referente a los datos del cliente y el vehículo; asimismo comprueba el estado 

interior y exterior del vehículo. 

Seguidamente, se elabora una lista de requerimientos y manifestaciones del propietario acerca 

de las posibles fallas, para comenzar con la inspección preliminar de averías en comunicación 

con el Jefe de taller. 

En este momento el recepcionista elabora la cotización, la cual entrega al cliente para su 

evaluación; una vez aceptada la cotización del servicio se procede con el llenado del registro 

de inventario, luego coloca los elementos de protección del vehículo  y lo traslada a la zona de 

operaciones. 

Formatos y registros 

• Cotización 

• Ficha de inventario 

2.2 MANTENIMIENTO MECÁNICO 

Para efectos del presente estudio es importante precisar el tipo de carrocería en la que se está 

trabajando. El tiempo de ciclo dependerá del tipo de carrocería por la variación y disposición 

de los componentes, no será lo mismo trabajar en una estructura tipo Sedan que en una 

motocicleta o en un Furgón frigorífico. En este caso, para la carrocería Sedan, Station Wagon 

y Panel, el tiempo de ciclo no varía.  

Una vez dentro de la zona de Afinamiento de motor, el jefe de taller elabora la orden de 

trabajo respectiva, en la que identifica el tiempo de inicio de la intervención, requerimiento de 

repuestos y requerimiento de equipos y herramientas, luego de acuerdo al planning de 

operaciones, asigna el técnico idóneo para la ejecución de la intervención, entregándole la 

orden de trabajo correspondiente y las consideraciones necesarias. 

El técnico habilita las herramientas adicionales que se necesitan para este servicio. Para la 

ejecución de las labores, el técnico ubica el vehículo en la plataforma acondicionando los 

elementos de anclaje, retira la tapa de abastecimiento y procede con la elevación del vehículo. 
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A continuación, se procede a colocar un recipiente especial para el vaciado del aceite usado, 

para ello retira el tapón del Carter, habiendo drenado totalmente el aceite se procede con el 

retiro del filtro de aceite haciendo uso de un extractor de filtros, es importante mencionar que, 

todas las piezas que va extrayendo son colocadas en un recipiente especial al costado del 

vehículo. 

Seguidamente, se coloca el filtro nuevo y se coloca el tapón del Carter, inspeccionando toda la 

parte inferior del vehículo en busca de anomalías o posibles deterioros; después de esta 

operación se procede a descender el vehículo para verter el aceite indicado colocando la tapa 

de abastecimiento. Ya en piso firme se procede con el retiro de los demás filtros, cables de 

bujías, bujías y válvula PCV, luego se procede a realizar una inspección detallada de los 

componentes retirados así como la medición  instrumental de determinados parámetros 

técnicos de acuerdo al fabricante. Continuando con el servicio se procede a la habilitación de 

repuestos en almacén con las muestras desmontadas, para luego colocar los elementos nuevos 

en sus respectivas posiciones, aquí se verifica el sistema de encendido electrónico al que se le 

da una limpieza superficial y retiro de carbonilla. 

Finalmente, se habilitan los equipos de medición y comprobación electrónica y es así que 

haciendo uso de un escáner se analizan averías electrónicas en el que se da énfasis al sistema 

de inyección de combustible, luego se enciende el vehículo por un lapso de 10 minutos en el 

que se observan comportamientos anómalos, para dar una inspección final y comunicar la 

finalización del trabajo al jefe de taller, quien prueba el vehículo en carretera y luego lo 

traslada a la zona de recepción. 

Formatos y registros 

• Orden de trabajo 

• Solicitud de repuestos, herramientas, equipos y suministros para el vehículo 

2.3 ENTREGA 

Al momento del recojo del vehículo, al cliente se le comenta sobre las operaciones realizadas 

y el importe de la factura , así también se le entregan todas las piezas retiradas del vehículo al 

momento de la intervención, el vehículo es entregado limpio por fuera y por dentro y se 

explica al cliente los detalles de la factura así como las observaciones encontradas y los 

trabajos a futuro de acuerdo con el mantenimiento preventivo ,dicho esto, se traslada al cliente 
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a caja para la cancelación del servicio y la firma de conformidad así como la entrega de las 

garantías por parte del taller. 

Formatos y registros 

• Comprobante de pago 

A continuación se muestra la estadística de carrocerías con más frecuencia en la empresa. 

Figura No 55: Tipos de carrocerías 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales tipos de carrocería que 

ostentan alta demanda de servicios en la empresa.              
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Tabla No 13: Descripción Tipos de carrocerías atendidas64 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A continuación, se presenta la lista de actividades en el desarrollo del servicio de Afinamiento 

de motor, desde la recepción del vehículo hasta su entrega. 

64 Cfr. http://araper.pe/ Asociación de Representantes Automotrices del Perú – ARAPER 2014 
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Tabla No 14: Lista de actividades en el Desarrollo del Servicio 

Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

GRUPO DE PROCESOS PROCESOS INTEGRANTES 

2.0  Desarrollo del servicio

2.1  Recepción
Jefe de Taller

2.1.1. Recibir a cliente y registrar requerimientos
2.1.2. Registrar vehículo
2.1.3. Elaborar cotización y entregar al cliente
2.1.4. Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo
2.1.5. Trasladar vehículo a taller

2.2  Mantenimiento:
Jefe de Taller/Técnico

2.2.1.   Habilitar vehículo en plataforma de elevación
2.2.2.   Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta)
2.2.3.   Esperar y verificar de Despacho
2.2.4.   Habilitar y colocar depósito para aceite
2.2.5.   Elevar del vehículo 
2.2.6.   Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter
2.2.7.   Retirar  aceite usado
2.2.8.   Retirar el filtro de aceite
2.2.9.   Retirar el filtro de gasolina
2.2.10.   Retirar el filtro de aire
2.2.11.   Retirar los cables bujías 
2.2.12.   Retirar bujías e inspeccionar
2.2.13.   Retirar la Tapa de culata
2.2.14.   inspeccionar bujías
2.2.15.   Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía
2.2.16.   Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta)
2.2.17.   Esperar y verificar Despacho
2.2.18.   Calibrar bujías nuevas
2.2.19.   Calibrar Válvulas 
2.2.20.   ColocarTapa de culata siliconeada
2.2.21.   Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas
2.2.22.   Colocar filtro de gasolina nuevo
2.2.23.   Colocar filtro de aire nuevo
2.2.24.   Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste
2.2.25.   Colocar Cables bujía
2.2.26.   Inspeccionar orden de encendido en cables
2.2.27.   Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas
2.2.28.   Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales
2.2.29.   Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta)
2.2.30.   Esperar y verificar Despacho
2.2.31.   Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante)
2.2.32.   Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa
2.2.33.  Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta)
2.2.34.   Esperar y verificar Despacho
2.2.35.   Escanear y leer códigos de avería electrónica
2.2.36.   Encender y observar comportamiento de motor 
2.2.37.   Inspecciónar y probar vehículo en carretera
2.2.38.   Limpiar vehículo para entrega
2.2.39.   Trasladar vehículo a zona de entrega

2.3  Entrega 
Recepcionista

2.3.1. Informar a cliente vehículo reparado
2.3.2. Constatar el servicio realizado (cliente)
2.3.3. Facturar y salida del vehículo

ACTIVIDADES

"Afinamiento
de motor"
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Figura No 56: Actividades del proceso de Afinamiento automotriz 

 
 

  

 
 

 
 

2.- Habilitado del vehículo 

7.- Retirar filtro de gasolina 8.- Retira filtro de aire 

5.- Retirar aceite usado 6.- Retirar filtro de aceite 

3.- Elevación  del vehículo 4.- Retirar tapón de cárter 

1.- Recepción del vehículo 
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14.- Colocar tapa de culata 13.- Habilitar tapa de culata 

16.- Calibrar bujías 15.- Inspeccionar bujías 

11.- Retirar tapa de culata 12.- Calibrar válvulas 

9.- Retirar cables bujía 10.- Retirar bujías 
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23.- Colocar tapón de cárter 24.- Colocar aceite 

21.- Colocar filtro gasolina 22.- Colocar filtro de aceite 

18.- Colocar bujías 

20.- Colocar filtro de aire 19.- Colocar cables bujía 

17.- Inspeccionar cables bujía 
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Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

28.- Inspección electrónica 27.- Inspeccionar otras  

32.- Entrega de vehículo 
 

31.- Pulverizado de motor 

26.- Inspeccionar fugas de 
aceite 
 

25.- Inspeccionar nivel de 
aceite 
 

30.- Prueba en carretera 
29.- Prueba comportamiento 
motor 
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4. Análisis del problema y cuantificación 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En base a las evaluaciones internas (cuantitativas y cualitativas) se ha determinado la siguiente 

problemática, para ello se ha aplicado el siguiente criterio. 

Tabla No 15: Criterio para la Detección de Desperdicios65 

 
                    Fuente: Rajadell y Sánchez 2011: 37 

La siguiente figura muestra la respuesta a los criterios de selección. 

Figura No 57: Respuesta a Criterio de selección66 

 
        Fuente: Rother y Shook 2003: 117- 119 

65 Cfr. Rajadell y Sánchez 2011 : 37 
66 Cfr. Rother y Shook  2003: 117 - 119 
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La siguiente Tabla muestra un análisis detallado del desperdicio incurrido en el proceso. 

Tabla No 16: Detección de Desperdicios en el diseño del proceso 

 
  Fuente: Elaboración propia 

A modo de complementar la información, se muestra enseguida una gráfica que incluye el 

consumo del tiempo en estos 3 subprocesos. 

SUBPROCESOS MIN MAX % CAUSAS TIPO DESPERDIDCIO

1.  Recepción 1.1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 2,0 5,0 2,4%

1.2 Registrar vehículo 3,0 1,0 0,5%

1.3 Elaborar cotización y entregar al cliente 2,0 3,0 1,4% Esperas
1.4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 2,0 4,0 1,9% Lentitud en operaciones ESPERAS
1.5 Trasladar vehículo a taller 1,0 3,0 1,4% Cola y desorden MOVIMIENTO

TOTAL 10,0 16,0 7,7%

2.1 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 4,0 5,0 2,4%

2.2 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 2,0 4,0 1,9% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.3 Esperar y verificar de Despacho 2,0 4,0 1,9% Falta repuestos  ERROR INVENTARIO 
2.4 Habilitar y colocar depósito para aceite 1,0 1,0 0,5% Recipiente ocupado MOVIMIENTO
2.5 Elevar del vehículo 1,0 1,0 0,5%

2.6 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2,0 2,0 1,0%

2.7 Retirar  aceite usado 4,0 4,0 1,9%

2.8 Retirar el filtro de aceite 3,0 3,0 1,4%

2.9 Retirar el filtro de gasolina 3,0 3,0 1,4%

2.10 Retirar el filtro de aire 1,0 1,0 0,5%

2.11 Retirar los cables bujías 3,0 3,0 1,4%

2.12 Retirar bujías e inspeccionar 4,0 8,0 3,9%

2.13 Retirar la Tapa de culata 5,0 5,0 2,4%

2.14 inspeccionar bujías _ 3,0 1,4%

2.15 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía _ 3,0 1,4% Excesos inspecciones DUPLICACIÓN
2.16 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2,0 2,0 1,0% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.17 Esperar y verificar Despacho 3,0 9,0 4,3% Falta repuestos  ERROR INVENTARIO 
2.18 Calibrar bujías nuevas 2,0 2,0 1,0%

2.19 Calibrar Válvulas 6,0 9,0 4,3%

2.20 ColocarTapa de culata siliconeada 12,0 12,0 5,8%

2.21 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 1,0 2,0 1,0%

2.22 Colocar filtro de gasolina nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.23 Colocar filtro de aire nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.24 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 3,0 3,0 1,4%

2.25 Colocar Cables bujía 3,0 3,0 1,4%

2.26 Inspeccionar orden de encendido en cables 1,0 2,0 1,0%

2.27 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 3,0 1,0 0,5%

2.28 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 5,0 10,0 4,8% Excesos inspecciones DUPLICACIÓN
2.29 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) _ 2,0 1,0% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.30 Esperar y verificar Despacho _ 5,0 2,4% Ubicación repuestos ERROR INVENTARIO 
2.31 Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante) _ 4,0 1,9% Ubicación repuestos ESPERAS
2.32 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa _ 3,0 1,4%

2.33 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 2,0 3,0 1,4% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.34 Esperar y verificar Despacho 3,0 5,0 2,4%

2.35 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10,0 12,0 5,8%

2.36 Encender y observar comportamiento de motor 5,0 10,0 4,8% Lentitud en operaciones DUPLICACIÓN
2.37 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15,0 15,0 7,2%

2.38 Limpiar vehículo para entrega 9,0 9,0 4,3%

2.39 Trasladar vehículo a zona de entrega 1,0 3,0 1,4% Desorden en taller MOVIMIENTO
TOTAL 123,0 178,0 86,0%

3.  Entrega 3.1 Informar a cliente vehículo reparado 1,0 1,0 0,5%

3.2 Constatar el servicio realizado (cliente) 10,0 10,0 4,8% Esperas
3.3 Facturar y salida del vehículo 1,0 2,0 1,0% Lentitud en operaciones ESPERAS

TOTAL 12,0 13,0 6,3%

TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO (min) 145 207 100,0%
TIEMPO  OBJETIVO  SERVICIO (min) 140 140

2.  Mantenimiento 
Mécanico

Recepcionista

ACTIVIDADES / TAREAS

Recepcionista

Mecánicos

"Afinamiento
de motor"
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Figura No 58: Consumo del Tiempo 

 
            Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Definición del Despilfarro.- En Toyota el despilfarro se conoce como: 

“Todo lo que no sea la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas, espacio y tiempo del 

operario que resultan totalmente esenciales para añadir valor al producto” (Kihn 2012:1). 

Figura No 59: Tipos de desperdicios en el diseño del proceso 

 
            Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra un análisis pormenorizado del flujo de las operaciones haciendo 

uso de un DOP y DAP respectivamente. 

Recepción 
7.7% 

Mantenimiento 
86.0% 

Entrega  6.3% 

El Á rea de 
Mantenimiento 

Mecánico 
presenta el 

mayor consumo 
de tiempo 

CREATIVIDAD DE 
LOS EMPLEADOS 
NO UTILIZADA, 

24.0% 

DUPLICACIÓN, 
12.0% 

ESPERAS, 
6.8% 

INVENTARIO 
INCORRECTO, 

5.7% 

MOVIMIENTO, 
4.5% 

117 
 



Tabla No 17: DOP Actual 

DOP
HOJA: FECHA: VERSIÓN: 01

TIPO:

DIAGRAMA N0: 01

Vehículo

Retirar  aceite usado (actividad 
paralela)

1

3

7

8

9

11

Retirar el filtro de aceite

Retirar el filtro de gasolina

Retirar el filtro de aire

Retirar los cables bujías 

Retirar bujías e inspeccionar

Retirar la Tapa de culata

inspeccionar bujías

Inspeccionar Ohmiaje de 
cables bujía

Primer Habilitado Repuestos

Calibrar bujías nuevas

ColocarTapa de culata 
siliconeada

Colocar filtro de aceite nuevo 
e inspeccionar fugas

3

Aceite

Filtro de aceite

Filtro de gasolina

Filtro de aire

Cables bujía

Bujías

A

Recepciónar vehículo

Habilitar Vehículo y 
Herramientas

Retirar tapa de abastecimiento 
aceite y tapón de carter

4

5

6

Silicona

5

Calibrar Válvulas 

Filtro de aceite

1

4

1

2

2

10
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A

Colocar filtro de 
gasolina nuevo

RESUMEN

Total

Actividad Tiempo (min)

207

127

50

30

: 20

: 6

: 7

: 33

Cantidad (Nₒ)

Líquidos refrigerante, frenos, dirección

Colocar Bujías nuevas e 
inspeccionar ajuste

Filtro de gasolina

Filtro de aire

Colocar Cables bujía

Inspeccionar orden de 
encendido en cables

Colocar el tapón del carter e 
inspeccionar fugas

Inspeccionar niveles y averías 
mecánicas adicionales

Segundo Habilitado Repuestos

Reponer niveles(frenos, 
dirección, refrigerante)

Descender el vehículo, vertir 
el aceite y colocar tapa

Habilitado Equipos medición

Escanear y leer códigos 
de avería electrónica

Encender y observar 
comportamiento de motor 

Inspecciónar y probar 
vehículo en carretera

Limpiar

Entregar

16

17

18

20

7

5

6

14

Bujías

Cables bujía

Aceite

Desperdicios

Cera, Ambientador

Vehículo con 
Afinamiento de motor y 
en óptimas condiciones 

de limpieza

13 Colocar filtro de aire 
nuevo

6

2

3

4

19

15

12

 
       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 18: DAP Afinamiento de Motor 

 
 

 

Diagrama  :

Referencia :        

Proceso :              

Método :              

Vehículo :           

Operarios :         

Máquinas :         

Aprobado por :    Combinada

Fecha :

1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 10 5 •

2 Registrar vehículo 10 1 •

3 Elaborar cotización y entregar al cliente 10 3 • El cliente evalua cotización

4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 10 4 •

5 Trasladar vehículo a taller 10 4 3 • De Recepción a Taller

6 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 10 5 •

7 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 10 20 4 • Depende del tipo matto.

8 Esperar y verificar de Despacho 10 4 • Espera

9 Habilitar y colocar depósito para aceite 10 1 •

10 Elevar del vehículo 10 1 •

11 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 10 2 •

12 Retirar  aceite usado 10 4 •

13 Retirar el filtro de aceite 10 3 •

14 Retirar el filtro de gasolina 10 3 •

15 Retirar el filtro de aire 10 1 •

16 Retirar los cables bujías 10 3 •

17 Retirar bujías e inspeccionar 10 8 • Inspección visual

18 Retirar la Tapa de culata 10 5 •

19 inspeccionar bujías 10 1 • inspección rutinaria

20 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía 10 5 • inspección rutinaria

SU
B 

PR
O

CE
SO

S

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPOS

RESUMEN

Actividad # Actividades Tiempo (m) Propuesta

Operación 19 61
Transporte 6 17
Demora 4 23
Inspección 7 60
Almacenamiento 0 0

11 46
Total 47 207 140

ACTIVIDADES
Superficie 

(m2)
Distancia 

(m)
Tiempo 
(min)

SÍMBOLO
OBSERVACIONES

Recepción

Mantenimiento 
Mecánico

Mantenimiento Preventivo

2 (compresora y elevador)

Jefe de Taller

4 (Recepcionista, Jefe de taller, Técnico y Comprador )

Actual

Automóvil

Servicio de Afinamiento de Motor

15
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Fuente: Elaboración propia 

 

21 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

22 Esperar y verificar Despacho 10 9 • Espera por despacho

23 Calibrar bujías nuevas 10 2 • Fugas por mal ajuste

24 Calibrar Válvulas 10 9 • Se usa instrumento

25 ColocarTapa de culata siliconeada 10 12 •

26 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 10 2 •

27 Colocar filtro de gasolina nuevo 10 1 •

28 Colocar filtro de aire nuevo 10 1 •

29 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 10 3 •

30 Colocar Cables bujía 10 3 •

31 Inspeccionar orden de encendido en cables 10 2 • Evita golpeteo de motor

32 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 10 1 • Puede faltar sello

33 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 10 10 • inspección rutinaria

34 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

35 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera por despacho

36 Reponer niveles(frenos, batería, dirección, refrigerante) 10 4 •

37 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 10 3 •

38 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 10 20 3 •

39 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera

40 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10 12 •

41 Encender y observar comportamiento de motor 10 10 • Comportamiento

42 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 10 15 • Comportamiento  Real

43 Limpiar vehículo para entrega 10 9 • Limpieza interna y externa

44 Trasladar vehículo a zona de entrega 10 4 3 • De Taller a Recepción

45 Informar a cliente vehículo reparado 10 1 • Espera llegada cliente

46 Constatar el servicio realizado (cliente) 10 10 • El cliente constata servicio

47 Facturar y salida del vehículo 10 2 •

TOTAL 10 68 207 19 6 4 7 0 11

Leyenda:
: Recepción
: Mantenimiento mecánico (Afinamiento de motor)
: Entrega

Entrega

Mantenimiento 
Mecánico

Tiempo de ciclo 

actual 207 min. 
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CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para una correcta cuantificación del problema, es importante precisar los recursos que se 

utilizan en dicho proceso. La siguiente imagen muestra los diferentes recursos que se 

consumen desde que el cliente entra en contacto con la organización hasta que se retira. 

Figura No 60: Recursos empleados 

 
      Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Seguidamente, se muestra una breve descripción de los recursos empleados. 

• Mano de obra.- Constituye el elemento fundamental para la ejecución de las labores, 

requiriéndose para ello ciertos conocimientos técnicos. 

• Herramientas y Equipos.- Estos son usados para el montaje y desmontaje de determinadas 

piezas pueden ser pequeñas herramientas hasta compresoras grúas plumas y elevadoras. 

• Energía.- La variedad de equipos utilizados en mecánica automotriz requirieren para su 

funcionamiento de energía eléctrica cuyo consumo es traducido en Kwh. Los elevadores 

consumen en promedio 1 Kwh, Las compresoras de aire de aproximadamente 15 Hp de 

potencia consumen en promedio 10 Kwh, Los consumos por iluminación en el caso de 

iluminación fluorescente constituyen el 40% del consumo energético. 

• Insumos y repuestos.- Para la ejecución de las diferentes tareas se requieren de insumos 

menores así como de autopartes de recambio. 
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• Elementos de limpieza.- Por lo general se usan trapos industriales y guaipes para la 

limpieza de grasa y otros elementos  

• Útiles de Escritorio.- Todas las operaciones llevadas a cabo en la ejecución del servicio 

necesitan ser documentadas y registradas, para ello se requiere de útiles de escritorio que 

permita llevar a cabo esta tarea. 

Análisis del Lucro cesante 

Para el cálculo del lucro cesante se ha tomado, el tiempo improductivo total y los servicios que 

pudieran realizarse en ese transcurso, asimismo, se ha calculado el sobrecosto por H-H, KWH 

Y H-M en ese periodo de tiempo. 

Tabla No 19: Costos por sobretiempo 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Las pérdidas por lucro cesante para el servicio de Afinamiento de motor llegan a la suma de 

49 648 soles, el cual representa el 23%  de las ventas totales  en dicho periodo S/. 215.100,00. 

Figura No 61: Ventas vs Lucro cesante 

 
                      Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

La siguiente Tabla muestra el análisis del lucro cesante incurrido durante el año. 

TÉCNICO S/. 10,00 H-H AFINAMIENTO DE MOTOR # ÓRDEN DE TRABAJO "SERVICIO DE "
ENERGÍA S/. 0,50 KWH ELEVAR EL VEHÍCULO Y OTROS # ÓRDEN DE TRABAJO AFINAMIENTO DE 
MÁQUINA S/. 1,00 H-M MANTENIMIENTO MÁQUINA # ÓRDEN DE FACTURAS MOTOR"

OBJETO DE COSTORECURSOS COSTOS INDUCTOR DE 
RECURSOS

ACTIVIDADES INDUCTOR DE 
ACTIVIDADES

23% 

Ingreso por ventas
Lucro cesante
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Tabla No 20: Análisis del Lucro cesante 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

MES
DEMANDA 
AFINAMIENTOS 
DE MOTOR

TIEMPO 
ACTUAL (min)

TIEMPO 
ACTUAL 
TOTAL(min)

TIEMPO 
OBJETIVO (min)

TIEMPO 
OBJETIVO 
TOTAL(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA        
(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA       
(hrs)

SERVICIOS NO 
ATENDIDOS COSTO/SNA COSTO/H-H 

COSTO/MANTO-
H-M COSTO/KWH

LUCRO 
CESANTE

Enero 48 189 9072 140 6720 2352 39 17 S/. 2.550,0 S/. 392,0 S/. 39,2 S/. 19,6 S/. 3.000,8

Febrero 51 195 9945 140 7140 2805 47 20 S/. 3.000,0 S/. 468,0 S/. 46,8 S/. 23,4 S/. 3.538,1

Marzo 60 207 12420 140 8400 4020 67 29 S/. 4.350,0 S/. 670,0 S/. 67,0 S/. 33,5 S/. 5.120,5

Abril 60 207 12420 140 8400 4020 67 29 S/. 4.350,0 S/. 670,0 S/. 67,0 S/. 33,5 S/. 5.120,5

Mayo 68 202 13736 140 9520 4216 70 30 S/. 4.500,0 S/. 703,0 S/. 70,3 S/. 35,1 S/. 5.308,4

Junio 67 194 12998 140 9380 3618 60 26 S/. 3.900,0 S/. 603,0 S/. 60,3 S/. 30,2 S/. 4.593,5

Julio 59 207 12213 140 8260 3953 66 28 S/. 4.200,0 S/. 659,0 S/. 65,9 S/. 32,9 S/. 4.957,8

Agosto 61 190 11590 140 8540 3050 51 22 S/. 3.300,0 S/. 508,0 S/. 50,8 S/. 25,4 S/. 3.884,3

Septiembre 70 179 12530 140 9800 2730 46 20 S/. 3.000,0 S/. 455,0 S/. 45,5 S/. 22,8 S/. 3.523,3

Octubre 52 187 9724 140 7280 2444 41 17 S/. 2.550,0 S/. 407,0 S/. 40,7 S/. 20,4 S/. 3.018,1

Noviembre 68 195 13260 140 9520 3740 62 27 S/. 4.050,0 S/. 623,0 S/. 62,3 S/. 31,2 S/. 4.766,5

Diciembre 53 181 9593 140 7420 2173 36 16 S/. 2.400,0 S/. 362,0 S/. 36,2 S/. 18,1 S/. 2.816,3

717 139.501 39.121 652 281 S/. 42.150,0 S/. 6.520,0 S/. 652,0 S/. 326,0 S/. 49.648

DATO S
T. OBJETIVO 140 min

COSTO H-H 10 soles

COSTO H-M 1 soles

COSTO KWH 0,5 soles

GANANCIA OP. 150 soles/serv

140

207

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Tiempo de ciclo

Tiempo Actual

DesperdicioDesperdicio 
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5. Identificación de Causa-Raíz alineado al problema 
Para la identificación de la causa – raíz alineada al problema, se utilizó la herramienta 

Brainstorming, la cual es una técnica grupal que permite la obtención de un gran número de 

ideas sobre un tema (problema) en específico. 

Enunciado: 

“¿Cuáles pueden ser las causas de la demora en el servicio de Afinamiento de motor de 

nuestra empresa?” 

Tabla No 21: Brainstorming sobre causas de “Demora en Afinamiento de motor” 

 
                     Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A continuación, se muestra la evidencia visual de soporte a la problemática detectada.  

Tema: Demora en el servicio de Afinamiento de motor

Nro Causas

1 Baja disponibilidad de repuestos para vehículos antiguos
2 No se ha definido una secuencia lógica de actividades
3 Distribución de planta informal
4 Ausencia de reuniones
5 El despacho interno de repuestos es lento
6 Ausencia de indicadores de desempeño individual
7 Excesos de inspecciones
8 Ausencia de un sistema de sugerencias
9 Falta definir herramientas y repuestos por servicio
10 Falta orden y fluidez interna
11 Ausencia de indicadores logisticos
12 Funciones mal definidas o mal comunicadas
13 No existe estandarización
14 Inadecuada disposición de maquinarias y herramientas
15 Ausencia de politica de recompensas
16 Inadecuada selección de proveedores
17 La compra de repuestos es lenta
18 Método de trabajo poco consistente
19 Ausencia de procedimientos
20 No existe cálculo de costos
21 No existe gestion de cola
22 No existe procedimiento de compras
23 No se invierte en capacitación
24 No se usan manuales del fabricante
25 Tiempo de habilitado demasiado largo
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Figura No 62: Evidencia visual de soporte 

  
Ausencia de metodología de trabajo, 
presencia de elementos en zona de lavado 
de autopartes  

Ausencia de metodología de trabajo, 
recipientes quedaron ocupados con aceite 
usado  

  
Ausencia de metodología de trabajo, 
presencia de desechos en vehículo 

Ausencia de metodología de trabajo, 
presencia de desechos en vehículo 

  
Ausencia de metodología de trabajo, 
presencia de desechos en zona de reparación 

Ausencia de metodología de trabajo, 
presencia de desechos en zona de reparación 
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Los repuestos se entremezclan con la 
maquinaria, falta de control logístico 

Las compras se entremezclan con repuestos 
usados, falta de control logístico 

  
La adquisición de autopartes no tiene un lugar 
definido, falta control logístico 

El área de recepción colinda con un almacén 
improvisado y desordenado 

  
No existe planificación en las compras de 
maquinarias, estas ocupan espacio 
innecesariamente 

No existe control sobre el uso de las 
herramientas, estas se encuentran a libre 
disposición 
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Inadecuado control de elementos de limpieza Ausencia de zona de acopio de desechos 

 

  
Mesa, herramientas, autopartes y repuestos 
ocupan espacio innecesariamente 

Falta estandarización y mantenimiento del 
mobiliario 

  
Desechos se entremezclan con las autopartes, 
desperdicio de espacio 
 

Elementos ajenos al giro del negocio 
ocupan espacio innecesariamente 
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Ausencia de mantenimiento en las 
instalaciones 

Ausencia de un plan de contingencia que 
mitigue la demora por cola 

  
No se gestiona la demanda, ausencia de 
técnicos en vehículo 

Patio de operaciones desordenado y 
congestionado 

  
Clientes esperan demasiado por atención Ausencia de metodología de trabajo, mesa de 

Laboratorio queda ocupada 
  Fuente: Daesur Motors   
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Tabla No 22: Estratificación de causas por tipo de desperdicio 

 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Tema: Demora en el servicio de Afinamiento de motor

Nro Causas

1 La compra de repuestos es lenta
2 Falta orden y fluidez interna
3 Baja disponibilidad de repuestos para vehículos antiguos
4 Método de trabajo poco consistente
5 Excesos de inspecciones
6 No existe gestion de cola
7 Tiempo de habilitado demasiado largo
8 El despacho interno de repuestos es lento
9 No existe estandarización

10 No se ha definido una secuencia lógica de actividades
11 No se usan manuales del fabricante
12 Ausencia de procedimientos
13 Funciones mal definidas o mal comunicadas
14 No existe cálculo de costos
15 No se invierte en capacitación
16 Ausencia de un sistema de sugerencias
17 Ausencia de politica de recompensas
18 Ausencia de reuniones
19 Ausencia de indicadores de desempeño individual
20 Inadecuada selección de proveedores
21 Ausencia de indicadores logisticos
22 No existe procedimiento de compras
23 Distribución de planta informal
24 Inadecuada disposición de maquinarias y herramientas
25 Falta definir herramientas y repuestos por servicio

Espera

Duplicación

Creatividad 
de los 

empleados no 
utilizada

Inventario 
incorrecto

Movimiento 
innecesario

Tipo 
desperdicio

8 
7 

4 
3 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Espera Duplicación Creatividad de
los empleados no

utilizada

Inventario
incorrecto

Movimiento
innecesario
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De la Tabla de Estratificación podemos concluir que existen diferentes causas que generan 

diferentes tipos de desperdicios.  Este análisis es muy importante ya permite identificar el 

punto en el cual se genera el desperdicio. Gracias a este análisis se puede eliminar el 

desperdicio eliminando su respectiva causa. 

El análisis por medio del Brainstorming indica las primeras causas  que podrían estar 

generando la problemática actual. 

Para tener un enfoque relacionado con las 6 M, se utilizará la herramienta Diagrama de 

Ishikawa.  

Figura No 63: Análisis del Diagrama de Ishikawa 

D E MOT OR

AF IN AMIEN T O

D E

EL SER VIC IO

D EMOR A EN

AMBIEN T E

MED IO

MED IC ION ES

MÉT OD OS

MAT ER IAL

MÁQU IN AS

MAN O D E OBR A

Nepotismo
capacitación
Ausencia de

talento humano
No se gestiona el

Ausencia de liderazgo

mantenimiento
Ausencia

hechizas
Hay herramientas

de herramientas
Inadecuada ubicación

de herramientas
No se controla el uso

demanda
No se considera la

compras
No hay un plan de

de seguridad
Ausencia de stock

Estandarización
Se desconoce sobre

trabajo
No hay un Plan de

Tiempos
Falta estudio de

procedimiento
Ausencia de

del empleado
No se mide el desempeño

productiv idad 
No se mide la

No se analiza la calidad

Ausencia de indicadores

Señalización deficiente

Ausencia de mantenimiento

Deficiente iluminación

Desperdicio de espacios

Desorden cotidiano

Cultura informal

DIAGRAMA ISHIKAWA

 
    Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se ha realizado el análisis de causas directas e indirectas que pudieran estar 

ocasionando la “Demora en el servicio de Afinamiento de motor” y por consiguiente 

sobrecostos para la empresa. Para este análisis se utilizará la herramienta “Análisis de Árbol 

de fallas FTA”.
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Figura No 64: FTA Servicio Afinamiento de Motor 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente figura muestra un análisis 5 Porqués, el cual permitirá obtener una aproximación 

directa de la causa-raíz del problema planteado. 

Figura No 65: Análisis 5 Porqués 

 
    Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este análisis podemos concluir, que la causa-raíz generadora de la 

problemática actual radica en la ausencia total de Gestión dentro de la empresa. 

 

  

Failure Mode    Area       Equipment
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Estandarizadas
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No se ha realizado un estudio de tiempos , ni se han
medido el impacto económico 

WHY #3

Se desconoce sobre productividad , eficiencia y 
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0
5

10
15
20
25
30
35
40

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Di
ci

em
br

e
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Taller congestionado

Precios altos

Baja calidad de repuestos

No se ofrece garantía

Demora en el Servicio Mecánico

TOP CONTRIBUTORS PARETO

FINAL COUNTERMEASURE                      Name ______________
- PERMANENT CORRECTIVE ACTION         Date _________

Cambio Cultural a través del entrenamiento, Capacitación y 
comprensión de la cultura  Lean  Service a todos los 
integrantes de la Organización. 

VERIFICATION:  
No Recurrence in Three Months?  __TBD*_____  Date _______
Single-Point Lesson?  _________ Date ________
DO THE 5 WHY'S MAKE SENSE WHEN READ BACKWARD?

TEMPORARY                                                     Date _______
COUNTERMEASURES

Despliegue de nuevas Políticas de Trabajo, establecimiento 
de primeros Indicadores de Eficiencia Laboral

WHY #5

Ausencia total de Gestión, predomina una cultura informal 

5-WHY ANALYSIS SHEET

133 
 



Finalmente, tomando como base las quejas de los clientes con respecto al “Excesivo tiempo de 

inmovilización de su vehículo”, se ha realizado un análisis minucioso sobre el SIPOC actual. 

Actualmente, el “Servicio de afinamiento de motor”, el cual es analizado desde que el cliente 

es recibido en las instalaciones hasta que se retira, no cuenta con un Sistema de Gestión que 

garantice eficiencia en las operaciones. El SIPOC actual carece de Controles e Indicadores. 

Figura No 66: Análisis SIPOC Actual 

 
       Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

De la gráfica podemos concluir que este importante servicio no cuenta con controles e 

indicadores a pesar de ser un servicio con alta demanda. 

La siguiente figura muestra un QFD (Quality Function Deployment) como herramienta para 

mejorar nuestro proceso de servicio, con lo cual definiríamos nuestra propuesta de diseño. 

Esto se logró a partir de la obtención de la voz crítica del cliente traducido en los 

requerimientos  o las necesidades del cliente (Qué) y los requisitos técnicos  apropiados para 

lograr la satisfacción total de nuestro consumidor. 

 

 

 

  

Ausencia de 

controles 

Ausencia de 

indicadores 
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Figura No 67: QFD Servicio Afinamiento de Motor 

 
  Fuente: Elaboración propia                      

Este QFD va  permitir mantener al equipo de trabajo enfocado en aquellos aspectos que son 

necesarios para lograr los requerimientos de los clientes, además, va permitir una explicación 

grafica de los principales parámetros involucrados en el logro de los resultados, así como la 

facilidad en el análisis, medición , seguimiento y  revisión por la gerencia. Esta herramienta 

nos proporciona un resultado más rápido en comparación con otras que son más subjetivas.  
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Conclusiones del análisis Causa-Raíz 

1. La información proporcionada por el Diagrama de Ishikawa en el bloque “Métodos” y las 

demás herramientas utilizadas nos indica que la organización carece de procesos 

estandarizados. 

2. La información proporcionada en el Brainstorming en relación a los 5 desperdicios 

detectados, nos indica además que la empresa no cuenta con un Sistema de sugerencias que 

gestione y recompense el talento del capital humano. 

3. La información proporcionada por el FTA es amplia, con la cual, se puede concluir que la 

Demora en el servicio mecánico obedece a la ausencia total de sistemas de medición mediante 

el planteamiento de objetivos estratégicos que implemente metas, indicadores y sistemas de 

control. 

4. La información proporcionada en el análisis 5-Why, concluye en que existe ausencia total de 

gestión en la que predomina un entorno y cultura organizacional informal.  

Por todas estas causas y luego del análisis realizado, en el cual se han utilizado diferentes 

herramientas de diagnóstico, se puede concluir que la causa-raíz principal radica en la 

ausencia total de un “Sistema de Gestión de las Operaciones” el cual permita entregar un 

servicio ágil, de alta calidad y bajo costo en el que se establezcan claros objetivos de negocio 

articulados con la implementación de indicadores y mecanismos de control que permita 

entregar un servicio ágil y libre de actividades que no agregan valor para el cliente y para la 

empresa. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 
1. Evaluación de la propuesta de solución 
La presente tesis tiene como objetivo primordial implementar una metodología o modo de 

trabajo que permita eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor al servicio y 

generan sobrecostos para la empresa, de esta manera lograríamos alta eficiencia operacional y 

calidad organizacional. 

La problemática ha sido identificada, analizada y cuantificada. Este análisis ha sido minucioso 

en la identificación de las causas generadoras de sobrecostos y en la detección de actividades 

que no agregan valor para el cliente. La siguiente tabla muestra las conclusiones de este 

análisis. 

Tabla No 23: Problema, objetivo, impacto 

 
   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Alternativas de solución 

Para obtener la propuesta de solución a la problemática detectada, se han analizado una serie 

de herramientas relacionadas con la mejora de procesos, estas herramientas han demostrado 

alta eficiencia  e diferentes sectores económicos, sin embargo, es importante elegir aquella que 

se adapte mejor a las características de nuestra problemática con el fin de obtener los objetivos 

planteados. 

  

PROBLEMA OBJETIVO IMPACTO
Demora en el Servicio de 
Afinamiento de Motor en un 
promedio de 184 minutos

Cumplir con el Tiempo 
establecido para este proceso 
de 140 minutos

Disminuir las pérdidas por 
Lucro Cesante estimadas para 
este proceso en 50, 000 soles 
al año
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Tabla No 24: Alternativas propuestas 

 
  Fuente: Sproull 201267 

En la tabla anterior se muestran las diferentes soluciones derivadas de cada estrategia, en este 

caso y tomando en consideración la problemática de la empresa, se han seleccionado las tres 

más importantes metodologías que se adaptan mejor a la solución de esta.  

