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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis estudió el impacto que tiene una mejora en los procesos productivos 

referido a plazos finales de entrega, para una organización que fabrica calderas a vapor 

bajo pedido, centrándose en las cuales tienen potencias de 10 a 50 BHP; así como 

volver a medir los tiempos dado que se estaban originando atrasos en la entrega final.  

Dichos retrasos habían  ocurrido en las etapas de ensamblaje de las planchas así como 

en su diseño, e instalaciones y conexiones de instrumentos de medición y control 

originando que el proceso productivo presentase demoras, aún más de las estimadas; 

que no se diera seguimiento al proceso así como en el trabajo individual de cada 

operario y el uso que se le daba al área de labores. 

Los pasos utilizados para atacar el problema fueron: 

 Normalizar y calendarizar el proceso de producción, por medio de herramientas 

como la EDT y DAP para reorientar los recursos. 

 Rediseño de puestos de trabajo, aplicando conceptos de ergonomía. 

 Calcular los tiempos estándar, que también permitió hallar sus respectivos 

factores de suplementos. 

 Balancear las líneas de producción para eliminar cuellos de botella. 

 Analizar el comportamiento de la demanda, planeando la producción y hallar el 

camino crítico 

 Una política de gestión de stocks por medio del inventario de seguridad y el lead 

time. 

 Examinar el impacto que tuvo la distribución de planta y la manera de reducir el 

mismo en un nuevo layout. 

Los resultados obtenidos mostraron reducciones de 27% para la fabricación, llegando 

hasta 28 días en promedio; teniendo a su vez una disminución en el camino crítico, 

reduciéndose en 7 días y pasando a 21. No obstante hay holguras que no han podido ser 

reducidas por  qué no era posible realizar dos líneas de producción por el tamaño del 

espacio; que sí será posible con el nuevo layout. 

Palabras Clave: BHP (Caballo de Fuerza de Vapor), EDT (Estructura de 

Descomposición del Trabajo), DAP (Diagrama de Análisis del Proceso) Tiempos 

Estándar, Factores de Suplementos, Cuellos de Botella, Planeamiento de la Producción, 

Ruta Crítica, Lead Time (Tiempo de Aprovisionamiento), Inventario de Seguridad, 

Layout (Distribución de Planta), Holguras (Tiempos Muertos dentro de la Ruta Crítica) 
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Abstract:  

This thesis studied the impact of an improvement in production processes in the final 

delivery, for an organization that manufactures steam boilers request, focusing on 

powers which have 10 to 50 BHP; and recalculate times since they were causing delays 

in the final delivery. 

 

Such delays had occurred in the stages of assembly of the boiler structure as well as its 

design, and facilities and connections of measuring instruments and control production 

process causing the delay submit even more than estimated; monitor the process not be 

given; as well as in the individual work of each operator and use that was given to the 

work area. 

The steps used to attack the problem were: 

 Normalize and schedule the production process, using tools such as EDT and 

DAP to redirect resources. 

 Redesign of work places, applying ergonomic concepts. 

 Calculate standard times, which also allowed finding supplements factors in 

work. 

 Balancing production lines to eliminate bottlenecks in production. 

 Analyze the behavior of demand, in order to made a production planning and 

find the critical path 

 A policy of stock management through safety stock and lead time. 

 Examine the impact of the layout and how to reduce it in a new one. 

The results showed 27% reductions for manufacturing, reaching up to 28 days on 

average; and having a reduction in the critical path, which happened 28 days to be 

counted in 21. However, there are gaps that could not be reduced because it was not 

possible to make two production lines by the size of the previous work area; but it will 

be possible with the new layout. 
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ESTADO DEL ARTE:  

En este apartado se busca ilustrar los últimos avances y opiniones que se presentan para 

las herramientas de mejora continua que presenta el siguiente estudio, como es el caso 

de la Gestión por Proyectos, marco de referencia para la mejora. Teniendo tres criterios 

o triple restricción que permiten determinar si este es culminado con éxito; como lo son: 

Tiempo, Costo y Presupuesto; a la cual también se le agrega la calidad requerida por el 

cliente integrando 10 áreas de conocimiento y 47 procesos reunidos en cinco grupos de 

procesos (Inicio, Ejecución, Planificación, Control y Cierre)1 

Si bien se ha tenido una visión general sobre el éxito en un proyecto, recientemente se 

han tenido diferentes posturas que de manera más específica, buscan redituar lo 

mencionado en el párrafo anterior, que dentro del triángulo de calidad ya explicado se le 

agregan ítems como la TIR, impactos en la organización así como preparación para el 

futuro en la sostenibilidad de la propuesta y finalmente explicar su punto de vista en la 

toma de decisiones y sus alcances. Variables  que son evaluadas en el presente 

documento2. 

Asimismo al momento de iniciar un proyecto, un tema que es visto es el desarrollo del 

producto, el cual  lo desarrolla acorde a las preferencias del cliente y  mercado donde 

este selecciona componentes, funciones, entre otros atributos y parte de ello, que 

también incluye a los productos bajo pedido es el diseño de los puestos de trabajo así 

como su método respectivo siendo esto clave para alcanzar la competitividad, 

llegándose pues a la ingeniería concurrente o simultánea en la actualidad, que  no es otra 

cosa que considerar durante la etapa de diseño del producto  los aspectos de su ciclo de 

vida, integrando todos los procesos (clave, de apoyo y estratégicos) convergiendo, de 

esta manera con los principios actuales de la gestión por proyectos3. 

                                                 
1 Cfr. Castro 2015, 48  
2 Cfr. Castro 2015, 50 
3 Cfr. Luna 2007, 14 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Situación del Sector 

En primer lugar se observó y realizó un análisis general del sector de la fabricación de 

calderas, pertenecientes al sector de la  metalmecánica.  Asimismo se analizó el 

potencial que tiene el rubro para ampliar sus operaciones y llegar a exportar hacia otros 

países dentro del continente.  Dentro de los bienes de capital que el Perú produjo 

durante el año 2011 las exportaciones peruanas ascendieron a más de US$ 46,000 

millones, es decir, el equivalente al PBI del país en el año 19944; lo que muestra al gran 

dinamismo y crecimiento económico que ha sufrido el Perú en los últimos años  en 

todos los sectores de producción.  El sector metalmecánico también fue partícipe del 

dinamismo de la economía, razón por la cual se realizó un breve análisis de cómo la 

liberalización del comercio y el mercado han llegado a  beneficiar al rubro. 

Gráfico 1: Crecimiento de la producción y exportaciones del sector metalmecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los principales productos de exportación del sector están las maquinarias para 

las minas canteras y construcción, aparatos de control y distribución de energía; así 

como la fabricación de vehículos motorizados (principalmente motocicletas). Respecto 

al primero, su producción cayó en el 2009 y 2010 un 21% y un 7%, respectivamente; 

sin embargo, en el 2011 y durante el primer bimestre del 2012, creció en un 88% y un 

196%. En relación a los aparatos de distribución y control de energía eléctrica, luego de 

                                                 
4Fuente: Revista Comex. Perú, 2012 
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caer en el 2008 y 2009 un 2% y un 35%, respectivamente; estos presentaron un  gran 

dinamismo, Finalmente, respecto a las motocicletas estas han venido expandiéndose en 

los últimos años, hasta alcanzar un pico en el 2010 al crecer un 67% y, en lo que 

respecta a los dos primeros meses del año 2012, un 29%. 

 

De manera general,  para las exportaciones del sector metalmecánico según el artículo 

de Comex Perú5 (Revista referente al comercio exterior)  que en el primer trimestre del 

año 2012 se incrementaron en un 10%, por un valor de US$ 117 millones. Lo que nos 

demuestra que el dinamismo de la economía influyó en todos los sectores; volviéndose 

también este rubro en una oportunidad ambiciosa para la inversión en un mediano a 

largo plazo, inclusive para una pequeña o mediana empresa (PYME.) 

Respecto a la producción de Calderas a Vapor, la facturación que ha tenido el sector, a 

nivel nacional fue en total  S/.20.664.716 para el año 2013, a fin de ejemplificar esto 

mejor se mostrará los principales rubros o sectores que requieren de la fabricación de 

estas máquinas. 

 

 Country Club o Centros de Esparcimiento 

 Hotelero 

 Educativo 

 Minería 

 Confitería 

 Destilerías 

 Industria Alimentaría 

 Fabricación de productos plásticos 

 Lavandería y Tintorería 

 Baños y Sauna 

 

La anterior estadística mostró también como consecuencia un crecimiento también de 

estas industrias, lo que ha sido   junto con el primer concepto de este subcapítulo, en una 

oportunidad de crecimiento muy importante para el sector. 

A continuación se muestran  a las empresas fabricantes de calderas y  lo que fue su 

facturación anual para el año 2013.  