A. Six Sigma 

B. Lean 

C. TOC 

Bob Sproull en “The Ultimate Improvement Cycle”, muestra las bondades más impactantes de 

estas tres herramientas (Misión, método, enfoque, objetivo, impacto financiero, etc.)68 

 

 

 

 

 

67 Cfr. Sproull, 2012 
68 Cfr. Sproull, 2012: xxxiii 

Estrategia Objetivo Literatura ilustrativa

Six Sigma Para minimizar las variaciones en la salida del 
proceso, Six Sigma mejora la precisión.

Bob Sproull (2012)

Gestión por Procesos Para diseñar o mejorar el diseño de los procesos, 
Gestión por Procesos mejora la estructura.

José Pérez Fernández 
de Velasco (2010)

Lean Para eliminar pasos sin valor agregado en los 
procesos, Lean mejora la velocidad.

Bob Sproull (2012)

Benchmarking
Para  facilitar el estudio de métodos, tareas de difícil 
procedimiento, Benchmarking proporciona métodos 
diferentes para una misma tarea.

Bjorn Andersen y Per 
Pettersen (1995)

Teoría de Restricciones Para identificar la restricción que limita el rendimiento 
de todo el sistema, TOC proporciona enfoque.

Eliyahu Goldratt(2010)
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Tabla No 25: Comparando Lean, Six Sigma y TOC 

 
  Fuente: Sproull 2012 

  

Six Sigma Lean TOC

 Actividad principal Reducción de la 
variación y defectos

Eliminación de desperdicios Administración de las 
Restricciones

1.- Define 1.- Definir el Valor 1.- Identificar las Restricciones
2.- Measure 2.- Identificar la cadena de valor 2.- Explotar las Restricciones
3.- Analyze 3.- Hacer fluir el valor 3.- Subordinar todo lo demás
4.- Improve 4.- Tirar la demanda del cliente 4.- Elevar la Restricción
5.- Control 5.- Perseguir la perfección 5.- Regresar al paso 1

 Enfoque básico Definir y resolver 
problemas

Mejorar procesos Optimización del Sistema

 Objetivo básico Fiabilidad y 
predictibilidad

Simplificación de los procesos Definir y aplicar el enfoque 
correcto

 Entrega principal Pocos defectos y 
menos variación

Menos desperdicios y ciclos más 
rápidos

Capacidad mejorada

 Impacto financiero Reduce el Gasto 
operativo

Reduce el inventario y el Gasto 
operativo

Incrementa el caudal de los 
ingresos

 Método definido
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Selección de alternativas de solución 

Para llevar a cabo la selección de la mejor alternativa de solución a la problemática detectada, 

se ha procedido a la elaboración de una Matriz de Ponderación para luego hacer uso de la 

metodología Ranking de Factores. En este caso se han elegido los siguientes criterios: 

1. Probabilidad de éxito.-Para este proyecto se busca que la probabilidad de éxito sea alta.  

2. Fácil implementación.-La alternativa de solución deberá ser de fácil implementación sin la 

necesidad de caer en complejidades que sean de difícil asimilación para la plana 

administrativa y operativa. 

3. Retorno de la inversión.- Es muy importante estimar el tiempo total en que se recuperará la 

inversión, para empezar con el cálculo del margen de ganancia, se espera que el retorno sea en 

el menor plazo posible. 

4. Riesgo.- El riesgo deber ser nulo para este proyecto. 

5. Requerimiento de recursos.- Una correcta estimación de recursos, ya sea humano, 

económico, tecnológico etc. es muy importante porque permite un cálculo apropiado de los 

costos a los cuales tenemos que enfrentarnos, para de esta manera, calcular el beneficio – 

costo de la inversión. 

6. Línea de tiempo a implementar.- El tiempo es uno de los recursos muy importantes en todo 

proyecto, aquí es pertinente precisar que el proyecto es de corto. 69 

Seguidamente se presenta la Matriz de Ponderación de factores como base para continuar con 

la Metodología de Ranking de Factores. 

  

69 Cfr. Lawrence y otros 2007: 32 
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Tabla No 26: Matriz de ponderación de factores 

 
   Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 26, se puede concluir que la empresa está requiriendo la 

implementación de una estrategia que ofrezca alta probabilidad de éxito y que requiera el uso 

de menos recursos para su implementación. Al controlar estos dos puntos, reduciríamos el 

riesgo del proyecto en el corto plazo. 

La siguiente tabla muestra el Ranking de Factores, la cual nos permitirá seleccionar la 

metodología de solución esperada. 
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Tabla No 27: Ranking de factores 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 27 podemos comprobar que la Estrategia “Lean” posee la más alta 

calificación debido a su bajo requerimiento de recursos, su alta probabilidad de éxito y su bajo 

riesgo en comparación con las otras estrategias. Con esta calificación quedaría definida para su 

aplicación e implementación en la organización en estudio.  

2. Diseño de la propuesta Lean – Validación – Cronograma 

implementación 
Herramientas Lean Service a utilizar en la eliminación de los desperdicios identificados 

Luego de haber elegido la metodología Lean, elegimos las herramientas Lean a utilizar en 

base a una “Matriz de selección”, la cual ayudará  al equipo de mejora de procesos a elegir las 

Herramientas apropiadas  basadas en la necesidad de eliminar o reducir actividades que no 

agregan valor para la compañía  

La siguiente Tabla muestra una matriz de selección en la que se aprecia la definición, el 

momento de uso, cuestionamientos claves y algunas notas sobre estas herramientas que 

también sirven de apoyo a los equipos de mejora de procesos.

CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE

Probabilidad de éxito 26 4 105 8 211 7 184

Fácil implementación 16 4 63 7 111 4 63

Retorno de la inversión 5 6 32 7 37 7 37

Riesgo 21 5 105 8 168 5 105

Requerimiento de recursos 26 8 211 9 237 7 184

Línea de Tiempo a implementar 5 4 21 5 26 5 26

537 789 600

TOC LEAN SIX SIGMA
FACTORES
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N

D
. %
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Tabla No 28: Matriz de selección de Herramientas Lean70 

 
Fuente: BMGI 2015

70 Cfr. Bmgi.org 

Tool Definition When to Use Key Questions to Answer Notes:

5-S

Habilitar para asegurarse de que se tiene el material adecuado en 
el momento adecuado. Ingrediente clave para la organización de 
un lugar de trabajo para permitir el flujo

Esta es una herramienta fundamental, debe ser utilizado 
en forma permanente  en todos los departamentos, 
como un bloque de construcción para cualquier Kaizen 
o esfuerzo de mejora.

¿Cuánto tiempo me paso en buscar los artículos?
¿Está todo en su lugar y un lugar para cada cosa?¿El 
lugar se ve ordenado, limpio y organizado?¿Qué 
método se esta usando para sostener las 5'S ?¿Puedo 
fácilmente decir cuando hay un problema?

Podrá en relieve problemas con el flujo y la operación 
del equipo . Mejora el estado de ánimo. Libera 
espacio en el piso.

Policy Deployment 
(Hoshin Kanri)

Un proceso que facilita la creación de resultados orientados a los 
procesos de negocio con una mejora sostenida que se traducen 
en una ventaja competitiva sostenida. La organización esta 
alineada a las mismas metas y objetivos.

Se trata de una herramienta de gestión empresarial 
fundacional. Cuando usted necesita para impulsar las 
iniciativas estratégicas para el punto de impacto. 
Cuando usted necesita alineación de la organización 
total de las prioridades del negocio.

¿Cómo estas comunicando metas y objetivos a todas 
las partes de la organización?¿Tiene su despliegue  de 
políticas actual la continuidad para tener éxito?

Crea la rendición de cuentas de gestión. Crea vínculos 
directos para todos los objetivos de arriba hacia 
debajo de la organización.

Standard Work

Un proceso para maximizar el rendimiento con un mínimo de 
residuos a través de la mejor combinación de personas y 
procesos. Captura los elementos clave necesarios para cumplir 
con costo, entrega de calidad y objetivos de seguridad. A 
menudo desplegado mientras se implementa el flujo celular.

Esta es una herramienta fundamental cuando hay 
demasiado o poca capacidad, cuando tenemos que 
mejorar la productividad y/o la calidad, cada proceso 
debe haber documentado Trabajo Estándar.

¿Los productos y los materiales fluyen a través de la 
operación o célula?¿Estamos usando Trabajo 
Estándar?¿Tenemos un conjunto de documentos de 
Trabajo Estándar publicados?¿Están las Hojas de 
Trabajo Estándar publicadas en cada lugar del trabajo.

Con el Trabajo Estándar en su lugar, usted es capaz de 
ver los problemas mucho mas rápido y una vez que ve 
el problema, ¿son capaces de resolverlos mucho mas 
rápido?. Aumenta la previsibilidad y por tanto, el 
control sobre los resultados de los proceso.

Value Stream 
Mapping

Value Stream Mapping es un método que muestra visualmente el 
producto, el material y los flujos de información dentro de un 
producto o servicio.

Utilice VSM para proporcionar el enfoque y dirección 
a los objetivos determinados por Despliegue de 
Políticas. Utilice para comunicar como las mejoras en 
el tiempo de entrega, la entrega a tiempo, reducciones 
de inventario, etc. Impactarán en el proceso.

¿Dónde esta su Mapa de sus estado futuro?¿Cual es el 
estado de su Pla de acción VSM?¿Como saber que 
mejoras le llevara mas cerca de su visión de futuro?

Mapas y planes de acción deben ser actualizados cada 
6 meses.

Visual 
Management

Gestión visual es una poderosa herramienta que utiliza técnicas 
visuales para comunicar información general. Piense en términos 
de una nueva persona que puede entrar en el área de proceso y 
entender ¿como se esta llevando a cabo en menos de dos 
minutos, sin ninguna explicación?

Utilice la Gestión Visual en casi todas las situaciones en 
las que es mejor, más rápido y mas barato para 
comunicarse directamente con los asociados.

¿Puedo realizar un 2 minutos de 360 grados, y 
entender que tan bien se está realizando el 
proceso?¿Es la información que es mas importante 
para los usuarios?

Los ejemplos van desde los archivos de códigos de 
color a las pantallas de tiempo real de arriba.
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Del mismo modo, es importante precisar los objetivos de las herramientas Lean elegidas para 

el diseño de la propuesta, los objetivos podrían ser la organización, la calidad, la seguridad, la 

productividad  y / o   Mantenimiento.  

 La información vertida en la siguiente tabla,  muestra una  matriz basada en los Objetivos de 

las  herramientas Lean que están siendo utilizados ampliamente por las empresas en la 

actualidad.  

Tabla No 29: Matriz de Objetivos de Herramientas Lean71 

 
  Fuente: Lawrence y otros 2007 

Seguidamente y luego de analizar estas 2 matrices se procede a evaluar la necesidad de 

herramientas a utilizar en base a la problemática de la empresa, la selección de este tipo de 

herramientas dependerá del tipo de desperdicio a eliminar basadas en las características y 

beneficios que aportan. Es importante precisar que cada desperdicio detectado responde a una 

causa, siendo el objetivo principal la eliminación de esta. A continuación se muestra esta 

importante relación. 

La siguiente tabla, establece la relación entre los problemas y las herramientas a utilizar, lo 

cual es de suma importancia porque nos brinda una “Hoja de ruta” que nos lleve a la solución 

de la problemática en general. 

Tomando como base la Matriz de selección de herramientas Lean, se ha podido establecer 

para cada desperdicio detectado, la respectiva herramienta a utilizar. 

  

71 Cfr. Lawrence y otros 2007: 115 

HERRAMIENTAS LEAN ORGANIZACIÓN CALIDAD SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO

Hoshin Kanri X X X X X

5S X X

VSM X X X

Standardized Work X X

Gestión visual X X X

kaizen - Sistema de Sugerencias X X X
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Tabla No 30: Herramientas Lean a utilizar 

 
   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Con la selección de estas herramientas, atacando la resistencia al cambio y considerando los 

factores críticos de éxito, la propuesta estaría lista para su lanzamiento. 

 

  

Tema: Demora en el servicio de Afinamiento de motor

Nro Causas

1 La compra de repuestos es lenta

2 Falta orden y fluidez interna

3 Baja disponibilidad de repuestos para vehículos antiguos

4 Método de trabajo poco consistente

5 Excesos de inspecciones

6 No existe gestion de cola

7 Tiempo de habilitado demasiado largo

8 El despacho interno de repuestos es lento

9 No existe estandarización

10 No se ha definido una secuencia lógica de actividades

11 No se usan manuales del fabricante

12 Ausencia de procedimientos

13 Funciones mal definidas o mal comunicadas

14 No existe cálculo de costos

15 No se invierte en capacitación

16 Ausencia de un sistema de sugerencias

17 Ausencia de politica de recompensas

18 Ausencia de reuniones

19 Ausencia de indicadores de desempeño individual

20 Inadecuada selección de proveedores

21 Ausencia de indicadores logisticos

22 No existe procedimiento de compras

23 Distribución de planta informal

24 Inadecuada disposición de maquinarias y herramientas

25 Falta definir herramientas y repuestos por servicio

Herramienta a utilizar
Tipo 

desperdicio

Espera

Duplicación

Creatividad 
de los 

empleados no 
utilizada

Inventario 
incorrecto

Movimiento 
innecesario

Hoshin Kanri
Standardized Work
Value Stream Mapping

Hoshin Kanri
Suggestion system

Hoshin Kanri
Hoshin Kanri Metrics

Hoshin Kanri
5'S
Visual management

Hoshin Kanri
Standardized Work
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Etapas del modelo de implementación lean 

Etapa Preliminar 

Antes de la aplicación o implementación de cualquier herramienta de Lean Service será 

importante considerar las siguientes pautas o indicaciones como factores críticos de éxito: 

1. Conseguir el apoyo y compromiso de la alta gestión en el desarrollo de un enfoque 

estratégico que contemple visión, metas, recursos etc. 

2. Conformar y constituir un equipo de trabajo que facilite las técnicas y monitoree el proceso 

de implementación 

3. Asesorar al Equipo de trabajo Lean con el propósito de lograr el total entendimiento acerca 

de esta importante filosofía y sus principales herramientas de gestión 

4. Diseñar una plantilla informativa en el que se contemple el objetivo de cada herramienta 

Lean Service de acuerdo con las necesidades de la empresa, la cual deberá ser colocada en un 

ligar visible para el conocimiento de todo el personal. 

Etapas de Implementación Lean 

Una vez concluida la etapa preliminar de cuatro pasos, se procede con la Estructura de 

implementación Lean Service que consta de 10 pasos y de cada una de las herramientas 

seleccionadas para lograr el estado óptimo de nuestro proceso, ello será posible, haciendo uso 

de sus respectivas metodologías, las cuales son minuciosamente analizadas y desarrolladas. 
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Figura No 68: Etapas del modelo de implementación Lean Service 

 
   Fuente: Adaptado de Lawrence y otros 2007 

   

2. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN LEAN EN 10 PASOS1. ETAPA 
PRELIMINAR

1. Conseguir el 
compromiso de la 

Plana Administrativa

1. Identificar el 
problema, área y 

proceso (causas y 
consecuencias)

2. Definir los 
indicadores clave de 

rendimiento KPIs

3. Elaborar el Mapa de 
la cadena de valor 
actual del proceso

4. Aplicar conceptos 
Lean y elaborar  Mapa 

de  Cadena de Valor 
Futuro

5. Capturar los KPIs 
obtenidos

6. Validar el proceso 
mejorado

7. Priorizar e 
implementar las 

mejoras

8. Documentar las 
mejoras

9. Compartir las 
buenas prácticas

10. Mejora continua 
y selección de 

nuevos procesos

2. Conformar un 
equipo de trabajo 

Lean

3. Asesorar al Equipo 
de trabajo Lean

4. Diseñar una plantil la 
informativa Lean
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2.1. Etapa preliminar 
PASO 1: Conseguir el compromiso de la Plana Administrativa 

Figura No 69: Carta de Compromiso 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Daesur Motors

Fecha

La Administración

El personal Administrativo y Operativo de la Empresa automotriz Daesur Motors, 
mediante la presente se compromete a apoyar y participar activamente en todas las 
actividades necesarias para lograr un cambio que permita el incremento del beneficio 
y el bienestar de todos, pues estamos consientes de la necesidad de nuevas 
prácticas operacionales acorde con los tiempos y los nuevos desafíos del mercado; 
en esta línea reiteramos nuestro apoyo sin el cual no serían posibles estas mejoras. 
En acto de pleno acuerdo firmamos:

CARTA DE COMPROMISO
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PASO 2: Conformar un equipo de trabajo Lean  

El equipo de trabajo que monitoree el proceso de implementación y mejora continua estará 

constituido por el administrador de la empresa en coordinación con sus principales jefes de 

área (mecánica, logística y contabilidad). Esto permitirá una interesante mezcla sinérgica por 

medio del intercambio de información entre las diferentes áreas de trabajo. Así como la 

facilidad en el entendimiento y la toma de decisiones.  

Principal función del Equipo de trabajo: “Reducir la resistencia al cambio” 

Siendo la resistencia al cambio la principal causa de fracaso y en principal obstáculo en los 

procesos de mejora, el equipo de trabajo deberá contemplar las siguientes funciones: 

1. Involucrar a los trabajadores en el planeamiento del cambio.  Los trabajadores deberían 

constituir parte activa del cambio, participando en los procesos de diagnosis del problema así 

como en la  búsqueda e implementación de soluciones, de esta manera ellos sentirán el 

proyecto como suyo. 

2. La alta administración debería visiblemente apoyar el cambio. Es muy importante un alto 

compromiso por parte de la alta gerencia, de esta manera el trabajador tomará en serio el 

proyecto. 

3. Crear un cambio que sea consistente con las necesidades de los trabajadores y los valores 

existentes. El trabajador necesita ver  que el cambio venidero ofrecerá ventajas para ellos  y no 

constituirá una amenaza en su economía, seguridad y estabilidad laboral. 

4. Crear un ambiente de apertura apoyado en la comunicación. En este tipo de procesos es 

natural la aparición de errores de entendimiento y conflictos, por eso se debe adecuar una 

excelente provisión comunicacional para superar estas dificultades. 

5. Permitir la flexibilidad. La resistencia en un proyecto es reducida si este se encuentra 

abierto a la revisión y a la reconsideración tomando en cuenta la experiencia existente.72 

 

 

 

 

 

 

72 Cfr. Umble y Umble 2014: 16 - 21 
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PASO 3: Asesorar al Equipo de trabajo Lean 

Figura No 70: Hoja de Capacitación Hoshin kanri 73 

 
   Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

73 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Hoshin Kanri

• Definición 

• Caracteristicas 

• Ventajas

• Proceso

• Desarrollo

• Modelo

• Requisitos

• Formatos y registros

Equipo de trabajo Lean

HOJA DE CAPACITACIÓN HOSHIN KANRI 

Introducción al Despliegue estratégico de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al equipo de trabajo Lean en determinar los medios para alcanzar los objetivos clave, asi 
como en determinar los indicadores clave de rendimiento y su seguimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integrar a todo el personal hacia los objetivos clave

Integrar todas las tareas o actividades hacia los objetivos clave

Realinear los objetivos clave en función de los cambios del entorno

Contenido
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Figura No 71: Hoja de Capacitación Mapa de la cadena de valor74 

 
  Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

74 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Equipo de trabajo Lean
Mapa de la cadena de 

Valor

• Conceptos

• Análisis del tiempo en los procesos

• Determinar Tiempos de ciclo

• Determinar cuellos de botella y restricciones

• Determinar las actividades que agregan valor y las  que no 

• Analizar los flujos de información y de material

• Eliminar los desperdicios en los procesos

• Identificar el valor desde la perspectiva del cliente

HOJA DE CAPACITACIÓN MAPA DE LA CADENA DE VALOR

Introducción al Mapa de la cadena de Valor de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al equipo de trabajo Lean para lograr una óptima implementación de la metodología, 
logrando, definir un mapa del estado actual del proceso, para luego pasar al estado futuro en el cual 
se encuentra plasmado la situación ideal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir el concepto de Valor desde una perspectiva Lean (eliminación de sobrecostos)

Determinar el flujo de materiales

Determinar el flujo de información

Contenido

151 
 

                                                 



PASO 4 : Diseñar una plantilla informativa Lean  

La siguiente figura muestra el despliegue de las herramientas y técnicas lean a implementar, estas herramientas se encuentran 

distribuidas en las cuatro fases del Ciclo Deming. Esta plantilla informativa será colocada en el pizarrón visual de la empresa. 

Figura No 72: Modelo Lean Enterprise propuesto 

 
   Fuente: Adaptado de Chiarini, 2011 

Este modelo nos permitirá entender el proceso de implementar un sistema de administración lean, ya que crea una hoja de ruta que 

permita entender lo que está sucediendo en la empresa, porqué es necesario hacerlo y cuáles serán los beneficios  a obtener.

Plan Do Check Act

• Evaluación de indicadores
• Actualizar la data
• Modificar la estrategia
• Planes de contingencia

• Mejorar el flujo del proceso
• Detección y prevención de errores
• Mejorar la capacidad del proceso
• Estandarizar el proceso
• Modelación

• Compartir las mejores prácticas
• Expandir el alcance
• Institucionalizar los cambios
• Benchmarking

Feedback

Hoshin Kanri Hoshin Kanri Metrics Best Practice and principles

Feedback

Update
strategy

• Requerimientos del cl iente
• Despliegue de objetivos y metas
• Alcance, enfoque y visión
• Estrategias y tácticas
• Benchmarking
• Planificación proyecto

Process control
Process simplification
Process stabilization

Feedback metrics Continuous improvement

Management Reporting

Continuous improvement

Value Stream Mapping

5'S

Visual Management

Suggestion System

Standardized Work

Process management
Process mapping
Process planning
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2.2. Etapa de implementación Lean service en 10 pasos 
PASO 1: Identificar el problema, área y proceso (causas y consecuencias) 

Para la identificación del problema, el área-problema y el proceso-problema, se ha utilizado la 

herramienta LAT (lean Assessment Tool), la cual considera 2 tipos de evaluaciones una 

evaluación cuantitativa, en la que se analizaron 3 dimensiones: Clientes, eficiencia de tiempos 

y procesos, y luego, se realizó una evaluación cualitativa en la que se consideraron las 5 

dimensiones propuestas por el autor (calidad, cliente, proceso, recursos humanos, entrega). 

(1) Evaluación cuantitativa – Dimensión clientes 

Tomando como base la evaluación cuantitativa LAT (lean Assessment Tool) en la dimensión 

CLIENTES, se realizó un cuestionario de 10 preguntas con el propósito de conocer el “Índice 

de satisfacción del cliente” mediante la evaluación de los diferentes servicios brindados.  

Importancia de la Voz del Cliente VOC (Voice of Customer) 

Found y Harrison en” Understanding the lean voice of the customer” explican:75 

“El primer principio del pensamiento lean, como lo define Womack y Jones 
(1996), es comprender el valor del cliente, pero ¿realmente, qué tan bien 
conocemos y entendemos lo que los clientes valoran? Esto plantea la pregunta: 
¿Cómo se pueden eliminar los residuos de un proceso, si no se entiende lo que 
los clientes valoran del proceso? (…) El término Lean “voz del cliente” (VOC), 
se utiliza a menudo para describir las expectativas del cliente, pero VOC esta 
realmente en dos partes, antes y después de la compra; y el proveedor de 
servicios necesita escuchar y reaccionar a ambos. La comprensión de la VOC 
ayuda a guiar la estrategia. Esto se hace mediante la identificación de factores 
críticos de éxito y medidas clave, por lo que la organización es flexible y 
sensible a las necesidades del consumidor; Esto ofrece una ventaja competitiva 
real.” (Found y Harrison 2012: 251 – 252) 

Además, 

“Planificación. Hay una serie de actividades de planificación que deben tomarse 
antes de que la encuesta pueda comenzar. En una encuesta de este tipo, es 
imperativo que las expectativas de los clientes no se planteen si hay poca 
posibilidad de que puedan ser satisfechas. El viejo dicho de “No prometas lo 
que no puedes cumplir” es un mensaje muy importante aquí.” (Found y 
Harrison 2012: 258 – 259) 

La siguiente figura muestra  el cuestionario para captar la VOC (Voice of Customer). 

 

  

75 Cfr. Found y Harrison  2012: 251- 267 
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Figura No 73: Cuestionario de evaluación cuantitativa externa del servicio 

 
  Fuente: Elaboración propia  

1 significa "Muy pobre" y 10, "Excelente"

1) La maquinaria y las herramientas utilizadas presentan un buen aspecto 

2) El tiempo de espera antes de que alguien lo atienda fue razonable

3) El  tiempo de inmovilización de su vehículo  se encontró dentro del plazo establecido

4) Los repuestos empleados son de calidad y le generan confianza y seguridad

5) La calidad del servicio es monitoreada continuamente

6) El taller se encontró ordenado y fluido

7) El técnico mostró dominio de la metodología en la ejecución del servicio

8) El precio fue razonable y justifica el servicio

9) Me dieron garantía sobre los trabajos realizados

10) La amabilidad del personal es de primera

Estimado cliente: Esta encuesta tiene  como objetivo conocer cual es su opinión en relación al 
servicio mecánico ofrecido, por le que le sugerimos responder con la mayor precisión posible.
A continuación, coloque una calificación a cada enunciado marcando con un valor, donde:

Muy pobre Excelente1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Como se puede apreciar 10 preguntas fueron realizadas a 60 clientes, lo que hace un total de 

600 respuestas las cuales se encuentran analizadas en la siguiente tabla. 

Tabla No 31: Resultados de la encuesta a clientes 

 
  Fuente: Elaboración propia  

Luego de obtener los resultados de la evaluación del servicio, se procede a seleccionar 

aquellos enunciados que obtuvieron la más baja calificación de menor a mayor. 

Tabla No 32: Principales quejas de clientes 

 
           Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Seguidamente, se obtiene la “Tasa de quejas de clientes” la cual fue obtenida de la cantidad de 

clientes que calificaron entre 1 y 5 (frecuencia).  

 
La mayor frecuencia de reclamos pertenece al enunciado Excesivo tiempo de inmovilización 

del vehículo  con 59% y Taller desordenado con 19%. 

DATOS MIN MAX

TOT. CLIENTES 60
TOT. ENUNC. 10
RESP. X ENUNC. 60 CALF. MIN. X ENUNC. 60 CALF. MAX. X ENUNC. 600
RESP. TOT. 600 CALF. MIN. TOT 600 (10%) CALF. MAX. TOT 6000 (100%)
ENUNCIADOS Calificación
(1) La maquinaria y las herramientas utilizadas presentan un buen aspecto 534
(2) El tiempo de espera antes de que alguien lo atienda fue razonable 511
(3) El  tiempo de inmovilización de su vehículo  se encontró dentro del plazo establecido 159
(4) Los repuestos empleados son de calidad y le generan confianza y seguridad 229
(5) La calidad del servicio es monitoreada continuamente 359
(6) El taller se encontró ordenado y fluido 186
(7) El técnico mostró dominio de la metodología en la ejecución del servicio 439
(8) El precio fue razonable y justifica el servicio 209
(9) Me dieron garantía sobre los trabajos realizados 191
(10) La amabilidad del personal es de primera 547

3, 364 (56%)

ESCALA                          = 1 al 10

Rpta Reclamos detectados Calificación
R1 Demora en el Servicio Mecánico 159
R2 Taller desordenado 186
R5 No se ofrece garantía 191
R4 Precios altos 209
R3 Baja calidad de repuestos 229

Muy pobre Excelente1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A continuación, se muestra la tasa de quejas de clientes. 

Figura No 74: Tasa de quejas de clientes 

 
                     Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Otros motivos de reclamos están relacionados con la Ausencia de garantía en el servicio con 

10%, Precios altos  con 9% y Baja calidad de repuestos con 3%.  

Figura No 75: El Problema 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A partir del Diagrama de Pareto mostrado, se puede concluir que el principal problema está 

representado por la “Demora en el servicio mecánico”, así pues, queda establecido que el 

impacto económico principal que afronta la empresa viene dado por : 
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¿Dónde ocurre el problema? 

Haciendo uso de un Mapa de Procesos, se ha identificado el área clave de la empresa en el 

cual se llevan a cabo las operaciones del “Servicio de Mecánica Automotriz”. En el Mapa de 

Procesos siguiente, se puede visualizar con líneas rojas punteadas el Área en estudio. 

Figura No 76: El Área en estudio 

 
Fuente: Daesur Motors  

Dentro de este importante proceso coexisten tres importantes actividades como Recepción, 

Mantenimiento mecánico, y Entrega, los cuales serán analizados para su respectiva 

optimización. 

¿Cuál es el proceso problema? 

Luego de haber seleccionado el área de “Mecánica Automotriz”, se procede a seleccionar el 

“Servicio” (proceso) más  representativo para el planteamiento de la propuesta de mejora.  

“SOBRECOSTO ECONÓMICO POR INEFICIENCIA EN LOS PROCESOS”

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS ALMACÉN MANTENIMIENTO

PROCESOS DE SOPORTE

 

PROCESOS OPERATIVOS

RECEPCIÓN

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO ENTREGA

VENTA DE REPUESTO AUTOMOTRIZ

CONTABILIDAD

Área en 

estudio 
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La siguiente tabla muestra el criterio que se ha utilizado para la selección del servicio a 

estudiar, para este caso se ha considerado el “Volumen de Venta” expresado en soles y 

número de servicios facturados. 

Tabla No 33: Criterio para identificación del Servicio 

 
 Fuente: Rother and shook, 2003 

Haciendo uso de una Gráfica ABC y una Gráfica P-Q tomando como base el criterio número 

cinco “Volumen de venta y además, la Demanda del servicio”, se ha procedido a seleccionar 

el servicio más representativo para este proceso el cual recae en el servicio de “Afinamiento 

de motor” 

Tabla No 34: Volumen de venta del servicio seleccionado 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

El volumen de venta queda establecido en 215,100 nuevos soles anuales. 

A continuación se muestra la gráfica ABC. 

  

CÓDIGO PROCESOS PRECIO DEMANDA INGRESO ACUMULADO % AC. ABC

P-SER06 Afinamiento 10000 km S/. 300.00 717 S/. 215,100.00 S/. 215,100.00 63%

P-SER01 Reparación de motor S/. 2,000.00 16 S/. 32,000.00 S/. 247,100.00 73%

P-SER11 Mantenimiento Sistema Refrigerac S/. 90.00 197 S/. 17,730.00 S/. 264,830.00 78%

P-SER05 Limpieza y regulación de Frenos S/. 50.00 323 S/. 16,150.00 S/. 280,980.00 82%

P-SER12 Cambio de Amortiguadores S/. 720.00 21 S/. 15,120.00 S/. 296,100.00 87%

P-SER04 Cambio Faja de Distribución S/. 180.00 59 S/. 10,620.00 S/. 306,720.00 90%

P-SER13 Cambio de Rodajes S/. 220.00 35 S/. 7,700.00 S/. 314,420.00 92%

P-SER02 Cambio de anillos S/. 900.00 11 S/. 9,900.00 S/. 324,320.00 95%

P-SER03 Adaptación de Motores S/. 1,300.00 4 S/. 5,200.00 S/. 329,520.00 97%

P-SER10 Mantenimiento Palieres S/. 120.00 36 S/. 4,320.00 S/. 333,840.00 98%

P-SER08 Reparación de caja mecánica S/. 240.00 12 S/. 2,880.00 S/. 336,720.00 99%

P-SER15 Limpieza de Tanques S/. 150.00 11 S/. 1,650.00 S/. 338,370.00 99%

P-SER07 Limpieza de inyectores S/. 60.00 23 S/. 1,380.00 S/. 339,750.00 100%

P-SER09 Reparación Diferencial-Corona S/. 280.00 3 S/. 840.00 S/. 340,590.00 100%

1,468 S/. 340,590.00

C

A

B
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Figura No 77: Gráfica ABC 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Seguidamente, se muestra la demanda del servicio anual. 

Tabla No 35: Demanda del servicio seleccionado 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 
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P-SER11 Mantenimiento Sistema Refrigerac 197 13%
P-SER04 Cambio Faja de Distribución 59 4%
P-SER10 Mantenimiento Palieres 36 2%
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Figura No 78: Gráfica P-Q 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Luego de este análisis, en el cual se tomó en cuenta la voz crítica del cliente, se puede concluir 

que el principal proceso-problema está representado por el servicio de Afinamiento de motor. 

(2) Evaluación cuantitativa – Dimensión eficiencia de tiempos (Afinamiento de motor) 

Tomando como base la evaluación cuantitativa LAT (lean assessment tool) en la dimensión 

EFICIENCIA DE TIEMPOS, se realizó un análisis del consumo y distribución del tiempo, 

(DOP, DAP) con el propósito de conocer el “Tiempo de ciclo” actual.  

La tabla 17 muestra la medición del trabajo en el “Servicio de Afinamiento de motor”.  
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Tabla No 36: Medición del Trabajo 

 
    Fuente: Elaboración propia 

SUBPROCESOS T. OBJ MIN MAX %

1.  Recepción 1.1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 2,0 5,0 2,4%

1.2 Registrar vehículo 3,0 1,0 0,5%

1.3 Elaborar cotización y entregar al cliente 2,0 3,0 1,4%

1.4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 2,0 4,0 1,9%

1.5 Trasladar vehículo a taller 1,0 3,0 1,4%

TOTAL 10,0 16,0 7,6%

2.1 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 4,0 5,0 2,4%

2.2 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 2,0 4,0 1,9%

2.3 Esperar y verificar de Despacho 2,0 4,0 1,9%

2.4 Habilitar y colocar depósito para aceite 1,0 1,0 0,5%

2.5 Elevar del vehículo 1,0 1,0 0,5%

2.6 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2,0 2,0 1,0%

2.7 Retirar  aceite usado 4,0 4,0 1,9%

2.8 Retirar el filtro de aceite 3,0 3,0 1,4%

2.9 Retirar el filtro de gasolina 3,0 3,0 1,4%

2.10 Retirar el filtro de aire 1,0 1,0 0,5%

2.11 Retirar los cables bujías 3,0 3,0 1,4%

2.12 Retirar bujías e inspeccionar 4,0 8,0 3,8%

2.13 Retirar la Tapa de culata 5,0 5,0 2,4%

2.14 inspeccionar bujías _ 3,0 1,4%

2.15 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía _ 3,0 1,4%

2.16 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2,0 2,0 1,0%

2.17 Esperar y verificar Despacho 3,0 9,0 4,3%

2.18 Calibrar bujías nuevas 2,0 2,0 1,0%

2.19 Calibrar Válvulas 6,0 9,0 4,3%

2.20 ColocarTapa de culata siliconeada 12,0 12,0 5,7%

2.21 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 1,0 2,0 1,0%

2.22 Colocar filtro de gasolina nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.23 Colocar filtro de aire nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.24 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 3,0 3,0 1,4%

2.25 Colocar Cables bujía 3,0 3,0 1,4%

2.26 Inspeccionar orden de encendido en cables 1,0 2,0 1,0%

2.27 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 3,0 1,0 0,5%

2.28 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 5,0 10,0 4,8%

2.29 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) _ 2,0 1,0%

2.30 Esperar y verificar Despacho _ 5,0 2,4%

2.31 Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante) _ 4,0 1,9%

2.32 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa _ 3,0 1,4%

2.33 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 2,0 3,0 1,4%

2.34 Esperar y verificar Despacho 3,0 5,0 2,4%

2.35 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10,0 15,0 7,1%

2.36 Encender y observar comportamiento de motor 5,0 10,0 4,8%

2.37 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15,0 15,0 7,1%

2.38 Limpiar vehículo para entrega 9,0 9,0 4,3%

2.39 Trasladar vehículo a zona de entrega 1,0 3,0 1,4%

TOTAL 123,0 181,0 86,2%

3.  Entrega 3.1 Informar a cliente vehículo reparado 1,0 1,0 0,5%

3.2 Constatar el servicio realizado (cliente) 10,0 10,0 4,8%

3.3 Facturar y salida del vehículo 1,0 2,0 1,0%

TOTAL 12,0 13,0 6,2%

TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO (minut) 140 145 210 100,0%
TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO (Horas) 2:20 2:41 3:27

2.  Mantenimiento 
Mécanico

Recepcionista

Recepcionista

Mecánicos

ACTIVIDADES / TAREAS

"Afinamiento
de motor"

El 86% del 

Tiempo total es 

consumido por 

el Área de 

Mantenimiento 

 

161 
 



Luego de la medición de las actividades del trabajo, se procede a determinar cuál es el área 

que consume el mayor tiempo, en este caso es el área de mantenimiento mecánico. 

Figura No 79: Consumo del tiempo en Subprocesos del proceso 

 
                Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se analiza en detalle el consumo del tiempo en los diferentes pasos del proceso 

con el propósito de analizar el “porqué” de esta demanda. 

Figura No 80: Consumo del tiempo en Pasos del proceso 

 
                Fuente: Elaboración propia 

Con este propósito, se muestra el respectivo “Diagrama de Operaciones del proceso”, el cual 

detalla la secuencia de operaciones con sus respectivos tiempos.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Recepción Mantenimiento
mecánico

Entrega

[VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 

0
5

10
15
20
25
30

R
ec

ep
ci

ón

H
ab

ili
ta

do
 d

e 
V

eh
íc

ul
o…

D
es

m
on

ta
je

In
sp

ec
ci

ón
 si

m
pl

e

Pr
im

er
 H

ab
ili

ta
do

…

C
al

ib
ra

ci
ón

Pr
im

er
 M

on
ta

je

In
sp

ec
ci

ón
 m

ec
án

ic
a

Se
gu

nd
o 

H
ab

ili
ta

do
…

Se
gu

nd
o 

M
on

ta
je

H
ab

ili
ta

do
 E

qu
ip

os
…

In
sp

ec
ci

ón
 e

le
ct

ró
ni

ca

Pr
ue

ba
s a

l v
eh

íc
ul

o

Li
m

pi
ez

a

En
tre

ga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[VALOR] min [VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 
[VALOR] min [VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 
[VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 
[VALOR] min [VALOR] min 

162 
 



Tabla No 37: Análisis DOP Actual 

DOP
HOJA: FECHA: VERSIÓN: 01

TIPO:

DIAGRAMA N0: 01

Vehículo

Retirar  aceite usado (actividad 
paralela)

1

3

7

8

9

11

Retirar el filtro de aceite

Retirar el filtro de gasolina

Retirar el filtro de aire

Retirar los cables bujías 

Retirar bujías e inspeccionar

Retirar la Tapa de culata

inspeccionar bujías

Inspeccionar Ohmiaje de 
cables bujía

Primer Habilitado Repuestos

Calibrar bujías nuevas

ColocarTapa de culata 
siliconeada

Colocar filtro de aceite nuevo 
e inspeccionar fugas

3

Aceite

Filtro de aceite

Filtro de gasolina

Filtro de aire

Cables bujía

Bujías

A

Recepciónar vehículo

Habilitar Vehículo y 
Herramientas

Retirar tapa de abastecimiento 
aceite y tapón de carter

4

5

6

Silicona

5

Calibrar Válvulas 

Filtro de aceite

2 min

16 min

2 min

4 min

3 min

3 min

1 min

3 min

5 min

2 min

12 min

1

4

1

2

2

10

15 min

11 min

8 min

5 min

9 min

1 min

 

Actividades 

repetitivas 
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Colocar filtro de 
gasolina nuevo

RESUMEN

Total

Actividad Tiempo (min)

207

127

50

30

: 20

: 6

: 7

: 33

Cantidad (Nₒ)

Líquidos refrigerante, frenos, dirección

Colocar Bujías nuevas e 
inspeccionar ajuste

Filtro de gasolina

Filtro de aire

Colocar Cables bujía

Inspeccionar orden de 
encendido en cables

Colocar el tapón del carter e 
inspeccionar fugas

Inspeccionar niveles y averías 
mecánicas adicionales

Segundo Habilitado Repuestos

Reponer niveles(frenos, 
dirección, refrigerante)

Descender el vehículo, vertir 
el aceite y colocar tapa

Habilitado Equipos medición

Escanear y leer códigos 
de avería electrónica

Encender y observar 
comportamiento de motor 

Inspecciónar y probar 
vehículo en carretera

Limpiar

Entregar

16

17

18

20

7

5

6

14

Bujías

Cables bujía

Aceite

Desperdicios

Cera, Ambientador

Vehículo con 
Afinamiento de motor y 
en óptimas condiciones 

de limpieza

A

13 Colocar filtro de aire 
nuevo

1 min

10 min

15 min

1 min

1 min

3 min

4 min

3 min

8 min

13 min

6

2

3

4

19

157 min

12 min

3 min

12 min

10 min

2 min

12

 
         Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta el “Diagrama de Actividades del Proceso” para el Servicio de 

Afinamiento de Motor, aquí se observan 47 actividades para completar todo el servicio de 

Afinamiento de motor, dentro de las cuales hay actividades generadoras de sobrecostos como 

demasiado tiempo invertido en inspecciones, así como actividades repetitivas, las que serán 

reducidas o eliminadas. 

Tabla No 38: Análisis DAP Actual 

 

Diagrama  :

Referencia :        

Proceso :              

Método :              

Vehículo :           

Operarios :         

Máquinas :         

Aprobado por :    Combinada

Fecha :

1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 10 5 •

2 Registrar vehículo 10 1 •

3 Elaborar cotización y entregar al cliente 10 3 • El cliente evalua cotización

4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 10 4 •

5 Trasladar vehículo a taller 10 4 3 • De Recepción a Taller

6 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 10 5 •

7 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 10 20 4 • Depende del tipo matto.

8 Esperar y verificar de Despacho 10 4 • Espera

9 Habilitar y colocar depósito para aceite 10 1 •

10 Elevar del vehículo 10 1 •

11 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 10 2 •

12 Retirar  aceite usado 10 4 •

13 Retirar el filtro de aceite 10 3 •

14 Retirar el filtro de gasolina 10 3 •

15 Retirar el filtro de aire 10 1 •

16 Retirar los cables bujías 10 3 •

17 Retirar bujías e inspeccionar 10 8 • Inspección visual

18 Retirar la Tapa de culata 10 5 •

19 inspeccionar bujías 10 1 • inspección rutinaria

20 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía 10 5 • inspección rutinaria
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Total 47

Re
ce

pc
ió

n

Recepción

Desmontaje

ACTIVIDADES
Superficie 

(m2)
Distancia 

(m)
Tiempo 
(min)

SÍMBOLO

SU
B 

PR
O

CE
SO

S

Habilitado de 
Vehículo y 

Herramientas

Inspección simple

Almacenamiento

PASOS

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPOS

4

RESUMEN

Tiempo (m) Propuesta

61

11 46

OBSERVACIONES

Actividad # Actividades

Transporte

Inspección 7

Operación 19

6

Demora

60

17

23

0 0

207 140

Mantenimiento Preventivo

2 (compresora y elevador)

Jefe de Taller

4 (Recepcionista, Jefe de taller, Técnico y Comprador )

Actual

Automóvil

Servicio de Afinamiento de Motor

15
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Fuente: Elaboración propia 

  

21 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

22 Esperar y verificar Despacho 10 9 • Espera por despacho

23 Calibrar bujías nuevas 10 2 • Fugas por mal ajuste

24 Calibrar Válvulas 10 9 • Se usa instrumento

25 ColocarTapa de culata siliconeada 10 12 •

26 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 10 2 •

27 Colocar filtro de gasolina nuevo 10 1 •

28 Colocar filtro de aire nuevo 10 1 •

29 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 10 3 •

30 Colocar Cables bujía 10 3 •

Inspección simple 31 Inspeccionar orden de encendido en cables 10 2 • Evita golpeteo de motor

Primer Montaje 32 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 10 1 • Puede faltar sello

Inspección 
mecánica

33 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 10 10 • inspección rutinaria

34 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

35 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera por despacho

Segundo montaje 36 Reponer niveles(frenos, batería, dirección, refrigerante) 10 4 •

Primer Montaje 37 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 10 3 •

38 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 10 20 3 •

39 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera

40 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10 12 •

41 Encender y observar comportamiento de motor 10 10 • Comportamiento

Pruebas en 
carretera

42 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 10 15 • Comportamiento  Real

43 Limpiar vehículo para entrega 10 9 • Limpieza interna y externa

44 Trasladar vehículo a zona de entrega 10 4 3 • De Taller a Recepción

45 Informar a cliente vehículo reparado 10 1 • Espera llegada cliente

46 Constatar el servicio realizado (cliente) 10 10 • El cliente constata servicio

47 Facturar y salida del vehículo 10 2 •

TOTAL 10 68 207 19 6 4 7 0 11

Leyenda:
: Recepción
: Mantenimiento mecánico (Afinamiento de motor)
: Entrega

En
tr

eg
a

Limpieza

Primer Habilitado 
Repuestos

Calibración

Primer Montaje

Habilitado Equipos 
medición

Segundo 
habilitado 
Repuestos

Entrega

Inspección 
electrónica
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¿Cuál es el Tiempo de ciclo ideal para el proceso de servicio? 

El tiempo de ciclo analizado en esta investigación ha sido tomado de “Labor guide real time 

pro”, la cual es una institución americana dedicada al estudio y análisis de los diferentes 

tiempos consumidos en las operaciones de mecánica automotriz76, asimismo, en nuestro 

entorno local, se ha realizado un breve benchmarking con el fin de conocer los tiempos de 

ciclo empleados en dos de las empresas más representativas de nuestro país, como lo son 

Toyota en el cual se emplea un tiempo de ciclo de 120 minutos (2 horas) para carrocerías tipo 

sedán y similares y Nissan en el cual se dispone de 150 minutos (2horas y media) 

independientemente del tipo de carrocería, también se consultó con representantes de venta de 

la firma Bosch Car Service con lo cual se pudo comprobar que los tiempos de ciclo para el 

servicio de afinamiento de motor puede variar entre 120 minutos y 150 minutos. 

1. En el Subproceso de recepción.- para el servicio de Afinamiento de motor, se está 

considerando un tiempo de ciclo de 10 minutos en el que deberán realizarse todas las 

actividades necesarias para la identificación del cliente y su vehículo, en la actualidad los 

tiempos se encuentran desfasados en 12 y 16 minutos. 

2. En el Subproceso de Mantenimiento mecánico.- El tiempo de ciclo identificado en “Labor 

guide.net”, para este servicio es de 120 minutos, a partir de esta línea, hacia arriba, el tiempo 

empleado generará sobrecostos para la empresa e incomodidad para el cliente. En la actualidad 

los tiempos se encuentran desfasados en 158 y 181 minutos.La siguiente gráfica muestra esta 

relación. 

3. En el Subproceso de entrega.- se está considerando un tiempo de ciclo de 10 minutos 

considerando que en este proceso el cliente emplea un tiempo en la “Constatación de 

conformidad del servicio realizado”, en todo caso los tiempos a estandarizar serían los de 

facturación. 

¿Cuál es el Tiempo de ciclo actual del proceso de servicio? 

El Tiempo de “Ciclo del servicio total” es la sumatoria de los tres tiempos de ciclo 

identificados en el estudio, el cual se expresa en la siguiente igualdad: 

 

76 Cfr. http://www.laborguide.net/aboutus.html 

TC RECEPCIÓN + TC AFINAMIENTO MOTOR + TC ENTREGA = 140 MIN
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La siguiente figura muestra el tiempo de ciclo para el servicio de afinamiento de motor, cabe 

recordar, que este tiempo no incluye los tiempos de recepción y entrega por ahora. 

Figura No 81: Cuadro comparativo de Tiempos de Afinamiento de motor 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

El Tiempo máximo actual es de 181 minutos y el Tiempo objetivo de 120 minutos, aquí se 

plantea incrementar la eficiencia para evitar sobrecostos y quejas de clientes. 

Figura No 82: Cuadro comparativo de Tiempos Total del servicio 

 
                 Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 Técnico 5
Actual 158 177 165 172 181
Objetivo 140 140 140 140 140
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De la gráfica podemos concluir que la variación de los tiempos totales del servicio está 

afectando seriamente la eficiencia del proceso. En la actualidad los tiempos se encuentran 

desfasados en 161 y 207 minutos generando una eficiencia total de 67%. 

La siguiente figura muestra el comparativo entre el máximo tiempo incurrido en la realización 

de las operaciones versus el tiempo de ciclo planteado para este proceso. La diferencia entre 

ambas  barras indica que la empresa ha caído en altas ineficiencias traducidas en la realización 

de actividades que no agregan valor. 

Figura No 83: Cuadro comparativo de Tiempos Lean y Actual 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Las actividades remarcadas con la llave de color rojo, desde una perspectiva Lean son 

conocidas como desperdicios El objetivo de este proyecto exige plantear aquella propuesta que 

logre eliminar este desperdicio, logrando sostenibilidad y mejora continua. También, se 

aprecian actividades repetitivas como aquellas relacionadas con el habilitado de repuestos, 

herramientas y equipos de diagnóstico, es decir que el operario realiza demasiados traslados o 

movimientos. Además, se observa la falta de una secuencia lógica de las actividades, 

descuidando aquello que realmente agrega valor al servicio. 
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¿Cuál es la eficiencia actual del proceso-problema? 

A continuación se muestra la eficiencia en el uso de los tiempos establecidos. Los tiempos de 

ciclo fueron obtenidos del benchmarking realizado a empresas altamente competitivas. 

Tabla No 39: Eficiencia del servicio seleccionado 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la eficiencia en el servicio de Afinamiento es de 

67%. 

(3) Evaluación cuantitativa – Dimensión procesos (Afinamiento de motor) 

Tomando como base la evaluación cuantitativa LAT (lean assessment tool) en la dimensión 

PROCESOS, se realizó un análisis de la “Tasa de utilización de la capacidad del proceso”. 

Previamente, se presenta el flujograma respectivo del proceso. 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO REAL
TIEMPO EN MINUTOS INCREMENTO EN MINUTOS EN MINUTOS 

P-SER01 Reparación de motor 3 días + 3 rect 2880 24 horas 1440 4320 66.67%

P-SER02 Cambio de anillos 2 días y medio 1200 8 horas 480 1680 71.43%

P-SER03 Adaptación de Motores 3 días 1440 16 horas 960 2400 60.00%

P-SER04 Cambio Faja de Distribución 1 hora 60 30 min 30 90 66.67%

P-SER05 Mantenimiento Sist refrigeración 20 min 20 20 min 20 40 50.00%

P-SER06 Afinamiento 10000 km 2 horas y media 140 67 min 67 207 67.63%

P-SER07 Limpieza de inyectores 2 horas 120 30 min 30 150 80.00%

P-SER08 Reparación de caja mecánica 1 día 480 4 horas 240 720 66.67%

P-SER09 Reparación Diferencial-Corona 4 horas 240 4 horas 240 480 50.00%

P-SER10 Mantenimiento Palieres 3 horas 180 1 horas 60 240 75.00%

P-SER11 Limpieza y regulación de Frenos 20 min 20 10 min 10 30 66.67%

P-SER12 Cambio de Amortiguadores 2 horas 120 2 horas 120 240 50.00%

P-SER13 Cambio de Rodajes 2 horas y media 150 30 min 30 180 83.33%

P-SER14 Cambio de aceite de motor 30 min 30 20 min 20 50 60.00%

P-SER15 Limpieza de Tanques 3 horas 180 1 horas 60 240 75.00%

65.94%

CÓDIGO PROCESOS
TIEMPOS DE CICLO DESFASE PROMEDIO EFICIENCIA 

PROMEDIO

Eficiencia 

del Proceso  
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Figura No 84: Identificando cuellos de botella y restricciones en el proceso

 

 
 Fuente: Elaboración propia  

Para realizar el análisis de la capacidad del proceso, se han tomado 70 registros de tiempo en 

diferentes servicios de afinamiento. Observamos que el tiempo consumido varía entre 161 

minutos y 207 minutos. Estos datos son recogidos de las diferentes órdenes de trabajo, las que 

constituyen el documento oficial para la ejecución de estas actividades, es decir, al inicio y 

final de labores el Jefe del taller coloca la hora en la OT del vehículo a intervenir. 

Leyenda :
:   Actividad observada para su eliminación o reducción
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Tabla No 40: Base de datos Afinamiento de Motor 

 
  Fuente: Daesur Motors 

CLIENTE NRO FICHA MARCA MODELO  SERVICIO TIEMPO
15 DONFENG L50 AFIN MOTOR 188
05 CHEVROLET      CAVALIER AFIN MOTOR 190
05 LIFAN 520L AFIN MOTOR 176
05 CHEVROLET      CORSA AFIN MOTOR 196
09 KIA RIO AFIN MOTOR 176
06 HAFEI AFIN MOTOR 189
02 PEGEOUT 306 AFIN MOTOR 177
02 NISSAN LUCINO AFIN MOTOR 198
02 VOLKSWAGEN CADY AFIN MOTOR 184
12 CHEVROLET      OPRA           AFIN MOTOR 178
07 TOYOTA FIELDER AFIN MOTOR 183
07 DONFENG AFIN MOTOR 191
12 TOYOTA SPRINTER AFIN MOTOR 181
09 HONDA CIVIC AFIN MOTOR 169
03 CHEVROLET      ASTRA AFIN MOTOR 193
07 MAZDA AFIN MOTOR 172
07 JAC ACLASS4 AFIN MOTOR 168
08 HYUNDAI SONATA AFIN MOTOR 173
16 JAC ACLASS138 AFIN MOTOR 188
10 PEGEOUT 306 AFIN MOTOR 187
02 LIFAN 520L AFIN MOTOR 172
10 VOLKSWAGEN CADY AFIN MOTOR 173
14 PEGEOUT 306 AFIN MOTOR 168
06 HONDA CIVIC AFIN MOTOR 182
11 TOYOTA COROLLA AFIN MOTOR 185
13 NISSAN SUNNY AFIN MOTOR 178
11 KIA PRIDE AFIN MOTOR 195
09 SUZUKI         BALENO AFIN MOTOR 202
13 MAZDA 323 AFIN MOTOR 185
03 SUBARU LEGACY AFIN MOTOR 173
01 JAC ACLASS138 AFIN MOTOR 190
13   NISSAN TIIDA AFIN MOTOR 169
16 HONDA SENTRA AFIN MOTOR 185
06 KIA RIO AFIN MOTOR 188
13 HYUNDAI EXCELL AFIN MOTOR 181
05 MAZDA 323 AFIN MOTOR 201
08 KIA RIO AFIN MOTOR 180
04 HONDA FIT AFIN MOTOR 199
01 TOYOTA TERCEL AFIN MOTOR 171
08 HYUNDAI ACCENT AFIN MOTOR 194
10  NISSAN TIIDA AFIN MOTOR 179
04 JAC ACLASS AFIN MOTOR 188
11 HYUNDAI   ACCENT AFIN MOTOR 196
11 SUSUKI BALENO AFIN MOTOR 202
11 KIA RIO AFIN MOTOR 199
07 HYUNDAI   ACCENT AFIN MOTOR 195
14 TOYOTA TERCEL AFIN MOTOR 182
12 JAC   ACLASS AFIN MOTOR 163
05 SUSUKI BALENO AFIN MOTOR 207
06 CHEVROLET      ASTRA AFIN MOTOR 197
07 VOLKSWAGEN CADY AFIN MOTOR 163
15 NISSAN SENTRA AFIN MOTOR 182
15 LIFAN 520L AFIN MOTOR 170
15 HYUNDAI SONATA AFIN MOTOR 180
10                        KIA RIO AFIN MOTOR 192
03 ASIA           TOWNER         AFIN MOTOR 178
14 NISSAN AD AFIN MOTOR 199
09    HONDA   ACCORD AFIN MOTOR 161
12        TOYOTA AVENSIS AFIN MOTOR 173
07 DAEWOO         DAMAS AFIN MOTOR 194
14 TOYOTA AVENSIS AFIN MOTOR 204
08 NISSAN SENTRA AFIN MOTOR 162
15 KIA RIO AFIN MOTOR 163
16 CHEVROLET ASTRA AFIN MOTOR 203
08 LIFAN 520L AFIN MOTOR 202
06 LIFAN 520L AFIN MOTOR 199

YKAM VALENZUELA, ERVIL JOEL
YKAM VALENZUELA SAMUEL ROBERTO
YUPANQUI SANTOS, CHARLY ANDERSON
ZURITA QUISPE LORENZO RAUL 
FERNANDEZ HUGO
FERNANDEZ FUENTES, JORGE LUIS
CASTAÑEDA AYAY, WILSON MODESTO
LAZARO VASQUEZ MIGUEL 
HUAMANI MEDINA FIDEL FELIPE
LOZANO VASQUEZ MANUEL JESUS
Llactahuaman Angel
LLAULLI HUARCAYA RODOLFO
Llontoy Solano Claudio
MELGAREJO CERDAN JUAN
ORMEÑO CAMPOS MARCO ANTONIO

 TARMEÑO SANTIVAÑEZ ALEJANDRO
TATAJE CORREA, MANUEL GUSTAVO
TEJADA ULISES
TELLO MIGUEL
TORNERO ORTEGA, JOEL ANIBAL
TORRES GAMERO CARLOS HUMBERTO
TORRES VICTOR

SANABRIA JOSE
SANCHEZ LLORENTE, RICARDO MANUEL
SANCHEZ PALOMINO
SANCHEZ SANCHEZ LUIS
SANDOVAL JUAN
SARZO HUGO 
SILVA LUIS
SOTO LIMAS, NICK ENGELS
SUAREZ LOZA, LUIS FERNANDO

 RIOS CASAS HENRY JESUS
ROCA PACO RUBEN
Rodriguez Julio
RODRIGUEZ TORRES CACIO
ROJAS SANDOVAL, JEFFERSON
RUFASTO JUAN
SALAZAR GERARDO
Salcedo Marco Antonio
SALINAS MENDOZA, ARATH MAXIMO

RAMIREZ ASURZA RICHARD ALEX
RAMOS ALEX
REYNA RAMON, SERGIO ALEXANDER
REYNA VEGA DIEGO

PORTALATINO SEGURA, RICARDO
ZEVALLOS ROBLES SALOME ELOISA
PRADO KARINA
QUIROZ RAMON, MARITZA
QUIROZ REYNA, WILMER NICANOR
NAPAN VEGA HIPOLITO

PINARES CARTER EDGAR
PINTO CASAS, LAURA GLADYS
Pizarro Juan
PORTALATINO SEGURA, JOSE

Perez Luis
PINARES JUAREZ, CARMEN ROSA
Pinares Carter Sabino

VERDI LUIS ANGEL
YATACO ROGER

 URIEL MEDINA SANTOS
VALENCIA CAHUANA, MARCELO LEONARDO
VALVERDE CATALAN MARCO
VEGA NAPAN JAIME LEONARDO
VELA REYES, RAFAEL
VELASQUEZ GARCIA, ABRAHAM IGNACIO
VERA JOSE

Punto mínimo 

161 min tos 

Punto máximo 

207 i t  

El proceso 

demora en 

promedio 184 
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A partir de la data obtenida se procede a realizar el análisis respectivo, ello será posible 

gracias al uso del Software Estadístico Minitab. 

Figura No 85: Análisis Sixpack del proceso 
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Gráfica de prob. Normal
A D: 0.642, P: 0.090

Gráfica de capacidad

 
    Fuente: Elaboración propia 

 Según este análisis, podemos concluir lo siguiente: 

1. De acuerdo con la gráfica I, los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central y 

se encuentran dentro de los límites de control, además, no se muestran tendencias o patrones, 

la cantidad de tiempo parar realizar el Afinamiento de motor es ESTABLE. 

2. La Gráfica de rangos móviles, muestra que los puntos varían aleatoriamente alrededor  de la 

línea central y se encuentran dentro de los límites de control. 

3. La Grafica de probabilidad normal indica un P value de 0.090, el cual es mayor que el alfa 

value  de 0.05, arribando a la conclusión de aceptar la hipótesis nula (Ho), la cual dice, que los 

datos siguen una distribución normal. 

4. El Histograma de capacidad muestra que  la distribución de los datos del proceso  se 

encuentra fuera de la dispersión de especificación. 
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5. La Gráfica de capacidad muestra una capacidad real Cpk de -1.09, lo cual, comparado con 

el valor referencial de 1.33 indica que el proceso necesita mejora, ya que NO ES CAPAZ de 

cumplir con las especificaciones del cliente. 

(1) Evaluación cualitativa – (Calidad, Cliente, Proceso, Recursos humanos, Entrega) 

Tomando como base la evaluación cualitativa LAT (lean assessment tool) en sus 5 

dimensiones, se realizó una evaluación interna entre los 19 integrantes  de la empresa, con el 

propósito de establecer el nivel de implementación Lean actual. El autor de la metodología 

sugiere utilizar la escala Likert con puntos extremos: definitivamente no (1) y definitivamente 

sí (5). Las aspas han sido colocadas en las casillas de máxima calificación, es decir en el punto 

en que la mayoría de empleados calificaron. De esta manera se ha obtenido una percepción 

cualitativa acerca del nivel de implementación Lean en la empresa. 

Tabla No 41: Relación entre dimensiones analizadas y desperdicios 

 
                           Fuente: Pakdil y Leonard 2014 

Finalmente, se realiza el conteo final de las categorías planteadas, con el propósito de 

determinar el nivel de evaluación cualitativa actual.  

LAT Dimensiones Siete desperdicios
Cuantitativa
Eficiencia de tiempos Tiempo de espera
Procesos Sobre procesamiento
Recursos humanos Sobre movimiento
Cliente
Cualitativa
Calidad Defectos / fallas
Cliente
Procesos Sobre procesamiento
Recursos humanos Sobre movimiento
Entrega Sobre manipulación
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Tabla No 42: Cuestionario de evaluación cualitativa interna Lean 

 
       Fuente: Pakdil y Leonard 2014

ESCALA Definitivam
ente no

Probableme
nte no

Indeciso
Probableme
nte sí

Definitivam
ente sí

DIMENSIONES 1 pto 2 pto 3 pto 4 pto 5 pto

CALIDAD

CLIENTE

PROCESO

RECURSOS HUMANOS

ENTREGA

(41) Se resuelve problemas con regularidad en forma conjunta con 
nuestros proveedores.
(43) Tenemos programas de mejora continua que incluyen nuestros 
principales proveedores.
(45) Los proveedores son percibidos como un socio de la firma.

(48) Nuestros principales proveedores entregan a la planta en base JIT.

(31) Los empleados se someten a entrenamientos funcionales cruzados.

(33) La Mejora continua y compensación de enlace es evidente.

(35) Los jefes de equipo pasan su tiempo en la formación de los 
empleados, el seguimiento y mejora del proceso.
(36) Los líderes son responsables de cómo el trabajo de valor añadido se 
hace.

(39) Consideramos la calidad como nuestro principal criterio en la 
selección de proveedores.
(40) Nos esforzamos por establecer relaciones a largo plazo con nuestros 
proveedores.

(30) Los empleados llevan los esfuerzos de mejora del producto / 
proceso.

(4) Los procesos se controlan a través de la medición dentro del proceso.

(7) La gestión centrada en el proceso se emplea en toda la empresa.

(8) La información se visualiza de forma continua en los espacios 
dedicados.
(9) La información oral y escrita se proporcionan con regularidad.

(11) Es un compromiso total a perder la cultura informal.

(13) Tenemos un seguimiento frecuente con nuestros clientes para la 
retroalimentación de calidad / servicio.

(20) 5S está integrado en el sistema de gestión.

(21) El mapeo de la cadena  valor se emplea en toda la empresa.

(22) La resolución de la causa principal del problema está integrado en el 
sistema de gestión.
(25) Los procedimientos operativos estándar se desarrollan y están 
publicados y disponibles en todas las áreas.

(29) Los empleados conducen programas de sugerencias.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Por último, en este paso, necesitamos definir el problema, un método simple y eficaz es a través de una serie de preguntas. 

Figura No 86: Definiendo el problema 

 
Fuente: Herramientas de calidad UPC 

Una correcta definición del problema, permite a los equipos de mejora centrarse en la identificación de causas potenciales así como en 

la identificación de la  causa raíz, ahorrando, de esta manera, tiempo y esfuerzo. 

Primera frase ambigua Los clientes se han quejado acerca de la calidad el servicio de mecánica automotriz de la empresa

¿Cuál es el problema con 
nuestro servicio mecánico 
automotriz?

El cliente reporta demora en los servicios mecánicos ofrecidos. El problema ha sido confirmado por nuestras 
evaluaciones cuantitativas internas

¿Cuál es la magnitud del 
problema?

En los ultimos 2 meses se han recibido 36 quejas de un total de 60 clientes, la evaluacion cuantitativa interna en la 
dimensión procesos arrojó falta de capacidad (Cpk = -1.09) y la evaluación cuantitativa interna en la dimensión 
eficiencia de tiempos arrojó una eficiencia de 65% por debajo del promedio

¿Cuál es nuestro nivel de 
calidad comparado con otras 
compañías?

El estándar en empresas líderes en el ramo indican una tasa de quejas muy baja, alta capacidad de procesos y una 
eficiencia operacional por encima del 85%

¿Cuál es el impacto en la 
satisfacción del cliente?

El cliente muestra disconformidad y hartazgo por invertir demasiado tiempo en el mantenimiento de sus unidades 
vehiculares, ya que muchos pertenecen a empresas de transportes

¿Cuál es el impacto 
económico para el negocio?

Las pérdidas financieras anuales ascienden a 50,000 sólo para el servicio de Afinamiento automotriz, así como una 
potencial pérdida de clientes y a una mala imagen que puede limitar el acceso a nuevos y potenciales clientes

Definición del problema: Existen problemas con el tiempo de los servicios mecánicos (demora), en la última encuesta de satisfacción del cliente, se 
han reportado 36 quejas de 60 clientes encuestados, solo en 2 meses. Los resultados de las evaluaciones cuantitativas internas han confirmado esta 
problemática, lo cual incumple nuestro objetivo de satisfacción 100% del cliente y de alcanzar el estándar de empresas líderes. Las pérdidas financieras 
anuales ascienden a 50,000 sólo para el servicio de Afinamiento automotriz, además de la insatisfacción del cliente.
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PASO 2: Definir los indicadores clave de rendimiento KPIs 

Para la definicion de los indicadores, se ha planteado un enfoque integral, es decir a nivel de 

toda la empresa y para ello se ha optado por la metodologia Hoshin Kanri como un método de 

planificación y gestión de calidad a través de su despliegue de políticas. Esta definición 

permitirá efectuar la comparación entre la situación real y la propuesta. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA HOSHIN KANRI  

Tabla No 43: Metodología Hoshin Kanri 

 
                           Fuente: Cwiklicki y Obora 2011 

1.  Establecimiento de objetivos estratégicos 

1.1. El Administrador y los principales jefes de la empresa se reúnen con el fin de realizar el 

análisis de Pre-planificación. Para ello, el Administrador distribuye el análisis FODA 

actualizado de la empresa, en el que se les solicita analizar las principales variables externas e 

internas como base para la elaboración de la misión, visión, valores y objetivos  de la empresa. 

1.2. En el transcurrir de siete días hábiles se reúnen nuevamente y se procede con el análisis, 

revisión y debate sobre las alternativas de  misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

A continuación, en la siguiente figura se aprecia el FODA de la empresa, este análisis es muy 

importante porque analizar variables externas e internas que afectan la empresa, los cuales 

deben ser considerados para establecer los primeros objetivos estratégicos. 

  

PASOS
1 Establecimiento de objetivos estratégicos
• Análisis y preparación de los objetivos de negocio
2 Despliegue de objetivos
• Procesos catchball
3 Observación del funcionamiento
• Revisiones diaria/semanal/mensual/semianual/anual
4 Acciones correctivas

177 
 



Figura No 87: FODA para el Plan Anual 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Seguidamente, se presenta un resumen de los principales elementos por cada campo  para 

luego presentar las conclusiones FODA, tal como lo muestra la  siguiente figura. 

 

 

 

 

 

  

Daesur Motors

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1. Más de 20 años de experiencia O1. Crecimiento del parque automotor

 F2. Técnicos capacitados en institución de prestigio O2. La zona sur de la ciudad presenta mercado potencial

F3. Excelente equipamiento en Maquinarias y herramientas O3. Apoyo económico creciente a empresas del rubro

F4. Existe amabilidad y cortesía con el cliente O4. Cercanía al SENATI que permite nuevos practicantes

F5. Alta confiabilidad en el servicio ofrecido O5. Aparición de nuevas empresas de transporte en la zona

D1. Falta estandarización, definición de procesos e indicadores   A1. Competidores de clase mundial analizando el mercado

D2. La Plana Administrativa desconoce temas de Gestión A2. Competidores con economía de escala

D3. El uso del área de trabajo es altamente ineficiente A3. Dependencia de una sola zona de proveedores

D4. Altos costos operativos A4. Inestabilidad política, legislativa y económica

D5. El concepto multi-marca exige capacitación constante A5. Poca lealtad a la marca por los consumidores

DEBILIDADES AMENAZAS

La Administración

F O D A  P A R A  E L  P L A N A NUA L  
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Figura No 88: Conclusiones FODA 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Desarrollo de la declaración de la misión 

La Figura No 93 muestra la Misión de la empresa, a partir del análisis planteado es decir cómo 

se lograran los objetivos planteados en la Visión. 

Figura No 89: Misión de la Empresa 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

Daesur Motors

CONCLUSIONES FODA

ASPECTO 1:
F2.  Técnicos capacitados en institución de prestigio
F5.  Buena imagen con respecto a la competencia

ASPECTO 2:
O1.  Crecimiento del parque automotor
O2.  La zona sur de la ciudad presenta mercado potencial

ASPECTO 3:
D9. Falta de estandarización y definición de procesos
D1. La empresa no mide su productividad

ASPECTO 4:
A1.  Competidores de clase mundial analizando el mercado
A3.  Dependencia de una sola zona de proveedores

Daesur Motors

MISIÓN
Daesur Motors es una empresa dedicada a la prestación de servicio automotriz, comercialización de
repuestos, a precios competitivos, de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna, logrando la
plena satisfacción de sus clientes.

La Administración
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Elaboración de declaraciones de valor 

La Figura No 93 muestra los Valores de la empresa como pilares fundamentales. 

Figura No 90: Valores de la Empresa 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Desarrollo de la declaración de la visión 

La siguiente figura muestra la Visión de la empresa, es decir lo que se quiere lograr. 

Figura No 91: Visión de la Empresa 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Daesur Motors 

VALORES

Compromiso , con nuestros clientes, al brindarles un servicio de calidad, con la sociedad, al generar
oportunidades laborales, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas
establecidas para su cuidado.
Multifuncionalidad , nuestros técnicos están preparados y capacitados para realizar todas las
operaciones que exige un mantenimiento mecánico de alto nivel.
Rapidez , en la asistencia y prestación de servicios solicitados por nuestros clientes.
Coherencia , entre lo que nos comprometemos con nuestros clientes y lo que realizamos.
Confianza , en que realizamos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a
cado uno de nuestros clientes.
Honestidad , ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Actuar con transparencia, confianza
e igualdad.

La Administración

Daesur Motors

VISIÓN
Daesur Motors será reconocida como una de las mejoras empresas dedicada principalmente a la
prestación de servicio automotriz y a la comercialización de repuestos, autopartes y accesorios del
cono sur. Nuestras herramientas para lograrlo serán la innovación, la iniciativa, la calidad, el
profesionalismo y el trabajo en equipo de nuestro personal; así como nuestra capacidad para
anticipar y responder debidamente a los cambios y para crear oportunidades de negocio.

La Administración

180 
 



Desarrollo de planes y objetivos de mediano y largo plazo 

Es importante plantear los objetivos para el mediano y largo plazo es decir para 3 a 5 años en 

diferentes aspectos entre ellos los temas estratégicos. 

Figura No 92: Objetivos para el mediano y largo plazo 

 
 Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A partir de estos objetivos, se pueden establecer los objetivos anuales con su respectivo 

despliegue estratégico. 

Desarrollo de los planes anuales 

Preparación de los hoshin 

1. Para obtener los pocos objetivos vitales o hoshin, es necesaria la participación de todo el 

personal. De esta manera lograríamos el compromiso y la identificación de todos en los 

procesos de mejora y cumplimiento de los objetivos. Para ello el Administrador del Taller  

distribuye un cuestionario en el que se solicita a cada uno el aporte de tres principales  

objetivos que debería tener la empresa para el próximo año. 

Daesur Motors

OBJETIVOS  PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO

TEMAS ESTRATÉGICOS
Incrementar nuestra participación de mercado
Consolidación económica

INFRAESTRUCTURA
Modernizar las instalaciones
Implementar una nueva sucursal

NUESTRA GENTE
Consolidar la política de incentivos y recompensas
Incrementar la banda salarial

MARKETING
Implementar un catalogo de soluciones 
Consolidación de charlas de mantenimiento  para usuarios

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Adquisición de lo último en maquinaria automotriz
Estandarización total de las operaciones de mantenimiento
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Figura No 93: Boletín para capturar objetivos 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

2. En el lapso de siete días se recolectan los cuestionarios y se procede con la revisión  y 

clasificación de los objetivos expresados. Toda la información clasificada es vertida en un 

documento especialmente diseñado. 

  

Daesur Motors

TRES PRINCIPALES OBJETIVOS PARA UN PLAN ANUAL

Estimados Colaboradores, en este Boletín y de la manera más clara, desearíamos nos facilitara tres objetivos
(Hoshin) que debería tener Daesur Motors para el próximo año. Esta información será de mucha
importancia, puesto que somos conocedores de su profunda identificación y compromiso, así como de su
gran espíritu de colaboración para con esta organización.

1.-_______________________________________________________________________________

2.-_______________________________________________________________________________

3.-_______________________________________________________________________________

Muchas gracias
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Figura No 94: Objetivos para el Plan anual 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

3. Los objetivos plasmados en el segundo documento son analizados minuciosamente en una 

reunión pactada entre el administrador de la empresa y los principales interesados, aquí se 

consolidan y determinan los principales y pocos objetivos vitales de la empresa y una breve 

descripción de las principales variables en juego.  

 

 

  

Daesur Motors

OBJETIVOS PARA EL PLAN ANUAL (Resumen)

TEMAS ESTRATÉGICOS
     Ser selectivos, eliminar vehiculos antiguos y problemáticos
     Crecimiento y estabilidad económica
     Mejorar nuestra metodología de trabajo
     Optimizar los tiempos del servicio

INFRAESTRUCTURA
     Modernizar las instalaciones

NUESTRA GENTE
     Mejorar la comunicación en todo nivel
     Capacitación al personal
     Implementar política de incentivos y recompensas

MARKETING
     Iniciativas para captar más clientes
     Promocionar nuestro servicio
     Consolidar nuestra presencia en la zona

REPUESTOS
     Mejorar la provisión de repuestos
     Estudio de requerimientos por tipo de servicio
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Figura No 95: Objetivos anuales 

 
 Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Tabla No 44: Definiendo un Objetivo SMART 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Daesur Motors 

O B J E T IVO S  A NUA L E S  (HO SH IN ) 2015-2016

Los objetivos anuales armonizan con los objetivos a cinco años: INCREMENTAR LA
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MECÁNICO, EN LA LOGÍSTICA Y EN LA CONTABILIDAD DE LA
EMPRESA

DEMANDA. En Daesur Motors se consolidará la tendencia creciente de la curva de la demanda, ello será 
posible gracias a la consolidación del Know How  necesario que facilite el logro de sus objetivos en 
articulación con la Política de Desarrollo de Personal.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. El servicio de Mantenimiento se reforzará con la 
aplicación de la mejora continua, buscando alta eficiencia por medio del Trabajo estandarizado.

LOGÍSTICA. En Logística se gestionará la demanda y el nivel del inventario por medio de indicadores 
logísticos, ello deberá estar intimamente alineado con una adecuada selección de proveedores, calidad y 
precios.

CONTABILIDAD. Se mejorarán los controles contables procurando los medios de organización y 
administración más adecuados con el fin de interpretar correctamente sus resultados, determinando así el 
curso del negocio, el nivel de solvencia y la estabilidad de la empresa.

SMART Descripción Objetivo
¿Qué, quién…? ¿El objetivo es claro?
¿Es preciso? ¿Es entendible?
¿Cuánto? ¿En qué unidades?
¿Existe algún indicador de progreso?
¿Está acordado? ¿Es asignable?

¿Cuento con los recursos para cumplirlo?

¿Para qué?

¿Está alineado a las metas de la empresa?

¿Cuándo tengo que cumplirlo?
¿Existe una fecha límite para cumplirlo?

R elevant  (Relevante)

T imely  (A tiempo)

Tipo de objetivo: Objetivo de Desempeño

Objetivo SMART: Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 15% durante Enero-Diciembre, a través de la eficiencia en el
Servicio de mantenimiento mecánico, en la Logística y en la Contabilidad de la empresa Daesur Motors.

Se relaciona con: Mejorar la imagen de la empresa, ofrecer 
un servicio mecánico oportuno y de alta calidad, e 
incrementar el índice de satisfacción del cliente.
En el transcurso Enero-Diciembre 2016, con puntos de 
revisión y evaluación de acuerdo a la ficha de indicadores.

S pecific  (Específico) Incrementar la rentabilidad de la empresa Daesur Motors

Measurable  (Medible)

A ttainable  (Realizable)
Mediante el incremento del número de servicios a través de 
la eficiencia en el Servicio de mantenimiento mecánico, en 
la Logística y en la Contabilidad de la empresa

15 % anual 
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Tomando como base la participación de toda la empresa para alcanzar los objetivos 

estratégicos, es importante definir estos objetivos de manera SMART, tal como se muestra en 

la tabla anterior, esta metodología constituye un estándar a la hora de definir un objetivo, lo 

cual permite que este objetivo sea especifico, medible, realizable y a tiempo, además, de ser 

pasibles de monitoreo periódico. 

2. Despliegue de políticas y procesos catchball 

El primer paso para el despliegue de las políticas lean, es contar con una estructura 

organizacional en el que se pueda apreciar los diferentes niveles jerárquicos (estructura 

piramidal) que sostenga la ejecución de este importante metodología. 