                                                 
5 Fuente: Revista Comex Perú 2012. 
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Tabla 1: Empresas fabricantes de Calderas 

     

PERÚ: EMPRESAS FABRICANTES DE CALDERAS 

          

Nº Razón social Departamento Ventas 
Estructura 

porcentual 

  Total   20.664.716 100,0 

1 

INGENIEROS & TECNICOS EJECUTORES S 

A 

Provincia 

Constitucional del 

Callao 

5.000.000 24,2 

2 

INGEVAP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
Lima 3.500.000 16,9 

3 CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. Arequipa 2.582.129 12,5 

4 CALDEROS PIEDRA SRL Lima 2.250.000 10,9 

5 

ENERGIA PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
Arequipa 1.432.587 6,9 

6 

CALLAO MODULOS Y 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

Lima 1.150.000 5,6 

7 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 

CALDERAS S.R.L. 
Lima 900.000 4,4 

8 CAMPOS ARZAPALO JUAN CARLOS Lima 650.000 3,1 

9 

POWER EQUIPMENT CORPORATION 

E.I.R.L. 
Lima 650.000 3,1 

10 TM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.C. Lima 650.000 3,1 

11 INDUSTRIAS A.C CALDERAS SAC Lima 450.000 2,2 

12 

GRUPO CALDERAS TERMICAS DEL PERU 

S.A.C. 
Lima 350.000 1,7 

13 

CALDERAS Y SISTEMAS TERMICOS 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA- 

CALDERAS Y SISTEMAS TER 

Piura 250.000 1,2 

14 

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL MECANICO 

ELECTRICAS DE CALDERAS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITA 

Piura 250.000 1,2 

15 PACHECO LUQUE JOSE LUIS Arequipa 250.000 1,2 

16 CALDERAS ECOLOGICAS LGG S.A.C. Lima 150.000 0,7 

17 CONSTRUCTORA LA CALDERA E.I.R.L. Áncash 150.000 0,7 

18 

CALDERAS PERUANAS Y DERIVADOS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

CALPEDER S.A.C. 

Lima 25.000 0,1 

19 FASER CALDERAS S.A.C. Lima 25.000 0,1 

20 

CALDERAS VENTO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - CALDERAS VENTO S.A.C. 
Lima N.D. - 

21 CALDERAS Y ACCESORIOS S.A.C. Lima N.D. - 

22 

CALDERAS, EQUIPOS AUXILIARES Y 

ACCESORIOS E.I.R.L. 
Lima N.D. - 

23 CONSTRUCCIONES VELA S.A.C Lima N.D. - 

24 

INTEGRACION ESPECIALIZADA EN 

CALDERAS E.I.R.L. 
Lima N.D. - 

25 

L & C CALDERAS FABRICACION 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 

E.I.R.L. 

Arequipa N.D. - 

26 

MAQUINARIAS Y CALDERAS SOLEMAN 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Cusco N.D. - 

          

   

Fuente:   Directorio Central de Empresas y Establecimientos - Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 
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1.2 Calidad 

La calidad es un concepto que puede tener muchas acepciones. Si alguien consideraría 

realizar un pequeño cuestionario a las personas de su entorno sobre la definición de este 

término seguramente se encontraría con diferentes respuestas, e inclusive más de una 

vez el receptor podría dudar sobre la respuesta que podría dar. Una de las definiciones 

más aceptadas de calidad dada por Juran6. La cual constituye  buscar y adecuar, 

mediante el producto o servicio que se brinda, satisfacer e inclusive superar las 

expectativas que el cliente tiene en un principio establecido; Deming, a su vez proponía 

que es “Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado”7; así obteniendo la fidelización del cliente, teniéndose una 

gran oportunidad para ampliar la cartera de estos. 

Ya adentrándose en conceptos más técnicos, se señala que la calidad  es una agrupación 

de tres distintas acepciones, los cuales según Golder, guardan relación con la evaluación 

de la oferta, producción y experiencia, los cuales son:  

La calidad y el aseguramiento de la calidad internacionalmente están regidas por la 

Norma ISO 9001 (Organización Internacional de la Estandarización, por las siglas en 

Inglés) cuya última versión data del año 2015;8 Del mismo modo dentro de la llamada 

Gestión de la Calidad Total, se encuentra el ciclo de Deming o ciclo PEVA (Planear, 

Ejecutar, Verificar y Actuar). 

1.3 Procesos de Fabricación 

En el siguiente subcapítulo se  tendrá por análisis todo lo convergente a procesos de 

fabricación, comenzando por la definición del mismo y  las herramientas para su 

gestión, el mapa de procesos y el diagrama de flujo o flujograma, en donde se ubican las 

actividades que lo conforman. 

1.3.1 Definición de Proceso 

La palabra proceso proviene del latín processus que significa: avance, progreso. 

Según la definición de Pérez Fernández de Velasco en su libro “Gestión por Procesos” 

es un conjunto ordenando de actividades repetitivas, las cuales poseen una secuencia 

                                                 
6Cfr. Udaondo 1992: 35 
7 Cfr. Udaondo 1992: 35 
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específica e interactúan entre sí, no siendo acciones aisladas, transformando elementos 

de entrada en resultados los cuales  poseen un valor final para el usuario o cliente.9 

Según Chang (1996), un proceso es una serie de tareas que poseen un valor agregado,   y que 

están vinculadas, para transformar un insumo en un producto, ya sea este un bien o servicio. 

Abarcando desde simples actividades que se realizan día a día hasta la fabricación de un 

automóvil.  

“Proceso es un conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos 

de entrada en bienes o servicios capaces de satisfacer las expectativas de distintas partes 

interesadas: clientes externos, clientes internos, accionistas, comunidad, entre otros.” 

(Bonilla, Kleeberg, y Noriega, 2010). 

Según la norma ISO 9000, un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Teniendo además la siguiente representación gráfica: 

Gráfico 2: Representación gráfica de  un proceso 

 
 

Cabe señalar que los inputs, constituyen las entradas, en tanto que los outputs son las 

salidas del proceso. 

Infiriendo de las definiciones antes citadas, se logra deducir que un proceso es un 

conjunto ordenado, una serie de acciones las cuales tienen vinculación entre sí dado que 

constituyen una secuencia y tienen como función principal generar valor hacia el cliente 

transformando una materia prima en un producto terminado en el caso de un producto y 

dando respuesta e información satisfactoria al cliente.  

                                                 
9 Cfr. Pérez Fernández de Velasco 2010:  51 
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1.3.2 Tipos de Procesos 

De acuerdo al impacto que generan en el resultado final, existen tres tipos de procesos 

en una organización: estratégicos, clave, y de soporte (Camisón, 2009). 

Estratégicos: Aquellos mediante los que la organización define, planifica, organiza y 

controla  sus políticas, objetivos, metas y estrategias. Relacionados con planificación, 

desarrollo de la visión, misión y valores de la organización. Estos proporcionan las 

directrices y límites al resto de procesos, por lo que influyen en toda  la organización 

(De La Cruz, 2008). 

Clave: Según Tovar y Mota (2007), son los que responden a la razón de ser del negocio 

y que impactan directamente en cualquier requerimiento de los clientes,  siendo los 

principales responsables de lograr los objetivos trazados en la empresa dado que  

conforman el ciclo de vida que son fundamentales para la cadena de valor. 

Soporte: Son todos aquellos que proporcionan los recursos necesarios y apoyan al 

desarrollo de los procesos clave de la organización (Tovar y Mota, 2007). En síntesis 

constituyen actividades secundarias de la cadena de valor que tienen clientes internos o 

apoyan a los procesos principales. 

A continuación se muestra la clasificación de los procesos de una manera gráfica 

Gráfico 3: Arquitectura de Proceso. 

 

Fuente: Curso Gestión por Procesos, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

1.3.3 Gestión por Procesos 

La Gestión basada en los Procesos, se orienta a desarrollar la misión de la organización, 

mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders (conformado por 

clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad) y a qué hace la empresa para 
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satisfacerlos.  La gestión de procesos considera que toda organización se puede concebir 

como una red de procesos interrelacionados o interconectados, aplicando un nuevo 

modelo de gestión (Mallar, 2010) 

El nuevo tipo de organización enfocada a los procesos, suma la noción de crear valor al 

destinatario ya sea cliente interno o externo y exhorta a tener en cuenta, tanto a los 

factores internos del sistema como a  los requerimientos de dicha producción de valor.  

Así se llega a la Reingeniería de Procesos (Business Process Reengineering, por sus 

siglas en inglés) que se apoya en el cambio que va desde una consideración estática, 

orientada a las estructuras, hacia una nueva orientada a la dinámica y a los flujos que 

crean valor. 

1.3.4 Elementos y Factores de un Proceso 

Todo proceso está compuesto de tres elementos fundamentales los cuales son los inputs 

o entradas, la secuencia de actividades, y finalmente, los outputs o salidas (Pérez, 2010). 

Entradas o Inputs: Divididas en insumos (propiamente dicho lo que constituye la 

materia prima dentro de un proceso) constituyen los bienes materiales que serán 

procesados para la obtención del producto final, así como los recursos que constituyen 

lo que  pudiendo bien ser tangibles o intangibles dependiendo si se trata de un producto 

o servicio, y pueden ser de distintos tipos (financieros, humanos, espacio físico, energía, 

informáticos, por mencionar a los principales). 

Outputs o salidas: Son los resultados o productos generados por la secuencia de 

actividades. “El producto del proceso ha de tener un valor intrínseco, medible o 

evaluable, para su cliente o usuario” (Pérez, 2010). 

Según lo mencionado por  Bonilla y otros (2010), los procesos utilizan 6 recursos 

principales, los cuales se describen a continuación:   

 Mano de obra: Responsable del proceso y todo el recurso humano que 

interviene en el mismo, dado que todas sus aptitudes y conocimientos influyen 

en los resultados. 

 Materiales o suministros: Incluye a las entradas del proceso, así como su 

respectiva información. 

 Maquinaria y equipo: son todas las instalaciones, maquinaria, hardware, y 

software que complementan a la mano de obra y permiten la realización de los 

procesos; además es responsabilidad de la organización su correcto 

mantenimiento para un óptimo uso.  
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 Métodos: Definición estandarizada de las políticas, procedimientos, normas e 

instrucciones empleadas para la ejecución de la labor asignada.  

 Medios de control: Herramientas utilizadas para evaluar el desempeño y los 

resultados del proceso.  

 Medio ambiente: Entorno en el cual se lleva a cabo el proceso. 