Figura No 96: Organigrama de la Empresa para el despliegue Hoshin Kanri 

 
    Fuente: Daesur Motors 

En el organigrama se puede apreciar que el Administrador de la empresa cuenta con tres jefes 

de área (Logística, mecánica automotriz y contabilidad), estos a su vez cuentan operarios 

responsables de diferentes actividades ubicados en el tercer nivel de jerarquía. En el tercer 

nivel se implementaran los planes tácticos, teniendo en consideración que el proceso clave de 

estudio  se encuentra en el área de mecánica automotriz.

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ CONTABILIDADLOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ALMACÉN

RECEPCIÓN Y 
ENTREGA

SERVICIO

Plan anual
1er Nivel de estrategias

Implementación de Planes Tácticos

Plan anual
2do Nivel de estrategias

Mejora
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La Administración toma el Objetivo general de la empresa para este año, la cual convierte en su principal objetivo. A partir de este 

nivel comienza el despliegue de políticas. 

Figura No 97: Objetivo y KPIs para la Administración 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Daesur Motor
Plan Anual de mejora 2015

Situación

Hoshin (Objetivo general) Meta
15 % anual

Estrategias para alcanzar el objetivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Cumplir con la eficiencia en losTiempos Mecánica 

2. Capacitación en habilidades estratégicas Mecánica 

3. Mejorar la satisfacción del empleado Mecánica 

1. Fijar un inventario de seguridad Logística

2. Índice de utilización de superficie en almacén Logística

3. Plazo de aprovisionamiento (tiempo de espera) Logística

1. Índice de crecimiento en ventas Contabilidad

2. Porcentaje de errores de facturación Contabilidad

3. Plazo de cobro (tiempo de espera) Contabilidad

3. Mejorar y controlar los ingresos y 
egresos de la empresa

80%

80%

Reporte 
mensual

2015

El Administrador es quien dirige la empresa y debe ser el principal ejecutor de las mejoras. Para la puesta en marcha del Plan de mejora Anual, el 
Administrador se apoyará en sus respectivos Jefes funcionales y éstos a su vez en su personal operativo. Este Plan de mejora ha sido diseñado en base al 
análisis externo e interno presentado en la matriz FODA de la empresa, poniendo especial énfasis en las debilidades existentes.                                                                                                                          

Administración

"Incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la eficiencia en el Servicio de mantenimiento mecánico, en la Logística y en la 
Contabilidad de la empresa"

1. Mejorar el índice de satisfacción del 
cliente en área de mecánica automotriz

2. Mejorar el índice de satisfacción del 
cliente en área de ventas de repuestos

Estrategia Acciones concretas Meta Responsable

Cronograma
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De la misma manera el Área  de Mecánica Automotriz toma la estrategia de administración, la cual convierte en su principal objetivo. 

Figura No 98: Objetivo y KPIs  para el Área Mecánica Automotriz 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

De la misma manera el Área de Logística toma la estrategia de administración, la cual convierte en su principal objetivo. 

Daesur Motor
Plan Anual de mejora 2015

Situación

Hoshin (Objetivo) Base Meta

Estrategias para alcanzar el objetivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Cumplir procedimiento y tiempo establecido Recepcionista 

  2. Aplicar procedimiento Trabajo estandarizado Mecánicos

3. Cumplir procedimiento y tiempo establecido Entrega

1. Antes de comenzar el día, dar instrucciones Jefe de Taller

2. Durante el trabajo, verificar el cumplimiento Jefe de Taller

3. El último sábado del mes, 3 horas de capacitación Jefe de Taller

1. Reconocimiento salarial de acuerdo a evaluación Jefe de Taller

2. Establecimiento de una política de recompensa Jefe de Taller

3. Realización de actividades de confraternidad Jefe de Taller

1. Cumplir con la eficiencia en 
losTiempos 80%

2. Capacitación en habilidades 
estratégicas 3 horas/mes

3. Mejorar la satisfacción del empleado

80%

Mecánica Automotriz

El Plan Hoshin 2015 para el Área de Mecánica automotriz incluye 3 actividades específcas de mejora cuya responsabilidad de ejecución recaerá en el  Jefe 
de Taller y en el Administrador de la empresa.

Cronograma

Estrategia Acciones concretas Meta Responsable 2015

"Mejorar el índice de satisfacción del cliente en área de mecánica" 50% 80%
Principal 

indicador a seguir 
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Figura No 99: Objetivo y KPIs  para el Á rea de Logística 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Finalmente, el Área de Contabilidad toma la estrategia de administración, la cual convierte en su principal objetivo. 

 

Daesur Motor
Plan Anual de mejora 2015

Situación

Hoshin (Objetivo) Base Meta

Estrategias para alcanzar el objetivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Analizar la demanda histórica Ventas

2. Analizar la variabilidad de la demanda Ventas

3. Analizar los tiempos de espera por proveedor Almacén

1. Aplicar criterio de almacenaje por movimiento Almacén

2. Aplicar sistema de localización fija Almacén

3. Considerar la demanda para ubicación de ítems Almacén

1. Hacer una lista de los principales proveedores Compras

2. Analizar el ciclo de despacho Almacén

3. Negociación constante Almacén

1. Fijar un inventario de seguridad

10%

2. Índice de utilización de superficie en 
almacén 50%

3. Plazo de aprovisionamiento (tiempo 
de espera) máximo 2 

días

Cronograma

Estrategia Acciones concretas Meta Responsable 2015

Logística

El Plan Hoshin 2015 para el Área de Logística incluye 3 actividades específicas de mejora cuya responsabilidad de ejecución recaerá en el Jefe de compras, 
de ventas y de almacén.

"Mejorar el índice de satisfacción del cliente en área de ventas" 65% 80%
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Figura No 100: Objetivo y KPIs  para el Área de Contabilidad 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Ya definidos los Hoshin de las áreas comprometidas, se implementan los planes tácticos en el tercer nivel. El despliegue ha concluido.

Daesur Motor
Plan Anual de mejora 2015

Situación

Hoshin (Objetivo) Base Meta
3 meses Reporte mensual

Estrategias para alcanzar el objetivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Generar información oportuna J.Contabilidad

2. Controlar todas las operaciones contables J.Contabilidad

3. Informar sobre los efectos de las operaciones J.Contabilidad

1. Medir el volumen de facturación mensual J.Contabilidad

2. Verificar  que tenemos  datos correctos del cliente J.Contabilidad

3. Verificar la vigencia de los precios J.Contabilidad

1. Monitorear la liquidez de la empresa J.Contabilidad

2. Dar a conocer la política de la empresa J.Contabilidad

3. Dar a conocer legislación contra la morosidad J.Contabilidad

1. Índice de crecimiento en ventas

1.25% /mes

2. Porcentaje de errores de facturación

10%

3. Plazo de cobro (tiempo de espera)
máximo 4 

días

Contabilidad

El Plan Hoshin 2015 para el Área de Contabilidad incluye 3 actividades específicas de mejora cuya responsabilidad de ejecución recaerá en el Jefe de 
Contabilidad.

"Mejorar y controlar los ingresos y egresos de la empresa"

Cronograma

Estrategia Acciones concretas Meta Responsable 2015
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3. Observación del funcionamiento 

Figura No 101: Formulario para evaluación de Objetivos Hoshin Kanri 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

4. Acciones correctivas.- La revisión no sólo será por medio de sistemas formales, también, habrá interacción personal que comprueba 

la ejecución de la política y deberá plantear las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

Daesur Motors

Objetivo Hoshin Kanri :   Incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la eficiencia en el servicio de mantenimiento mecánico y en la venta de repuestos automotrices

Estrategia Meta Área responsable Descripción Unid. Fórmula
Base Dic 

2015
Meta Dic 

2016

Eficiencia en el uso de tiempos de ciclo % (Tiempo ciclo establecido / Tiempo utilizado) x 100 65% 80%

Horas capacitación en habilidades estratégicas hrs/m
es Horas de entrenamiento mensual _ 3 hrs/mes

Índice de satisfacción de empleados % (# Empleados satisfechos / # de empleados) x 100 _ 80%

Índice de inventario de seguridad % (# Ítems utilizados/# ítems en almacén) x 100 _ 10%

Índice de utilización  de superficie en  almacén % (Superficie utilizada/superficie total almacén x 100 100% 50%

Plazo de aprovisionamiento (tiempo de espera) Días Fecha de emisión del pedido - fecha de recepción del pedido 4 Dias 2 Dias

Índice de crecimiento en ventas %
((Ventas mes año actual - ventas mes año anterior)/ventas mes año 
anterior) x 100

_ 1,25%

Porcentaje de errores de facturación % (Número facturas con errores/número total de facturas) x 100 _ 10%

Plazo de cobro (tiempo de espera) Días Fecha de facturación - fecha de cobro 15 Días 4 Días

80%
3.- Mejorar y controlar los 

ingresos y egresos de la empresa Contabilidad

80%

80%

Mecánica

Logística

1.- Mejorar el índice de 
satisfacción del cliente en área de 

mecánica

2.- Mejorar el índice de 
satisfacción del cliente en área de 

ventas

Comentarios y acciones 
correctivas

Indicadores
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a 

(%
)

Área: Administración

D E S P L IE G U E  A N U A L  D E  E S T R A T E G IA S  

La eficiencia 

se encuentra 

por debajo de 

lo requerido 

190 
 



PASO 3: Elaborar el Mapa de la cadena de valor actual del proceso  

A continuación, se muestra la metodología de implementación VSM actual. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VSM ESTADO ACTUAL  

Tabla No 45: Metodología VSM Estado Actual 

 
                            Fuente: Stan 2015 

1. Recolección de datos 

Continuando con el paso 4 de la metodología VSM estado actual, se procede con la 

recolección de datos. 

Tabla No 46: Distribución del Tiempo Actual 

N0 PASOS TIEMPOS 
(min) 

1 Recepción 16 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 15 
3 Desmontaje 29 
4 Inspección simple 8 
5 Primer Habilitado Repuestos 11 
6 Calibración 11 
7 Primer Montaje 26 
8 Inspección mecánica 10 
9 Segundo Habilitado Repuestos 7 
10 Segundo Montaje  4 
11 Habilitado Equipos medición 8 
12 Inspección electrónica 22 
13 Pruebas al vehículo  15 
14 Limpieza  12 
15 Entrega 13 

  
207 min 

                    Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

  

PASOS
1 Seleccionar el patrocinador o árbitro del proyecto
2 Seleccionar el equipo
3 Seleccionar el proceso a ser mapeado
4 Recolectar los datos y crear el Mapa del estado actual
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Tabla No 47: DAP Actual 

 

Diagrama  :

Referencia :        

Proceso :              

Método :              

Vehículo :           

Operarios :         

Máquinas :         

Aprobado por :    Combinada

Fecha :

1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 10 5 •

2 Registrar vehículo 10 1 •

3 Elaborar cotización y entregar al cliente 10 3 • El cliente evalua cotización

4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 10 4 •

5 Trasladar vehículo a taller 10 4 3 • De Recepción a Taller

6 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 10 5 •

7 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 10 20 4 • Depende del tipo matto.

8 Esperar y verificar de Despacho 10 4 • Espera

9 Habilitar y colocar depósito para aceite 10 1 •

10 Elevar del vehículo 10 1 •

11 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 10 2 •

12 Retirar  aceite usado 10 4 •

13 Retirar el filtro de aceite 10 3 •

14 Retirar el filtro de gasolina 10 3 •

15 Retirar el filtro de aire 10 1 •

16 Retirar los cables bujías 10 3 •

17 Retirar bujías e inspeccionar 10 8 • Inspección visual

18 Retirar la Tapa de culata 10 5 •

19 inspeccionar bujías 10 1 • inspección rutinaria

20 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía 10 5 • inspección rutinaria

21 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

22 Esperar y verificar Despacho 10 9 • Espera por despacho

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ec

án
ic

o

Primer Habilitado 
Repuestos

Re
ce

pc
ió

n

Recepción

Habilitado de 
Vehículo y 

Herramientas

Desmontaje

Inspección simple

Total 47 207 140

ACTIVIDADES
Superficie 

(m2)
Distancia 

(m)
Tiempo 
(min)

SÍMBOLO
OBSERVACIONES

Almacenamiento 0 0
11 46

Demora 4 23
Inspección 7 60

19 61
Transporte 6 17

SU
B 

PR
O

CE
SO

S

PASOS

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPOS

RESUMEN

Actividad # Actividades Tiempo (m) Propuesta

Operación 

Mantenimiento Preventivo

2 (compresora y elevador)

Jefe de Taller

4 (Recepcionista, Jefe de taller, Técnico y Comprador )

Actual

Automóvil

Servicio de Afinamiento de Motor

15
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Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

La información contenida en la siguiente tabla muestra la distribución del tiempo en minutos 

consumido en los diferentes Pasos ejecutadas en el proceso.  

  

23 Calibrar bujías nuevas 10 2 • Fugas por mal ajuste

24 Calibrar Válvulas 10 9 • Se usa instrumento

25 ColocarTapa de culata siliconeada 10 12 •

26 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 10 2 •

27 Colocar filtro de gasolina nuevo 10 1 •

28 Colocar filtro de aire nuevo 10 1 •

29 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 10 3 •

30 Colocar Cables bujía 10 3 •

Inspección simple 31 Inspeccionar orden de encendido en cables 10 2 • Evita golpeteo de motor

Primer Montaje 32 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 10 1 • Puede faltar sello

Inspección 
mecánica

33 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 10 10 • inspección rutinaria

34 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

35 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera por despacho

Segundo montaje 36 Reponer niveles(frenos, batería, dirección, refrigerante) 10 4 •

Primer Montaje 37 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 10 3 •

38 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 10 20 3 •

39 Esperar y verificar Despacho 10 5 • Espera

40 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10 12 •

41 Encender y observar comportamiento de motor 10 10 • Comportamiento

Pruebas en 
carretera

42 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 10 15 • Comportamiento  Real

43 Limpiar vehículo para entrega 10 9 • Limpieza interna y externa

44 Trasladar vehículo a zona de entrega 10 4 3 • De Taller a Recepción

45 Informar a cliente vehículo reparado 10 1 • Espera llegada cliente

46 Constatar el servicio realizado (cliente) 10 10 • El cliente constata servicio

47 Facturar y salida del vehículo 10 2 •

TOTAL 10 68 207 19 6 4 7 0 11

Leyenda:
: Recepción
: Mantenimiento mecánico (Afinamiento de motor)
: Entrega

En
tr

eg
a

Limpieza

Calibración

Primer Montaje

Habilitado Equipos 
medición

Segundo 
habilitado 
Repuestos

Entrega

Inspección 
electrónica

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ec

án
ic

o
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Figura No 102: Flujo del Proceso Actual 

 
   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

A continuación se muestra el análisis de actividades obtenidas de la Matriz de selección de 

desperdicios para el proceso actual: 

• Actividades Valor Agregado Cliente (VAC)                       68 minutos (33%) 

• Actividades Valor Agregado Empresa (VAE)                     69 minutos (33%) 

• Actividades Sin Valor Agregado (SVA)                              70 minutos (34%) 
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Figura No 103: Criterio para identificar el Valor Agregado y desperdicios 

 
  Fuente: BMGI 2015 

Figura No 104: Respuesta a Criterio de selección77 

 
  Fuente: Rother y Shook 2003 

A continuación se muestra la Matriz de selección de desperdicios para el estado actual. 

 

77 Cfr. Rother y Shook  2003: 117 - 119 

¿Necesaria para generar el 
output?

¿Contribuye a los 
requerimientos del cliente?

SI

Valor Agregado

SI

NO

Actividades 
Discrecionales

• Calibraciones
• Montajes
• Inspección electrónica
• Limpieza

• Recepción
• Habilitado herramientas
• Habilitado repuestos
• Habilitado equipos medición
• Desmontaje
• Inspecciones
• Pruebas
• Entrega

• Espera
• Transportes
• Duplicaciones
• Movimentos 
• Compras

Actividades que se deben realizar 
para satisfacer los requerimientos del 
cliente

Actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos 
del cliente. Estas actividades se podrían eliminar o reducir sin 
afectar la funcionalidad del servicio

¿Contribuye a las funciones 
de la empresa?

Valor Agregado para 
la empresa Sin Valor Agregado

NO

NO

SI

  
  

    

    
   E   
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Tabla No 48: Matriz de selección de desperdicios en el proceso actual 

 

Stage

Es
tim

at
e 
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ra
ge

 T
im

e
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r A
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o 
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e
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n 
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gr
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o

So
br

ep
ro

du
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n

Es
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Tr
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te

So
br
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ce
sa

m
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o

In
ve

nt
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io

M
ov

im
ie

nt
o

De
fe

ct
o

Ta
le

nt
o

Va
lo

r A
gr

eg
ad

o 
Em

pr
es

a

Subprocess Step

1. Recepción 16

Recibir a cliente y registrar requerimientos 5 X

Registrar vehículo 1 X

Elaborar cotización y entregar al cliente 3 X

Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 4 X

Trasladar vehículo a taller 3 X

 2. Habilitado de vehículo y herramientas 15

Habilitar vehículo en plataforma de elevación 5 X

Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 4 X

Esperar y verificar de Despacho 4 X

Habilitar y colocar depósito para aceite 1 X

Elevar del vehículo 1 X

3. Desmontaje 29

Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2 X

Retirar  aceite usado 4 X

Retirar el filtro de aceite 3 X

Retirar el filtro de gasolina 3 X

Retirar el filtro de aire 1 X

Retirar los cables bujías 3 X

Retirar bujías e inspeccionar 8 X

Retirar la Tapa de culata 5 X

4. Inspección simple 6

inspeccionar bujías 1 X

Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía 5 X

5. Primer Habilitado Repuestos 11

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2 X

Esperar y verificar Despacho 9 X

6. Calibración 11

Calibrar bujías nuevas 2 X

Calibrar Válvulas 9 X

196 
 



 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

5. Primer Montaje 22

ColocarTapa de culata siliconeada 12 X

Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 2 X

Colocar filtro de gasolina nuevo 1 X

Colocar filtro de aire nuevo 1 X

Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 3 X

Colocar Cables bujía 3 X

6. Inspección simple 2

Inspeccionar orden de encendido en cables 2 X

7. Primer Montaje 1

Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 1 X

8. Inspección mecánica 10

Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 10 X

9. Segundo Habilitado de repuestos 7

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2 X

Esperar y verificar Despacho 5 X

10. Segundo Montaje 4

Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante) 4 X

11. Primer Montaje 3

Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 3 X

12. Habilitado Equipos medición 8

Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 3 X

Esperar y verificar Despacho 5 X

13. Inspección electrónica 22

Escanear y leer códigos de avería electrónica 12 X

Encender y observar comportamiento de motor 10 X

12. Pruebas en carretera 15

Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15 X

13. Limpieza 12

Limpiar vehículo para entrega 9 X

Trasladar vehículo a zona de entrega 3 X

14. Entrega 13

Informar a cliente vehículo reparado 1 X

Constatar el servicio realizado (cliente) 10 X

Facturar y salida del vehículo 2 X

Total Tiempo (minutos) 207 68 70 23 6 30 11 69

Porcentaje (%) del Total 100% 33% 34% 11% 3% 14% 5% 33%
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Fundamento de desperdicios encontrados  

A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes desperdicios encontrados 

en el proceso. 

1. Espera: este desperdicio ha sido detectado en la fase de abastecimiento de herramientas, 

repuestos y equipos  de medición. Con respecto al abastecimiento de repuestos, este es 

demasiado lento, puesto que el operario tiene que esperar un turno de atención, además, la 

persona encargada del despacho es demasiado lenta. En el abastecimiento de equipos de 

medición, al ser estos muy costosos, se tiene que solicitar un permiso al jefe de taller o en su 

defecto al administrador de la empresa, quienes en muchas oportunidades están ocupados o no 

se encuentran en el local. El abastecimiento de herramientas es lento ya que no existe un 

control minucioso sobre estas, es decir que algunas de estas herramientas pudieran estar siendo 

usadas por algún técnico o en todo caso estas se encuentran desordenadas dificultando su 

ubicación. 

2. Transporte: el movimiento del vehículo es demasiado lento debido al desorden al interior de 

las instalaciones y a la falta de fluidez, en muchos casos, es necesario mover algunos 

vehículos para poder ubicar finalmente le unidad que requiere mantenimiento. 

3. Sobre procesamiento (duplicación): existen actividades como las de habilitado de repuestos, 

herramientas, equipos de medición, así como algunas actividades de montaje que se están 

duplicando por una inadecuada coordinación, al no existir un procedimiento que estandarice 

estas actividades. 

4. Inventario: el almacén de la empresa no cuenta con un inventario de seguridad, se decir que 

si falta algún repuesto o autoparte, se tendrá que comprar inmediatamente, retrasando 

totalmente las operaciones. 

4. Movimiento: los operarios constantemente presentan traslados erráticos al interior de las 

instalaciones, en muchos casos buscando algún elemento para la ejecución de las operaciones, 

ya sea algún repuesto, herramienta, etc. 

4. Talento: La empresa no cuenta con un sistema que capture el talento creativo de los 

empleados, tampoco, con un sistema de recompensas que premie y motive esta participación. 

Los problemas que se presentan, a menudo son resueltos por el Jefe de taller o el 

administrador de la empresa. El empleado no es considerado en esta actividad.  
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El VSM actual muestra una eficiencia demasiado baja con respecto al valor agregado. 

Figura No 105: VSM Estado Actual 

 
Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

ADMINISTRACIÓN
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2DO MONTAJE
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PASO 4: Aplicar Conceptos Lean y elaborar Mapa Cadena Valor Futuro  

La siguiente Tabla muestra las principales herramientas Lean que serán aplicadas con el 

propósito de conseguir los objetivos planteados. Estas herramientas han sido numeradas de 

acuerdo a su orden de aplicación. Además, estas herramientas derivan del análisis inicial de la 

problemática en especial de la herramienta “Brainstorming”, la cual permitió a través de la 

estratificación de causas, definir el tipo de herramienta a utilizar (ver Brainstorming y Modelo 

Lean Enterprise). 

Tabla No 49: Aplicación de Conceptos Lean 

 
                            Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

  

5 S

Limpiar para inspeccionar, inspeccionar para 
detectar, detectar para corregir

4
TRABAJO ESTANDARIZADO

Crea una secuencia lógica de las actividades de un 
proceso

3
SISTEMA DE SUGERENCIAS

Aprovecha el talento de nuestro capital humano

2
GESTIÓN VISUAL

Estandariza mediante elementos visuales nuestra 
propuesta de mejora
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S  

A continuación, se muestra la metodología de implementación 5’S. 

Tabla No 50: Metodología 5S 

 
                       Fuente: LEANROOTS 2015 

1. Ejecución de la Capacitación y difusión 

La capacitación estará al mando del especialista contratado, quien preparará una exposición 

sobre los siguientes puntos:  

• Objetivos  

• Conceptos 

• Implementación  

• Beneficios 

Previamente se llevará a cabo la capacitación Lean service que permita el entendimiento de las 

metodologías posteriores. La siguiente hoja de muestra el contenido de esta capacitación. 

 

 

 

 

 

  

PASOS
1 Ejecución de la Capacitación y difusión
2 Implantación 5S

•         Seiri
•         Seiton
•         Seiso
•         Seiketsu
•         Shitsuke

3 Mantenimiento y mejora
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Figura No 106: Hoja de Capacitación Lean Service78 

 
  Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

 

78 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Todo el personal

Personal preparado para entender la necesidad de un cambio cultural

Personal capaz de determinar los principios Lean

Determinación de las actividades que no agregan valor al servicio

Contenido

Filosofía Lean

• Factores críticos de éxito

• Determinación de agentes de cambio

• Administración de equipos de trabajo

• Mejora continua de equipos de trabajo

• Uso de Herramientas para la implementación

• Explicar la Hoja de ruta establecida

• Beneficios de la aplicación del modelo

• Retroalimentación y mejora continua

HOJA DE CAPACITACIÓN LEAN SERVICE

Introducción a la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Satisfacer al cliente mediante la entrega de un servicio de calidad, ágil, al precio correcto y 
utilizando la minima cantidad de materiales, equipos, espacio, trabajo y tiempo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Figura No 107: Hoja de Capacitación 5’S79 

 
   Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

79 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Todo el personal Metodología 5S

Conseguir un mejor entorno laboral mejorando la seguridad

Contenido

HOJA DE CAPACITACIÓN 5 S

Introducción a la Metodología 5 S de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Mejorar los tiempos de respuesta, costos y calidad mediante la intervención de un personal 
entrenado y capacitado  en el cuidado de las instalaciones, los equipos y maquinarias , asi como el 
incremento de la moral por el trabajo mediante un cambio cultural que nos permita desarrollarnos 
como un equipo de trabajo de alto desempeño

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr un lugar de trabajo organizado, ordenado y limpio 

Conseguir una mayor productividad

• ¿Qué es 5S?

• ¿Qué no es 5S?

• Las 5S

• El proceso 5S

• Los beneficios de las 5S

• Ejemplos visuales 5S

• Formatos y registros

• Auditorías y controles
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 Asimismo, se propalarán tres videos tutoriales ilustrativos con la finalidad de redondear las 

bondades de esta importante metodología. 

Figura No 108: Videos de apoyo80 

   
      Fuente: LEANROOTS 2015 

La exposición durará aproximadamente hora y media y se difundirán imágenes que evidencian 

la necesidad urgente del compromiso en implementar dicha metodología. También, se 

informará la fecha de lanzamiento de las 5S. 

Figura No 109: Imágenes de evidencia 

 
 

  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el patio de operaciones de la empresa presenta 

focos de desorden y contaminación que perjudican el desarrollo de las labores y la imagen de 

la empresa. Ante esta situación, el programa 5’S propone la siguiente imagen tomada de 

talleres líderes de clase mundial. 

2. Implantación 5S 

Es importante contar con un buen soporte material para la prestación de un buen servicio. 

80 Cfr. http://leanroots.com/5S.html 2015 
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Figura No 110: Imagen propuesta 

Imagen Actual Imagen propuesta81 

  
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Port ello, la imagen propuesta servirá de guía o modelo en la consecución de los objetivos 

planteados. En la imagen propuesta se pueden apreciar aspectos positivos como iluminación 

total del área, luminarias adecuadas para el tipo de operaciones, claridad del piso de trabajo, 

pulcritud de las paredes, mantenimiento del techo, señalización del área de recepción, óptimo 

mantenimiento general y uso de uniformes. 

Fase 1: Seiri (separar lo necesario de lo innecesario) 

1. La implementación de la primera S empezará con la colocación de las tarjetas rojas a los 

elementos innecesarios dentro del taller de operaciones. 

2. Luego se procederá con el retiro de estos elementos al área destinada para su 

almacenamiento temporal.  

3. Seguidamente se realizará un listado pormenorizado de los diferentes hallazgos obtenidos 

en esta primera fase. 

4. Finalmente, se realizará un análisis sobre los elementos innecesario encontrados con el fin 

de determinar su disposición final.  

En la siguiente imagen podemos apreciar un Mapa de etiquetas rojas, en el cual se observan 

aquellas áreas que necesitan atención urgente, ya sea por obstaculizar el flujo de las 

actividades o por poner en riesgo la salud o seguridad ocupacional. También, se presenta un 

registro de los elementos encontrados. 

81 Cfr. Autobodymagazine.com 
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Figura No 111: Mapa distribución de etiquetas rojas 

BA
Ñ

O
S

LABORATORIO

OFICINA

ALMACÉN

TIENDA

P

 
                                Fuente: Elaboración propia  
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Figura No 112: Registro de elementos encontrados en etiquetas rojas 

 
 Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

Daesur Motors
Fecha: nov-15

No Descripción del artículo Lugar donde se encontró Necesario Innecesario Decisión

1 Cintas adhesivas Oficina, Laboratorio x reubicarlo

2 Lijas usadas Taller x desecharlo

3 Retazos de cintas Almacén x desecharlo

4 Bujías usadas Taller x venderlo

5 Recipientes de aceite vacio Taller x venderlo

6 Cajas de repuestos vacias Taller, Almacén, Tienda x venderlo

7 Latas de grasa usadas Taller x sacarlo del área

8 Recipientes con aceite Taller, Laboratorio x desecharlo

9 Artículos de limpieza Taller x reubicarlo

10 Uniformes viejos Taller, Vestuarios x desecharlo

11 Autopartes deterioradas Taller x venderlo

12 Mobiliario en desuso Taller, Laboratorio x venderlo

13 Elementos ajenos al giro Taller, Almacén, Tienda x reubicarlo

14 Póster publicitarios Taller, Oficina x desecharlo

15 Maquinaria en desuso Taller x venderlo

Elaborado por : Firma

E L E ME NT O S  E NC O NT R A D O S
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Fase 2: Seiton (ordenar) 

1. Para la implementación de la segunda S es imprescindible colocar los elementos necesarios 

en su lugar correspondiente, de esta manera los ubicaríamos fácilmente, economizando 

tiempos y movimientos. 

2. Se identificaran a través de líneas de pintura en el piso pasillos, corredores y áreas de 

trabajo, así como zona de máquinas y lugares de seguridad. Estas líneas tendrán un ancho de 

10 cm. y serán de color amarillo. 

3. Se colocaran dos tipos de letreros o anuncios: 

3.1. Letrero indicador de lugar.- que muestra la zona de herramientas, la zona de laboratorio, 

la zona de recepción, la zona de acopio de desperdicios entre otras. 

3.2. Letrero indicador de herramientas.- este aviso indica el lugar preciso en el cual va 

determinada herramienta, para ello se dibujará el borde de esta en la superficie del tablero, 

priorizando aquellas herramientas de uso cotidiano. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el tipo de tablero a utilizar y el tipo de disposición de 

las herramientas, con lo cual se logrará no solo un mejor control de estas sino, que facilitará el 

habilitado reduciendo los tiempos en el servicio. Este tablero será colocado en un lugar 

estratégicamente, de modo tal que reduzca los tiempos por traslado de operarios, sin afectar 

distribución de planta. 
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Figura No 113: Panel de herramientas propuesto82 

 

 
   Fuente: DIRECTINDUSTRY 2015 

 

 

Fase 3: Seiso (limpiar) 

82 Cfr. Directindustry.es 
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Para la implementación de esta tercera S se va aplicar dos tipos de limpieza: 

1. Limpieza de las instalaciones.- este tipo de limpieza requiere retirar de los lugares de 

trabajo la suciedad, el polvo, grasa en pisos y paredes y cualquier otro tipo de suciedad. Esto 

se realizará utilizando un escobillón y franela al inicio de la jornada por un lapso de 10 

minutos e incluye la limpieza de cualquier tipo de estantería. 

2. Limpieza de Herramientas y maquinarias.-con respecto a las herramientas, este tipo de 

limpieza se realizará utilizando algún tipo de solvente para grasa y se podrá realizar al final o 

inicio de jornada durante diez minutos. Con respecto a las maquinas (elevadores, gatas, grúas) 

se realizará una vez por semana durante veinte minutos. 

Figura No 114: Programa de limpieza 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Fase 4: Seiketsu (estandarizar) 

Esta cuarta S está fuertemente ligada con la creación de los hábitos para conservar el lugar de 

trabajo en óptimas condiciones, se trata de mantener el funcionamiento de las tres primeras S 

por medio de una “Limpieza Estandarizada”. 

Daesur Motors
Fecha: Nov-2015

No Zona Descripción de las tareas de limpieza Nombre del Área Responsable Frecuencia

1 1,2,3,4 Limpiar pisos Taller/Oficinas ver cronograma Diario

2 1,2,3,4 Limpiar pasadizos Taller/oficinas ver cronograma Diario

3 2 Limpiar baños Taller ver cronograma Diario

4 1 Limpiar el frontis Taller/Tienda ver cronograma Diario

5 3,4 Limpiar estaciones de trabajo Taller ver cronograma Semanal

6 2,3 Limpiar laboratorio y paneles herramientas Taller ver cronograma Semanal

7 1,2,3,4 Limpiar paredes Taller ver cronograma Semanal

8 2 Limpiar vestuarios Taller ver cronograma Semanal

9 2,3,4 Limpiar mesas de trabajo Taller ver cronograma Quincenal

Elaborado por : Firma

P R O G R A MA  D E  L IMP IE ZA
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1. Para el mantenimiento de estos tres pilares se creó un Registro de asignación de controles 

visuales, con su respectiva ubicación y justificación. 

Figura No 115: Registro de asignación de controles visuales 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

Asimismo, se creó un Registro de distribución de tareas de limpieza, así como la frecuencia de 

realización. 

Es muy importante crear un Registro de asignación de responsabilidades de la administración, 

con el fin de liderar y promocionar el cumplimiento de esta importante metodología. 

  

Daesur Motors
Fecha: Nov-2015

No Descripción del artículo Ubicación Justificación

1 Semáforo de Tiempo de ciclo Estación de trabajo medición tiempo

2 Panel de herramientas Fondo de Taller fácil ubicación

3 Marcado de piso Área total delimitar área

4 Marcado de mobiliario Almacén, Laboratorio fácil ubicación

5 Pizarrón visual documentos Trabajo estandarizado Fondo de Taller información

6 Pizarrón visual objetivos y resultados Pared lateral información

7 Señalética interna Área total información

8 Señalización aérea Estaciones de trabajo información

9 Señalización de estanterías Almacén, Oficina información

Elaborado por : Firma

A S IG NA C IÓ N D E  C O NT R O L E S  VIS UA L E S
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Figura No 116: Registro de asignación de responsabilidades de la Administración 

 
   Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

También, se creó un Registro de responsabilidades del personal técnico en la ejecución de las 

actividades de mantenimiento y limpieza de las áreas comprometidas. 

 

 

 

  

Daesur Motors

Fecha: Nov-2015

No Responsabilidades Área

1 Ofrecer capacitación constante a todo el personal sobre principios y técnica 5S Empresa

2 Definir los responsables para la implementación Empresa

3 Proveer los recursos necesarios para la implantación 5S Empresa

4 Motivar, participar y promocionar activamente todas las actividades Empresa

5 Evaluar y medir el progreso y evolución de la implantación Empresa

6 Participar y revisar las auditorías respectivas Empresa

7 Enseñar con el ejemplo Empresa

8 Demostrar compromiso total en la implantación de las 5S Empresa

Elaborado por : Firma

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
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Figura No 117: Registro de asignación de responsabilidades del personal técnico 

 
  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

2. Para observar el nivel de mantenimiento de las tres primeras S, se elaboró un Mapa 5’S, en 

el cual se observa 4 zonas con un jefe responsable. Cada jefe supervisará las tareas que deben 

realizar los responsables de acuerdo con el cronograma de limpieza de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

Daesur Motors

Fecha: Nov-2015

No Responsabilidades Área

1 Trabajar en equipo Taller, Almacén

2 Participar con entusiamo Taller, Almacén

3 Tomar iniciativa en la implementación Taller, Almacén

4 Proponer ideas creativas Taller, Almacén

5 Solicitar el apoyo o los recursos necesarios Taller, Almacén

6 Mostrar alto interés en el aprendizaje de la técnica Taller, Almacén

7 Cumplir con las responsabilidades asignadas Taller, Almacén

8 Cumplir con las oportunidades de mejora Taller, Almacén

Elaborado por : Firma

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO
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Figura No 118: Mapa5’S propuesto 

LABORATORIO

OFICINA

ALMACÉN

TIENDA

P

1

2

3

4

BAÑO
S

Zona 4
Jefe de Taller

• Asignar las 
labores diarias

• Mantener el 
orden en Panel 
de herramientas

• Mantener 
adecuada 
ubicación de 
vehículos

• Mantener el área 
libre de 
desperdicios

• Vigilar el uso 
adecuado de 
mesas de trabajo

• Vigilar 
condiciones de 
seguridad

• Asignar las 
labores diarias

• Mantener el 
orden en oficina, 
almacén y tienda

• Mantener 
actualizada la 
señalización

• Mantener el área 
libre de 
desperdicios

• Vigilar el uso 
adecuado de 
muebles de 
oficina

• Vigilar inventario 
de seguridad

Zona 1
Jefe Contabilidad

• Asignar las 
labores diarias

• Mantener el 
orden en 
Laboratorio de 
pruebas

• Mantener 
adecuada 
ubicación de 
vehículos

• Mantener el área 
libre de 
desperdicios

• Vigilar el uso 
adecuado de 
vestuarios

• Vigilar 
condiciones de  
limpieza de 
baños

Zona 2
Jefe de Logística

Zona 3
Jefe de Taller

• Asignar las 
labores diarias

• Mantener el 
orden en Panel 
de herramientas

• Mantener 
adecuada 
ubicación de 
vehículos

• Mantener el área 
libre de 
desperdicios

• Vigilar el uso 
adecuado de 
mesas de trabajo

• Vigilar 
condiciones de 
seguridad

 
                 Fuente: Elaboración propia   
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Figura No 119: Procedimiento propuesto para Limpieza 

 
 

 

 

PR-01 PAG. O1

VERSIÓN 01 23/08/2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

DOCUMENTOS A CONSULTAR: 

P R O C E D IMIE NT O  :  L IMP IE ZA

OBJETIVO: 
El objetivo de este documento es establecer las disposiciones que el programa de Limpieza 5S exige, con el fin de mantener 
las instalaciones libres de focos de contaminación que puedan afectar al personal operativo y al desarrollo de sus 
actividades. El cumplimiento de este procedimiento permitirá una operación mas eficiente, mayor calidad, sin accidentes y 
mejorará las relaciones entre el personal.

ALCANCE: 
Se aplica a todas las instalaciones 

·La cantidad suficiente de elementos de limpieza

· Manual de Limpieza
· Pasos 5S

RESPONSABILIDAD:
Administrador: Es el encargado de suministrar los recursos necesarios, así como promocionar  la participación de todos.
Jefes de Áreas: Son  los encargados de supervisar el estricto cumplimiento y desarrollo de las actividades establecidas.
·El estado de pisos, paredes, ventanas y servicios sanitarios.
·El estado higiénico general del inmueble
·El manejo y disposición de la basura
·Las inspecciones y muestreos periódicos
·El llenado del formato de frecuencia de limpieza
·La correcta acción mecánica (frotamientos)

·La rotulación de los elementos químicos
·La NO combinación de algunos productos químicos como Lejía y Amoníaco
Técnicos: Son los encargados de ejecutar las diferentes actividades de acuerdo con el procedimiento establecido.

RECURSOS: 
· Productos de Limpieza (franela, escoba. Mop, aspiradora, pulidora, etc.)
· Productos de desinfección ( detergentes, lejías, ácidos, soda caústica, etc.)

DEFINICIONES:
Limpieza manual: en la que se emplea el esfuerzo físico
Limpieza mecánica: realizada por medios mecánicos (máquinas)
Agentes de suciedad: Partículas sueltas finas en suspensión, arena , tierra, papeles, envases, cajas de cartón, plásticos etc.
Productos residuales: Manchas de grasa y otros elementos

4. Secar la pared detalladamente

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Limpieza de Suelos
1. Ejecutar el barrido húmedo para evitar levantar polvo y ensuciar otros elementos.
2. Recolectar la basura en un tacho apropiado para determinado volumen
3. En pisos grasientos, preparar una solución jabonosa con la que se procederá a limpiar con escoba o cepillo
4. El enjuague final se hace con agua limpia y un trapeador limpio a modo de retirar todo el jabón
5. Secar el piso detalladamente
Limpieza de Paredes
1. Con la ayuda de un mop ligeramente húmedo, retirar la presencia de polvo en la pared
2. En paredes grasientas, preparar una solución jabonosa con la que se procederá a limpiar con esponja o franela
3. El enjuague final se hace con agua limpia y una franela limpia a modo de retirar todo el jabón

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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  Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

PR-01 PAG. O2

VERSIÓN 01 23/08/2016

VIII

XI

IX

P R O C E D IMIE NT O  :  L IMP IE ZA

· Encuestas de satisfacción 
· Check list 5'S 

CRONOGRAMA:

1. Para limpiar el lavatorio se usará un detergente o quita sarro germicida eliminando la suciedad con agua  y secando bien.

Limpieza de Mesas de Trabajo
1. Recolectar la basura en un tacho apropiado para determinado volumen
2. En mesas de trabajo demasiado grasientas, utilizar una espátula con el fin de retirar todo el polvo y grasa acumulada
3. Los excesos de grasa serán retirados con paño humedecido en thiner
Limpieza de Herramientas
1. Los excesos de grasa en alicates, llaves, extractores, expansores serán retirados con paño humedecido en thiner
2. Las articulaciones y ejes giratorios de algunas herramientas serán lubricadas
Limpieza de Equipos
1. Los equipos y maquinarias solo se limpiarán externamente y de manera cuidadosa haciendo uso de una franela
2. Los equipos serán sometidos a un plan de mantenimiento preventivo ejecutado por técnicos especializados
Limpieza de Baños

ANEXOS:
· Hoja de Inspección de Limpieza

2. El inodoro debe frotarse con una escobilla, utilizando un agente limpiador, luego se limpiará el asiento y  la parte exterior.
3. Se limpiarán tambien espejos y griferías con  un paño, agua y detergente
4. Los caños y los tanques deben cerrar perfectamente ya que el goteo continuo es un desperdicio de agua y dinero
5. Finalmente, se limpiará el piso escobillando con agua y detergente desde el fondo hasta la puerta

REGISTROS GENERADOS:
· Hoja de Inspección de Limpieza

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1. Fredy Jefe de Taller zona 3 y 4 zona 3 y 4 zona 3 y 4

2. Percy Jefe de Logística zona 1

3. Gloria Jefe de Contabilidad zona 2

4. Sergio Mecánico
5. Basilio Mecánico
6. Robinson Mecánico
7. Junior Mecánico
8. Joel Mecánico
9. Alex Mec. Electricista
10. Americo Mec. Electricista
11. Florencio Practicante
12. Sandro Practicante

Leyenda:

C R O NO G R A MA  D E  L IMP IE ZA
# CargoResponsable

2015

Limpieza diaria Limpieza semanal Limpieza quincenalCheck list
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Fase 5: Shitsuke (disciplina) 

El éxito de este quinto pilar consiste en hacer un hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 

1. El Jefe de Taller utilizará un Check List 5 S para evaluar las condiciones 5 S en cada zona 

asignada, para ello definirá un indicador del nivel 5S conseguido. Esta operación la realizará 

inicialmente una vez por semana, luego se ampliará esta evaluación hasta que se logre el 

hábito requerido. 

3. Mantenimiento y mejora 

El mantenimiento y mejora de la propuesta se logrará llevando a cabo reuniones periódicas 

con todo el personal de la empresa, en las que se promocionará las bondades y beneficios de 

esta importante metodología. Al final de la reunión se tomará un breve cuestionario de 

preguntas. Asimismo, se colocará un detallado material promocional en el pizarrón visual de 

la empresa. 

Figura No 120: Modelo de Sostenimiento 5S83 

Promoción Comunicación 

 
         Fuente: BAIDU 2015  

83 Cfr. wenku.baidu.org 
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Tabla No 51: Auditoría - Checklist 5’S del piso de Trabajo84 

 

84 Cfr. Bmgi.org   

Área: Zona de Trabajo

Día:                     Observado por: Numero de observaciones >> 0 1-2 3-4 5-6 >6
Distinguir entre lo que se necesita y no necesita
1 Equipos que no sean necesarios, herramientas, muebles etc, están presentes X

2 Artículos innecesarios están en las paredes, tablones de anuncios X

3 Los productos  están presentes en los pasillos, escaleras, esquinas, salidas de emergencia, etc. X

4 Inventario innecesario, equipos, piezas o materiales están presentes X

5 Riesgos para la seguridad (agua, petróleo, químicos, máquinas) X

Subtotal >> 0 1 4 6 0 11

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 
1 Lugares correctos para los artículos no están definidos X

2 Los productos no están en sus lugares correctos X

3 Pasadizos, estaciones de trabajo, ubicación del equipo no están indicados X

4 Los productos no se guardan inmediatamente después de su uso X

5 Límites de altura y cantidad no son visibles X

Subtotal >> 0 1 4 6 0 11

Limpieza y buscando la manera de mantenerlo limpio  y ordenado
1 Pisos, paredes, escaleras y superficies están libres de suciedad, aceite y grasa X

2 El equipo no se mantiene limpio y libre de suciedad, aceite y grasa X

3 Los materiales de limpieza no son fácilmente accesibles X

4 Líneas, etiquetas, rótulos, etc. No están limpios y sin roturas X

5 Otros problemas de limpieza de cualquier tipo están presentes X

Subtotal >> 0 2 4 0 0 6

Mantener y supervisar las tres primeras categorías
1 La información necesaria no es visible X

2 Todas las normas no son conocidas y visibles X

3 Lista de verificación no existen para todos los trabajos de limpieza y mantenimiento X

4 Todas las cantidades y los límites no son fácilmente reconocibles X

5 ¿Cuántos artículos no pueden ser localizados en 30 segundos? X

Subtotal >> 0 1 4 6 0 11

Se adhieren las normas
1 ¿Cuántos trabajadores entienden los principios 5 S? X

2 ¿Cuántas veces al día la semana pasada no fue realizada las 5 S? X

3 Número de veces que las pertenecias personales no se almacenan adecuadamente X

4 Número de facilidades de tiempo de trabajo no están disponibles o al día X

5 Número de veces en que la semana pasada no se realizaron inspecciones 5 S X

Subtotal >> 0 1 0 6 8 15

Total >> 0 6 16 24 8 54

Total puntuación 5 S

T
o
t
a

l
Sh

its
uk

e

54

Coloque una "x" en la casilla correspondiente en función del número observado
Se

iri
Se

ito
n

Se
iso

Se
ike

ts
u

Los resultados de la 

Auditoría 5’S necesitan 

un programa de mejora 
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        Fuente: BMGI 2015 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN VISUAL  

Para la implementación  de la Gestión Visual se aplicará la siguiente metodología: 

Tabla No 52: Metodología Visual Management 

 
                               Fuente: Raab 2014: 2 - 3 

1. Ejecución de la Capacitación y difusión 

La capacitación estará al mando del especialista contratado, quien preparará una exposición 

sobre los siguientes puntos:  

• Objetivos  

• Conceptos 

• Implementación  

• Beneficios 

2. Implantación de la Gestión visual 

2.1 Planificación 

• Objetivo: Lograr una efectiva comunicación visual, cumplimiento de la eficiencia del 

servicio, capacitación de los técnicos y mejorar la satisfacción del cliente 

• Meta: Para el servicio de Afinamiento de motor se ha establecido 140 minutos de tiempo 

de ciclo 

• Responsables: Equipo de Trabajo Lean 

• Acciones: Definidas en el formato de Trabajo estandarizado 

 

 

PASOS
1 Ejecución de la Capacitación y difusión
2 Implantación de la Gestión visual

•   Planificación
•   Construir un marco de aprendizaje
•   Crear el espacio
•   Foco en clientes y datos
•   Enfoque en los empleados
•   Mejora la interacción entre los empleados
•   Constantemente renovar y revitalizar el proceso
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Figura No 121: Hoja de Capacitación Gestión visual85 

 
  Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

85 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Contenido

Todo el personal

HOJA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN VISUAL

Introducción a la Metodología Gestión Visual de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Crear un lugar de trabajo en el que se ha colocado información precisa y directa, la cual será útil 
tanto para empleados como para los que clientes que arriban al lugar. Con esta información se 
ahorrará tiempo y se aligerará el flujo de las operaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Metodología Gestión visual

• ¿Qué es Gestión visual?

Informar el status del trabajo (meta, actual y porcentaje de desperdicio)

Definir y visualizar claramente el estándar de las operaciones

Informar donde están ubicadas las herramientas, repuestos y equipos

• Enfoque en los clientes

• Enfoque en los empleados

• Enfoque en el espacio y en la interacción

• Los beneficios de la Gestión visual

• Ejemplos visuales 

• Formatos y registros

• Auditorías y controles
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La siguiente figura muestra los sistemas de gestión visual propuestos para el logro de los 

objetivos operacionales y financieros. Gracias a estas herramientas (Pizarrón visual) se 

realizará un seguimiento continuo de los indicadores y la reducción del despilfarro, esta 

información estará al alcance de todos. 

Figura No 122: Exhibición Visual propuesta86 

 
 

Semáforo de Tiempo de Ciclo 
El semáforo de Tiempo de Ciclo va permitir 
a los empleados entrenarse y mantener un 
mejor control sobre el tiempo empleado en 
las operaciones 

Panel de Herramientas 
Este tipo de Panel permitirá a los empleados 
una mejor ubicación de las Herramientas y un 
mejor control sobre su uso  

 

 

Marcación de piso 
La marcación del piso es muy importante 
porque permite a los empleados establecer la 
ubicación optima de los diferentes 
componentes y maquinarias ubicadas en el 
piso de operaciones  

Marcación de mobiliario 
La marcación de mobiliario se realizará para 
aquellos elementos de alta rotación, incluyendo 
artículos de oficina, limpieza, diagnóstico etc. 
Contará con una etiqueta que indique el 
nombre del artículo  

86 Cfr. Leansolution.com 2015 
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http://www.leansolutions.es/productos/1/5/18/gestion-visual/marcado-del-suelo/modulos-longlife/modulos-longlife


 

  Fuente: LEAN SOLUTION 2015 

La siguiente imagen muestra un Mapa de Gestión Visual en el que se aprecia el lugar de 

ubicación de cada elemento visual incorporado en la empresa, con esto se logrará la 

información precisa al personal así como al cliente, reduciendo tiempos de operación. 

  
Pizarrón Visual 
Este pizarrón se utilizará para colocar los 
diferentes anuncios y los principales 
indicadores del PROCESO, así como los 
objetivos y procedimientos planteados  

Señalética interna 
Esta señalética se utilizará para lograr una 
óptima comunicación visual interna que guie 
y oriente a clientes y empleados 

  

Señalización aérea 
La señalización aérea permite una mejor 
distribución y evidencia visual del aérea de 
operaciones, tanto para los empleados como 
para los clientes 

Señalización de estanterías 
Este tipo de señalización permite un mejor 
control y localización de los diferentes ítems 
ubicados en el almacén 
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Figura No 123: Mapa distribución de Gestión visual propuesto 
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                  Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra 20 preguntas básicas para mantener en óptimas condiciones el 

sistema de gestión visual de la empresa, es decir si se han aplicado los 4 principios básicos de 

esta importante metodología: que sea simple, grande, visible y modificable.87 

Tabla No 53: Auditoría - Checklist Gestión visual 

 
  Fuente: Elaboración propia 

  

87 Cfr. Goleansixsigma.com 2016 

Área de 
trabajo

# Pregunta SI NO

1 ¿Ha entendido el mensaje en esencia?

2 ¿Ha usado tan pocas palabras como sea posible?

3 ¿Puede usted decirlo en lugar de imágenes?

4 ¿El color haría una diferencia? (Es decir .. verde para ir, rojo para Detener)

5 ¿la forma haría una diferencia? (Es decir Flecha de dirección, señal de stop o la mano de parada)?

6 ¿Usted ha considerado el uso de señalización universal actual?

7 Si la señalización está en texto¿Usted está usando una impresora?

8 ¿Es la fuente más grande como el espacio lo permite?

9 ¿Ha protegido la señalización del desgaste?

10 ¿Es fácil de identificar unidades, materiales y equipos?

11 ¿Es obvio que las unidades, materiales y equipos pertenecen al área?

12 ¿Los datos del proceso son actualizados en el momento oportuno?

13 ¿Ha determinado el ritmo correcto o la frecuencia de las actualizaciones?

14 ¿Está claro quién es responsable de las actualizaciones?

15 ¿Es obvio el flujo del proceso?

16 ¿Puede una persona nueva caminar a través del proceso sin pedir ayuda?

17 ¿Puede una persona nueva encontrar la manera de operar el equipo o llenar los formularios sin ayuda?

18 ¿Las personas conocen el plan en curso?

19 ¿Estan los marcadores, borradores y herramientas disponibles para las actualizaciones del usuario?

20 ¿Son conscientes los participantes del proceso que pueden editar, actualizar y mejoras visuales?
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA  SISTEMA DE SUGERENCIAS  

Para la implementación  del Sistema de Sugerencias se aplicará la siguiente metodología: 

Tabla No 54: Metodología Sistema de Sugerencias 

 
            Fuente: Prodar y Ahlin 2008: 54 – 59  

1. Participación de la Administración en la promoción del uso de sugerencias 

La participación y el compromiso de la administración se lograron en la etapa preliminar de la 

metodología mediante la firma de la Carta de compromiso. 

2. Designación de objetivos relacionados con la utilidad del Sistema de sugerencias 

El objetivo general para este programa es el siguiente “Mejorar la competitividad de la 

empresa, aprvechando el talento y conocimiento de todos sus empleados”, el cual será 

colocado en una plantilla informativa en el pizarrón visual de la empresa , adicionalmente, se 

exhibirá una breve descripción del término sugerencia para un mejor entendimiento, 

acompañado de los principales temas a abordar, principales indicadores de control así como 

las principales recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

PASOS
1 Participación de la Administración en la promoción del uso de sugerencias
2 Designación de objetivos relacionados con la utilidad de Sistema de sugerencias
3 Preparativos para la promoción del uso de sugerencias
4 Diseño del material promocional
5 Informar y formar a los empleados
6 Mejora la interacción entre los empleados
7 Buscar la presentación de sugerencias útiles
8 Evaluación del modelo
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Figura No 124: Plantilla de Objetivo General 

 
    Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)

Daesur Motors

 SISTEMA DE SUGERENCIAS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la competitividad de la Empresa, aprovechando el talento y conocimiento de todos sus
empleados

DEFINICIÓN DE SUGERENCIA

Idea creativa claramente descrita que tiene como objetivo mejorar las condiciones actuales y que
supone una ventaja económica para la empresa y su gente

TEMAS SOBRE LOS QUE PUEDE TRATAR UNA SUGERENCIA

Reducción de inventarios en almacén
Mejora distribución en planta
Compras
Reducción o simplificación de procesos
Modificaciones del método de trabajo
Reducción de tiempos de ciclo
Ahorro de energía
Reducción de desplazamientos
Mejor uso de Equipos y herramientas
Eliminación de tiempos de espera
Mejora de órden y limpieza
Eliminación de documentación duplicada
Identificación y comunicación de riesgos
Mejora ergonómica
Modernización de herramientas

INDICADORES DE CONTROL

Número de ideas por empleado al año
Porcentaje de ideas implantadas
Beneficio anual generado

RECOMENDACIONES

Las propuestas se deben centrar en mejoras que no toquen temas sindicales como salarios, tiempo de 
trabajo, convenios colectivos, o que dependan directamente de la gerencia de la empresa como 
publicidad, derechos, obligaciones. Tampoco se pueden proponer estudios o procedimientos ya en 
curso, ni sugerencias que impliquen el cambio de las fuentes de suministros.

La Administración
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3. Preparativos para la promoción del uso de sugerencias 

La siguiente figura muestra el formulario, el cual será utilizado para presentar las diferentes sugerencias que el personal considere 

pertinente. Este formulario será entregado por los respectivos jefes de área al operario que lo solicite y se brindará asesoría para el 

respectivo llenado de este formulario en caso sea necesario. 

Figura No 125: Formulario de Sugerencias 

 
 Fuente: Neagoe y klein 2009: 365 

Es importante señalar que la revisión de sugerencias será semanal y será llevada a cabo por el equipo de mejora continua de la 

empresa. La presentación de los resultados será trimestral y se presentará a los autores de las sugerencias a implementar.

Sugerencia/Idea: Ya implementado          ?

No implementado aún   ?

Para mas detalles de descripción pro favor use hojas separadas

Valuación Premio: Nombre: Decision final de premio

(mirar abajo): USD Fecha: USD:

Firma: Firma:

Lugar de trabajo:                                          Nombre del empleado:                                                                           Instructivo No:                                                    Fecha de presentación

Proposito de la sugerencia:             Resolución de problemas                                       Mejora                                            Ahorro de costos?                                          Reestructuración

Descripción y efecto ( por favor describe concretamente, especificando el valor en terminos financieros, si es posible): NOTA: Si la sugerencia propone un cambio al 
producto, proceso, materiales, proveedores por 
colocarla directamente en el Buzón de 
sugerencias para evaluación y aprobación

Código no

Fecha 

Firma

Comentarios (para ser completado en un maximo de 10 dias despues del envio): Comentarios y decision de la comision de sugerencias (para ser completado en un maximo de 10 dias 
despues del envio):

Reconocimiento del empleado:

Fecha:
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La siguiente figura muestra estándares de evaluación como efecto, originalidad, esfuerzo y posibilidad de implementación etc. 

Asignándoles una puntuación para determinar la clase de propuesta y el premio correspondiente. 

Figura No 126: Evaluación de estándares 

 
Fuente: Neagoe y klein 2009: 364 

La siguiente figura muestra el material promocional del sistema, como se puede apreciar, este tiene por finalidad dar a conocer en qué 

consiste el proceso del sistema de sugerencias de una manera gráfica, esquematizada y simple, de tal manera que se logre una rápida 

comprensión de este importante programa. Esta información también será colocada el pizarrón visual de la empresa. 

Evaluación de factores

40 38 36 34 30 28 26 24 20 18 16 14 10 6 4 0

30 24 20 18 16 14 10 6 4 0

30 24 20 14 10 0

Efecto (40)

Revisión de principales Ítems y evaluación de puntos

Muy significante considerable Pequeño No significante

Se puede aplicar de manera 
creativa con un poco de ayuda

Ejemplos similares en otros 
lugares

Esfuerzo (20)
Se requiere una gran cantidad 
de esfuerzo

Se requiere cierta cantidad de 
esfuerzo

Se requiere un poco de 
esfuerzo

Solo un golpe de suerte muy 
poco esfuerzo

Originalidad (25)
Altamente novedoso y creativo Bastante original, amplio 

ámbito de aplicación

Posibilidad de implementación (15)
Puede ser implementado 
inmediatamente

Requiere un periodo de 
preparación

Aún se puede mejorar, más 
pensamiento

Requerirá una gran cantidad de 
estudios posteriores

20 16 10 4

4321Clase 

50 ó más 40 ó más 30 ó más

765

Total de puntos 90 ó más 80 ó más 70 ó más 60 ó más

Premio USD

Clase de propuesta y pago de premio

40 36 28

40 36 28 18 6

40 36 30 26
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4. Diseño del material promocional 

Figura No 127: Instructivo propuesto para Sistema de sugerencias 

 
     Fuente: Elaboración propia 

”Las ideas mueren rápidamente, es por eso que deben ser 
escritas”
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5. Informar y formar a los empleados 

El personal deberá conocer los motivos, metodología y beneficios del Sistema sugerencias 

Figura No 128: Hoja de Capacitación Sistema de Sugerencias88 

 
     Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

88 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

• Conceptos 

• Beneficios 

La Administración

• Las ideas Kaizen son infinitas

• Formas de indentificar las causas de los problemas

• Evaluación de ideas

• Recompensas y reconocimientos

• Formatos y registros

• Auditorías y controles

HOJA DE CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE SUGERENCIAS

Introducción al Sistema de sugerencias de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar a todo el personal para lograr una óptima implementación de la metodología, logrando 
comprometer e involucrar a los empleados con la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar la comunicación efectiva entre los empleados y la empresa

Captar el talento creativo de los empleados

Acceso a un sistema de recompensas de los beneficios que resulten de la sugerencia

Contenido

Todo el personal
Metodología Sistema de 

sugerencias
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8. Evaluación del modelo 

Después de la implementación del modelo la empresa debe constantemente observar lo que en 

el modelo necesita ser modificado, cambiado o actualizado. Esto se logrará a través de la 

evaluación constante de los errores cometidos, nuevos hallazgos y nuevos pensamientos. 

Tabla No 55: Auditoría - Evaluación de la usabilidad del Sistema de sugerencias 

 
  Fuente: Arif y Otros 2010: 70 

Todos los cambios al modelo deberían estar en acuerdo con los deseos de los empleados tanto  

como sea posible.  

1er 
trimestre

2do 
trimestre

3er 
trimestre

4to 
trimestre

1 Están disponibles los diferentes medios de envios de las sugerencias?

2 Están las directrices disponibles y publicadas?

3 El sistema acepta múltiples idiomas?

4 Hay suficiente espacio disponible para la escritura y la interfaz es fácil de utilizar?

5 Se pueden utilizar archivos adjuntos?

6 Están los formularios de sugerencias accesibles?

7 Los supervisores animan a los trabajadores para enviar sugerencias?

8
En las reuniones Supervisor-Trabajador se incluye en la agenda el Sistema de 
sugerencias?

9
Tienen los nuevos empleados conocimientos sobre el sistema de sugerencias y son 
enviados para entrenamiento?

10 El sistema permite una participación en grupo?

11 El sistema permite retroalimentacion de otros trabajadores de la aempresa?

12 El sistema acepta y alienta pequeñas ideas?

13 Es cada uno elegible a participar?

14 Están las recompensas disponibles?

15 Las recompensas son dadas por solo enviar ideas?

16 Hay una selección de recompensas disponibles para la elección de los trabajadores?

17 Hay diferentes maneras de enviar retroalimentación disponible?

18 Es el tiempo para proporcionar retroalimentacionn razonable?

19 Está la retroalimentación detallada?

Sistema de Sugerencias
CaracterísticasFactor Crítico de éxito

Fácil de usar

Apoyo de la 
supervisión

Claro alcance

Recompemsas 
apropiadas

Retroalimentación

Total

Apoyo de los 
colegas
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TRABAJO ESTANDARIZADO  

A continuación, se muestra la metodología para Trabajo estandarizado. 

Tabla No 56: Metodología Trabajo Estandarizado 

 
                               Fuente: BMGI 2015 

1. Ejecución de la Capacitación y difusión 

La capacitación estará al mando del especialista contratado, quien preparará una exposición a 

todo el personal de la empresa sobre los siguientes puntos:  

• Objetivos  

• Conceptos 

• Implementación  

• Beneficios 

Por otro lado, la figura 129 muestra el Procedimiento para la capacitacion en habilidades 

estrategicas, el cual será impartido por el Jefe de taller a todo el personal tecnico. A partir de 

esta capacitacion , el personal tecnico sera considerado en la Matriz de entrenamiento y 

evaluacion de habilidaes estrategicas. 

 

 

 

 

 

  

PASOS
1 Ejecución de la Capacitación y difusión
2 Implantación trabajo estandarizado

•         Observar el método de trabajo
•         Realizar un estudio de tiempos
•         Identificar y eliminar desperdicios
•         Desarrollar procesos de trabajo estandarizado
•         Testear el nuevo proceso
•         Implementar el nuevo proceso
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Figura No 129: Hoja de Capacitación Trabajo Estandarizado89 

 
  Fuente: Adaptado de LEAN ENTERPRISE INSTITUTE 2015 

89 Cfr. http://www.lean.org/2015 

Daesur Motors

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Objetivo General 1:

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:

CONTENIDO TEMÁTICO

Audiencia Tema

La Administración

Mantener un alto nivel de repetitividad

Asegurar operaciones mas eficientes y seguras

Contenido

Personal técnico
Metodología Trabajo 

Estandarizado

• Definición y beneficios de Trabajo Estandarizado

• Determinación de componentes

• Descripción de Procedimientos Operativos Estándar

• Determinación de una secuencia lógica de actividades

• Uso de Herramientas para la implementación

• Explicar los procesos para implementar Trabajo Estandarizado

• Formatos y registros

• Auditorías y controles

HOJA DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO ESTANDARIZADO

Introducción a la Metodología de Trabajo Estandarizado de la Filosofía Lean Service

OBJETIVOS GENERALES

Establecer la secuencia de trabajo mas eficiente y con el mínimo desperdicio para alcanzar los 
niveles de producción establecidos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar una secuencia lógica de operaciones
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Figura No 130: Procedimiento propuesto para capacitación a personal tecnico
PR - 04 PAG. O1
VERSIÓN 01 23/08/2016

I OBJETIVO: 

II META:

III ALCANCE: 
El presente Plan de Capacitación es aplicable a todo el personal técnico-mecánico de la empresa 

IV DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
· Manual del fabricante
· Flujograma de trabajo estandarizado
· Evaluaciones de desempeño
· Hojas de capacitación

V RESPONSABILIDAD:
· Equipo de trabajo Lean: es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de los planes de capacitación
· Jefe de Taller: es el encargado de la capacitación interna en habilidades estratégicas a todos los técnicos 

VI RECURSOS: 
· Humanos: Jefe de taller y todo el personal técnico
· Materiales: Pizarra, plumones, equipo multimedia, mobiliario, lapiceros, hojas

VII DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
Primera etapa: Explicar la operación
· Hablar acerca de la operación que se va a realizar
· Verificar el grado de conocimiento acerca de la operación
· Explicar la importancia de esta operación
· Hacer que se ubiquen en la posición correcta
· Explicar las partes, dispositivos y herramientas
Temario: 
· Definición de Trabajo Estandarizado
· Determinación de componentes
· Descripción de Procedimientos Operativos Estándar
· Determinación de una secuencia lógica de actividades
· Uso de Herramientas para la implementación
· Explicar los procesos para implementar Trabajo Estandarizado
· Beneficios del Trabajo Estandarizado
· Auditorías y controles

Capacitar al personal al 100% , operarios y practicantes para desarrollar habilidades estratégicas acordes con la exigencia 
del cliente y para generar un cambio de actitud frente a las nuevas exigencias de la empresa

P R O C E D IM IE N T O  :  C A P A C IT A C IÓ N  IN T E R N A   T R A B A JO  E ST A N D A R IZA D O

El objetivo de este documento es establecer la metodología de enseñanza que el programa Trabajo estandarizado exige, 
con el fin de mantener la secuencia lógica de actividades, que permita el cumplimiento del tiempo de ciclo establecido. El 
cumplimiento de este procedimiento permitirá una operación mas eficiente, mayor calidad, sin accidentes y mejorará los 
puntos de interacción con el cliente.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

PR - 04 PAG. O2
VERSIÓN 01 23/08/2016

VIII REGISTROS GENERADOS:

IX FINANCIAMIENTO:

X PRESUPUESTO:

XI CRONOGRAMA:
Horario de capacitación: Sábado de 2 a 4 pm

XII ANEXOS:
Ver Flujograma de Trabajo estandarizado

P R O C E D IM IE N T O  :  C A P A C IT A C IÓ N  IN T E R N A   T R A B A JO  E ST A N D A R IZA D O

El financiamiento de este plan será realizado con recursos propios de la empresa

Tercera etapa: Verificar lo enseñado

· Encuestas de satisfacción

· Hojas de diagnóstico
· Evaluaciones de desempeño

· Hacer que pregunten

Segunda etapa: Mostrar cómo se hace la operación y que la realicen
· Mostrar fisicamente cómo se hace explicando los pasos principales
· Hacer que realicen la operación mencionada con los pasos principales y corregir errores 

· Definir la persona a quien preguntar en caso de dudas
· Verificar con frecuencia

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz

DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Tangible
Separatas Unid. 30 S/. 1,00 S/. 30,00
Intangible
Jefe de Taller (expositor) h-h 12 S/. 8,33 S/. 100,00
Capacitación  interna técnicos h-h 108 ver tabla costo capac. Interna S/. 585,00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 715,00

ETAPA DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Ejecución del Programa de Capacitación Trabajo Estandarizado 2

Leyenda:
Capacitación interna técnicos

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA TRABAJO ESTANDARIZADO

Actividad / Paso Total 
(h-h)

2015
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2. Implantación de Trabajo Estandarizado 

2.1 Observar el método de trabajo 

Por medio de este Diagrama de flujo podemos observar el método de trabajo actual, 

identificando, posibles restricciones en el proceso. 

Figura No 131: Flujo del Proceso Actual 

 
       Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)   
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2.2 Realizar un estudio de tiempos 

La siguiente tabla muestra el estudio de tiempo actual realizado para el proceso en estudio el 

cual consta de 15 pasos. 

Tabla No 57: Tiempo Actual 

N0 PASOS TIEMPOS (min) 
1 Recepción 16 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 15 
3 Desmontaje 29 
4 Inspección simple 8 
5 Primer Habilitado Repuestos 11 
6 Calibración 11 
7 Primer Montaje 26 
8 Inspección mecánica 10 
9 Segundo Habilitado Repuestos (Líquidos) 7 
10 Segundo Montaje (Reposición Líquidos) 4 
11 Habilitado Equipos medición 8 
12 Inspección electrónica 22 
13 Pruebas al vehículo (carretera) 15 
14 Limpieza (Motor y Salón) 12 
15 Entrega 13 

  
207 min 

            Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

En la siguiente Tabla se muestra la Hoja de Observación de Tiempo Actual en la que se puede  

apreciar los diferentes tiempos en los que incurre el proceso en sus 15 pasos señalizados con 

colores, cabe indicar que estos tiempo son los que más se repiten, no indican promedio ni 

mucho menos mínimos y máximos.  

En la Tabla subsiguiente se muestra la Tabla de Carga de Tiempo de Ciclo Actual , en la que 

se aprecia el tiempo de ciclo actual de 207 minutos el cual sera analizado minuciosamente con 

el fin de articular una mejor distribucion que cumpla con la exigencia de los clientes pero 

tambien con los objetivos estratégicos planteados en la empresa. Las barras estan remarcadas 

de color rojo el cual indica que el proceso requiere una accion de mejora. 
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Tabla No 58: Hoja de Observación de Tiempo Actual 

 
 

Process: Date/Time: Page: 1
"Afinamiento de Motor"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recibir a cliente y registrar requerimientos 5

Registrar vehículo 1

Elaborar cotización y entregar al cliente 3

Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 4

Trasladar vehículo a taller 3

Subtotal 16

Habilitar vehículo en plataforma de elevación 5

Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 4

Esperar y verificar de Despacho 4

Habilitar y colocar depósito para aceite 1

Elevar del vehículo 1

Subtotal 15

Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2

Retirar  aceite usado 4

Retirar el filtro de aceite 3

Retirar el filtro de gasolina 3

Retirar el filtro de aire 1

Retirar los cables bujías 3

Retirar bujías e inspeccionar 8

Retirar la Tapa de culata 5

Subtotal 29

inspeccionar bujías 1

Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía 5

Subtotal 6

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2

Esperar y verificar Despacho 9

Subtotal 11

Calibrar bujías nuevas 2

Calibrar Válvulas 9

Subtotal 11

ColocarTapa de culata siliconeada 12

Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 2

Calibración
la calibración 
actual es lenta

no existe la 
secuencia 

invertida del 
desmontaje

no existe la 
secuencia 

invertida del 
desmontaje

Inspección simple

Habilitado de Vehículo 
y Herramientas

Primer Habilitado 
Repuestos

Desmontaje

estas actividades 
necesitan 
secuencia

en alguna de esta 
actividaes se 

estan realizando 
inspecciones 
esto genera 
perdida de 

tiempo

excesivas 
inspecciones, 

actividad 
innecsaria

Recepción

Notes

Process Study

Operator

Repeatable

Product: Observer:

Process Step Work Element
 Time Observation Sheet MACHINE Cycle 

Time

Primer Montaje
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Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

Colocar filtro de gasolina nuevo 1

Colocar filtro de aire nuevo 1

Primer Montaje Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 3

Colocar Cables bujía 3

Subtotal 22

Inspeccionar orden de encendido en cables 2

Subtotal 2

Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 1

Subtotal 1

Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 10

Subtotal 10

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2

Esperar y verificar Despacho 5

Subtotal 7

Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante) 4

Subtotal 4

Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 3

Subtotal 3

Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 3

Esperar y verificar Despacho 5

Subtotal 8

Escanear y leer códigos de avería electrónica 12

Encender y observar comportamiento de motor 10

Subtotal 22

Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15

Subtotal 15

Limpiar vehículo para entrega 9

Trasladar vehículo a zona de entrega 3

Subtotal 12

Informar a cliente vehículo reparado 1

Constatar el servicio realizado (cliente) 10

Facturar y salida del vehículo 2

Subtotal 13

Total (min) 207

actividades 
realizadas sin 

previa consulta 
al cliente,  

incrementan el 
precio 

(sobreprocesami
ento)

Segundo Habilitado 
Repuestos

Segundo Montaje

no existe la 
secuencia 

invertida del 
desmontaje

Inspección mecánica

Entrega

Limpieza

pérdida de 
secuencia

Inspección simple

Primer Montaje

Inspección electrónica

Pruebas en carretera

pérdida de 
secuenciaPrimer Montaje

pérdida de 
secuencia

Habilitado Equipos 
medición
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Tabla No 59: Tabla de Carga de Tiempo de Ciclo Actual 

 
   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

La siguiente figura muestra el Diagrama Espagueti Actual para el proceso en estudio, en el 

cual se aprecia el recorrido del operario en una forma desordenada la cual no obedece a un 

estandar o criterio presestablecido. 

En la Tabla subsiguiente se muestra la Hoja de Combinación de Trabajo Actual en la que se 

puede  apreciar cuatro tipos de tiempo los cuales son : tiempo de operación manual, tiempo de 

maquina, tiempo de caminar y tiempo de espera, esta informacion es de suma importancia ya 

que permite visualizar actividades que no agregan valor y su respectivo cuestionamiento asi 

como la propuesta de mejora respectiva. En esta tabla se aprecia dos tiempos de espera, asi 

como excesivo tiempos de traslado.  

  

Time
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n
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. E
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ni
ca

Pr
ue

ba
s

Li
m

pi
ez

a

En
tre

ga

Number of People Needed

MIN. STAFFING:

207

(total MCT)

(takt time)

TAKT TIME:

(available time)

(customer demand)

Cycle Time Loading Chart Process: AFINAMIENTO DE MOTOR

Manual Cycle Times (MCT's) TOTAL MCT:

16 15 29 8 11 11 26 10 7 4 8 22 15 12 13

Excesivo Tiempo 

para la ejecución 

de las operaciones 
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Figura No 132: Diagrama Espagueti Actual – Recorrido del operario 
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S
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1

2

3

RECEPCIÓ
N

 
         Fuente: Daesur Motors 
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Tabla No 60: Hoja de Combinación de Trabajo Actual 

 
                 Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Veh Oper

20 40 60 80

100

120

140

160

180

200

220

Totals 6 11 23207

1943

15 Entrega 13 207

12

13
Pruebas al Vehículo en 
carretera 15 182

14
Limpieza (Motor, vehículo y 
Salón)

145

12
Inspección Electrónica (Scaneo 
de sensores) 167

58

22

133

10
Segundo Montaje (Reposición 
líquidos)

11
Habilitado de equipos de 
medición 3

137

9
Segundo Habilitado de 
repuestos (líquidos) 2 5

4

7

116

8 Inspección Mecánica 126

26

10

79

6 Calibración 

7 Primer Montaje

11 90

5 Primer Habilitado de repuestos 2 911

3 Desmontaje 60

4 Inspección simple 68

29

8

3115

1 Recepción

2
Habilitado de vehículo y 
herramientas 4 4

Cumulative Operating Time (sec.)

3

Time Elements
Sub 
total

16 16

Walk Step # Description of Operation
Man Mach. Wait Acum

Manual                    Machine                    Walking                   Waiting                     Tiempo de ciclo

Detección de 

actividades 

repetitivas 
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La siguiente Tabla muestra la Matriz de entrenamiento y evaluación de Habilidades Actual, en 

la que aprecia que el personal no cuenta con un procedimiento estandarizado o un manual de 

operaciones que permita la realización del proceso de manera única y estándar, el objetivo es 

que el personal técnico obtenga una calificación de 8 puntos como mínimo, ello se logrará 

mediante la capacitación y entrenamiento constante. 

Tabla No 61: Matriz de entrenamiento y evaluación de Habilidades Actual 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

Por medio de esta matriz se tomarán medidas sobre el nivel de capacitación que requiere el 

personal para poder cumplir con los nuevos objetivos planteados para este proyecto.  

La siguiente Tabla muestra la Hoja de auditoría 6’S para Trabajo Estandarizado, en la que se 

aprecia que la empresa no está cumpliendo con los requerimientos minimos de 

estandarización, obteniendo una calificación de 5 puntos de 25, esta información sera colocada 

en el pizarrón visual de la empresa para conocimiento de todo el personal.  

Líder de Equipo: Fredy

Value Stream: Afinamiento de Motor

Maquinaria: Elevador

Fecha: 20-ago-15

OBSERVACIONES

CAPACIDADES

Ene Jun Dic

#   NOMBRE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1. Fredy 10 10

2. Sergio 3 4

3. Basilio 3 5

4. Robinson 2 4

5. Junior 6 7

6. Joel 3 4

7. Alex 0 0

8. Percy 0 0

9. Florencio 0 0

10. Sandro
2 2 1 1 2 2 2 3 2 1

4 4 4 3 4 4 2 3 4 3

67% 67% 67% 50% 67% 67% 33% 50% 67% 50%%  total de Técnicos Habilitados

= 100% de Rendimiento: El operador puede completar todo el Trabajo Estandarizado dentro de Takt time y es 
capaz de entrenar a otros operadores para esa operación.
= 75% de Rendimiento: El operador puede realizar todo el Trabajo Estandarizado en esa operación con un mínimo 
de ayuda para satisfacer el Takt time.
= 50% de Rendimiento: El operador puede realizar parte del Trabajo Estandarizado en esa operación pero 
requerirá asistencia adicional para l levar a cabo todo el Trabajo Estandarizado.
= En entrenamiento: El operador entiende el funcionamiento Básico, pero necesita supervisión frecuente para 
completar el Trabajo Estandarizado.