1.3.5 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos muestra los procesos ya clasificados según su función (clave, de 

apoyo y estratégicos) así como su respectiva interacción, para una mejor comprensión 

se adjunta como referencia un mapa de procesos de una empresa importadora 

observando el proceso de compras de la referida organización, que a su vez constituye 

el giro principal de sus utilidades. 

Gráfico 4: Mapa de Procesos 

 

Fuente: Curso Gestión por Procesos, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

1.4 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo o flujograma, representa de forma gráfica los pasos que deben de 

seguirse  para de esta forma  comprobar que el proceso se realice casi o de la misma 

manera cada vez que se repita. Para ello, debe contener de manera clara y concisa cada 

punto para que cualquier persona  sea capaz de entenderlo y aplicarlo. 
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El diagrama de flujo es una herramienta importante dentro de la gestión por procesos, 

dado que permite ver las interacciones de cada una de las actividades pertenecientes a 

distintas áreas, los principales diagrama de flujo constituyen el diagrama ANSI y 

diagrama BPMN, los cuales se muestran a continuación. 

Flujograma ANSI: Inicialmente usado para procedimientos electrónicos y el manejo de 

datos para representar los flujos de información. Se muestra un ejemplo en la siguiente 

hoja. 

Flujograma BPMN: Es una notación grafica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio en un formato de flujo de trabajo. El ejemplo se muestra después  

del flujograma ANSI referente a la fabricación de una caldera a vapor por parte de la 

empresa Calderos Piedra S.R.L, empresa de la que trataremos a mayor detalle en los 

posteriores capítulos. 
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Gráfico 5: Ejemplo de Diagrama de Flujo ANSI. 

 

Fuente: Proceso de base de datos - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Gráfico 6: Ejemplo de Diagrama de Flujo BPMN. 

 

Fuente: Curso Gestión por Procesos, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 



   30 

 

1.5 Concepto de  Mejora Continua 

Según Krajewski, Ritzman y Malhortra en Administración de operaciones. Procesos y 

cadena de Valor (2008) señalan que la mejora continua de los procesos constituye el 

estudio de todos los elementos del mismo para luego ser capaz de optimizarlo en 

función a la reducción de costos así como de la satisfacción del cliente. 

Bonilla (2010) propone que la mejora de los procesos es una estrategia de gestión que 

propone el desarrollo de mecanismos que permitan mejorar el desempeño de los 

procesos y al mismo tiempo elevar la satisfacción de los clientes. 

Chase, Aquino y Jacobs (2011) proponen a su vez que la mejora continua es una 

filosofía de perfeccionamiento constante de procesos y servicios en una organización, 

buscando mejorar de manera activa todos y cada uno de sus recursos. 

Evans y Lindsay en Administración y Control de la Calidad (2008), señalan que la 

mejora continua es referida tanto a los cambios incrementales, pequeños y graduales 

como a las innovaciones, o mejoras grandes y rápidas. Las cuales pueden ser 

adquiridas de las siguientes formas: 

 Aumento de valor para el cliente, a través de la mejora en el producto y servicio 

 Reducir los errores, defectos, mermas así como sus costos, llamados costos de 

no calidad. 

 Aumentar la productividad en el uso de recursos 

 Mejora de la capacidad de respuesta y desempeño del tiempo de ciclo. 

De esta forma, el enfoque de proceso constituye un soporte de hacia la mejora continua 

brindando ayudas para comprender el verdadero origen de los problemas y la 

constitución para su mejor comprensión.10 

La mejora real depende del aprendizaje, lo que implica conocer la razón por la cual los 

cambios consiguen su objetivo por medio de retroalimentaciones entre prácticas y 

resultados.11 Lo que consta de cuatro etapas: 

 Planificación 

 Ejecución de los planes 

 Evaluación del progreso 

 Revisión de los  planes con base en los hallazgos de la evaluación. 

                                                 
10Cfr. Evans, y Lindsay 2008: 22 
11Cfr. Evans y Lindsay 2008: 23 
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Constituyendo cada uno de estos puntos, en el ciclo PEVA o círculo de calidad de 

Deming. Planificar, Ejecutar, Verificar, Actuar. 

Bajo  una correcta aplicación la implementación de este ciclo permite a las 

organizaciones una mejora integral de la competitividad, mejorando continuamente la 

calidad,  optimizando la productividad bajo la reducción de los costos y mejor 

aprovechamiento recursos, incrementando la participación del mercado y  la 

rentabilidad de la empresa. 

Gráfico 7: Ilustración del ciclo PHVA, o PEVA. 

 

1.6 Herramientas para la Mejora de Calidad en los Procesos 

A continuación procederán a ilustrarse y analizarse diversas herramientas para el 

manejo de la mejora de procesos y la calidad  final  en el producto o servicio brindado, 

utilizadas en mayor o menor medida, tanto como para la aplicación para la solución del 

problema como las herramientas que son utilizadas ya  parcialmente como parte del 

monitoreo  en la organización.  

1.6.1 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, debe su origen al economista italiano Wilfredo Pareto, quien vio 

dentro del entorno en el cual residía que el 20% de las personas poseían el 80% de las 

riquezas, estableciendo asimismo que en promedio en una organización que el 20% de 

las causas ocasionaban el 80% de los problemas (Sosa, 1998:91). 

Según Guajardo (1996), el principio de Pareto favorece la determinación de las pocas 

causas vitales en la solución de un problema, dado que ignora  los muchos efectos 

triviales, y ayuda a concentrarlos esfuerzos en lo más beneficioso y fácil para dichas 
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soluciones, gracias al principio del 80-20, que al resolver el 20% de las fallas se 

solucionan el 80% de los problemas. 

Para una correcta construcción de un gráfico o diagrama de Pareto es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 Conocer y definir el problema o situación a analizar.  

 Hacer una lista de las posibles causas, ordenándolas por importancia.  

 Seleccionar la forma de medición de las causas. Las unidades de medición pueden 

ser dinero, tiempo, frecuencia, o número. 

 Organizar los factores en forma descendente y calcular el porcentaje relativo.  

 Calcular el porcentaje acumulado de cada factor y ordenarlos de mayor a menor.  

 Trazar en el eje vertical las unidades seleccionadas previamente.  

 Dibujar en el eje horizontal un gráfico de barras con los valores decrecientes. En el 

eje vertical derecho colocar una escala del 0 al 100 por ciento.  

 Dibujar una gráfica lineal que represente el porcentaje acumulado para cada factor.  

 Por último, se puede trazar una línea vertical interceptando la curva acumulada 

cerca del 80 por ciento, para poder identificar los factores vitales.  

 

Gráfico 8: Diagrama de Pareto 

 

1.6.2 Árbol de Problemas y Soluciones 

Según la Universidad de Alicante, en su curso: Técnicas de la Investigación para el 

trabajo social; para el año lectivo 2012-2013, el árbol de problemas se empieza por 

la identificación del problema más importante y de sus causas y consecuencias 

mediante un dibujo del mismo,  teniendo tantas ramificaciones como consecuencias 
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para finalmente tener una jerarquización de las causas y consecuencias de la 

situación de desigualdad planteada. 

Para el caso del árbol de soluciones, el procedimiento es similar al anterior 

reemplazando los problemas por sus respectivas soluciones así como las 

consecuencias de las mismas teniendo una visión ya positiva de estos percances. 

Gráfico 9: Modelo de árbol de problemas y soluciones 

 

Fuente: Universidad de Alicante 

1.6.3 Los 5 Por qué 

Según el Curso de Especialización sobre ISO 9001 para Universitarios, dictado por 

el Instituto para la Calidad de la PUCP en el año 2015. La técnica de los 5 por qué es 

una herramienta que sirve para encontrar las causas-raíz de un problema, 

complementando lo visto en el diagrama de causa-efecto (Ishikawa) y el árbol de 

problemas y soluciones, su aplicación resulta sencilla dado que consiste en 

preguntar, como su nombre lo indica, 5 veces  el porqué de una causa, buscando la 

matriz del problema y siendo ese el tema central a ver en la solución del mismo.  

Se adjunta el siguiente ejemplo: 
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Gráfico 10: Ejemplo de la Técnica de los 5 por qué   

 

Fuente: Instituto para la Calidad- PUCP 

1.6.4 Lean Manufacturing 

Según Juan Fernández, autor de Gestión en tiempos de crisis (2009) El Lean 

Manufacturing o Manufactura esbelta es una metodología que busca eliminar 

cualquier elemento del proceso que consuma recursos, humanos o económicos, 

tiempo, o espacio, sin añadir valor al producto final.  Su objetivo primordial es 

reducir el tiempo de ciclo a través de la optimización de los procesos y la secuencia 

de operaciones. 

Asimismo la implementación de lean manufacturing en una organización conlleva  

una serie de beneficios, siendo  los siguientes: reducción de los costos de 

producción, de los inventarios, tiempo de aprovisionamiento, mejora en la calidad, 

menor uso de mano de obra, mayor eficiencia en los equipos, mayor flexibilidad 

para reaccionar ante cambios, y  eliminación sistemática de los desperdicios. 

Definiéndolas como 8 tipos que se presentan a continuación: 

 Defectos: Trabajo que contiene errores, reproceso o falta de algo necesario. 

 Sobreproducción: Hacer más de manera muy rápida cuando el proceso 

siguiente aun no lo requiera. 

 Espera: Tiempo generado cuando el material, información, personal o equipo 

no está listo. 
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 Conocimiento no utilizado: No aprovechar las ideas y talento de la gente. 

 Transporte: Movimiento que no agrega valor. 

 Inventario: Cualquier suministro en exceso que no es requerido. 

 Movimiento: Referido a  movimientos innecesarios que no agregan valor. 