Proceso o Nombre de la Operación

Ha
bi

lit
ad

o

De
sm

on
ta

je

Ca
lib

ra
ci

ón

M
on

ta
je

In
sp

ec
ci

ón

Número ideal  entrenados

Instrucciones del  líder del Equipo

Es
ca

ne
o

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o

Se
gu

rid
ad

Li
m

pi
ez

a

Ra
pi

de
z

Necesidades de 
Rendimiento

(Forma de Trabajo)

RESULTADOS 
DEL

ENTRENAMIENTO

Comienzo de año

Medio año

Fin de año

La evaluación de 

habilidades se 

encuentra por 

debajo del 
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Tabla No 62: Auditoría - Checklist 6’S para Trabajo Estandarizado 

 
  Fuente: Labach  2010 

  

Área:  Piso de trabajo Antes

Dia: Observado por: Auditoría 6-S (Servicio estandarizado)
 Eliminar lo innecesario:

1 Medidores, accesorios, herramientas y máquinas innecesarias han sido eliminados del área S N

2 Excesivo material obsoleto o defectuoso han sido eliminado o reparado S N

3 Etiquetas rojas en el área son usadas para tomar decisiones de requerimiento de artículos (max 7 días de antiguo) S N

4 Superficie de trabajo y áreas de almacén no tienen artículos en o sobre los que no pertenecen ahí S N

 Organizar el área:

1 Equipos, herramientas, medición de ubicaciones son bien organizadas en las ubicaciones visuales (no cajones) S N

2 Sistema de atracción mueve materiales y proveedores (ubicaciones y contenedores son claramente marcados) S N

3 Material chatarra o defectuoso están claramente marcados y aislados S N

4 Información visual estándar y tableros de comunicación han sido establecidos S N

 Limpiar, ver y resolver:

1 Pisos, superficies de trabajo, equipos y áreas de almacén están limpias S N

2 Desperdicios del proceso, basura y reciclables son recolectados y dispuestos correctamente S N

3 El ambiente de trabajo es bueno (calidad de aire, temperatura, humedad, iluminación, polvo, pisos etc.) S N

4 Los problemas son puntualmente resueltos y las ideas son implementadas para prevenir el área de suciedad S N

 Identificar y resolver los riesgos:

1 Hoja de datos de material de seguridad, bloqueo-etiquetado y procedimientos de evacuación son publicados S N

2 Extintores de fuego y equipos de emergencia están claramente identificados y funcionando S N

3 Entrenamiento de habilidades básicas de trabajo han sido realizadas (precauciones de seguridad son publicadas) S N

4 Condiciones inseguras son puntualmente resueltas(incluyendo riesgos de tropiezo, custodia, alarmas, etc.) S N

 Quién hace qué:

1 El trabajo estándar es publicado(Hojas: Capacidad, Trabajo estándar, Combinación, Puntos clave) S N

2 Procedimientos estándar son publicados para limpiar, configurar, mantenimiento preventivo S N

3 Control de la documentación y evaluación de los procedimientos de control son establecidos S N

4 Reunión de equipos semanalmente (dirigido por el supervisor) y reuniones de retroalimentación trimestral S N

 Autodisciplina diaria:

1 La publicación del trabajo estándar esta siendo seguido S N

2 Configuración de la limpieza estándar, procedimiento del mantenimiento preventivo están siendo seguido S N

3 Documentos y mediciones son actuales y en conformidad con procedimientos de control S N

4 Tableros de información estándar están siendo usadas y tienen actual y relevante información S N

5 El área de trabajo esta limpia, bien cuidada y ordenada con condiciones peligrosas observadas S N

Total de Si >>

Total puntuación

5 / 25

20%

So
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Los resultados de la 

Auditoría 6’S 
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2.3  Identificar y eliminar desperdicios 

Para la identificación e eliminación de desperdicios, así como la identificación del valor 

agregado, se utilizará el siguiente criterio. 

Tabla No 63: Criterio para identificar el Valor Agregado y desperdicios90 

 
  Fuente: BMGI 2015 

En la siguiente tabla se aprecia la respuesta al criterio planteado. 

Tabla No 64: Respuesta a Criterio de selección91 

  

¿LA ACTIVIDAD AGREGA VALOR? 

  

SI NO 

¿N
EC

ES
AR

IA
? 

SI
 

MAXIMIZAR MINIMIZAR 

N
O

 

CREAR LA 

NECESIDAD PARA 

VENDERLA AL 

CLIENTE 

ELIMINAR 

                          Fuente: Rother y Shook 2003: 117- 119 

A continuación, se presentan las actividades observadas de acuerdo con el criterio planteado y 

el tipo de respuesta obtenida.  

90 Cfr.. Bmgi.org 
91 Cfr. Rother y Shook  2003: 117 - 119 
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Tabla No 65: Detección de Actividades que no agregan Valor 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

SUBPROCESOS MIN MAX % CAUSAS TIPO DESPERDIDCIO

1.  Recepción 1.1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 2,0 5,0 2,4%

1.2 Registrar vehículo 3,0 1,0 0,5%

1.3 Elaborar cotización y entregar al cliente 2,0 3,0 1,4% Esperas
1.4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 2,0 4,0 1,9% Lentitud en operaciones ESPERAS
1.5 Trasladar vehículo a taller 1,0 3,0 1,4% Cola y desorden MOVIMIENTO

TOTAL 10,0 16,0 7,7%

2.1 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 4,0 5,0 2,4%

2.2 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 2,0 4,0 1,9% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.3 Esperar y verificar de Despacho 2,0 4,0 1,9% Falta repuestos  ERROR INVENTARIO 
2.4 Habilitar y colocar depósito para aceite 1,0 1,0 0,5% Recipiente ocupado MOVIMIENTO
2.5 Elevar del vehículo 1,0 1,0 0,5%

2.6 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2,0 2,0 1,0%

2.7 Retirar  aceite usado 4,0 4,0 1,9%

2.8 Retirar el filtro de aceite 3,0 3,0 1,4%

2.9 Retirar el filtro de gasolina 3,0 3,0 1,4%

2.10 Retirar el filtro de aire 1,0 1,0 0,5%

2.11 Retirar los cables bujías 3,0 3,0 1,4%

2.12 Retirar bujías e inspeccionar 4,0 8,0 3,9%

2.13 Retirar la Tapa de culata 5,0 5,0 2,4%

2.14 inspeccionar bujías _ 3,0 1,4%

2.15 Inspeccionar Ohmiaje de cables bujía _ 3,0 1,4% Excesos inspecciones DUPLICACIÓN
2.16 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2,0 2,0 1,0% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.17 Esperar y verificar Despacho 3,0 9,0 4,3% Falta repuestos  ERROR INVENTARIO 
2.18 Calibrar bujías nuevas 2,0 2,0 1,0%

2.19 Calibrar Válvulas 6,0 9,0 4,3%

2.20 ColocarTapa de culata siliconeada 12,0 12,0 5,8%

2.21 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 1,0 2,0 1,0%

2.22 Colocar filtro de gasolina nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.23 Colocar filtro de aire nuevo 1,0 1,0 0,5%

2.24 Colocar Bujías nuevas e inspeccionar ajuste 3,0 3,0 1,4%

2.25 Colocar Cables bujía 3,0 3,0 1,4%

2.26 Inspeccionar orden de encendido en cables 1,0 2,0 1,0%

2.27 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 3,0 1,0 0,5%

2.28 Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 5,0 10,0 4,8% Excesos inspecciones DUPLICACIÓN
2.29 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) _ 2,0 1,0% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.30 Esperar y verificar Despacho _ 5,0 2,4% Ubicación repuestos ERROR INVENTARIO 
2.31 Reponer niveles(frenos, dirección, refrigerante) _ 4,0 1,9% Ubicación repuestos ESPERAS
2.32 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa _ 3,0 1,4%

2.33 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 2,0 3,0 1,4% Desorden en taller MOVIMIENTO
2.34 Esperar y verificar Despacho 3,0 5,0 2,4%

2.35 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10,0 12,0 5,8%

2.36 Encender y observar comportamiento de motor 5,0 10,0 4,8% Lentitud en operaciones DUPLICACIÓN
2.37 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15,0 15,0 7,2%

2.38 Limpiar vehículo para entrega 9,0 9,0 4,3%

2.39 Trasladar vehículo a zona de entrega 1,0 3,0 1,4% Desorden en taller MOVIMIENTO
TOTAL 123,0 178,0 86,0%

3.  Entrega 3.1 Informar a cliente vehículo reparado 1,0 1,0 0,5%

3.2 Constatar el servicio realizado (cliente) 10,0 10,0 4,8% Esperas
3.3 Facturar y salida del vehículo 1,0 2,0 1,0% Lentitud en operaciones ESPERAS

TOTAL 12,0 13,0 6,3%

TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO (min) 145 207 100,0%
TIEMPO  OBJETIVO  SERVICIO (min) 140 140

2.  Mantenimiento 
Mécanico

Recepcionista

ACTIVIDADES / TAREAS

Recepcionista

Mecánicos

"Afinamiento
de motor"
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Después de analizar minuciosamente el proceso, se identificaron los tipos de actividades que 

no Agregan valor, ya sea para eliminarlas o en su defecto reducirlas. Es importante mencionar, 

que existen dos tipos de actividades que no agregan valor, las que no agregan valor ni para el 

cliente  y ni para la empresa las cuales debemos eliminar y las que no agregan valor para el 

cliente, pero si para la empresa las cuales debemos reducir, en base a este criterio se presenta 

la siguiente tabla. 

Tabla No 66: Descripción de Actividades que no agregan Valor 

Descripción de Actividades que No agregan valor 
Tiempo 
consumido 
(min) 

Tiempo 
sugerido 
(min) 

Acciones 
Lean 

   
 Recepción 16 10 Reducido 

Habilitado de Vehículo y Herramientas 15 10 Reducido 
Desmontaje 29 25 Reducido 
Inspección simple 8 0 Eliminado 
Primer Habilitado Repuestos 11 5 Reducido 
Calibración 11 8 Reducido 
Primer Montaje 26 25 Reducido 
Inspección mecánica 10 5 Reducido 
Segundo Habilitado Repuestos (Líquidos) 7 0 Eliminado 
Segundo Montaje (Reposición Líquidos) 4 0 Eliminado 
Habilitado Equipos medición 8 5 Reducido 
Inspección electrónica 22 15 Reducido 
Pruebas al vehículo (motor y carretera) 15 15 Se mantiene 
Limpieza (Motor y Salón) 12 10 Reducido 
Entrega 13 12 Reducido 
        

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Como podemos apreciar, los 15 pasos del proceso han sido observados para su óptimo 

funcionamiento, e incluso se han eliminado algunas, consideradas como repetitivas. Con este 

planteamiento, el proceso quedaría sumamente esbelto sin alterar la calidad del servicio y listo 

para la simulación respectiva. 

La siguiente Tabla muestra el Fundamento de Cambios realizados en este importante proceso.
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Tabla No 67: Fundamento de Cambios realizados en el proceso 

 

N0 PASOS MEJORA HERRAMIENTAS FUNDAMENTO CAMBIOS REALIZADOS

1 Recepción Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 10 minutos

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El Recepcionista hará uso de una Hoja de procedimiento para la ejecucion de sus funciones, en este paso el recepcionista 
realizará una diagnosis completa, es decir, buscará anomalias alternas al servicio solicitado, las que deberán ser aprobadas 
o rechazadas por el cliente y consideradas en la Órden de Trabajo. De esta manera se evitará la doble inspección y por 
consiguiente el doble habilitado de repuestos y el doble montaje de estos.

2 Habilitado de Vehículo y 
Herramientas

Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 10 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El técnico a cargo habilitará el vehículo en la plataforma de elevación de acuerdo con su Manual de uso, luego, se 
trasladará hacia la zona de abastecimiento de herramientas y tomará las necesarias para realizar su trabajo, luego regresará 
a la zona de operaciones. Las herramientas serán colcados en la mesa  de acuerdo con el Procedimiento de uso de mesa 
de trabajo.

3 Desmontaje Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 25 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

En este paso las piezas  serán retiradas  según la secuencia pre establecida en el Trabajo Estandarizado, además, serán 
colocadas en orden de desmontaje, lo cual servirá de guía para el respectivo montaje.Luego, las piezas retiradas serán 
colocadas  en una bolsa para su posterior entrega al cliente .Para optimizar el uso del tiempo, por ningún motivo se 
realizarán inspecciones o calibraciones en este paso.

4 Inspección simple Eliminado Paso eliminado por sobreprocesamiento, Los cables bujías serán retirados al kilometraje especificado por el fabricante 
sin necesidad de inspección de ohmiaje.

5 Primer Habilitado 
Repuestos

Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 5 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El técnico a cargo se trasladará hacia la zona de abastecimiento de repuestos y habilitará los repuestos de acuerdo con las 
muestras extraídas en el desmontaje, esperará el despacho, verificará la similitud y regresará a la zona de operaciones.

6 Calibración Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 8 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

Para este paso sólo se calibrarán válvulas y bujías haciendo uso de los respectivos instrumentos y herramientas antes 
habilitados.

7 Primer Montaje Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 25 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

En este paso, las piezas serán montadas de acuerdo a la secuencia de desmontaje. Para optimizar el uso del tiempo, por 
ningún motivo se realizarán inspecciones o calibraciones en este paso.
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Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)

8 Inspección mecánica Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 5 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El técnico a cargo realizará la inspección mecánica del trabajo realizado, es decir comprobará los ajustes y tolerancias de 
acuerdo con el Manual técnico. Si se encontrasen observaciones ajenas al servicio realizado, estas serán anotadas en la 
Órden de trabajo.

9 Segundo Habilitado 
Repuestos (Líquidos) Eliminado Paso eliminado por sobreprocesamiento,se trabajará con 1 habilitado de repuestos cotizado, aprobado por el cliente y 

plasmado en la Órden de Trabajo.

10 Segundo Montaje 
(Reposición Líquidos) Eliminado Paso eliminado por sobreprocesamiento, al eliminarse el segundo habilitado, se elimina el segundo montaje.

11 Habilitado Equipos 
medición

Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 5 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El técnico a cargo se trasladará hacia la zona de abastecimiento de equipos de medición y habilitará los equipos 
necesarios para realizar la inspección electrónica, luego regresará a la zona de operaciones.

12 Inspección electrónica Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 15 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El técnico a cargo realizará la inspección electrónica del trabajo realizado, es decir comprobará la señal del computador, 
los sensores y los demás componentes electrónicos acuerdo con el Manual técnico, luego, encenderá el vehículo por un 
lapso de 5 minutos y probará el comportamiento del motor. Finalmente, comunicará al Jefe de taller el fin de sus labores.

13 Pruebas al vehículo 
(carretera)

Se mantiene en 15 
minutos

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

El Jefe de taller completará el servicio mecánico con la prueba en carretera, para la cual se ha pre establecido un único 
circuito de carrera y un determinado tiempo para completar este.

14 Limpieza (Motor y Salón) Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 10 minutos  

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

La Limpieza del vehículo tendrá dos fases, la primera fase corresponde a la limpieza interna, la cual comenzará con el 
aspirado del tapiz y asientos, asi como la limpieza del tablero buscando eliminar manchas de grasa, en la fase externa se 
pulverizará el motor y se limpiará el exterior. Finalmente se trasladará el vehículo a la zona de entrega.

15 Entrega Reducción del Tiempo de 
Ciclo a 12 minutos

5S, Gestión visual, Sistema de 
sugerencias, Trabajo 

Estandarizado, 

Para la Entrega del vehículo, el recepcionista tendrá lista la facturación respectiva, los repuestos extraídos del vehículo y 
la próxima fecha de servicio.El recepcionista deberá conocer las observaciones de la órden de trabajo y los pormenores 
del servicio con el propósito de brindar la informacion oportuna al cliente en caso de que este lo solicitara.
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Tabla No 68: Simplificación del Proceso 

 
ESTADO ACTUAL 

   
ESTADO FUTURO 

 
       
N0 PASOS TIEMPOS 

(min) 
 

N0 PASOS TIEMPOS 
(min) 

1 Recepción 16 
 

1 Recepción 10 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 15 

 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 10 

3 Desmontaje 29 
 

3 Desmontaje 25 
4 Inspección simple 8 

 
 

 
 

5 Primer Habilitado Repuestos 11 
 

5 Habilitado Repuestos 5 
6 Calibración 11 

 
6 Calibración 8 

7 Primer Montaje 26 
 

7 Montaje 25 
8 Inspección mecánica 10 

 
8 Inspección mecánica 5 

9 Segundo Habilitado Repuestos (Líquidos) 7 
 

 
 

 
10 Segundo Montaje (Reposición Líquidos) 4 

 
 

 
 

11 Habilitado Equipos medición 8 
 

11 Habilitado Equipos medición 5 
12 Inspección electrónica 22 

 
12 Inspección electrónica 15 

13 Pruebas al vehículo (carretera) 15 
 

13 Pruebas al vehículo (carretera) 15 
14 Limpieza (Motor y Salón) 12 

 
14 Limpieza (Motor y Salón) 10 

15 Entrega 13 
 

15 Entrega 12 

  
207 min 

 
 

 
145 min 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Los subprocesos o pasos remarcados en color rojo han sufrido modificaciones y algunos han sido eliminados. Esta operación se ha 

realizado teniendo en cuenta el cumplimiento óptimo de este importante proceso, sin descuidar los niveles de calidad, los tiempos de 

entrega y los costos requeridos.
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2.4 Desarrollar los procesos del Trabajo Estandarizado 

La siguiente tabla muestra el estudio de tiempo Lean realizado para el proceso en estudio el 

cual consta de 12 pasos. 

Tabla No 69: Tiempo futuro 

N0 PASOS TIEMPOS (min) 
1 Recepción 10 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 10 
3 Desmontaje 25 
4 Habilitado Repuestos 5 
5 Calibración 8 
6 Montaje 25 
7 Inspección mecánica 5 
8 Habilitado Equipos medición 5 
9 Inspección electrónica 15 
10 Pruebas al vehículo (motor y carretera) 15 
11 Limpieza (Motor y Salón) 10 
12 Entrega 12 

  
145 min 

                   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

En la siguiente Tabla se muestra la Hoja de Observación de Tiempo Futuro, en la que se 

aprecia la secuencia logica de actividades propuesta, con lo que se garantizará el cumplimiento 

del tiempo de ciclo establecido, la calidad del proceso y la entrega al cliente. 

En la Tabla subsiguiente se muestra la Tabla de Carga de Tiempo de Ciclo Futuro, en la que 

se aprecia el tiempo Lean es de 145 minutos el cual es el resultado de los diferentes ajustes 

realizados, empleando para ello el criterio encontrado en la literatura analizada 

minuciosamente  y considerando asignar correctamente los tiempos requeridos. Las barras 

estan remarcadas de colo verde el cual indica que el proceso es capaz de cumplir con los 

requerimientos 
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Tabla No 70: Hoja de Observación de Tiempo Futuro 

 

Process: Date/Time: Page:1
"Afinamiento de Motor"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recibir a cliente y registrar requerimientos 2

Registrar vehículo y realizar diagnosis 3

Elaborar cotización y entregar al cliente 2

Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 2

Trasladar vehículo a taller 1

Subtotal 10

Habilitar vehículo en plataforma de elevación 4

Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 2

Esperar y verificar de Despacho 2

Habilitar y colocar depósito para aceite 1

Elevar del vehículo 1

Subtotal 10

Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2

Retirar  aceite usado 4

Retirar el filtro de aceite 3

Retirar el filtro de gasolina 3

Retirar el filtro de aire 1

Retirar los cables bujías 3

Retirar bujías e inspeccionar 4

Retirar la Tapa de culata 5

Subtotal 25

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2

Esperar y verificar Despacho 3

Subtotal 5

Calibrar bujías nuevas 2

Calibrar Válvulas 6

Subtotal 8

Primer Habilitado 
Repuestos

llevar las 
muestra 

desmontadas 
para su pedido 

al almacén

calibración

con los 
repuestos 

despachados en 
almacén, 

calibrar bujías y 
válvulas

Recepción

se identifica la 
necesidad del 
cliente y se 

procede con la 
cotización

 Habilitado de 
Vehículo y 

Herramientas

se habilta 
vehículo en 

plataforma de 
elevación y se 

dirige a zona de 
abastecimiento 
de herramientas 
para iniciar el 

proceso

Desmontaje

con las 
herramientas 
habilitadas, 
comienza el 

desmontaje, en 
este paso no se 
debe realizar 

ninguna 
inspección

Process Step
Operator MACHINE 

Cycle Time NotesWork Element  Time Observation Sheet
Repeatable

Process Study
Product: Observer:
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  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

La Tabla de carga de Tiempo de ciclo Futuro permite visualizar gráficamente la distribución 

actual de la secuencia establecida, así como monitorear la ejecución del proceso en el patio de 

operaciones. Este importante documento será colocado en el Pizarrón visual de la empresa con 

el fin de que todo el personal tenga conocimiento del diseño actual del proceso. 

 

 

ColocarTapa de culata siliconeada 12

Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 1

Colocar filtro de gasolina nuevo 1

Colocar filtro de aire nuevo 1

Colocar Bujías nuevas 3

Colocar Cables bujía 3

Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 1

Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 3

Subtotal 25

Inspeccionar niveles y averías mecánicas adicionales 5

Subtotal 5

Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 2

Esperar y verificar Despacho 3

Subtotal 5

Escanear y leer códigos de avería electrónica 10

Encender y observar comportamiento de motor 5

Subtotal 15

Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15

Subtotal 15

Limpiar vehículo para entrega 9

Trasladar vehículo a zona de entrega 1

Subtotal 10

Informar a cliente vehículo reparado 1

Constatar el servicio realizado (cliente) 10

Facturar y salida del vehículo 1

Subtotal 12

Total (min) 145

Limpieza motor, vehículo 
y salón

Entrega

conformidad del 
cliente y se 
procede a la 
facturación

Pruebas en carretera

Inspección mecánica
inspección para 
comprobar el 

montaje

Habilitado Equipos 
medición

se requiere 
equipos de 

comprobación 
electrónica

inspección para 
comprobar señal 

de sensores

Inspección electrónica

La prueba de 
comportamiento 

de motor solo 
será  de 8 
minutos

Montaje

colocar  los 
repuestos 

nuevos en el 
orden en que 

fueron retirados

Tiempo de ciclo 

propuesto 
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Tabla No 71: Tabla de Carga de Tiempo de Ciclo Futuro 

 
    Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

A continuación, se muestran los diferente elementos que conforman cada una de las 3 zonas de 

abastecimiento, estos elementos serán enlistados y requeridos cada vez que el técnico arribe a 

cada una de estas zonas en los diferentes momentos establecidos en el proceso. 

La Tabla subsiguiente muestra la Hoja de Combinación de Trabajo Estándar Futuro en la cual 

se puede visualizar de manera gráfica el desglose del tiempo total utilizado en la ejecución del 

proceso. En esta tabla se aprecia un solo tiempos de espera, así como un mínimo tiempo de 

traslado como resultado de los diferentes ajustes realizados. Este nuevo diseño del proceso 

deberá ser complementado en el programa de capacitación constante de la empresa, asimismo, 

esta información será colocada en el pizarrón visual de la empresa apara el respectivo 

conocimiento y participación del personal operativo. 
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TAKT TIME:

(available time)

(customer demand)

Cycle Time Loading Chart Process: AFINAMIENTO DE MOTOR

Manual Cycle Times (MCT's) TOTAL MCT:

Number of People Needed

(total MCT)

(takt time)

MIN. STAFFING:

10 10 25 5 8 25 5 5 15 15 10 12

Eliminación y 

reducción de 

Actividades que no 
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Figura No 133: Zona de abastecimiento 1, Herramientas para Afinamiento automotriz 

 
 

  

  

 
 

  

 
 

    Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 
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Figura No 134: Zona de abastecimiento 2, Repuestos para Afinamiento automotriz 

 
 

 
 

 

 

 

 

    Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

  

Aceite Bujías 

Filtro de aire Filtro de aceite 

Filtro de gasolina Líquido para 

 

Líquido 

 

Líquido para baterías 
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Figura No 135: Zona de abastecimiento 3, Equipos para Afinamiento automotriz 

 
 

 
 

 

 
    Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

A continuación, se muestra el Diagrama de Espagueti propuesto para el servicio de 

Afinamiento de Motor, con sus 3 puntos de abastecimiento. Se han colocado 2 puntos de 

operación adicionales para mitigar la demora por cola. Cada punto de abastecimiento será 

requerido solamente una vez (ida y vuelta) para el cumplimiento de los tiempos establecidos. 
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Figura No 136: Diagrama Espagueti propuesto – Recorrido del operario 
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N

 
             Fuente: Daesur Motors
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Tabla No 72: Hoja de Combinación de Trabajo Estándar Futuro 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Veh Oper

20 40 60 80

100

120

140

160

180

200

220

10

Step # Description of Operation
Time Elements

Cumulative Operating Time (sec.)Sub 
total

Man Mach.
Walk 

Wait Sub 
total

 Habilitado de repuestos 5 3

1 Recepción 10 1

20

3 Desmontaje 25 45

2
Habilitado de vehículo y 
herramientas 10 2 2

24 50

5 Calibración 8

83

887 Inspección Mecánica 5

58

6 Montaje 25

938
Habilitado de equipos de 
medición 5 2 3

9
Inspección Electrónica (Scaneo 
de sensores) 15 108

123

133

12 Entrega 12

10
Pruebas al Vehículo en 
carretera 15

145

11
Limpieza (Motor, vehículo y 
Salón) 10 1

8Totals 145 2 6 Manual                    Machine                    Walking                   Waiting                     Tiempo de ciclo

Eliminación de 

actividades 
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La siguiente figura muestra una Hoja de Procedimiento para el servicio de Afinamiento de 

Motor, con lo que garantizaríamos el cumplimiento de la secuencia establecida mediante la 

capacitación y evaluación constante. 

Figura No 137: Procedimiento propuesto para Afinamiento de Motor 

 

PR-02 PAG. O1

VERSIÓN 01 23/08/2016

I

II

III

IV

V

VI

P R O C E D IMIE NT O  :  A F INA MIE NT O  D E  MO T O R

· Cotizaciones

· Órdenes de Trabajo

DEFINICIONES:

· Repuestos

· Herramientas

· Maquinarias

·Realizar las actividades de Limpieza al vehículo

·Trasladar el vehículo azona de entrega

RECURSOS: 

· Técnico: Es el encargado de ejecutar las diferentes actividades de acuerdo con el procedimiento establecido.

·Realizar las actividades de Habilitado

·Realizar las actividades de Desmontaje

·Realizar las actividades de Calibración

·Realizar las actividades de Montaje

·Realizar las actividades de Pruebas al vehículo

· Jefe de Taller: Es el encargado de dar el seguimiento respectivo y velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto.

OBJETIVO: 

El presente documento establece los pasos a seguir para efectuar las actividades de Afinamiento de motor de manera 
eficiente y precisa.

ALCANCE: 

Se aplica al Área de mantenimiento mecánico en el proceso de Afinamiento de Motor 

DOCUMENTOS A CONSULTAR: 

· Manual de Taller

· Órdenes de Trabajo

RESPONSABILIDAD:

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

La siguiente figura muestra el Procedimiento de uso correcto de la mesa de trabajo ubicando 

repuestos, autopartes, herramientas y equipos de medición. 

PR-02 PAG. O2

VERSIÓN 01 23/08/2016

VII

VIII

IX

P R O C E D IMIE NT O  :  A F INA MIE NT O  D E  MO T O R

REGISTROS GENERADOS:

Todos los documentos generados en este procedimiento generan sus respectivos registros, los cuales son archivados en el sistema.

ANEXOS:

Ver Flujograma

1. Para las pruebas mecánicas elevar el vehículo y hacer uso de una linterna si fuera necesario

2. Para la prueba de comportamiento de motor, encender y observar por un lapso de cinco minutos

Limpieza

1. Antes de entregar el vehículo deberá pulverizar el motor de una manera prolija.

2. También, deberá realizar una rápida limpieza interna.

2. Utilice testers confiables para la medición de los cables bujías

Montaje

1. El montaje se realizará de manera inversa al desmontaje

2. Ensamblar las partes siguiendo las normas especificadas de ajuste y par de apriete

Pruebas al vehículo

3. Asegúrese de utilizar nuevas empaquetaduras si fuera necesario

4. Asegures de colocar suficiente silicona a la tapa de culata para evitar filtraciones

1. Utilice gauges confiables para  la calibración de válvulas y bujías 

Desmontaje

1. Antes de iniciar cualquier operación, deberá habilitar los repuestos requeridos, los cuales estarán dispuestos sobre una 
mesa de trabajo en forma ordenada.
2. También, deberá habilitar las herramientas necesarias, recuerde que para incrementar la eficiencia en el trabajo y 
mejorar la precisión, utilizar las herramientas de servicio especial, las cuales estarán dispuestas sobre una mesa de trabajo 
de manera ordenada.
3. Finalmente, deberá habilitar el vehículo para su elevación, esto se logrará alineando las almohadillas de soporte del 
elevador de dos columnas con los puntos de apoyo del vehículo.

1. Cuando inicie el desmontaje, hágalo por la zona mas accesible

2. Organizar las piezas desmontadas en el orden de desmontaje

3. Separar y organizar las piezas a ser reemplazadas y las partes a ser reutilizadas

4. Limpiar y lavar las partes a ser reutilizadas 

Inspección y calibración

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Habilitado

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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Figura No 138: Instructivo  propuesto para uso de mesa de Trabajo 

  

1.- Selección de mesa de tres niveles 2.- Colocación de repuestos 

  

3.- Colocación de Herramientas 4.- Colocación de Piezas desmontadas 

  

5.- Colocación de micas y elementos de 

protección del motor 
6.- Disposición final de mesa de tres niveles 

 Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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2.5 Testear el nuevo proceso 

El testeo del flujo del proceso se realizará usando el simulador Arena en el paso 6. 

Figura No 139: Disminución del Tiempo de Ciclo 

 
                Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

El testeo del nuevo proceso busca demostrar el funcionamiento del nuevo tiempo de ciclo 

Figura No 140: Porcentaje de disminución 

 
                Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

2.6 Implementar el nuevo proceso 

La implementación de este nuevo proceso estará sujeta al “Cronograma de implementación del 

proyecto”. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VSM ESTADO FUTURO  

A continuación, se muestra la metodología para el Mapa de la cadena de valor estado futuro. 

Tabla No 73: Metodología VSM Estado Futuro 

 
                              Fuente: Stan 2015 

5. Cuestionar el estado actual (oportunidades de mejora) 

Responder las preguntas clave de Mike Rother y John Shook 

Tabla No 74: Tabla de Preguntas Clave 

 
  Fuente: Rother y Shook 2003 

Pregunta 8 - ¿Qué mejoras al proceso serían necesarias para que el flujo de la cadena de valor 

sea el diseño deseado para el Estado Futuro? 

Finalmente, para definir las oportunidades de mejora y luego el Mapa de la cadena de valor 

futuro definitivo, es necesario cuestionar el proceso con el fin de determinar y precisar las 

mejoras futuras que serán implementadas.                  

PASOS
5 Cuestionar el estado actual (oportunidades de mejora)
6 Compilar el Mapa del estado futuro
7 Crear un plan de acción y despliegue
8 Medir los beneficios

Pregunta 

seleccionada 
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Figura No 141: Detección de oportunidades de mejora 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

La siguiente Tabla muestra la sostenibilidad del Mapa de la cadena de valor futuro mediante la aplicación de los principios Lean.

ADMINISTRACIÓN

COMPRAS

ALMACÉN

CLIENTE CON 
VEHÍCULO 
AVERIADO

CLIENTE CON 
VEHÍCULO EN 

ÓPTIMAS 
CONDICIONES

8
 min

29 min 8 min 11 min

11   
min

11 min 26 min 10 min16 min 7 min

C.T. = 16 min

RECEPCIÓN

C.T. = 29 min

DESMONTAJE

C.T. = 11 min

1ER HABILITADO 
REPUESTOS

C.T. = 11 min

CALIBRACIÓN

C.T. = 26 min

1ER MONTAJE

C.T. = 10 min

INSPECCIÓN 
MECÁNICA

C.T. = 7 min

2DO HABILITADO 
REPUESTOS

3    
min

15 min

C.T. = 8 min

INSPECCIÓN 
SIMPLE

C.T. = 15 min

HABILITADO 
VEH-HERR

LEGEND :

NVA:
Non-Value Adding

NNVA:
Necesary but Non-Value Adding

VA:
Value-Adding

Process Cycle Efficiency
68 min

207 min = 0.33 % VAValue-Add Time
Total Lead Time=

Total Process Time:

7
min

4 min 8 min

8
min

22 min 15 min

207 min

167 min

Total Lead Time:

12 min

3 
min

13 min

C.T. = 4 min

2DO MONTAJE

C.T. = 8 min

HABILITADO 
EQU. MEDICIÓN

C.T. = 22 min

INSPECCIÓN 
ELECTRÓNICA

C.T. = 15 min

PRUEBAS AL 
VEHÍCULO

C.T. = 12 min

LIMPIEZA

C.T. = 13 min

ENTREGA

Reducir 
tiempo de 
Recepción

Mejorar 
secuencia 

Reducir 
inspeccion

es

Evitar 
duplicidad

Reducir 
tiempo 
entrega

Eliminar 
desperdicios

Mejorar 
secuencia

Mejorar 
entrega 

repuestos

Coordinar 
Stock 

seguridad
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6. Compilar el Mapa del estado futuro 

Tabla No 75: Distribución del Tiempo Futuro 

N0 PASOS TIEMPOS (min) 
1 Recepción 10 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 10 
3 Desmontaje 25 
4 Habilitado Repuestos 5 
5 Calibración 8 
6 Montaje 25 
7 Inspección mecánica 5 
8 Habilitado Equipos medición 5 
9 Inspección electrónica 15 
10 Pruebas al vehículo (motor y carretera) 15 
11 Limpieza (Motor y Salón) 10 
12 Entrega 12 

  
145 min 

                   Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

La siguiente tabla muestra la distribución grafica del número de Pasos presente en el proceso 

en estudio con el respectivo consumo de tiempo. 

Figura No 142: Distribución del tiempo en los pasos del proceso Futuro 

 
                Fuente: Datos de la empresa (Elaboración propia) 

0
5

10
15
20
25

R
ec

ep
ci

ón

H
ab

ili
ta

do
 d

e 
V

eh
íc

ul
o 

y
H

er
ra

m
ie

nt
as

D
es

m
on

ta
je

H
ab

ili
ta

do
 R

ep
ue

st
os

C
al

ib
ra

ci
ón

M
on

ta
je

In
sp

ec
ci

ón
 m

ec
án

ic
a

H
ab

ili
ta

do
 E

qu
ip

os
m

ed
ic

ió
n

In
sp

ec
ci

ón
 e

le
ct

ró
ni

ca

Pr
ue

ba
s a

l v
eh

íc
ul

o
(m

ot
or

 y
 c

ar
re

te
ra

)

Li
m

pi
ez

a 
(M

ot
or

 y
 S

al
ón

)

En
tre

ga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[VALOR] min [VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min 
[VALOR] min 

[VALOR] min 

[VALOR] min [VALOR] min 

[VALOR] min [VALOR] min 

[VALOR] min 
[VALOR] min 

267 
 



Tabla No 76: DAP Futuro 

 

Diagrama No :    

Referencia :        

Proceso :              

Método :              

Vehículo :           

Operarios :         

Máquinas :         

Aprobado por :    Combinada

Fecha :

1 Recibir a cliente y registrar requerimientos 10 2 •

2 Registrar vehículo y realizar diagnosis 10 3 •

3 Elaborar cotización y entregar al cliente 10 2 • El cliente evalua cotización

4 Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 10 2 •

5 Trasladar vehículo a taller 10 4 1 • De Recepción a Taller

6 Habilitar vehículo en plataforma de elevación 10 4 •

7 Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 10 20 2 • Depende del tipo matto.

8 Esperar y verificar de Despacho 10 2 • Espera

9 Habilitar y colocar depósito para aceite 10 1 •

10 Elevar del vehículo 10 1 •

11 Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 10 2 •

12 Retirar  aceite usado 10 4 •

13 Retirar el filtro de aceite 10 3 •

14 Retirar el filtro de gasolina 10 3 •

15 Retirar el filtro de aire 10 1 •

16 Retirar los cables bujías 10 3 •

17 Retirar bujías e inspeccionar 10 4 •

18 Retirar la Tapa de culata 10 5 •

19 Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 10 10 2 • Traslado interno

20 Esperar y verificar Despacho 10 3 • Espera

Habilitado 
Repuestos

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ec

án
ic

o
SU

B 
PR

O
CE

SO
S

PASOS

ACTIVIDADES
Superficie 

(m2)
Distancia 

(m)
Tiempo 
(min)

SÍMBOLO

Re
ce

pc
ió

n

Recepción

Habilitado de 
Vehículo y 

Herramientas

Desmontaje

Total 41 145 140

OBSERVACIONES

Almacenamiento 0 0

Inspección 6 46

Transporte 5 8

6 23

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPOS

RESUMEN

Actividad # Actividades Tiempo (m) Propuesta

Operación 21 60

Demora 3 8

2 (compresora y elevador)

15

Jefe de Taller

3 (Recepcionista, Jefe de taller y Técnico )

Mejorado

Automóvil

Mantenimiento Preventivo

Servicio de Afinamiento de Motor

Reducción del # 

de operarios 

Reducción del 

tiempo de ciclo 

Reducción del 

# actividades 
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Fuente: Datos de la empresa (elaboración propia) 

  

21 Calibrar bujías nuevas 10 2 • Se usa instrumento

22 Calibrar Válvulas 10 6 • Se usa instrumento

23 ColocarTapa de culata siliconeada 10 12 •

24 Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 10 1 •

25 Colocar filtro de gasolina nuevo 10 1 •

26 Colocar filtro de aire nuevo 10 1 •

27 Colocar Bujías nuevas 10 3 •

28 Colocar Cables bujía 10 3 •

29 Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 10 1 •

30 Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 10 3 •

Inspección 
mecánica

31 Inspeccionar averías mecánicas adicionales 10 5 • inspección de comprobación

32 Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 10 20 2 •

33 Esperar y verificar Despacho 10 3 • Espera

34 Escanear y leer códigos de avería electrónica 10 10 •

35 Encender y observar comportamiento de motor 10 5 • Comportamiento motor

Pruebas en 
carretera

36 Inspecciónar y probar vehículo en carretera 10 15 • Comportamiento  Real

37 Limpiar vehículo para entrega 10 9 • Limpieza interna y externa

38 Trasladar vehículo a zona de entrega 10 4 1 • De Taller a Recepción

39 Informar a cliente vehículo reparado 10 1 •

40 Constatar el servicio realizado (cliente) 10 10 • El cliente constata servicio

41 Facturar y salida del vehículo 10 1 •

TOTAL 10 58 145 21 5 3 6 0 6

Leyenda:

: Recepción
: Mantenimiento mecánico (Afinamiento de motor)
: Entrega

Limpieza

Inspección 
electrónica

En
tr

eg
a

Entrega

Calibración
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
M

ec
án

ic
o

Montaje

Habilitado Equipos 
medición

Reducción y eliminación de 

actividades que no agregan 

valor 
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Figura No 143: Flujo del Proceso futuro 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

A continuación se muestra el análisis de actividades obtenidas de la Matriz de selección de 

desperdicios para el proceso futuro: 

• Actividades Valor Agregado Cliente (VAC)                       57 minutos (39%) 

• Actividades Valor Agregado Empresa (VAE)                     88 minutos (61%) 

• Actividades Sin Valor Agregado (SVA)                                0 minutos (0%) 
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Figura No 144: Criterio para identificar el Valor Agregado y desperdicios 

 
  Fuente: BMGI 2015 

Figura No 145: Respuesta a Criterio de selección92 

 
  Fuente: Rother y Shook 2003 

A continuación se muestra la Matriz de selección de desperdicios para el estado futuro. 

 

92 Cfr. Rother y Shook  2003: 117 - 119 

¿Necesaria para generar el 
output?

¿Contribuye a los 
requerimientos del cliente?