 Extra procesamiento: Adicionar esfuerzo que no agrega valor al producto o 

servicio desde el punto de vista del cliente. 

En  muchas ocasiones, cada uno de estos desperdicios está oculto dentro de los 

procesos y no son perceptibles durante las jornadas diarias. Razón por la cual es 

menester conocer  qué  tipos de herramientas constituyen la manufactura esbelta 

para su posterior implementación. A su vez, es difícil implementar y mantener la 

mejora si no se encuentran  experiencias y evidencias positivas12. Una vez claro los 

conceptos generales es necesario definir algunas herramientas principales que tiene 

Lean  y que serán relevantes para el tema en estudio. Las cuales a su vez pueden 

estar muchas veces de manera implícita. 

1.6.5 Estudio del Trabajo 

Citando al libro Introducción al Estudio del Trabajo, de autoría de la Organización 

Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra,  el estudio del trabajo constituye: El 

examen sistemático de los métodos para lograr un mejor uso de los recursos y 

establecer normas de rendimiento respecto  a las actividades realizadas. Así vemos que 

mediante un adecuado uso de las herramientas del estudio del trabajo es factible para 

lograr un incremento de la productividad, a fin de lograr una mayor comprensión 

respecto al tema se procederá a abarcar conceptos y definiciones relacionados con el 

tema. 

 Tiempo total de Trabajo: Constituido por el contenido básico del trabajo, 

contenido de trabajo adicional (básicamente por reprocesos de herramientas o 

maquinaria; o en otro caso por métodos de trabajo ineficientes) y tiempo 

suplementario inherente a recursos humanos (parada después de un tiempo largo 

de trabajo, necesidades fisiológicas entre otras.) 

 Contenido de Trabajo: Cantidad de trabajo en un producto dado o proceso 

medido en horas-hombre (Hr-Hm) u Horas Máquina (Hr-Mq). Este concepto 

tiene a su vez las siguientes subdivisiones  

                                                 
12 Cfr. VIilla y Monza (2010) : 340-342 
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 Suplementos por Deficiencias en el Diseño/Materiales: Cambios frecuentes 

en el diseño, Desechos de Materiales o Normas Incorrectas de Calidad. 

 Suplementos por Métodos Ineficientes de Producción/Funcionamiento: 

Mala disposición del espacio, Manipulación Inadecuada de los Materiales, 

Paradas entre etapas productivas, Mala planificación de inventarios, Averías de 

Máquinas. 

 Suplementos por Deficiencias en el Diseño/Materiales: Ausentismo, Mal 

desarrollo de la labor, Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 

De la misma forma existen las llamadas técnicas de dirección, las cuales permitirán 

eliminar el tiempo improductivo si se aplican exitosamente las cuales se exponen a 

continuación (Cada una de ellas aplicadas a los diversos suplementos de tiempo 

improductivo de trabajo:)  

 Desarrollo del Producto (Mal diseño y cambios frecuentes en el mismo) 

 Utilización Adecuada (Desecho de Materiales) 

 Control de Calidad (Normas de Calidad Erróneas) 

 Mejora de Disposición y Planificación del Proceso (Mala disposición y 

utilización del espacio) 

 Movimiento de Materiales (Inadecuada Manipulación de los Materiales) 

 Planificación y Control de la Producción-PCP (Interrupciones frecuentes por 

cambios en la producción) 

 Estudio de Métodos en una Actividad (Métodos Ineficaces de Trabajo) 

 Control de Inventarios (Mala planificación de las existencias) 

 Aplicación de Mantenimiento Preventivo (Frecuentes averías de las máquinas y 

el equipo) 

 Política de Personal Adecuada, Capacitación y Mejor Ambiente de 

Trabajo.(Absentismo y Retrasos 

 Capacitación (Mala ejecución del trabajo) 

 Mejores condiciones de trabajo (Riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales) 

Pasando a mostrarse en síntesis los conceptos previamente vistos: 
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Gráfico 11: Tiempos Básicos de Trabajo 

 

Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo, Organización Internacional del 

Trabajo 
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Gráfico 12: Desagregación del Contenido Básico del Trabajo 

 

Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo, Organización Internacional del 

Trabajo 
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Gráfico 13: Técnicas para la Reducción del Tiempo Improductivo 

 

Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo, Organización Internacional del 

Trabajo 
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1.6.6 Ingeniería del Producto 

Según el libro de Ulrich y Eppinger, Diseño y Desarrollo de Productos: Quinta Edición 

(2013).La ingeniería del producto, también puede ser llamada como el desarrollo del 

producto, la cual abarca temas como el diseño y desarrollo del equipo terminado, 

selección de materiales (requerimiento de materia prima) desde la concepción hasta la 

finalización del mismo. Comprende actividades referidas con optimizar el costo de 

producción así como la facilidad de fabricación del mismo. La ingeniería del producto 

se subdivide en los siguientes conceptos: 

 Planeación del Producto: Parte inicial que consta de 5 pasos: 

 Identificar oportunidades. (Producción de Calderas y Servicios de 

Mantenimiento) 

 Evaluar y dar prioridad a proyectos. (Considerar capacidad de recursos) 

 Asignar recursos y planear tiempos. 

 Completar la planeación del anteproyecto. 

 Reflexionar en los resultados y el proceso. 

 Identificación de las necesidades del Cliente 

 Especificaciones del Cliente 

 Generación de Conceptos. 

 Arquitectura del Diseño: Esquema en donde los elementos funcionales del 

producto se transforman en trozos físicos; se establece durante el desarrollo del 

concepto y las fases de desarrollo del diseño a nivel del sistema. Los elementos 

funcionales son las operaciones y transformaciones que corresponden a su 

rendimiento general.  

Los elementos físicos son las partes, subconjuntos y componentes que ponen en 

práctica las funciones del producto, estos están organizados en un conjunto de 

componentes llamados trozos los cuales ponen en práctica las características del 

mismo; siendo el elemento más importante el medio por el cual estos 

interactúan. 

 Diseño Industrial: Tiene como principal misión diseñar los aspectos 

relacionados con el usuario final en relación al producto (estética y ergonomía). 

 Diseño para el ambiente: Representa para las empresas un método práctico de 

reducir tales secuelas en un esfuerzo por crear una sociedad más sustentable. 
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 Diseño de Manufactura: Busca reducir costos de manufactura y 

simultáneamente ir mejorando la calidad del producto, tiempo y costo de 

desarrollo. 

 El diseño de manufactura incluye la fase de desarrollo del concepto y 

fase de diseño a nivel de sistema, teniendo información de los costos de 

manufactura.  

1.6.7 Balance de Líneas 

Según la página web www.ingenieriaindustrialonline.com un balance de líneas tiene 

como objetivo fundamental es buscar la igualdad de los tiempos de trabajo en todas las 

operaciones del proceso productivo, para que como consecuencia exista en la medida de 

lo posible tiempos ociosos ni inventario de proceso en espera.  

Para un correcto balanceo de líneas se requiere tomar en cuenta variables como la 

continuidad del aprovisionamiento de materia prima (Stock  de Seguridad y Lead Time) 

y buscar minimizar las fallas de los equipos (Mantenimiento Autónomo)  

Dado que la actual constituye una línea de ensamble, el proceso de Balanceo de líneas 

abarca de forma mucho más concreta un tema de reorientación de los operarios a 

realizar cierta labor que constituye un cuello de botella; sin obviar que se debe 

diversificar las habilidades a fin de que “cada operario sea capaz de hacer todo o casi 

todo” 

Los indicadores que se utilizarán para el balanceo de línea son los siguientes: Minuto 

Total del Operario, Ciclo de Control, Número de Operarios, Total de Minutos por Línea 

y Porcentaje de Balanceo, que se verán en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Indicadores para un Balance de Líneas 

 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/
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1.6.8 Planificación 

Un aspecto de suma importancia para que se lleve de la manera más eficaz un proyecto, 

así como cada uno de sus respectivos procesos y actividades es la planificación que se le 

otorga al mismo. Según la Real Academia Española se define como la acción o efecto 

de planificar, mediante la aplicación de un plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.13 

Constituyendo a su vez una piedra angular en la ejecución de un proyecto en un 

mediano o largo plazo. 

El proyecto a su vez constituye por definición un Conjunto de escritos, cálculos y 

dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 

arquitectura o de ingeniería; así como un  esquema o plan de cualquier trabajo realizado 

como prueba antes de darle la forma definitiva14. Lo que nos señala que el plan previo 

es sumamente importante en la realización del mismo, lo que incluye a su vez obras  el 

cual es el objeto de estudio de la presente investigación, definiendo actores 

significativos para la ejecución del mismo dentro de los cuales se encuentran: 

 Objetivos Generales y Específicos 

 Alcance 

 Indicadores y Objetivos de Éxito (Formulación de KPI y KPO) 

 Correcta Asignación de Recursos 

 Delimitar Restricciones del Mismo 

 Cronograma Detallado del mismo. 

Para una correcta ejecución en la planificación de un proyecto se deben tener 

delimitados estos factores, para lo cual se deben desarrollar metodologías de gestión. 

Una de las más importantes constituye el Project Management Office (Oficina de 

Gestión de Proyectos, o PMO), por sus siglas en inglés. El Project Management 

Institute (PMI), metodología en la cual se basa el PMO, elaboró en 1987 la primera 

edición de lo que sería llamado la guía del PMBOK. Dicha Norma identificaba en un 

inicio nueve áreas de conocimiento, al año 2008 se tenían 42 procesos agrupados en una 

secuencia madre, teniendo como parte más importante  de la planificación a lo 

siguiente: 

 Camino Crítico: Herramienta tradicional de PMBOK para la Planificación. Al 

tener representada la secuencia de actividades del Proyecto, se define al camino 

                                                 
13Definición Real Academia Española 
14Definición Real Academia Española 
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o ruta crítica  como la secuencia de mayor duración dentro de la red o árbol de 

actividades. 

La secuencia principal del PMBOK está constituida por 5 grupos básicos de procesos:15 

 Iniciación: Define y autoriza el Proyecto 

 Planificación: Define objetivos y planifica el curso de acción 

 Ejecución: Busca integrar a personas y otros recursos para el cumplimiento 

del proyecto 

 Seguimiento y Control: Mide y supervisa los avances generados a fin de 

identificar variaciones respecto al plan de gestión  

 Cierre: Formaliza la aceptación final del proyecto. 

 

Las interacciones sobre los grupos de procesos de dirección, así como su subdivisión se 

encuentran en el gráfico adjunto. 

  

                                                 
15Cfr. Norma Nacional Americana,2004 :41 
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Gráfico 14: Resumen de las interacciones entre los grupos de procesos de dirección 

. 

Fuente: Guía del PMBOK. Tercera Edición 

 

 

Asimismo el PMBOK expone las siguientes áreas del conocimiento, las cuales son: 
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 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de los Costos del Proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 Gestión de los Interesados del Proyecto 

Cada una con una competencia diferente respecto al tema que abarca cada una. 
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2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

2.1 Descripción de la Empresa 

Calderos Piedra  S.R.L es una organización que desde 1992 está dedicada a la 

fabricación de equipos generadores de calor, vapor y aislamiento térmico en general 

para: 

 Plantas Industriales y en Minería 

 Laboratorios farmacéuticos 

 Hoteles, clubes y piscinas. 

 Lavanderías y Saunas 

 Industrias Pesqueras, Textil y Alimentaria 

 Minería 

Calderos Piedra S.R.L ha sabido posicionarse dentro de su rubro como una empresa con 

un 11% de participación en el mercado peruano; teniendo asimismo ingresos por S/. 

2250,000 en el año 2013, siendo la cuarta mayor empresa por facturación dentro de su 

sector en el Perú tal como lo indica el Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos, en cooperación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). La referida estadística muestra que Calderos Piedra S.R.L sea una organización 

que en 22 años de existencia en el mercado ha sabido posicionarse y creando relaciones 

duraderas con muchos de sus clientes no sólo en la fabricación de calderas, sino también 

de otras máquinas como tanques de purga, ablandadores, quemadores así como el 

servicio de mantenimiento que se brinda haciendo de su producto o servicio final una 

carta de presentación 

A modo introductorio se ilustrarán los principales números de facturas emitidas por 

cliente (considerando todos los productos y servicios)  desde la primera mitad del año 

2014: 
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Tabla 3: Número de Ventas por Cliente; Enero-Julio 2014 

Ventas Ene - Jul 2014 Número Porcentaje 

AW Faber Castell Peruana 13 11.61% 

Procesadora Industrial Rio Seco S.A 8 7.14% 

Machu Picchu Foods SAC 7 6.25% 

Asociación La Pradera Country Club 6 5.36% 

Cartir Perú S.R.L 6 5.36% 

Cia. de Minas Buenaventura SAA 5 4.46% 

Colegio Claretiano 4 3.57% 

Inspection Quality Total Services SAC 4 3.57% 

Inversiones Comindustria S.A 4 3.57% 

Destilería Caravedo S.R.L 3 2.68% 

Laboratorios Textiles los Rosales S.A.C 3 2.68% 

Perú Food Import SAC 3 2.68% 

Gráfico 15: Cantidad de facturas emitidas por Cliente, enero-julio 2014 

 
 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

Además la organización tiene como misión y visión los siguientes pilares: 

 

 Misión:  Entregar al mercado equipos y sistemas de generación de vapor, así 

como brindar soluciones en mantenimiento preventivo y correctivo para la 

Industria en general, mejorando de forma permanente el servicio a nuestros 

clientes, la calidad de nuestros productos y la eficiencia de nuestros procesos.   

13

8
7

6 6
5 4 4 4 3 3 3

Cantidad de facturas  emitidas por cliente. Enero-Julio 2014
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 Visión: Ser los líderes en el mercado nacional y la fabricación y mantenimiento 

de equipos relacionados a generadores de calor, calderos y tratamiento de agua, 

mediante el uso  de Ablandadores.  

2.1.1 Productos y Servicios que Brinda la Empresa 

Los productos que brinda la empresa Calderos Piedra S.R.L, son Calderas a Vapor así 

como otros recipientes a presión; para un análisis más específico se desagregará la 

información en lo siguiente: 

 Calderas a Vapor (De diferentes potencias, expresadas en Boiler Horse Powers o 

BHP) 

 Intercambiadores de Calor  

 Marmitas  

 Ablandadores de Agua 

 Tanques de purga,  de agua caliente, de condensado,  de sal (los cuales funcionan 

junto a los ablandadores de agua) 

  Exhauster  

 Autoclaves 

 Cabezales de Vapor (Manifold) 

 Economizadores de Vapor 

 Entre Otros 

Entre los servicios que otorga Calderos Piedra S.R.L destaca el servicio de 

mantenimiento, el cual puede variar de  frecuencia semestral a anual para cada 

producto que venda a un cliente determinado. Lo que no quita que también se brinde 

servicios a otras empresas con Calderas (poniendo un ejemplo) de otras marcas o 

fabricadas por diferentes empresas  que lo soliciten. Dentro de esto los principales 

servicios ofrecidos constituyen: 

 Servicios de mantenimiento a Calderas: El cual incluye a calderas de diferente 

combustible (Diesel, GLP, Petróleo, Carbón de Piedra, Aceite Térmico) y 

desigual potencia, asimismo este tipo de servicio tiene frecuencia semestral o 

anual dependiendo de lo estipulado en el contrato, si este es preventivo.  

 Servicios Técnicos: Como por ejemplo el dado a los Tableros de Control, con 

cuales cuentan con un sistema eléctrico, así como  calibraciones a este mismo  

sistema. 
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 Limpieza de los equipos que conforman la caldera, cuando estos presentan ya un 

rendimiento deficiente, habiendo identificado previamente la causa. 

 Insulación de Equipos Industriales 

 Aislamiento térmico a tanques y otros recipientes a presión 

2.1.2 Análisis FODA 

El análisis FODA constituye una herramienta de estudio en el cual se describe la 

situación de la empresa, segmentada a través de factores internos (Fortalezas y 

Debilidades) y externa (Oportunidades y Amenazas). A partir de este análisis se 

debe ser capaz de responder cómo se puede destacar cada fortaleza y disfrutar cada 

oportunidad, así también cómo detener cada amenaza  y defender cada debilidad. 

Para realizar un análisis FODA es necesario desarrollar los siguientes puntos: 

Análisis Interno: 

Consiste en detectar las fortalezas y debilidades de Calderos Piedra SRL, que originen 

ventajas o desventajas competitivas. Para llevarlo a cabo se estudiaron los siguientes 

factores: 

1.1. Producción:  

 ¿Cuál es la capacidad de producción?  Entre una y dos calderas cada dos 

meses y 15 servicios. 

 ¿Coste de producción? No ha sido establecido de manera estándar 

 ¿Calidad e innovación y tecnología? Existe pero no es claro (por definir). 

1.2. Marketing: 

 ¿Cuál es la línea y gama de productos, imagen, posicionamiento y cuota en el 

mercado? No había sido calculado previamente por parte de la empresa 

 ¿El precio es competitivo con referencia a los competidores? La información es 

inexacta 

 ¿Cuenta con publicidad, equipo de trabajo, promoción y servicio al cliente? Si, 

adwords, página web. 

1.3. Organización: 

 ¿Cuál es la estructura de la empresa?  Funciones no definidas en ciertos casos 

 ¿Cuáles son los procesos de dirección, control y cultura de la empresa? Es 

esporádico. 

1.4. Personal: 

 ¿Cómo se realiza la selección de personal? Procedimiento no documentado. 
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 ¿Cómo se desarrolla la formación, motivación, remuneración y rotación del 

personal? Si hay capacitación, si hay, si hay, no es constante. 

1.5. Finanzas: 

 ¿Cuenta con recursos financieros disponibles, nivel de endeudamiento, 

rentabilidad y liquidez?  Hay Liquidez. 

 ¿Se desarrolló investigación y desarrollo de nuevos productos, patentes e 

innovación? No ha existido 

Análisis Externo: 

Se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro mercado: 

1.6. Mercado: 

 ¿Tiene definido el target y sus características? Se tiene al mercado, pero no 

existen políticas para aumentar la cartera de clientes 

 ¿Tiene definido los aspectos generales (tamaño y segmento de mercado, 

evolución de la demanda, deseos del consumidor)? Industrial mineras, hospital, 

textil, farmacéutica, alimentarias. 

 ¿Tiene definido el comportamiento de tipos de compra, conducta a la hora de 

comprar? Asesoramiento técnico antes para cerrar la venta. 

1.7. Sector: 

 ¿Conoce las posibles tendencias del mercado para averiguar posibles 

oportunidades de éxito? No se conocen 

 ¿Conoce las tendencias de las empresas, fabricantes, proveedores, distribuidores 

y clientes? Se cuenta con diferentes proveedores de tal manera que se cumpla 

con los requerimientos.  

1.8. Competencia: 

 ¿Identifique y evalué a la competencia actual y potencial? Aún no está 

evaluada por parte de la empresa 

 ¿Analizar sus productos, precios, distribución, publicidad, etcétera? Aún no 

está evaluada. 