SI

Valor Agregado

SI

NO

Actividades 
Discrecionales

• Calibraciones
• Montajes
• Inspección electrónica
• Limpieza

• Recepción
• Habilitado herramientas
• Habilitado repuestos
• Habilitado equipos medición
• Desmontaje
• Inspecciones
• Pruebas
• Entrega

• Espera
• Transportes
• Duplicaciones
• Movimentos 
• Compras

Actividades que se deben realizar 
para satisfacer los requerimientos del 
cliente

Actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos 
del cliente. Estas actividades se podrían eliminar o reducir sin 
afectar la funcionalidad del servicio

¿Contribuye a las funciones 
de la empresa?

Valor Agregado para 
la empresa Sin Valor Agregado

NO

NO

SI

  
  

    

    
   E   
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Tabla No 77: matriz de selección de desperdicios en el proceso futuro 

 

Stage
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o 
Em
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a

Subprocess Step

1. Recepción 10

Recibir a cliente y registrar requerimientos 2 X

Registrar vehículo y realizar diagnosis 3 X

Elaborar cotización y entregar al cliente 2 X

Realizar inventario y elaborar Orden de Trabajo 2 X

Trasladar vehículo a taller 1 X

 2. Habilitado de vehículo y herramientas 10

Habilitar vehículo en plataforma de elevación 4 X

Trasladar a zona de Herramientas (ida y vuelta) 2 X

Esperar y verificar de Despacho 2 X

Habilitar y colocar depósito para aceite 1 X

Elevar del vehículo 1 X

3. Desmontaje 25

Retirar tapa de abastecimiento aceite y tapón de carter 2 X

Retirar  aceite usado 4 X

Retirar el filtro de aceite 3 X

Retirar el filtro de gasolina 3 X

Retirar el filtro de aire 1 X

Retirar los cables bujías 3 X

Retirar bujías e inspeccionar 4 X

Retirar la Tapa de culata 5 X

5. Habilitado Repuestos 5

Trasladar a almacén de Repuestos (ida y vuelta) 2 X

Esperar y verificar Despacho 3 X
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  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

6. Calibración 8

Calibrar bujías nuevas 2 X

Calibrar Válvulas 6 X

5. Montaje 25

ColocarTapa de culata siliconeada 12 X

Colocar filtro de aceite nuevo e inspeccionar fugas 1 X

Colocar filtro de gasolina nuevo 1 X

Colocar filtro de aire nuevo 1 X

Colocar Bujías nuevas 3 X

Colocar Cables bujía 3 X

Colocar el tapón del carter e inspeccionar fugas 1 X

Descender el vehículo, vertir el aceite y colocar tapa 3 X

8. Inspección mecánica 5

Inspeccionar averías mecánicas adicionales 5 X

12. Habilitado Equipos medición 5

Trasladar a zona de Equipos (ida y vuelta) 2 X

Esperar y verificar Despacho 3 X

13. Inspección electrónica 15

Escanear y leer códigos de avería electrónica 10 X

Encender y observar comportamiento de motor 5 X

12. Pruebas en carretera 15

Inspecciónar y probar vehículo en carretera 15 X

13. Limpieza 10

Limpiar vehículo para entrega 9 X

Trasladar vehículo a zona de entrega 1 X

14. Entrega 12

Informar a cliente vehículo reparado 1 X

Constatar el servicio realizado (cliente) 10 X

Facturar y salida del vehículo 1 X

Total Tiempo (minutos) 145 57 0 88

Porcentaje (%) del Total 100% 39% 0% 61%

Eliminación y 

reducción del 

porcentaje de  

 

273 
 



Implementación del Estado Futuro 

Tabla No 78: Logrando sostenibilidad a través de Principios Lean 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Valor Cadena de valor Flujo Halar Perfeccionamiento

Analizar el flujo de trabajo y
de información de acuerdo con
el tiempo de ciclo Facilitar el desarrollo del servicio Óptimo rendimiento
definido en el haciendo buen uso del tiempo organizacional
modelo propuesto mediante la eliminación de mediante la difusión del

Definir una secuencia lógica desperdicios del medio ambiente pensamiento esbelto
Reconociendo que el Tiempo de actividades para el Garantizar y comprar, sólo la (Lean Thinking),
es el más importante proceso y las condiciones mantener el flujo de trabajo cantidad de repuestos motivación de trabajadores,
valor para el cliente para el flujo de trabajo a través de la estandarización necesario con un mínimo recepcionar sus opiniones,

del proceso al eliminar sobrante satisfacer sus necesidades
Completar el servicio Motivar a los trabajadores actividades innecesarias generar empowerment.
en 140 minutos mantener y aumentar reducir el esfuerzo, El desarrollo de una Además, usando
permite que el cliente sus índices de productividad el consumo de materiales sistema de compras el planeamiento visual,
disponga de su vehículo a través de incentivos, así como la energía consumida para alertar al comprador checklist, plantillas,
más pronto de lo esperado una situación de ganar-ganar cuando los materiales son simuladores,

Garantizar que todos los necesarios para asegurar que evaluadores de desempeño
repuestos necesarios para el flujo de trabajo  no sea y demás rutinas de calidad
completar el servicio perturbado debido a para mejorar el valor
estén disponibles en el deficiencia de materiales
almacén mediante la revisión del 
inventario de seguridad 
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Figura No 146: VSM Estado Futuro 

 
 Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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PASO 5: Capturar los KPIs obtenidos  

Resultados experimentales 

Estos resultados han sido extraídos tomando el análisis realizado en los Mapas de la Cadena 

de valor Actual y Futuro. 

Tabla No 79: Beneficios alcanzados 

 
           Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

A continuación, observamos una visión panorámica de los cambios realizados a lo largo del 

proceso, comparando, el sistema actual versus la propuesta Lean. 

Figura No 147: Productividad para Lean y el Sistema Actual 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

Indicadores proceso Valor original Nuevo valor Mejora 

Total lead time 207 min 145 min 30 min
% de VAC 0,33% 0,39% 6%
% de SVA 0.34% 0.0% 34%
Total # tareas 47 41 6
Eficiencia de Tiempos 67,00% 96,00% 28%
Producción 717 973 256 serv
Tiempo espera del proceso 40 min 16 min 24 min
Ingreso por ventas S/. 215.100,00 S/. 291.900,00 S/. 76.800,00
Ganancia operativa S/. 107.550,00 S/. 145.950,00 S/. 38.400,00
Lucro cesante S/. 49.648,00 S/. 4.438,00 S/. 45.210,00
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También, se muestran las gráficas de algunos de los principales indicadores obtenidos: 

La siguiente figura muestra la eficiencia del ciclo del proceso respecto al tiempo de valor 

agregado. 

Figura No 148: Eficiencia Ciclo del Proceso respecto al Tiempo de valor Agregado 

 
                Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

La siguiente figura muestra la variación del tiempo de espera del proceso. 

Figura No 149: Variación del Tiempo de espera del proceso 

 
                Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Finalmente, se muestran los principales indicadores en la Matriz de despliegue de estrategias 

anual (Hoshin Kanri). 
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Figura No 150: Cuantificación de nuevos indicadores 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)

Daesur Motors

Objetivo Hoshin Kanri :   Incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la eficiencia en el servicio de mantenimiento mecánico y en la venta de repuestos automotrices

Estrategia Meta Área responsable Descripción Unid. Fórmula
Base Dic 

2015
Meta Dic 

2016

Eficiencia en el uso de tiempos de ciclo % (Tiempo ciclo establecido / Tiempo utilizado) x 100 96% 96% 100% Aplicación de conceptos 
Lean

Horas capacitación en habilidades estratégicas hrs/m
es Horas de entrenamiento mensual 3 

hrs/mes
3 hrs/mes 100%

Índice de satisfacción de empleados % (# Empleados satisfechos / # de empleados) x 100 80% 80% 100% Mejor banda salarial y 
recompensas

Índice de inventario de seguridad % (# Ítems utilizados/# ítems en almacén) x 100 10% 10% 100% Aplicación de conceptos 
Lean

Índice de utilización  de superficie en  almacén % (Superficie utilizada/superficie total almacén x 100 50%

Plazo de aprovisionamiento (tiempo de espera) Días Fecha de emisión del pedido - fecha de recepción del pedido 2 Dias

Índice de crecimiento en ventas %
((Ventas mes año actual - ventas mes año anterior)/ventas mes año 
anterior) x 100

1,25% Disminución del lucro 
cesante

Porcentaje de errores de facturación % (Número facturas con errores/número total de facturas) x 100 10%

Plazo de cobro (tiempo de espera) Días Fecha de facturación - fecha de cobro 4 Días

3.- Mejorar y controlar los 
ingresos y egresos de la empresa 80% Contabilidad

1.- Mejorar el índice de 
satisfacción del cliente en área de 

mecánica
80% Mecánica

2.- Mejorar el índice de 
satisfacción del cliente en área de 
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80% Logística
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Conclusiones sobre los indicadores obtenidos (resultados experimentales) 

1. Eficiencia en el uso de tiempos de ciclo.- tomando como base el “Procedimiento para el 

trabajo estandarizado”, en el cual se establece la secuencia lógica de actividades, se logró 

reducir y eliminar actividades que no agregaban valor a nuestro servicio, logrando casi 

cumplir con el objetivo del tiempo de ciclo para este proceso (140 minutos) con un alcance del 

90%. Además, se entiende que el logro de este indicador será gradual y dependerá, también, 

de otros indicadores, los cuales se detallan a continuación. 

2. Horas de capacitación en habilidades estratégicas.-el entrenamiento y la capacitación del 

personal técnico es una labor muy importante dentro de los procesos de mejora continua. Un 

equipo mejor entrenado dará siempre mejores resultados. Siendo la capacitación un factor 

crítico de éxito, y tomando como base la “Matriz de entrenamiento de habilidades “propuesta 

para el trabajo estandarizado, se ha establecido 3 horas mensuales de entrenamiento en 

habilidades estratégicas dictadas por el jefe de taller en los días de baja demanda, esto ofrecerá 

una mejor capacidad de respuesta ante las exigencias mecánicas del servicio ofrecido y 

cumplirá con el tiempo de ciclo establecido. Además, este indicador permitirá un mejor 

desempeño de nuestros técnicos. 

3. Índice satisfacción de los empleados.- la meta propuesta para este indicador es de 80% de 

satisfacción, en la actualidad no se mide este indicador, motivo por el cual se aprecia una alta 

tasa de deserción y por consiguiente las iniciativas de entrenamiento y capacitación no surtirán 

efecto en la empresa, el personal capacitado abandonaría la empresa rápidamente. Por tal 

motivo, tomando como base la “Encuesta de satisfacción del empleado” y el “Sistema de 

sugerencias” a implementar en la empresa, se establecerá una política de recompensa 

económica que permita captar el talento creativo de los empleados, pero además, permitirá que 

el empleado se sienta parte útil del sistema productivo de la empresa. Este indicador también 

exige mejorar la estructura salarial de la empresa la cual ya no será por años de antigüedad, 

sino, por la evaluación del desempeño y por el aporte creativo en la solución los problemas 

internos. En todo momento se vigila el nivel salarial que el mercado plantea, de esta manera se 

captará la mejor mano de obra técnica disponible y se reducirá la tasa de deserción. También, 

mejorará el sistema de retroalimentación entre la plana administrativa y el personal operativo. 

Un personal satisfecho será siempre más eficiente. 
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PASO 6: Validar el proceso mejorado  

En este paso se realizará una validación del proceso en su estado actual y su estado propuesto 

o futuro, para ello se hará uso del software Arena, también se llevará a cabo una validación 

financiera en el estado actual y el estado futuro para ello se hará uso del software @Risk. 

1. Modelando en Arena (Evaluación del proceso) 

A continuación se presenta la tabla con el estado Actual del  proceso. 

Tabla No 80: Modelando Estado Actual 

N0 PASOS TIEMPOS (min) 
1 Recepción 16 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 15 
3 Desmontaje 29 
4 Inspección simple 8 
5 Primer Habilitado Repuestos 11 
6 Calibración 11 
7 Primer Montaje 26 
8 Inspección mecánica 10 
9 Segundo Habilitado Repuestos 7 
10 Segundo Montaje  4 
11 Habilitado Equipos medición 8 
12 Inspección electrónica 22 
13 Pruebas al vehículo  15 
14 Limpieza  12 
15 Entrega 13 

               Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Los pasos remarcados en rojo indican que estos han sido observados, ya sea porque no aportan 

valor al servicio o en todo caso representan pasos  repetitivos. 

2. Simulación y análisis de resultados en el Software Arena 

La siguiente figura nos muestra la simulación del estado actual, en el cual se ha colocado un 

contador en los pasos de Llegada de clientes, uno en compras y otro en salida de clientes, así 

como un Histograma y un reloj programado en 8 horas de trabajo. Finalmente se presente el 

reporte de resultados.
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Figura No 151: Simulación del Estado Actual 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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Figura No 152: Resultados de la Simulación del Estado Actual 
ARENA Simulation Results 

HUGO - License: STUDENT 

Summary for Replication 1 of 1 

 

Project: Unnamed Project                                             Run execution date: 7/ 5/2016 

Analyst: Hugo Cabrera                                                Model revision date: 7/ 5/2016 

 

Replication ended at time      : 480.0 Minutes  

Base Time Units: Minutes 

 

                                           TALLY VARIABLES 

 

Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Cliente.VATime                              224.43     (Insuf)    155.04     293.83          2     

Cliente.NVATime                             .00000     (Insuf)    .00000     .00000          2     

Cliente.WaitTime                            37.204     (Insuf)    .00000     74.408          2     

Cliente.TranTime                            .00000     (Insuf)    .00000     .00000          2     

Cliente.OtherTime                           .00000     (Insuf)    .00000     .00000          2     

Cliente.TotalTime                           261.64     (Insuf)    155.04     368.24          2     

Recepcion.Queue.WaitingTime                 133.37     (Insuf)    .00000     325.71          3     

 

                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Cliente.WIP                                 2.3636     (Insuf)    .00000     3.0000     2.0000     

Resource 1.NumberBusy                       1.0000     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     

Resource 1.NumberScheduled                  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Resource 1.Utilization                      1.0000     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     

Recepcion.Queue.NumberInQueue               1.3100     (Insuf)    .00000     2.0000     1.0000     

 

                                             COUNTERS 

 

Identifier                                    Count   Limit 

_____________________________________________________________ 

 

CANTIDAD VEHICULOS ATENDIDOS                      2  Infinite 

 

                                             OUTPUTS 

 

Identifier                                   Value 

_____________________________________________________________ 

 

Cliente.NumberIn                            4.0000     

Cliente.NumberOut                           2.0000     

Resource 1.NumberSeized                     3.0000     

Resource 1.ScheduledUtilization             1.0000     

System.NumberOut                            2.0000     

 

 

Simulation run time: 0.42 minutes. 

Simulation run complete. 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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1. Modelando en el Software Arena (Evaluación del proceso) 

A continuación se presenta la tabla con el estado Futuro del  proceso (mejorado). 

Tabla No 81: Modelando Estado Futuro 

N0 PASOS TIEMPOS (min) 
1 Recepción 10 
2 Habilitado de Vehículo y Herramientas 10 
3 Desmontaje 25 
4 Habilitado Repuestos 5 
5 Calibración 8 
6 Montaje 25 
7 Inspección mecánica 5 
8 Habilitado Equipos medición 5 
9 Inspección electrónica 15 
10 Pruebas al vehículo (motor y carretera) 15 
11 Limpieza (Motor y Salón) 10 
12 Entrega 12 

  
145 min 

                    Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Los datos remarcados en rojo indican los cambios que se han introducido en el proceso con el 

fin de mejorar su eficiencia operacional, asimismo, el espacio vacío indica que se han 

eliminado subprocesos que no agregaban valor al servicio ofrecido. 

La siguiente figura nos muestra la simulación del estado actual, en el cual se ha colocado un 

contador en los pasos de Llegada de clientes, uno en compras y otro en salida de clientes, así 

como un Histograma y un reloj programado en 8 horas de trabajo. Finalmente se presente el 

reporte de resultados.
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Figura No 153: Simulación del Estado Futuro (Lean) 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Eliminación de 
cola y compras 
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Figura No 154: Resultados de la Simulación del Estado futuro 
ARENA Simulation Results 

HUGO - License: STUDENT 

Summary for Replication 1 of 1 

 

Project: Unnamed Project                                             Run execution date: 7/ 5/2016 

Analyst: Hugo Cabrera                                                Model revision date: 7/ 5/2016 

 

Replication ended at time      : 480.0 Minutes  

Base Time Units: Minutes 

 

                                           TALLY VARIABLES 

 

Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Cliente.VATime                              141.70     (Insuf)    139.10     146.85          3     

Cliente.NVATime                             .00000     (Insuf)    .00000     .00000          3     

Cliente.WaitTime                            32.497     (Insuf)    .00000     59.861          3     

Cliente.TranTime                            .00000     (Insuf)    .00000     .00000          3     

Cliente.OtherTime                           .00000     (Insuf)    .00000     .00000          3     

Cliente.TotalTime                           174.20     (Insuf)    139.16     206.71          3     

Recepcion.Queue.WaitingTime                 32.497     (Insuf)    .00000     59.861          3     

 

                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Cliente.WIP                                 1.0887     (Insuf)    .00000     2.0000     .00000     

Resource 1.NumberBusy                       .81238     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

Resource 1.NumberScheduled                  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Resource 1.Utilization                      .81238     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

Recepcion.Queue.NumberInQueue               .20311     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

 

                                             COUNTERS 

 

Identifier                                    Count   Limit 

_____________________________________________________________ 

 

CANTIDAD VEHICULOS ATENDIDOS                      3  Infinite 

 

                                             OUTPUTS 

 

Identifier                                   Value 

_____________________________________________________________ 

 

Cliente.NumberIn                            3.0000     

Cliente.NumberOut                           3.0000     

Resource 1.NumberSeized                     3.0000     

Resource 1.ScheduledUtilization             .81238     

System.NumberOut                            3.0000     

 

 

Simulation run time: 0.32 minutes. 

Simulation run complete. 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 
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Conclusiones de la Simulación de Procesos 

1. El tiempo para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 480 minutos (8 horas) 

para ambos procesos. 

2. El proceso en estudio muestra un tiempo de espera en Recepción de 133.37 minutos. 

3. El proceso propuesto presenta un tiempo de espera en Recepción de 32.49 minutos. 

4. El proceso actual genera 1 actividad de compra. 

5. El proceso mejorado no genera actividades de compra tras la fijación de un stock de 

seguridad en el inventario. 

6. La utilización de recursos  en el proceso actual es de 100 %  

7. La utilización de recursos  en el proceso propuesto es de 81 %  

8. En el modelo actual se atienden  2 vehículos 

9. En el modelo propuesto se atienden  3 vehículos  

10. En el proceso actual ingresaron 4 vehículos y quedaron 2 en cola 

11. En el proceso mejorado ingresaron 3 vehículos y salieron 3 vehículos 

De esta manera se estaría cumpliendo con el objetivo de la Filosofía Lean de “Hacer más con 

menos” es decir menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo y menos 

espacio, en otras palabras proveer exactamente lo que el cliente quiere y está dispuesto a 

pagar. 
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2. Modelando en el Software @ Risk  (Evaluación financiera) 

            Análisis de costos 

A continuación se presenta el costo tangible del proyecto 

Tabla No 82: Costo Tangible del proyecto 

 
                           Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Unid Cantidad
Inversión 

(S/.) Total (S/.)

Plumones de colores Unid. 8 S/. 16,00
Lapiceros Unid. 20 S/. 10,00
Hojas A4 Ciento 1 S/. 50,00
Instructivos Unid. 5 S/. 7,50
Separatas capacitación interna Unid. 30 S/. 30,00
Cartillas de sensibilización Unid. 25 S/. 37,50
Artículos Limpieza Unid. S/. 50,00
Pinturas Gal 4 S/. 160,00

Trabajo Estandarizado Semáforo de T iempo de Ciclo Unid. 1 S/. 1.000,00
Enmicadora Unid. 1 S/. 200,00
Micas Rollo 1 S/. 100,00
Panel de Herramientas Unid. 3 S/. 600,00
Cintas para marcado de suelo Rollo 4 S/. 100,00
Pizarrón visual Unid. 2 S/. 475,00
Señalética interna Lam 10 S/. 50,00
Señalización de estanterías Lam 15 S/. 50,00
Señalización aérea Lam 20 S/. 100,00

Sistema de sugerencias Buzón sugerencias Unid. 1 S/. 150,00

(+/-2%)

S/. 3.186,00

Gestión Visual

Nivel de precisión

COSTO TANGIBLE DEL PROYECTO

Lean Service

Capacitación

5´S

COSTO TANGIBLE DEL PROYECTO POR TIPO DE RECURSO: MATERIAL
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El costo intangible del proyecto viene a estar representado por todas las h-h que se necesitaran 

para capacitar a cada integrante de la empresa. 

Tabla No 83: Análisis de sueldos 

 
                    Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

De la Tabla anterior podemos apreciar que cada sueldo mensual ha sido dividido entre el 

numero de dias que tiene el mes y estos a su vez entre el numero de horas laboradas por dia, 

de esta manera obtendriamos el costo por h-h. 

La siguiente Tabla muestra el costo intangible del proyecto representado por la sumatoria total 

de las horas por su respectivo costo.El costo intangible del proyecto es de  S/. 7,487.08, este 

costo incluye los servicios del asesor del proyecto y los gastos de instalación.

CARGO  MENSUAL DIA HORA
Administrador S/. 3.500,00 S/. 116,67 S/. 14,58
Jefe de Logística S/. 2.000,00 S/. 66,67 S/. 8,33
Jefe de Taller S/. 2.000,00 S/. 66,67 S/. 8,33
Jefe de Contabilidad S/. 2.000,00 S/. 66,67 S/. 8,33
Vendedor S/. 900,00 S/. 30,00 S/. 3,75
Comprador S/. 900,00 S/. 30,00 S/. 3,75
Almacenero S/. 900,00 S/. 30,00 S/. 3,75
Recepcionista S/. 1.100,00 S/. 36,67 S/. 4,58
Mecánico electricista S/. 1.600,00 S/. 53,33 S/. 6,67
Primer mecánico S/. 1.500,00 S/. 50,00 S/. 6,25
Segundo mecánico S/. 1.500,00 S/. 50,00 S/. 6,25
Tercer mecánico S/. 1.000,00 S/. 33,33 S/. 4,17
Cuarto mecánico S/. 1.000,00 S/. 33,33 S/. 4,17
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Tabla No 84: Costo Intangible del proyecto 

 
 

 

 

  

A

A.1 Conseguir el apoyo y compromiso de la Administración 2 2

A.2 Constituir el equipo de trabajo Lean 3 2 2 2 2

A.3 Asesorar al equipo de trabajo Lean ( Hoshin Kanri y Value Stream Mapping) 3 4 4 4 4

A.4 Diseñar una plantilla informativa Lean 4

1

1,1

1.1.1 Realizar el diagnóstico de la empresa 6

1.1.2 Análisis de la información 4

1.1.3 Presentación de la oportunidad de mejora 2

1,2

1.2.1

1.2.1.1 Planeación y Difusión de la técnica 2

1.2.1.2 Diseño del sistema de control 3

1.2.1.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos 3

1.2.1.4 Análisis de la información de la empresa 4

1.2.1.5 Estudio para análisis FODA 4 3 3 3 3

1.2.1.7 Elaboración de los Hoshin 6 4 4 4 4

1.2.1.8 Fijación de Indicadores de Gestión 3 3 3 3 3

1,3

1.3.1

1.3.1.1 Planeación y Difusión de la técnica 3

1.3.1.2 Diseño de Registros, plantillas y formatos 3

1.3.1.3 Recolección de la información del proceso 8

1.3.1.4 Identificación de los indicadores de control 3

1.3.1.5 Elaboración VSM actual 6 2 2 2 2

1,4

1.4.1

1.4.1.1 Planeación y Preparación de la capacitación 3

COSTO INTANGIBLE DEL PROYECTO POR TIPO DE RECURSO: PERSONAL

Aplicar conceptos Lean y Elaborar el Mapa de la Cadena de Valor futuro

5 S
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Identificar e l área y los parámetros clave
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Continúa de la tabla anterior                             

 
 

 

 

 

1.4.1.2 Diseño de Tarjetas de color 4

1.4.1.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos 4

1.4.1.4 Recolección de la información 4

1.4.1.5 Determinar objetivos de limpieza 2 2 2 2 2

1.4.1.6 Determinación de controles visuales 5S 2

1.4.1.7 Diseño del Mapa 5 S 4

1.4.1.8 Elaboración del Manual de Limpieza 4

1.4.1.9 Asignación de trabajos y responsabilidades 1

1.4.2

1.4.2.1 Planeación y Preparación de la capacitación 3

1.4.2.2 Diseño del sistema de control 4 1 1 1 1

1.4.2.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos 4 1 1 1 1

1.4.2.4 Recolección de la información 8

1.4.2.5 Elaboración secuencia actual 4 1 1 1 1

1.4.2.6 Elaboración secuencia mejorada 4 1 1 1 1

1.4.3

1.4.3.1 Planeación y Preparación de la capacitación 3

1.4.3.2 Diseño de la estructura del proyecto 4 1 1 1 1

1.4.3.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos 4

1.4.3.4 Diseño del sistema de recolección de la información 6 2 2 2 2

1.4.3.5 Diseño de la política de reconocimiento y recompensa 4 1 1 1 1

1.4.4

1.4.4.1 Determinación necesidad de controles visuales 6 1 1 1 1

1.4.4.2 Diseño de controles visuales 4

1.4.4.3 Asignación de trabajos y responsabilidades 1

1.4.5

1.4.5.1 Planeación y Difusión de la técnica 3

1.4.5.2 Diseño de Registros, plantillas y formatos 4

1.4.5.3 Recolección de la información del proceso 4 1 1 1 1

1.4.5.4 Identificación de los indicadores de control 1 1 1 1 1

1.4.5.5 Elaboración VSM futuro 4 1 1 1 1

1,5

1.5.1 Obtención del T iempo de ciclo promedio 2

1.5.2 Obtención de la productividad para el Sistema Lean 2

1.5.3 Obtención Eficiencia del Ciclo del Proceso / al T iempo de valor Agregado 2

Visual management

VSM futuro

Cuantificar los nuevos indicadores

PL
AN

EA
R

Trabajo Estandarizado

Sistema de sugerencias
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  Continúa de la tabla anterior                             

 
         Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Finalemente, el costo total esta representado por la suma  del costo tangible y el costo intangible del proyecto  , lo cual asciende    a la 

suma de S/.11,500.00. Dentro de este monto  están incluidos los gastos de instalación y gastos por capacitación.

1.5.4 Obtención del T iempo de espera actual 2

1,6

1.6.1 Modelando en Arena (proceso) 3

1.6.2 Simulación y análisis de resultados 2

1.6.3 Modelando en Crystal Ball (viabilidad económica) 3

1.6.4 Simulación y análisis de resultados 2

1,7

1.7.1 Ejecución del Programa de Capacitación Lean service 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.7.2 Ejecución del Programa de Capacitación 5S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.7.3 Ejecución de la campaña de limpieza 5S

1.7.4 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica 5

1.7.5 Ejecución del Programa de Capacitación Visual Management 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.7.6 Ejecución e instalación del Visual Management

1.7.7 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica 5

1.7.8 Ejecución del Programa de Capacitación Sistema de sugerencias 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.7.9 Ejecución de la campaña Sistema de sugerencias

1.7.10 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica 5

1.7.11 Ejecución del Programa de Capacitación Trabajo Estandarizado 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.7.12 Ejecución de la campaña de Trabajo Estandarizado

1.7.13 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica 5

1,8

1.8.1 Actualizar y verificar el SIPOC 2 1

1.8.2 Actualizar y verificar la Ficha Técnica de Procesos 2 1

1.8.3 Actualizar y verificar las Fichas Técnicas de los indicadores 2 1

1.8.4 Actualizar y verificar la Hoja de Procedimiento del proceso 2 1

1.8.5 Actualizar y verificar la Hoja de Evaluación de desempeño 2 1

1.8.6 Actualizar y verificar la Hoja de análisis de Carga Laboral 2 1

1.8.7 Actualizar y verificar el Check list  Lean 2 1

1,9

1.9.1 Elaborar la Lista de lecciones aprendidas 5 1 1 1 1

1.9.2 Monitorear la estandarización del proceso 5 1 1 1 1

1,10

1.10.1 Realizar un nuevo diagnóstico de la empresa 2

253 54 45 47 45 13 13 13 13 13 13 13 13 13

S/. 5.000,00 S/. 787,50 S/. 375,00 S/. 391,67 S/. 375,00 S/. 48,75 S/. 48,75 S/. 48,75 S/. 54,17 S/. 86,67 S/. 81,25 S/. 81,25 S/. 54,17 S/. 54,17

S/. 8.202,08

   Nivel de precisión (+/- 2%)
S/. 7.487,08

S/. 715,00

AC
TU

AR

Compartir las Buenas prácticas

Selección de nuevos procesos

Validar los procesos mejorados antes de implementar

Implementar las mejoras

EJ
EC

U
TA

R
VE

RI
FI

CA
R

Documentar los procesos mejorados

Capacitación interna a técnicos

COSTO INTANGIBLE DEL PROYECTO

Capacitación externa
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Análisis de beneficios 

Por otro lado, las siguientes tablas nos muestran un comparativo del lucro cesante actual y mejorado, como instrumento para determinar el 

beneficio económico que se obtendría al implementar nuestra propuesta Lean service. 

Tabla No 85: Lucro cesante actual 

Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

 

MES
DEMANDA 
AFINAMIENTOS 
DE MOTOR

TIEMPO 
ACTUAL (min)

TIEMPO 
ACTUAL 
TOTAL(min)

TIEMPO 
OBJETIVO (min)

TIEMPO 
OBJETIVO 
TOTAL(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA        
(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA       
(hrs)

SERVICIOS NO 
ATENDIDOS COSTO/SNA COSTO/H-H 

COSTO/MANTO-
H-M COSTO/KWH

LUCRO 
CESANTE

Enero 48 189 9072 140 6720 2352 39 17 S/. 2.550,0 S/. 392,0 S/. 39,2 S/. 19,6 S/. 3.000,8

Febrero 51 195 9945 140 7140 2805 47 20 S/. 3.000,0 S/. 468,0 S/. 46,8 S/. 23,4 S/. 3.538,1

Marzo 60 207 12420 140 8400 4020 67 29 S/. 4.350,0 S/. 670,0 S/. 67,0 S/. 33,5 S/. 5.120,5

Abril 60 207 12420 140 8400 4020 67 29 S/. 4.350,0 S/. 670,0 S/. 67,0 S/. 33,5 S/. 5.120,5

Mayo 68 202 13736 140 9520 4216 70 30 S/. 4.500,0 S/. 703,0 S/. 70,3 S/. 35,1 S/. 5.308,4

Junio 67 194 12998 140 9380 3618 60 26 S/. 3.900,0 S/. 603,0 S/. 60,3 S/. 30,2 S/. 4.593,5

Julio 59 207 12213 140 8260 3953 66 28 S/. 4.200,0 S/. 659,0 S/. 65,9 S/. 32,9 S/. 4.957,8

Agosto 61 190 11590 140 8540 3050 51 22 S/. 3.300,0 S/. 508,0 S/. 50,8 S/. 25,4 S/. 3.884,3

Septiembre 70 179 12530 140 9800 2730 46 20 S/. 3.000,0 S/. 455,0 S/. 45,5 S/. 22,8 S/. 3.523,3

Octubre 52 187 9724 140 7280 2444 41 17 S/. 2.550,0 S/. 407,0 S/. 40,7 S/. 20,4 S/. 3.018,1

Noviembre 68 195 13260 140 9520 3740 62 27 S/. 4.050,0 S/. 623,0 S/. 62,3 S/. 31,2 S/. 4.766,5

Diciembre 53 181 9593 140 7420 2173 36 16 S/. 2.400,0 S/. 362,0 S/. 36,2 S/. 18,1 S/. 2.816,3

717 139.501 39.121 652 281 S/. 42.150,0 S/. 6.520,0 S/. 652,0 S/. 326,0 S/. 49.648

DATO S
T. OBJETIVO 140 min

COSTO H-H 10 soles

COSTO H-M 1 soles

COSTO KWH 0,5 soles

GANANCIA OP. 150 soles/serv

140

207

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Tiempo de ciclo

Tiempo Actual

DesperdicioDesperdicio 
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Tabla No 86: Lucro cesante con Lean service 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

Habiendo obtenido los dos resultados referentes al lucro cesante, la siguiente tabla nos muestra la diferencia monetaria entre ambas. Este 

análisis nos permite detectar cual sería el beneficio neto, en el caso de implementar la propuesta planteada, además, este análisis fue realizado 

tomando como base la última demanda anual de la empresa. 

 

 

  

MES
DEMANDA 
AFINAMIENTOS 
DE MOTOR

TIEMPO 
ACTUAL (min)

TIEMPO 
ACTUAL 
TOTAL(min)

TIEMPO 
OBJETIVO (min)

TIEMPO 
OBJETIVO 
TOTAL(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA        
(min)

TIEMPO 
PERDIDO 
DIFERENCIA       
(hrs)

SERVICIOS NO 
ATENDIDOS COSTO/SNA COSTO/H-H 

COSTO/MANTO-
H-M COSTO/KWH

LUCRO 
CESANTE

Enero 48 145 6960 140 6720 240 4 2 S/. 300,00 S/. 40,00 S/. 4,00 S/. 2,00 S/. 346,00

Febrero 51 145 7395 140 7140 255 4 2 S/. 300,00 S/. 43,00 S/. 4,25 S/. 2,13 S/. 349,38

Marzo 60 145 8700 140 8400 300 5 2 S/. 300,00 S/. 50,00 S/. 5,00 S/. 2,50 S/. 357,50

Abril 60 145 8700 140 8400 300 5 2 S/. 300,00 S/. 50,00 S/. 5,00 S/. 2,50 S/. 357,50

Mayo 68 145 9860 140 9520 340 6 2 S/. 300,00 S/. 57,00 S/. 5,67 S/. 2,83 S/. 365,50

Junio 67 145 9715 140 9380 335 6 2 S/. 300,00 S/. 56,00 S/. 5,58 S/. 2,79 S/. 364,38

Julio 59 145 8555 140 8260 295 5 2 S/. 300,00 S/. 49,00 S/. 4,92 S/. 2,46 S/. 356,38

Agosto 61 145 8845 140 8540 305 5 2 S/. 300,00 S/. 51,00 S/. 5,08 S/. 2,54 S/. 358,63

Septiembre 70 145 10150 140 9800 350 6 3 S/. 450,00 S/. 58,00 S/. 5,83 S/. 2,92 S/. 516,75

Octubre 52 145 7540 140 7280 260 4 2 S/. 300,00 S/. 43,00 S/. 4,33 S/. 2,17 S/. 349,50

Noviembre 68 145 9860 140 9520 340 6 2 S/. 300,00 S/. 57,00 S/. 5,67 S/. 2,83 S/. 365,50

Diciembre 53 145 7685 140 7420 265 4 2 S/. 300,00 S/. 44,00 S/. 4,42 S/. 2,21 S/. 350,63

717 103.965 3.585 60 25 S/. 3.750,00 S/. 598,00 S/. 59,75 S/. 29,88 S/. 4.438

DATO S
T. OBJETIVO 140 min

COSTO H-H 10 soles

COSTO H-M 1 soles

COSTO KWH 0,5 soles

GANANCIA OP. 150 soles/serv

140

145

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Tiempo de ciclo

Tiempo Lean
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Tabla No 87: Cuadro comparativo lucro cesante 
Variación Lucro 
cesante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

             Total LC Antes 
Lean S/. 3,000.80 S/. 3,538.13 S/. 5,120.50 S/. 5,120.50 S/. 5,308.40 S/. 4,593.45 S/. 4,957.83 S/. 3,884.25 S/. 3,523.25 S/. 3,018.10 S/. 4,766.50 S/. 2,816.33 

             Total LC 
Después Lean S/. 346.00 S/. 349.38 S/. 357.50 S/. 357.50 S/. 365.50 S/. 364.38 S/. 356.38 S/. 358.63 S/. 516.75 S/. 349.50 S/. 365.50 S/. 350.63 

             Ganancia S/. 2,654.80 S/. 3,188.75 S/. 4,763.00 S/. 4,763.00 S/. 4,942.90 S/. 4,229.08 S/. 4,601.45 S/. 3,525.63 S/. 3,006.50 S/. 2,668.60 S/. 4,401.00 S/. 2,465.70 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

La siguiente tabla muestra el incremento porcentual en las ventas con la propuesta Lean service. 

Tabla No 88: Resumen de los ingresos por ventas 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)  

Se lograria un incremento del 36% lo cual equivale a S/. 76,800.00 de ingreso anual por ventas solo para el servicio de Afinamiento de motor. 

 

Tabla No 89: Evaluación Financiera 

3000.8 
3538.125 

5120.5 5120.5 5308.4 
4593.45 4957.825 

3884.25 3523.25 
3018.1 

4766.5 

2816.325 

346 349.375 357.5 357.5 365.5 364.375 356.375 358.625 516.75 349.5 365.5 350.625 

0

2000

4000

6000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total LC Antes Lean Total LC Después Lean

ESTADO # SERVICIOS PRECIO TOTAL

SIN LEAN 717 S/. 300 S/. 215,100

CON LEAN 973 S/. 300 S/. 291,900
36% S/. 76,800.00

INCREMENTO
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Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

4. Simulación y análisis de resultados en @ Risk 

Supuestos

Flujo de caja sin financiamiento
Ingreso total S/. 45.210,40

Costo Inversión Intangible S/. 8.202,08 Parámetros de las distribuciones
 Costo Inversión Tangible S/. 3.186,00 Distribución Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3

Costo Inversión total S/. 11.500,00 Triangular S/. 10.350 S/. 11.500 S/. 12.650    Valor mínimo, Más probable, Valor máximo

Tasa de descuento 10% Normal 10% 1%    Media, Desviación estándar

Impuesto (T) 0%
Tiempo (meses) 12

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingreso por Lucro cesante S/. 2.654,80 S/. 3.188,75 S/. 4.763,00 S/. 4.763,00 S/. 4.942,90 S/. 4.229,08 S/. 4.601,45 S/. 3.525,63 S/. 3.006,50 S/. 2.668,60 S/. 4.401,00 S/. 2.465,70

( - ) Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( = ) UAII = EBIT 2.654,80 3.188,75 4.763,00 4.763,00 4.942,90 4.229,08 4.601,45 3.525,63 3.006,50 2.668,60 4.401,00 2.465,70
( - ) Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( + ) Depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico de Operación (FEO) 2.654,80 3.188,75 4.763,00 4.763,00 4.942,90 4.229,08 4.601,45 3.525,63 3.006,50 2.668,60 4.401,00 2.465,70
Gastos netos de capital -11.500,00 
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -11.500,00 S/. 2.654,80 S/. 3.188,75 S/. 4.763,00 S/. 4.763,00 S/. 4.942,90 S/. 4.229,08 S/. 4.601,45 S/. 3.525,63 S/. 3.006,50 S/. 2.668,60 S/. 4.401,00 S/. 2.465,70

Valor Actual Neto (VAN) S/. 14.474,93

Tasa Interna de Retorno (TIR) 31%

Relación Beneficio/Costo 2,26

ROI 126%

Pay Back (meses) 5

Indicadores Financieros
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Figura No 155: Simulación y resultados @Risk para Valor Actual Neto (VAN) 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 156: Simulación y resultados @Risk para Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
    Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones de la Simulación Financiera 

1. VAN.- El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a 14,500 soles, lo cual 

indica que le proyecto puede considerarse viable. Asimismo, luego del análisis @Risk, se 

puede afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los valores del VAN se ubicarían en  

el intervalo < 12 332 , 16 825 > 

2. TIR.- La Tasa Interna de Retorno es del 31% superior al Costo de Oportunidad Capital, lo 

cual indica que el proyecto puede ser aceptado. Asimismo, luego del análisis @Risk, se puede 

afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los valores de la TIR se ubicarían en  el 

intervalo < 29.15% , 33.72% > 

3. BENEFICIO-COSTO.- La relación beneficio/costo es de 2.26, quiere decir que por cada 

1.00 sol de costo del proyecto, se estaría obteniendo 1.26 soles de ganancia neta. 