1.9. Entorno: 

 ¿Cuáles son los factores que no podemos controlar, como los económicos, 

políticos, legales, socioeconómicos, tecnológicos, etcétera? Posibilidad de  

crecimiento o recesión económica. 

 

Teniendo como resultado la matriz FODA, la cual se muestra a continuación: 
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Tabla 4: Matriz  de Factores Internos (Fortalezas-Debilidades) de Calderos Piedra S.R.L 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

PRO
DU

CCIÓ
N

No hay reclamos de clientes por calidad del producto. No se entrega a tiempo la producción de calderos.

-
No se analizan los costos de producción mensual, con 

respecto a lo facturado en ese mes y al presupuesto. 

Falta de Tecnología.

PRO
DU

CCIÓ
N

M
ARKET

IN
G

Conoce las empresas competidoras del mercado: INTESA, MANSER, 

INGEVAP, TERMOTECNIA, AC CALDERAS.

Falta analizar los precios con respecto a los 

competidores.

Cuenta con publicidad ad words y pagina web. -M
ARKET

IN
G

ORGANIZ
ACIÓ

N Estructura de la empresa por definir.
Procesos de control en la producción se realizan 

continuamente.

- Faltan procesos de dirección y cultura de la empresa.

- Estructura de la empresa por definir.ORGANIZ
ACIÓ

N

PER
SO

NAL

Se realizan actividades motivacionales como cumpleaños y 

festividades.
Falta documentar procedimientos de selección.

Se realiza capacitaciones al personal.

No hay rotación de personal.
PER

SO
NAL

FIN
ANZAS

La empresa cuenta con liquidez y capacidad de endeudamiento. No hay desarrollo e innovación del producto.
FIN

ANZAS
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Tabla 5: Matriz  de Factores Externos (Oportunidades-Amenazas) de Calderos Piedra S.R.L 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

MERCADO 

    

No se tiene definido el mercado objetivo, específico y definido. 
La demanda de las calderas es amplia a nivel de las industrias 

en general. 

Los segmentos del mercado son las siguientes industrias: minera, hospital, 

textil, farmacéutica, alimentaria, etc. 

Se realiza asesoramiento técnico personalizado al cliente para 

brindarle la mejor solución de éxito. 

  
  

SECTOR 

No hay conocimiento del mercado para hallar posibilidades de éxito. 
Se cuenta con una lista de proveedores para el abastecimiento 

de los materiales, insumos y servicios. 

 
  

  
 

  

COMPETENCIA 

Falta evaluar a la competencia actual y potencial.   

Falta analizar los productos, precios, distribución y publicidad de la 

competencia. 
  

ENTORNO 
 

  

Baja en las ventas por la crisis del mercado mundial.   
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Y a continuación el resumen respectivo: 

Resumen de la Matriz FODA: 

Fortalezas: Existe un buen funcionamiento del producto, se conocen a las competencias 

del sector y una efectiva forma de no quedarse atrás en esto es el uso de la publicidad, 

asimismo la empresa cuenta con liquidez y capacidad de endeudamiento. 

Oportunidades: La demanda y oferta del sector es amplia, y dentro de ello existe 

requerimiento en el servicio post-venta. 

Debilidades: Los procesos de control de la producción no son seguidos con 

detenimiento, al no existir ello  no hay funciones del todo definidas en ciertos casos, así 

como los procesos de dirección teniendo como consecuencia que los costos de 

producción no sean analizados con detenimiento y el origen de retrasos en tiempos de 

entrega. 

Amenazas: La cartera de clientes puede tener mayor acercamiento con la competencia, 

del mismo modo no se conoce con total detalle a la misma razón por la cual no se puede 

competir teniendo todo el conocimiento necesario. 

Estrategia a Mejorar dada por la Matriz FODA: 

Como resultado de la matriz FODA surgen las siguientes estrategias a mejorar; 

 Realizar un estudio de mercado, para segmentarlo y compararse con la 

competencia (precio, producto, tiempo). Analizar qué porcentaje del mercado 

ocupa. 

 Evaluar cuál es la competencia directa y resaltar fortalezas a los clientes. 

 Mejorar los tiempos de entrega a los clientes. 

 Asignar responsabilidades a cada uno de los colaboradores. 

 Analizar los costos de fabricación mensual, con respecto a lo facturado en ese 

mes y al presupuesto. 

 Organizar y estructurar la organización (procesos, procedimientos, 

documentos, gestión.) 

 Fortalecer la publicidad e ir mejorándola continuamente. 

2.2 Descripción del Proceso Productivo 

El proceso de producción que se abarcará es sobre la fabricación de calderas, el cual es 

el que se abordará en el tema en estudio y constituye de los siguientes puntos en los 

cuales articulamos el tema de ingeniería de la producción: 

 Diseño y Corte de planchas para el  Cuerpo del Caldero: Según 

estipulaciones dadas por el cliente (como la potencia) y especificaciones propias 
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del diseño descritas en el código ASME, se procede a realizar el diseño 

preliminar de la caldera, apoyándose en herramientas como el diseño asistido 

por computador (CAD), y así proceder a realizar los cortes de planchas 

respectivos. 

 Rolado del cuerpo: Se procede a rolarla plancha de metal que servirá para el 

cuerpo o casco del caldero con ayuda de la  máquina roladora, el procedimiento 

es repetido hasta que la curva sea igual al diámetro final de la caldera. 

 Soldadura y Esmerilado de Bordes: Los bordes y todas las terminaciones de 

cada una de las planchas  son pulidas con ayuda de un esmeril. Asimismo se 

procede a soldar las mismas  y realizar una prueba de líquido penetrante y 

plaqueado para evitar las fugas de agua. 

 Unión y Soldadura del Cuerpo y Base de la Caldera: Luego del corte y 

diseño de la base, se procede a soldarla junto con el cuerpo, formando así la 

estructura inicial 

 Prueba de Rayos X: Se realiza para comprobar defectos en la soldadura tal 

como indica la norma ASME. 

 Perforado de Placas: Las planchas con el grosor especificado en el diseño son 

perforadas con ayuda de un taladro según el radio de los tubos ajustándose con 

una tolerancia respectiva. 

 Inserción de la cámara de Combustión, placas y tapa: Se instala y fija la 

cámara de combustión, así como las placas, la cual tiene un procedimiento hecho 

por terceros. 

 Unión y Soldadura de Tuberías: Se colocan las tuberías en base a las 

conexiones de acuerdo a los agujeros que tendrán las tapas de la caldera según el 

diseño, para luego ser unidas mediante soldadura y posterior expandido de los 

mismos (Esto realizado en calderas horizontales). 

 Prueba Hidrostática: Realizada a 1.5 veces la presión de trabajo, permite 

comprobar defectos en la soldadura, si esta es conforme se sigue con el proceso, 

sino se regresa al proceso anterior. 

 Colocación de Material Aislante: Se coloca material refractario (en este caso 

lana de roca) con el fin de evitar que se pierda calor durante la generación de 

vapor. 
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 Colocación de lámina exterior: Se coloca una lámina protectora aislante a base 

de aluminio que cubre a la caldera y es la cara visible de la misma, unida a 

través de tornillos y remaches. 

 Acoplar elementos de alimentación, control de nivel de agua, control de 

presión de vapor y sistema de purgas: Permitirán controlar la alimentación, 

control y nivel de agua de la caldera así como la presión que posea el vapor 

finalizando con los residuos contaminantes que puedan quedar dentro de la 

máquina. 

 Instalación de Quemador y Ventilador: El quemador se conecta a la cámara 

de combustión  dado que constituye la fuente de calor que transformará el agua 

en vapor,  previo a esto, el quemador se le ha sido  acoplado un ventilador que 

provea la suficiente cantidad de oxígeno y haga que la combustión sea completa. 

 Conexión de Tablero de Control: Se conecta la caldera al panel de control que 

encenderá y modificará  las condiciones y variables dentro de la máquina como 

presión, temperatura, entre otras. 

 Inspección Final: Se enciende la caldera y se evalúa el desempeño de la misma, 

analizando la cantidad de vapor que esta emite, la eficiencia de la combustión, la 

superficie de calefacción, la presión con la cual opera y comparando con  los 

patrones de diseño. Este procedimiento se realiza por medio de analizadores de 

gases, manómetros, entre otros instrumentos. 

 Acabados: Se le añade la capa de pintura y otros accesorios que el cliente y 

diseño estipulen. 

 Instalación Final: Se instala la caldera en planta así como la chimenea de la 

misma, la cual ya ha sido diseñada previamente en planta. 
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Gráfico 16: Diagrama de Flujo de Actividades 

 

Fuente: Autor 

 

Nota: El presente flujo de actividades se considera desde la perspectiva del cuerpo o 

casco de la caldera. Un mayor detalle de todo el proceso se verá  en las siguientes 

hojas. 

 

El funcionamiento de la caldera Pirotubular  se da como sigue; el combustible es 

quemado en  la cámara de combustión logrando transferencia de calor por radiación,  y 

así generando gases resultantes que  ingresan a  los tubos, los cuales se encuentran 

rodeados de agua, logrando la transferencia de calor con conducción y convección así 

como un incremento de la presión dentro del recipiente; la cual se calienta y se 

convierte en vapor saturado, el cual es poseedor de energía interna capaz de 

transformarse en energía mecánica u de otro tipo para las múltiples aplicaciones en la 

industria.  Según las veces por las que los gases pasen, se tienen las calderas de uno o 

varios tubos,  para este último tipo los humos durante cada pase sólo atraviesan un 

determinado número de los mismos, para finalmente salir por la chimenea una vez haya 

concluido el intercambio térmico. 

 

El funcionamiento de los pases en una caldera se encuentra ilustrado en el siguiente 

gráfico adjunto. 
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Gráfico 17: Paso de tubos en Caldera Pirotubular Horizontal 

 

 

En cuanto a la automatización en una caldera industrial, esta se rige bajo los siguientes 

puntos principales o sistemas de control que se expondrán en el siguiente gráfico: 

 Sistema de Suministro de Combustible 

 Sistema de Control de Nivel de Agua 

 Sistema de Suministro de Agua 

 Sistema de Control de Vapor 

 Sistema de Purgas 
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Tabla 6: Sistemas de Control para Calderas de Vapor 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

El sistema de control en una caldera se rige bajo tres objetivos o fines base: 

 Proporcionar suministro continuo de vapor con la presión y temperatura 

requeridas. 

 Lograr una eficiencia energética en términos de combustible. 

 Arranque y parada del mismo en forma segura, así como la detección a tiempo 

de elementos inseguros que puedan afectar el control de la máquina. 

Diagrama de Operaciones del Proceso: 

Dado que el diagrama de operaciones del proceso real de fabricación de una caldera 

(DOP), resulta extenso. Se mostrará el proceso productivo en términos simplificados 

para una mejor comprensión del mismo. Dado que la medición principal del proceso 

productivo, por lo amplio del mismo, se realizó principalmente en días, así como el 

hecho de que existía una variabilidad en las actividades al momento de realizar el 

mencionado diagrama razón por la cual los tiempos de las actividades no son mostradas 

en el mismo. 
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Gráfico 18: Diagrama de Operaciones simplificado para una Caldera Horizontal. Fuente: Autor 
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2.3 Mapa de Procesos de la Empresa 

El mapa de procesos para Calderos Piedra S.R.L permitió identificar las variables y procesos  

críticos, estratégicas y de apoyo. Esto tuvo como  objeto  de estudio realizar el respectivo 

análisis  cada proceso para así orientar las mejoras pertinentes hacia los puntos críticos de la 

empresa. 

A continuación se ilustra el mapa de procesos de la organización  con la agrupación de 

procesos pertinente: 

Gráfico 19: Mapa de Procesos. 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

2.4 Estándares del Proceso Productivo 

Los estándares para el proceso productivo brindan los lineamientos que Calderos Piedra 

S.R.L deben cumplir como empresa para la fabricación del producto final, donde se 

abarcan temas tales como los requisitos generales del producto, normas y 

especificaciones técnicas para la fabricación de calderas,  la frecuencia de las 

inspecciones a realizar, así como la seguridad que se requiere al fabricar e 

inspeccionarlos; razones por la cual es importante seguir y velar por su cumplimiento.  
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2.4.1 Norma Técnica Peruana 350.303-2010. Calderas industriales 

La norma Técnica Peruana 350.303-2010, referente a Calderas Industriales, hace énfasis 

en los siguientes puntos: 

 Campo de Aplicación: A calderas pirotubulares y acuotubulares que 

utilicen combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Frecuencia de las Inspecciones: La frecuencia de inspección se muestra en 

la siguiente tabla, obsérvese además que las inspecciones internas de la 

caldera van en aumento en relación al tiempo de trabajo que tienen, esto con 

el fin de revisar si existen fallas internas en las cuales requieran mayor 

detenimiento y si se necesita de una repotenciación de la caldera (cambio de 

toda la estructura interior de la misma, aunque el cuerpo y la base son los 

mismos). 

Tabla 7: Inspección de Operatividad por Estado de la Caldera 

 

 Requisitos Generales:  

 Preparación para la inspección: La caldera  y quemador deben ser 

apagados durante cierto tiempo antes de la inspección así como una 

limpieza al interior de la misma. Una vez enfriada la caldera debe ser 

vaciada para proceder a la inspección.   

 Evaluación de Documentación: Debe tener autorización de 

fabricación, certificado de prueba de arranque y prueba hidráulica de 

la caldera, que los equipos cumplan la normativa vigente. Disponer 

de manuales de operación y mantenimiento así como una adecuada 

ventilación del área.  

 Examen de Instalación 

 Prueba de Arranque Inicial: Es recomendable que el inspector se 

encuentre presente. 

 Examen de Operatividad: Debe conservarse los reportes de estos 

exámenes  a fin de poder ser comparado a través del tiempo, en 

especial en lo referido a  Espesores de incrustación, corrosión, 
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erosión, rajaduras y otras condiciones poco comunes o anormales 

que transcurran por el normal trabajo de la caldera. 

 Inspección de superficies interior y exterior 

 Seguridad  de las instalaciones: Las calderas, sus instalaciones y equipos 

auxiliares deberán cumplir con lo indicado en el Título Sétimo del 

Reglamento de Seguridad Industrial aprobado por Decreto Supremo N°42-F 

y Reglamento Nacional de Edificaciones, norma EM.100. 

2.4.2 Código ASME 2010 Sección VIII. División1: Reglas para la construcción de 

Calderas a Potencia y  otros recipientes a presión 

Los parámetros que deben respetarse para la fabricación del Tanque Presurizado se 

encuentran en la norma ASME (American Society of Mechanical Engineers  o Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos por sus siglas en inglés), en su Sección VIII 

División 1 para el Diseño de Calderas a Vapor y  Recipientes a Presión. Ilustrándose 

algunas referencias puntuales. 

 UG 16: General. Diseño 

 El mínimo espesor permitido para cuerpos y cabezales  para servicio de 

aire comprimido, servicio de vapor y de agua debe ser de 3/32 pulgadas o 

2.4 mm, excluido el espesor por corrosión. 

 El espesor mínimo no se aplica a láminas de transferencia de calor o 

intercambiadores tipo placas. 

 La división solo indica las ecuaciones necesarias para el cálculo del 

espesor requerido de componentes básicos (cilindros, esferas, fondos, 

etc.)  sometidos a presión interna o externa y deja completa libertad al 

diseñador para escoger procedimientos en busca de determinar los 

esfuerzos causados por otras cargas (peso propio, contenido, viento, 

terremotos, soportes).  

 UG 20: Temperatura  

 Máxima: la temperatura máxima utilizada, no debe ser menor que la 

temperatura media a través del espesor. Esta temperatura puede ser 

determinada por calculo o mediciones de equipos en sirvió en 

condiciones de operación equivalente. 

 Mínima: La temperatura mínima a usar en el diseño debe ser la más baja 

en servicio. Para la determinación de esta temperatura debe tenerse en 
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cuenta lo indicado para temperatura máxima y también la más baja de 

operación, posibles desvíos en la operación, auto refrigeración, 

temperatura atmosférica y cualquier otro factor externo. 

 UG 22: Cargas 

 Las cargas para ser consideradas en el diseño  de recipiente deben incluir 

las siguientes: 

 Presión interna o externa de diseño 

 Peso del recipiente y contenido, en operación y ensayo (incluye la 

presión por la columna del líquido) 

 Cargas estáticas de reacción por peso de equipos (motores, maquinaria, 

recipientes, tubería, revestimientos y aislamiento) 

 Reacciones cíclicas y dinámicas debidas a presión, variaciones térmicas 

o por equipos montados en el recipiente y cargas mecánicas. 

 Viento, nieve y reacciones sísmicas. 

 Reacciones de impactos como las causadas por choque de fluido. 

 UG 25: Corrosión 

 Se debe prever un sobre espesor suficiente para toda la vida útil 

planificada para recipientes sometidos a perdida de espesor por 

corrosión, erosión o abrasión mecánica. 

 El espesor, para la corrosión, no requiere ser igual en todas las partes del 

recipiente dependiendo de zonas más propensas. 

 Los recipientes sometidos a corrosión deberán tener una abertura de 

drenaje, en el punto más bajo posible del recipiente o una tubería inferior 

que llegue hasta 6 mm del punto más bajo 

 Cuando el espesor se ha reducido a un grado peligroso puede aplicarse 

los agujeros testigo (prohibidos en recipientes de servicios letales). Los 

agujeros testigo deberán tener un diámetro entre 1.6-4.8 mm y una 

profundidad no menor del 80% del espesor requerido de una virola sin 

soldadura de las misma dimensiones y deberán situarse en la superficie 

opuesta a donde se espera la corrosión. 

 UG-80: Concavidad permitida en corazas cilíndricas, cónicas y esféricas. 

 Bajo presión inferior: Al finalizar la fabricación, la diferencia entre el 

diámetro exterior e interior en cualquier sección no deberá exceder el 

1% del diámetro nominal de dicha sección. 
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 Bajo presión exterior: Al finalizar la fabricación, la diferencia entre el 

diámetro exterior e interior en cualquier sección no deberá exceder de 

la desviación máxima permitida según la figura. 

 UG-84: Ensayo de Impacto. 

 La tenacidad de los materiales es su capacidad de absorber energía 

durante su deformación plástica. Luego para que un material tenga una 

tenacidad alta deberá poseer una alta resistencia a la tracción y una alta 

deformidad. 

 Esta prueba de impacto se debe realizar sobre las soldaduras y a todos 

los materiales que se empleen en la construcción (partes). 

 UG-99: Prueba Hidrostática Standard 

Una prueba hidrostática debe dirigirse en todos los recipientes luego de: 

 Haber concluido la fabricación, excepto por operaciones que no 

pudieron  efectuarse previo a la prueba como culminación de la 

soldadura, etc. Sobre  

 Realizarse todas las exanimaciones, excepto por aquellas obligadas 

luego de la prueba. 

 Excepto lo permitido anteriormente, los recipientes diseñados para 

presión interna deben estar sujetas a la presión para pruebas 

hidrostáticas cuales en cada punto de la superficie es igual a 1.3 veces 

la presión máxima de trabajo 

 Cualquier líquido no-peligroso (a cualquier temperatura) podría usarse 

para la prueba hidrostática si está por debajo de su punto de ebullición. 