4. ROI.- Este ratio financiero nos está indicando que el proyecto generaría una ganancia neta 

del 126% 

5. PAYBACK.- El periodo de retorno de la inversión quedará establecido en 5 meses. 

En resumen un proyecto será rentable si: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

VAN > 0
TIR > K; (COK)
B/C > 1
PR Bajo
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PASO 7: Priorizar e implementar las mejoras  

Las principales mejoras detectadas luego de este análisis, se reflejan en los siguientes cuadros. 

A continuación se muestra el incremento en las ventas. 

Figura No 157: Incremento de ventas 

 
                Fuente: Daesur Motors 

A continuación se muestra el incremento en el número de servicios. 

Figura No 158: Incremento # servicios 

 
                Fuente: Daesur Motors 

Seguidamente, se muestra la disminución de perdidas anual para este servicio. 

 

  

S/. 0.00

S/. 50,000.00

S/. 100,000.00

S/. 150,000.00

S/. 200,000.00

S/. 250,000.00

S/. 300,000.00

Ingreso por venta Actual Ingreso por venta Lean

S/. 215,100.00 

S/. 291,900.00 

Incremento 
del 36% 

0

200

400

600

800

1,000

Número de servicios Actual Número de servicios Lean

717 

973 
Incremento 

del 36% 
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Figura No 159: Disminución de pérdidas 

 
                Fuente: Daesur Motors 

Finalmente, se muestra el incremento de la eficiencia para este servicio. 

Figura No 160: Incremento de eficiencia del servicio 

 
                Fuente: Daesur Motors 

La siguiente Tabla muestra el Cronograma de implementación Lean service, tomando como 

base la metodología planteada por Barry Lawrence, en sus 2 etapas, etapa preliminar y la etapa 

del desarrollo de la metodología. Por otro lado, esta metodología ha sido alineada con las 

diferentes fases del Ciclo Deming y con un tiempo promedio de 8 meses. 

S/. 0

S/. 10,000

S/. 20,000

S/. 30,000

S/. 40,000

S/. 50,000

Lucro cesante Actual Lucro cesante Lean

S/. 49,648 

S/. 4,438 

Disminución 
del 91% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Eficiencia Actual Eficiencia Lean

67.63% 

96.55% 

Incremento  
en 43% 

300 
 



Cronograma de implementación 

Tabla No 90: Cronograma de Implementación Lean Service 

 

A ETAPA PRELIMINAR

A.1 Conseguir el apoyo y compromiso de la Administración

A.2 Constituir el equipo de trabajo Lean

A.3 Asesorar al equipo de trabajo Lean ( Hoshin Kanri y Value Stream Mapping)

A.4 Diseñar una plantilla informativa Lean

1 ETAPA DESARRO LLO  DE LA METO DO LO GÍA

1,1 Identificar e l área y los parámetros clave

1.1.1 Realizar el diagnóstico de la empresa

1.1.2 Análisis de la información

1.1.3 Presentación de la oportunidad de mejora

1,2 Determinar los indicadores clave de rendimiento

1.2.1 Hoshin Kanri

1.2.1.1 Planeación y Difusión de la técnica

1.2.1.2 Diseño del sistema de control

1.2.1.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.2.1.4 Análisis de la información de la empresa

1.2.1.5 Estudio para análisis FODA

1.2.1.7 Elaboración de los Hoshin

1.2.1.8 Fijación de Indicadores de Gestión

1,3 Elaborar el Mapa de la Cadena de Valor actual

1.3.1 VSM Actual

1.3.1.1 Planeación y Difusión de la técnica

1.3.1.2 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.3.1.3 Recolección de la información del proceso

1.3.1.4 Identificación de los indicadores de control

1.3.1.5 Elaboración VSM actual

1,4 Aplicar conceptos Lean y Elaborar el Mapa de la Cadena de Valor futuro

1.4.1 5 S

1.4.1.1 Planeación y Preparación de la capacitación

1.4.1.2 Diseño de Tarjetas de color

%  DE 
AVANCEABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO

2015
PEVA Ítem Actividad / Paso

A
. P

re
lim

in
ar
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A

N
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R
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Continúa de la tabla anterior                             

 
 

 

1.4.1.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.4.1.4 Recolección de la información

1.4.1.5 Determinar objetivos de limpieza

1.4.1.6 Determinación de controles visuales 5S

1.4.1.7 Diseño del Mapa 5 S

1.4.1.8 Elaboración del Manual de Limpieza

1.4.1.9 Asignación de trabajos y responsabilidades

1.4.2 Trabajo Estandarizado

1.4.2.1 Planeación y Preparación de la capacitación

1.4.2.2 Diseño del sistema de control

1.4.2.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.4.2.4 Recolección de la información

1.4.2.5 Elaboración secuencia actual

1.4.2.6 Elaboración secuencia mejorada

1.4.3 Sistema de sugerencias

1.4.3.1 Planeación y Preparación de la capacitación

1.4.3.2 Diseño de la estructura del proyecto

1.4.3.3 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.4.3.4 Diseño del sistema de recolección de la información

1.4.3.5 Diseño de la política de reconocimiento y recompensa

1.4.4 Visual management

1.4.4.1 Determinación necesidad de controles visuales

1.4.4.2 Diseño de controles visuales

1.4.4.3 Asignación de trabajos y responsabilidades

1.4.5 VSM futuro

1.4.5.1 Planeación y Difusión de la técnica

1.4.5.2 Diseño de Registros, plantillas y formatos

1.4.5.3 Recolección de la información del proceso

1.4.5.4 Identificación de los indicadores de control

1.4.5.5 Elaboración VSM futuro

1,5 Cuantificar los nuevos indicadores

1.5.1 Obtención del T iempo de ciclo promedio

1.5.2 Obtención de la productividad para el Sistema Lean
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A
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Continúa de la tabla anterior                             

 
Fuente: Elaboración propia 

1.5.3 Obtención Eficiencia del Ciclo del Proceso / al T iempo de valor Agregado

1.5.4 Obtención del T iempo de espera actual

1,6 Validar los procesos mejorados antes de implementar

1.6.1 Modelando en Arena (proceso)

1.6.2 Simulación y análisis de resultados

1.6.3 Modelando en Crystal Ball (viabilidad económica)

1.6.4 Simulación y análisis de resultados

1,7 Implementar las mejoras

1.7.1 Ejecución del Programa de Capacitación Lean service

1.7.2 Ejecución del Programa de Capacitación 5S

1.7.3 Ejecución de la campaña de limpieza 5S

1.7.4 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica

1.7.5 Ejecución del Programa de Capacitación Visual Management

1.7.6 Ejecución e instalación del Visual Management

1.7.7 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica

1.7.8 Ejecución del Programa de Capacitación Sistema de sugerencias

1.7.9 Ejecución de la campaña Sistema de sugerencias

1.7.10 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica

1.7.11 Ejecución del Programa de Capacitación Trabajo Estandarizado

1.7.12 Ejecución de la campaña de Trabajo Estandarizado

1.7.13 Ejecutar el monitoreo y seguimiento de la Técnica

1,8 Documentar los procesos mejorados

1.8.1 Actualizar y verificar el SIPOC 

1.8.2 Actualizar y verificar la Ficha Técnica de Procesos

1.8.3 Actualizar y verificar las Fichas Técnicas de los indicadores

1.8.4 Actualizar y verificar la Hoja de Procedimiento del proceso

1.8.5 Actualizar y verificar la Hoja de Evaluación de desempeño

1.8.6 Actualizar y verificar la Hoja de análisis de Carga Laboral

1.8.7 Actualizar y verificar el Check list  Lean

1,9 Compartir las Buenas prácticas

1.9.1 Elaborar la Lista de lecciones aprendidas

1.9.2 Monitorear la estandarización del proceso

1,10 Selección de nuevos procesos

1.10.1 Realizar un nuevo diagnóstico de la empresa

A
CT
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R
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A
R
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PASO 8: Documentar las mejoras  

A continuación se presentan los principales documentos del proyecto: 

Figura No 161: Ficha de Gestión de las operaciones del servicio mecánico 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

PERFIL DEL PUESTO
RECLUTAMIENTO
SELECCIÓN
ENTRENAMIENTO
PROMOCIÓN
PAGO Y COMPENSACIÓN

TIPO DE REPUESTOS
CANTIDAD  DE REPUESTOS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

HERRAMIENTAS ESPECIFICADAS
MAQUINARIA ESPECIFICADA
EQUIPOS MEDICIÓN ESPECIFICADOS
CONTROL INTERNO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES
HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADO

INDICADORES
AUDITORÍAS
ENCUESTAS CLIENTES
ESTADÍSTICAS

ASPECTOS ERGONÓMICOS
ÓRDEN Y LIMPIEZA
PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIONES EN MÁQUINA

OBJETIVOS
METAS
ACCIONES ESTRATÉGICAS
RESPONSABLES
COSTOS
CRONOGRAMA

MANAGING 
GESTIÓN

GESTIÓN DEL 
SERVICIO 

MECÁNICO

MANO DE 
OBRA

MATERIALES

MÁQUINAS

MÉTODO

MEDICIÓN

MEDIO 
AMBIENTE
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Figura No 162: Encuesta de satisfacción del  empleado 

 
      Fuente: Elaboración propia

1) Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de motivacion personal
Nunca A veces Con cierta frecuencia
Casi siempre Siempre

2) La relación entre compañeros de trabajo en la organización es:
muy mala mala regular
buena muy buena

3) La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores
nunca A veces Con cierta frecuencia
casi siempre Siempre

4) En la organización las funciones estan claramente definidas
nunca A veces Con cierta frecuencia
casi siempre Siempre

5) Las remuneraciones están al nivel de los sueldos de mis colegas en el mercado
nunca A veces Con cierta frecuencia
casi siempre Siempre

6) Mi jefe me proporciona informacion suficiente y adecuada para realizar bien mi trabajo
nunca A veces Con cierta frecuencia
casi siempre Siempre

7) Mi jefe  brinda la retroalimentación necesaria para nivelar mi evaluación de desempeño
nunca A veces Con cierta frecuencia
casi siempre Siempre

8) El nivel de recursos con los que cuento para realizar mi trabajo es:
muy mala mala regular
buena muy buena

9) ¿Cómo califacaría su nivel de satisfacción por pertenecer a la organización?
muy bajo bajo regular
alto muy alto

10) Te agradeceremos nos hagas llegar algunos aspectos que nos ayuden a mejorar nuestro 
ambiente de trabajo
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Figura No 163: Ficha de Proceso de Afinamiento de Motor 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

  

▪

Aprobado por Versión

Administrador FP-01

1. Personal Técnico
2. Maquinaria Automotriz
3. Repuestos
4. Espacio

1. Inspección semanal del servicio
2. Inspección mensual del servicio

1. Órdenes de Trabajo
2. Solicitudes de Repuestos
3. Evaluaciones de desmpeño                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Encuestas de satisfacción                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Auditoría Trabajo estandarizado

Variables de control Indicador de resultados

1. Descripción del puesto Técnico mecánico
2. Procedimiento del servicio
3. Seguimiento del espacio utilizado 
4. Plan de mantenimiento de Maquinaria Automotriz
5. Demanda de repuestos

1. % Eficiencia en el uso del tiempo de ciclo
2. Horas de capacitación en habilidades estratégicas
3. Índice de satisfacción del empleado

Órden de Trabajo
Órden de Trabajo 
detallada

Repuestos  Piezas retiradas

Recursos Inspecciones Registros

1. Cliente
2. Proveedor  repuestos

Vehículo

1. Recepción
2. Mecánica
3. Entrega

Vehículo en óptimas 
condiciones

1. Cliente
2. Sistema  información 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente

A
L

C
A

N
C

E

EMPIEZA Recepción de cliente con vehículo

INCLUYE
Asignación de personal técnico, habilitado de repuestos, habilitado de herramientas 
y maquinarias 

TERMINA Entrega de vehículo en óptimas condiciones a cliente

FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
Categoría

Estrat
Operat
Soport

Proceso Afinamiento de Motor

Dueño del proceso Jefe de Taller
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Figura No 164: Ficha técnica de indicadores 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

  

Descripción:

Responsable:

Mensual

Fecha Real Meta Verde Rojo NC

jun-15 194      140      140      160      -170%

jul-15 207      140      140      160      -235%

ago-15 190      140      140      160      -150%

sep-15 179      140      140      160      -95%

oct-15 187      140      140      160      -135%

nov-15 195      140      140      160      -175%

dic-15 181      140      140      160      -105%

ene-16 140      140      160      

feb-16 140      140      160      

mar-16 140      140      160      

abr-16 140      140      160      

may-16 140      140      160      

jun-16 140      140      160      

jul-16 140      140      160      

Analisis Real vs Meta

• Administrador
• Jefe de Taller
• Personal Técnico

Fórmula / Cálculo: (Tiempo de ciclo establecido / Tiempo utilizado) x 100

Fuente / Procesamiento: Sistema de Información interno "SIT"

Frecuencia de Medición: Oportunidad de Medición: Al inicio de mes

Jefe de Taller Unidad:    %

   FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  Versión: 01

   Eficiencia en el uso de tiempos de ciclo Código: IND-MEC-1

Porcentaje de eficiencia con respecto al tiempo de ciclo establecido que obtiene cada técnico al realizar el 
servicio de Afinamiento de motor 
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Figura No 165: Ficha técnica de indicadores 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

Descripción:

Mensual

Fecha Real Meta Verde Rojo NC

jun-15 0,00 4,00 4,00 1,00 -33%

jul-15 3,00 4,00 4,00 1,00 67%

ago-15 2,00 4,00 4,00 1,00 33%

sep-15 1,00 4,00 4,00 1,00 0%

oct-15 1,00 4,00 4,00 1,00 0%

nov-15 1,00 4,00 4,00 1,00 0%

dic-15 0,00 4,00 4,00 1,00 -33%

ene-16 4,00 4,00 1,00
feb-16 4,00 4,00 1,00
mar-16 4,00 4,00 1,00
abr-16 4,00 4,00 1,00

may-16 4,00 4,00 1,00

NC: Nivel de Cumplimiento

Analisis Real vs Meta

• Administrador
• Jefe de Taller
• Personal Técnico

Fórmula / Cálculo: Horas de entrenamiento mensual 

Fuente / Procesamiento: Sistema de Información interno "SIT"

Frecuencia de Medición: Oportunidad de Medición: Al inicio de mes

Responsable: Jefe de Taller Unidad: Horas (hrs)

   FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  Versión: 01

   Horas de capacitación en habilidades estratégicas Código: IND-MEC-2

Número de horas  de capacitación en habilidades estratégicas mensual que recibe el personal técnico dentro o 
fuera del área de trabajo.
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Figura No 166: Ficha técnica de indicadores 

 
  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

 

 

Descripción:

Trimestral

Fecha Real Meta Verde Rojo NC

jun-15 65% 85% 85% 55% 33%

sep-15 76% 85% 85% 55% 70%

dic-15 75% 85% 85% 55% 67%

mar-16 72% 85% 85% 55% 57%

jun-16 85% 85% 55%
sep-16 85% 85% 55%
dic-16 85% 85% 55%
mar-17 85% 85% 55%
jun-17 85% 85% 55%
sep-17 85% 85% 55%
dic-17 85% 85% 55%
mar-18 85% 85% 55%

NC: Nivel de Cumplimiento

Analisis Real vs Meta

• Administrador
• Jefe de Taller
• Personal Técnico

Fórmula / Cálculo: (Número de empleados satisfechos / Número de empleados) x 100

Fuente / Procesamiento: Sistema de Información interno "SIT"

Frecuencia de Medición: Oportunidad de Medición: cada 3 meses

Responsable: Jefe de Taller Unidad:    %

   FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  Versión: 01

   Índice de satisfacción del empleado Código: IND-MEC-3

Grado o nivel de comodidad del empleado con respecto a la organización, clima laboral y cultura organizacional
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Figura No 167: Procedimiento propuesto para Capacitación 

 
 

PR - 03 PAG. O1
VERSIÓN 01 23/08/2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

Capacitación al Equipo de trabajo Lean

Value Stream Mapping
· Conceptos
· Análisis del tiempo en los procesos
· Determinar Tiempos de ciclo
· Determinar cuellos de botella y restricciones

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

· Proceso
· Desarrollo
· Modelo
· Requisitos
· Formatos y registros

7. Determinar el orden de las técnicas a capacitar
8. Seleccionar el contenido temático por técnica:

Hoshin Kanri
· Definición 
· Caracteristicas 
· Ventajas

P R O C E D IMIE NT O  :  P L A N D E  C A P A C IT A C IÓ N D E L  P R O YE C T O

Capacitar al personal al 100% , el Administrador, Jefes de área y operarios, para desarrollar habilidades estratégicas 
acordes con la exigencia del cliente y para generar un cambio de actitud frente a las nuevas exigencias de la empresa

ALCANCE: 
El presente Plan de Capacitación es aplicable a todo el personal de la empresa Daesur Motors

DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
· Hojas de capacitación
· Evaluaciones de desempeño

OBJETIVO: 

Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la eficiencia en la gestión y ejecución de los servicios mecánicos 

META:

6. formular y revisar metas

2. Determinar el tipo de capacitación (inductiva, preventiva, correctiva, desarrollo)
3. Determinar la modalidad de capacitación (formación, actualización, especialización, perfeccionamiernto)
4. Determinar el nivel de capacitación (básico, intermedio, avanzado)
5. formular y revisar objetivos

Pasos
1. Determinar las necesidades de capacitación (alta, media, baja)

RESPONSABILIDAD:
· Equipo de Trabajo Lean

RECURSOS: 
· Humanos: Expositor y todo el personal
· Materiales: Pizarra, plumones, equipo multimedia, mobiliario, lapiceros, hojas

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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· Definición y beneficios de Trabajo Estandarizado
· Determinación de componentes
· Descripción de Procedimientos Operativos Estándar
· Determinación de una secuencia lógica de actividades

· Evaluación de ideas
· Recompensas y reconocimientos
· Formatos y registros
· Auditorías y controles

Trabajo estandarizado

· Auditorías y controles

Sistema de sugerencias
· Las ideas Kaizen son infinitas
· Formas de identificar las causas de los problemas
· Conceptos 
· Beneficios 

· Enfoque en los clientes
· Enfoque en los empleados
· Enfoque en el espacio y en la interacción
· Los beneficios de la Gestión visual
· Ejemplos visuales 
· Formatos y registros

· Los beneficios de las 5S
· Ejemplos visuales 5S
· Formatos y registros
· Auditorías y controles

Gestión visual
· ¿Qué es Gestión visual?

· Retroalimentación y mejora continua

5'S
· ¿Qué es 5S?
· ¿Qué no es 5S?
· Las 5S
· El proceso 5S

· Determinación de agentes de cambio
· Administración de equipos de trabajo
· Mejora continua de equipos de trabajo
· Uso de Herramientas para la implementación
· Explicar la Hoja de ruta establecida
· Beneficios de la aplicación del modelo

· Determinar las actividades que agregan valor y las  que no 
· Analizar los flujos de información y de material
· Eliminar los desperdicios en los procesos
· Identificar el valor desde la perspectiva del cliente

Lean service
· Factores críticos de éxito

P R O C E D IMIE NT O  :  P L A N D E  C A P A C IT A C IÓ N D E L  P R O YE C T O

Capacitación a todo el personal

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz
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  Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)

PR - 03 PAG. O3
VERSIÓN 01 23/08/2016

VIII

IX

X

XI

XII

· Uso de Herramientas para la implementación
· Explicar los procesos para implementar Trabajo Estandarizado

FINANCIAMIENTO:
El financiamiento de este plan será realizado con recursos propios de la empresa

PRESUPUESTO:

P R O C E D IMIE NT O  :  P L A N D E  C A P A C IT A C IÓ N D E L  P R O YE C T O

CRONOGRAMA:

ANEXOS:

· Formatos y registros
· Auditorías y controles

REGISTROS GENERADOS:
· Hojas de diagnóstico
· Evaluaciones de desempeño
· Encuestas de satisfacción

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:Elaborado por: Hugo Cabrera Revisado por: Fredy Reyna Autorizado por: Marcelino Chumpitaz

DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL COSTO 
TOTAL

Tangible
Plumones de colores Unid. 8 S/. 2,00 S/. 16,00
Lapiceros Unid. 20 S/. 0,50 S/. 10,00
Hojas A4 Ciento 1 S/. 20,00 S/. 50,00
Instructivos Unid. 5 S/. 1,50 S/. 7,50
Separatas capacitación interna Unid. 30 S/. 1,00 S/. 30,00
Cartillas de sensibilización Unid. 25 S/. 1,50 S/. 37,50
Intangible
Honorarios del expositor Global 1 S/. 5.000,00 S/. 5.000,00
Capacitación externa (todos) h-h 308 ver tabla costos Int. Proyecto S/. 2.487,08
Capacitación  interna técnicos h-h 120 ver cronograma capac. interna S/. 715,00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 8.353,08

S/. 151,00

S/. 8.202,08

ETAPA PRELIMINAR
Asesorar equipo  trabajo Lean ( Hoshin Kanri y VSM ) 4

ETAPA DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Ejecución del Programa de Capacitación Lean service 2

Ejecución del Programa de Capacitación 5S 3

Ejecución del Programa de Capacitación Visual Management 2

Ejecución del Programa de Capacitación Sistema de sugerencias 2

4

2

Leyenda:
Capacitación externa
Capacitación interna técnicos

Ejecución del Programa de Capacitación Trabajo Estandarizado

CAPACITACIÓN AL EQUIPO TRABAJO LEAN

CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y TÉCNICOS

Actividad / Paso Total 
(h-h)

CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
2015

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
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Figura No 168: SIPOC Mejorado 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia) 

ÁREA : Mécanica Automotriz
PROCESO : Servicio de Afinamiento de Motor

MO MAT MAQ MET MED MA

1 x x

2 x x x x x x

3 x x

LEYENDA:
MO: Mano de Obra MET: Método
MAT: Materiales MED: Medición
MAQ: Maquinaria MA: Medio Ambiente

INDICADORES

 • Eficiencia en el uso del tiempo de ciclo

 • Horas de capacitación en habilidaes 

Cliente

Contabilidad

Control interno

SIPOC

FACTORES CRÍTICOS RECURSOS

Empresa Activos de los Procesos

 • Control del Tiempo de ciclo establecido

Cliente

Empresa

Requerimientos

Factores ambientales

Facturación

Orden de Trabajo

Recepción EntregaMantenimiento Orden de Trabajo

1

 • Descripción de puestos Técnico Automotriz

ENTRADA SALIDAS

SUPPLIER INPUT OUTPUT CUSTOMER

PROCESS

Versión:
Fecha:

CONTROLES

 • Procedimiento para el desarrollo del servicio

 • Control uso de repuestos y accesorios

 • Control uso de maquinarias y área de trabajo

Recepcionista

Jefe de Taller

Técnico

Maquinaria, repuestos

Infraestructura

RRHH

RRHH

RRHH

Compras

Diseño

 • Índice de satisfacción del empleado

1 2 3

Implementación 

de Indicadores 

Selección de 

puntos de 
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PASO 9: Compartir las buenas prácticas  

Las lecciones aprendidas o buenas prácticas es todo aquello que se aprende en el proceso de realización de un proyecto. Compartir esta 

documentación con otros niveles de la organización ayuda a estandarizar el proceso y adoptar las mejores prácticas para llegar a una 

mayor eficiencia. Las lecciones de este proyecto están referidas a los procesos operativos, pero, también, a los estratégicos y de 

soporte. 

Tabla No 91: Plan de comunicación interno 

 

AUDIENCIA MENSAJE CANAL TIEMPO FRECUENCIA RESPONSABLE
· Administración · Pizarrón visual Permanente
· Logística · Intranet Permanente
· Mecánica · Reuniones 2 Hrs
· Contabilidad · Talleres 1 vez
· Administración · Pizarrón visual Permanente
· Logística · Intranet Permanente
· Mecánica · Reuniones 2 Hrs
· Contabilidad · Correo electr. 1 vez
· Administración · Pizarrón visual Permanente
· Logística · Intranet Permanente
· Mecánica · Reuniones 2 Hrs
· Contabilidad · Correo electr. 1 vez

· Pizarrón visual Permanente
· Presentaciones 2 Hrs

· Reuniones 1 Hr
· Correo electr. 1 vez
· Teléfono 1 vez

Quincenal

Semanal 

· Proveedores Reportes de stock Jefe de LogísticaMensual

Informe de 
capacitación e 
Informe de avance 
de indicadores

Jefe de Taller
· Reuniones 1 Hr

· Mecánica

Informe de lecciones 
aprendidas Semestral

Equipo de trabajo 
Lean

Mensual

Mensual
Equipo de trabajo 
Lean

Informe de nuevos 
estándares

Equipo de trabajo 
Lean

Informe de 
capacitación e 
Informe de avance 
de indicadores
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             Fuente: Elaboración propia
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PASO 10: Mejora continua y selección de nuevos procesos  

De acuerdo con la metodología de la mejora continua, el siguiente análisis será para el proceso de Reparación de motor, tal como lo 

indica la tabla de selección de nuevos procesos. También, para este proceso se esperan grandes beneficios operacionales y financieros 

en favor de clientes y accionistas. 

Tabla No 92: Indicador de selección de nuevos procesos 

 
Fuente: Datos de la Empresa (Elaboración propia)

CÓDIGO PROCESOS PRECIO DEMANDA INGRESO ACUMULADO % AC. ABC
P-SER06 Afinamiento 10000 km S/. 300.00 717 S/. 215,100.00 S/. 215,100.00 63%
P-SER01 Reparación de motor S/. 2,000.00 16 S/. 32,000.00 S/. 247,100.00 73%
P-SER11 Mantenimiento Sistema Refrigerac S/. 90.00 197 S/. 17,730.00 S/. 264,830.00 78%
P-SER05 Limpieza y regulación de Frenos S/. 50.00 323 S/. 16,150.00 S/. 280,980.00 82%
P-SER12 Cambio de Amortiguadores S/. 720.00 21 S/. 15,120.00 S/. 296,100.00 87%
P-SER04 Cambio Faja de Distribución S/. 180.00 59 S/. 10,620.00 S/. 306,720.00 90%
P-SER13 Cambio de Rodajes S/. 220.00 35 S/. 7,700.00 S/. 314,420.00 92%
P-SER02 Cambio de anillos S/. 900.00 11 S/. 9,900.00 S/. 324,320.00 95%
P-SER03 Adaptación de Motores S/. 1,300.00 4 S/. 5,200.00 S/. 329,520.00 97%
P-SER10 Mantenimiento Palieres S/. 120.00 36 S/. 4,320.00 S/. 333,840.00 98%
P-SER08 Reparación de caja mecánica S/. 240.00 12 S/. 2,880.00 S/. 336,720.00 99%
P-SER15 Limpieza de Tanques S/. 150.00 11 S/. 1,650.00 S/. 338,370.00 99%
P-SER07 Limpieza de inyectores S/. 60.00 23 S/. 1,380.00 S/. 339,750.00 100%
P-SER09 Reparación Diferencial-Corona S/. 280.00 3 S/. 840.00 S/. 340,590.00 100%

1,468 S/. 340,590.00

A

B

C

Siguiente 

proceso 

316 
 



CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones  

1. De acuerdo con la hipótesis planteada en el presente trabajo “Propuesta de mejora de la 

calidad mediante la implementación de técnicas Lean service en el área de servicio de 

mecánico de una empresa automotriz”, y luego del desarrollo del mismo se logró demostrar 

que la hipótesis planteada inicialmente puede ser considerada como cierta, es decir, que 

realmente se puede mejorar la calidad en una empresa de servicios y gozar de los beneficios 

contemplados dentro de la filosofía Lean. El término “calidad” al que se hace alusión, es un 

término bastante amplio que involucra subjetividad, relatividad y sensorialidad, todo ello 

centrado en el cliente, es decir cuidando los puntos de interacción (momentos de la verdad) en 

el binomio cliente – empresa, los que se identificaron y comprendieron. 

2. La argumentación de esta investigación recae en la siguiente evidencia: 

2.1 Mediante el análisis y diagnóstico situacional de la empresa se lograron detectar serias 

falencias en los procesos productivos que influían directamente con la satisfacción del cliente 

y con la rentabilidad de la empresa como son los siguientes: 

• La información que proporcionó el Diagrama de Ishikawa en el bloque “Métodos” nos 

indica que la organización carece de procedimientos de trabajo, los cuales lleven a la 

Estandarización de los diferentes procesos de trabajo. 

• La información proporcionada en el Brainstorming en relación a los 5 desperdicios 

detectados, nos indica además, que la empresa no cuenta con un “Sistema de Sugerencias” 

que tome en cuenta, reconozca y recompense les ideas de mejora  proporcionadas por el  

personal. 

• Del análisis FTA se puede concluir que existe baja productividad en los diferentes 

servicios ofrecidos, la cual origina “Sobrecostos para la empresa” en un aproximado de 

S/.50 000 anual, esto originado por demasiadas actividades pendientes y una inadecuada 

selección de proveedores logísticos. 

• En el análisis 5- Why, se puede concluir que existe falta de capacitación en el personal 

técnico, pero además, en la Jefatura, que permita conocimientos sobre productividad, 

eficiencia y conocimiento del entorno del negocio. 
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• En la inspección visual se tomaron diferentes fotografías, evidenciando la falta de gestión 

actual y en la encuesta realizada a los clientes externos, se recogieron quejas de los clientes 

relacionadas con el excesivo tiempo de inmovilización del vehículo. Por todas estas causas 

y luego del análisis realizado, en el cual se han utilizado diferentes herramientas de 

diagnóstico, se puede concluir que la causa-raíz principal radica en la ausencia total de un 

“Sistema de Gestión y administración de las Operaciones”.  

2.2 Para la selección de la mejor alternativa de solución a la problemática detectada, se 

procedió a la elaboración de una Matriz de Ponderación para luego hacer uso de la 

metodología Ranking de Factores. En este caso se eligieron los siguientes criterios: 

• Probabilidad de éxito 

• Fácil implementación 

• Retorno de la inversión 

• Riesgo 

• Requerimiento de recursos 

• Línea de tiempo a implementar 

En la conclusión del análisis realizado se pudo comprobar que la filosofía “Lean” obtuvo la 

más alta calificación debido a su bajo requerimiento de recursos, su alta probabilidad de éxito 

y su bajo riesgo en comparación con las otras estrategias. Con esta calificación quedó definida 

para su aplicación e implementación en la organización en estudio.  

2.3 Fue importante definir los pasos de la metodología elegida a seguir y aplicarlos de una 

manera constante y cíclica, de esta manera quedaran garantizados los beneficios que ofrece la 

filosofía Lean, asimismo, es importante realizar el seguimiento y las auditorias 

correspondientes a cada herramienta implementada para asegurar su continuidad  y 

sostenibilidad en el tiempo. La estructura Lean es la siguiente: 

• HOSHIN KANRI, para establecer los objetivos estratégicos, operacionales y los 

indicadores respectivos alineados en toda la empresa,  

• VALUE STREAM MAPPING, para realizar un diagnóstico preciso de la situación actual 

y plantear la situación mejorada o estado futuro  

• 5’S, para permitir la limpieza, inspección, detección y corrección de errores,  

• STANDARDIZED WORK, para simplificar el proceso, establecer una secuencia lógica de 

actividades y estandarizar la mano de obra,  
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• SUGGESTION SYSTEM, para captar y aprovechar el talento creativo de los empleados  

• VISUAL MANAGEMENT, para perpetuar y comunicar visualmente la información a 

todos los empleados en un mínimo de dos minutos. 

2.4 Para la simulación se utilizaron los software Arena y @ Risk, la cual arrojó los siguientes 

resultados: 

Conclusiones de la Simulación de Procesos 

• El tiempo para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 480 minutos (8 horas) 

para ambos procesos. 

• El proceso en estudio muestra un tiempo de espera en Recepción de 133.37 minutos. 

• El proceso propuesto presenta un tiempo de espera en Recepción de 32.49 minutos. 

• El proceso actual genera 1 actividad de compra. 

• El proceso mejorado no genera actividades de compra tras la fijación de un stock de 

seguridad en el inventario. 

• La utilización de recursos  en el proceso actual es de 100 %  

• L’utilización de recursos en el proceso propuesto es de 81 %  

• En el proceso actual ingresaron 4 vehículos y quedaron 2 en cola 

• En el proceso mejorado ingresaron 3 vehículos y salieron 3 vehículos 

De esta manera se estaría cumpliendo con el objetivo de la Filosofía Lean de “Hacer más con 

menos” es decir menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo y menos 

espacio, en otras palabras proveer exactamente lo que el cliente quiere y está dispuesto a 

pagar. 

Conclusiones de la Simulación Financiera 

• VAN.- El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a 14,500 soles, lo cual 

indica que le proyecto puede considerarse viable. Asimismo, luego del análisis @Risk, se 

puede afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los valores del VAN se ubicarían 

en  el intervalo < 12 332 , 16 825 > 

• TIR.- La Tasa Interna de Retorno es del 31% superior al Costo de Oportunidad Capital, lo 

cual indica que el proyecto puede ser aceptado. Asimismo, luego del análisis @Risk, se 

puede afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los valores de la TIR se 

ubicarían en  el intervalo < 29.15% , 33.72% > 
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• BENEFICIO-COSTO.- La relación beneficio/costo es de 2.26, quiere decir que por cada 

1.00 sol de costo del proyecto, se estaría obteniendo 1.26 soles de ganancia neta. 

• ROI.- Este ratio financiero nos está indicando que el proyecto generaría una ganancia neta 

del 126% 

• PAYBACK.- El periodo de retorno de la inversión quedará establecido en 5 meses. 

3. Finalmente, la realización de esta investigación me lleva a la siguiente reflexión. Lo más 

relevante que demuestra esta investigación es que las técnicas Lean poseen gran aplicación 

práctica como medio para crear valor para el cliente y reducir el gasto operativo. Lo más 

decisivo para el buen término de esta investigación fue contar con el acceso a una increíble 

base de datos proporcionada por la universidad, además, de todas las facilidades bibliográficas 

encontradas, así como el aporte de mis asesores y profesores. Lo que más me ha ayudado para 

la realización de esta investigación fue una adecuada gestión de mi tiempo que me permitió 

realizar el acopio del marco teórico de sustento, recoger  la evidencia visual mediante el 

recorrido al patio de operaciones, realizar el estudio de los procesos involucrados y llevar a 

cabo las diferentes reuniones con los directivos y el personal operativo de la empresa. La 

dificultad más relevante fue lidiar con la disponibilidad de tiempo del personal, todos ellos 

absorbidos en sus labores diarias, este tiempo fue necesario para el desarrollo de las 

entrevistas, encuestas, capacitación, tomas de tiempo, planteamiento de alternativas de 

solución etc. Dentro de lo aprendido puedo destacar formas eficientes de observación, análisis, 

reflexión, demostración y verificación, la importancia del planeamiento estratégico de las 

operaciones, la definición de eficientes mecanismos de control que permitan el monitoreo 

constante de los procesos y eliminar o mitigar la resistencia al cambio mediante la 

capacitación y participación de los empleados. A nivel personal he aprendido que la filosofía 

Lean como tal plantea una nueva forma de pensar, es decir, hacer más con menos sin 

descuidar la calidad de las acciones o cosas, y que toda mejora que se busque, deberá ir 

precedido de un cambio cultural, un cambio de mentalidad, que el trabajo en equipo es 

importante no por el hecho de trabajar juntos, sino por el hecho de adquirir una nueva forma 

de pensar y actuar que logre el compromiso del trabajador y que la comunicación deberá estar 

basada en la confianza para expresar nuestras opiniones siempre con respeto. Asimismo, 

quiero destacar como más interesante de todo lo investigado, al factor que hace mención a la 

cultura organizacional, al compromiso de la alta gerencia y a la resistencia al cambio como 
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principal causa de fracaso en este tipo de propuestas. La evaluación que hago de mi 

investigación es que es bastante completa, ya que aplica las últimas herramientas Lean 

services, asimismo, el despliegue de las herramientas de ingeniería industrial han sido 

articuladas milimétricamente para que cada una de ellas cumplan su respectiva función, los 

sistemas de evaluación Lean, el modelo Lean Enterprise, el sistema de despliegue de 

indicadores, los sistemas de auditorías, los procedimientos, los diferentes planes de 

capacitación y el modelo de gestión de las operaciones, la convierten en una propuesta 

interesante. Además, en esta investigación, se han analizado más de cuarenticinco journals 

todos referidos al uso de Lean en el sector servicio, en este análisis se ha podido comprobar 

que la utilización de esta importante metodología viene en aumento en diferentes sectores ya 

sea público o privado, también se identificaron causas de fracaso y factores críticos de éxitos 

que son muy importantes en la implementación de cualquier iniciativa Lean. Creo que este 

trabajo por lo antes expuesto tiene bastante merito, pero también, por la gran aplicabilidad 

práctica que sugiere. 

2. Recomendaciones 

1. Se recomienda que la alta gerencia establezca su planeamiento estratégico, determinando 

sus principales objetivos y sus mecanismos de control, también es importante mantener  un 

área de trabajo limpio y ordenado que eleve la moral de los empleados, así como la 

estandarización de sus procesos internos y la captación del talento creativo del personal. 

2. En ese sentido es importante realizar un adecuada Gestión del cambio mediante el 

adiestramiento y la participación del trabajador en el proyecto, asimismo, la alta gerencia, 

debe cambiar el estilo de administración actual, entendiendo, que el éxito debe estar arraigado 

en la cultura de la organización, es así que  los trabajadores tienen que desarrollar un cambio 

de mentalidad, ya que un cambio cultural debe preceder a una correcta implementación Lean. 

3. Además, se recomienda una correcta administración de la información, mediante la 

actualización del sistema de información en lo relacionado con la data técnica (cliente, tipo de 

servicio, tiempo de ejecución del servicio, costo del servicio, próximo servicio, historial de 

quejas, etc.), con el fin de contar con información inmediata para la toma precisa de medidas 

preventivas y correctivas de ser necesario.
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