Los líquidos que tienen un punto de inflamación menor que 110 ºF 

(43ºC) ,como los destilados de petróleo, podría usarse solo para 

pruebas   a temperaturas atmosféricas.  

 Se recomienda que la temperatura del metal durante las prueba se 

mantenga al menos a 30ºF (17ºC) por encima de la temperatura mínima 

de diseño pero sin exceder 120ºF (48ºC).  

 Los respiraderos deberán instalarse en los puntos altos del recipiente el 

cual sea para purgar posibles bolsas de aire mientras que el recipiente 

es llenado. 
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2.5 Diseño de investigación, alcance, limitaciones y viabilidad 

2.5.1 Diseño de investigación 

 El diseño de la investigación estuvo pautado por la situación inicial, 

oportunidades y alcances del estudio. 

 En base a observaciones y mapeo de la situación inicial se propondrán 

oportunidades de mejora al proceso, previo análisis de las causas que tengan 

mayor necesidad de ser vistas y revisadas 

 La situación abarcaba el producto principal de la empresa, las calderas a vapor, 

las cuales comparten procedimientos en común con el resto de la cartera de 

productos de la organización. 

2.5.2 Alcance 

 El presente estudio abarcó un análisis de procesos, actividades y procedimientos 

para el proceso de fabricación de calderas en la empresa Calderos Piedra S.R.L. 

 Si bien se tomó en cuenta solamente la fabricación de calderas para la 

investigación a realizar, el alcance que tiene es a nivel de toda la organización, 

debido a que si se logra ya una adecuada gestión en procesos para el producto 

principal esto será replicado en los demás procesos de fabricación, aplicando 

todas las metodologías que se consideren exitosas para el caso en estudio.  

2.5.3 Limitaciones 

 El proyecto estuvo limitado en un inicio hacia realizar un procedimiento y 

oportunidad de mejora al proceso de fabricación de calderas a vapor, para luego 

irse enfocando en el resto de productos, dado que si se hubiese seguido lo 

contrario se corría en el riesgo de alejarse del objetivo central y perder el 

enfoque haciendo más ambigua la investigación. 

 Otra de las limitaciones del proyecto constituyó en la no completa  

documentación de algunos procedimientos y procesos, razón por la que el 

trabajo era realizado bajo un conocimiento empírico, por lo que también se 

identifica esto como una oportunidad urgente de mejora, al mismo tiempo que el 

levantamiento de datos es importante pues constituye la piedra angular para la 

estandarización y mejora de procesos y procedimientos. 
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 Al  no ser un proceso de flujo continuo (producción continua) dado que sigue 

una estructura MTO, en un inicio no se podía determinar con total exactitud 

cuándo se suscitarán nuevas ventas. 

 Del mismo modo,  existe siempre la posibilidad de alguno de los trabajadores 

del área de producción deje de laborar en la compañía por diversos motivos, por 

lo que la mejora también debe tener este plan de contingencia, considerando la 

capacidad productiva actual de trabajadores y máquinas.  

Para poder afrontar las limitaciones planteadas, se plantearon las siguientes acciones: 

 Documentar en la mayor medida de lo posible los procesos, basándose en ayuda 

de procedimientos y formatos para cada área de la producción, como ejemplos 

los de planificación y control de la producción, y de almacén (Logística). 

 Como se busca tener el mayor impacto posible dentro de la compañía, se 

acompañan a los formatos de producción, formatos para el proceso de 

mantenimiento; esto a fin de ir crear una nueva cultura de calidad dentro de la 

compañía, cambiando la mentalidad del personal. 

 La implementación de la propuesta y su relativa extensión de mejora es vista 

conforme se presenten nuevos trabajos en la empresa, donde se aplican las 

propuestas de mejora, que también son demostradas por medio de la simulación 

como se señaló en párrafos anteriores. 

 Del mismo modo, antes de aceptar un trabajo, se debe considerar la capacidad 

instalada de la planta y el personal en el momento de concretado el trabajo, si se 

da el caso que múltiples trabajos  se desarrollen simultáneamente y que el 

personal sea reducido, la fecha final de entrega debe ser corrida por algunas 

fechas más  en base a la planificación de la producción que será vista más 

adelante. 

2.5.4 Viabilidad 

 Proponiendo una mejora para la fabricación de calderas a presión, se  ha 

propuesto  indirectamente también  a un corto y mediano plazo la mejora en 

general de todos los procesos de fabricación, originado por un 

perfeccionamiento en la calidad y la adaptación de nuevas metodologías dentro 

del área de trabajo. 

 La viabilidad ha considerado también  una resistencia al cambio dentro del 

proceso de implementación de la propuesta de mejora, que puede haber por parte 
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de las áreas de producción y logística en la organización, dado que constituye un 

cambio en la metodología de trabajo. Para este caso lo que se ha tomado en 

cuenta es explicar los beneficios del cambio, así como el haber realizado un 

seguimiento constante a las actividades planteadas y las que también se vayan 

agregando en la organización. 

2.6 Problema Detectado 

En el presente estudio se analizó en particular a  los procesos  de producción de la 

compañía para el caso de la fabricación de calderas, en donde se puso especial énfasis 

en la metodología de trabajo que se utilizaba y si se llega a lograr el objetivo de brindar 

la mayor eficacia posible  en el servicio satisfaciendo  las necesidades de tiempo, 

calidad y flexibilidad dentro de la gama de productos. 

El intervalo de tiempo comprendido entre Julio 2013 y Julio 2014 (1 año) resultaba 

insuficiente para tener una real medición de una variabilidad promedio de tiempos de 

entrega de calderas de gamas de potencias similares, para el caso en estudio se hizo un 

énfasis en analizar  los retrasos existentes en los tiempos de entrega para las calderas 

industriales cuyas potencias oscilen entre los 10 y 50 BHP, siendo tipos de fabricación 

que fueron elegidos para el presente estudio. 

Un BHP (Boiler Horse Power) constituyen 33475 BTU (British Thermic Units o 

Unidades Térmicas  Británicas) por Hora o 8430 kcal/Hr., o dicho de otra forma la 

capacidad para producir 15,65  Lt. de agua a 100ºC (212 ºF) en una Hora, con lo 

que se tiene una capacidad de producción de vapor neta de 34,5 libras por hora 

multiplicado por la potencia en BHP de la caldera. Por ejemplo si la caldera es de 20 

BHP, su producción será 20 x 34.5 Lbs/Hr. = 690 Lb/Hr., lo que es equivalente a 313 

kilogramos de vapor por hora en cantidades netas.  Complementando la información un 

BHP es también a su vez 35318 kilojoules.  

A pesar de que  solo se analizó un producto en específico de toda la gama, la propuesta 

de mejora tiene un alcance general para todas las fabricaciones, dado que si se mejora la 

planificación (algo clave si se quieren cumplir con tiempos de entrega), y si también se 

hace de manera minuciosa y detallada, todo cambia para bien.  

“En el siguiente cuadro se muestran los tiempos pactados de entrega y los tiempos 

reales de fabricación de la últimas 12 calderas fabricadas cuya capacidades varía entre 

10 y 50BHP, tiempos de entrega, cotizaciones y precio real. 
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           Tabla 8: Calderas entre 10 a 50 BHP fabricados por Calderos Piedra S.R.L. Fuente: 

Autor 

Producto Cliente 
Fecha fin de 

trabajo 

Fecha inicio de 

trabajo 

Tiempo 

acordado 

de entrega 

Precio 

Cotización ($) 

Precio 

Final ($) 

Caldero de 30 

BHP a GLP 

Peru Food 

Services SAC 
11/01/2014 20/11/2013 30 días 31 090 28 290 

Caldero  de 20 

BHP  a GLP 

F Y D Inversiones 

S.A.C 
16/12/2013 30/10/2013 30 días 21 500 20 000 

Caldero  de 40 

BHP a GLP 

Bombonería Di 

Perugia S.A 
22/01/2014 20/11/2013 30 días 38 600 33 713 

Caldero de 50 

BHP a GLP 

Química 

Especializada S.A 

Quimesa 

18/01/2013 23/11/2012 30 días 42 000 39 083 

Caldero de 50 

BHP a GLP 

Megapack 

Trading S.A.C 
16/10/2012 22/08/2012 30 días 42 400 38 933 

Caldero de 30 

BHP a GLP 

Grupo Comercial 

Bari S.A 
20/09/2012 04/08/2012 30 días 31 700 27 033 

Caldera de 40 

BHP a GLP 

Pionissan 

Sociedad 

Anónima Cerrada 

18/07/2012 29/05/2013 30 días 38 900 33 300 

Caldero de 10 

BHP a GLP 

Inversiones Suyay 

S.A.C. 
09/02/2013 03/01/2013 30 días 18 000 17 450 

Caldero 30  de 

BHP a GLP 

Primo Global 

Solutions S.A.C. 
28/10/2011 12/09/2011 30 días 31 200 29 000 

Caldero de 20 

BHP a GLP 

L & M Solutions 

S.A.C. 
13/04/2011 27/02/2011 30 días 21 800 19 800 

Caldero de 15 

BHP a GLP 

Carpitec 

EIRLTDA. 
06/12/2010 22/10/2010 30 días 18 500 16 800 

Caldera de 40 

BHP a GLP 

Kikko 

Corporation S.A 
20/03/2010 28/01/2010 30 días 38 700 35 288 

 

Las diferencias entre el precio cotizado y aprobado en un inicio y el precio final, 

correspondieron a la variabilidad producida en los tiempos de entrega, las cuales 

hicieron que al final el pago total realizado sea menor. Estas penalizaciones oscilaron 

entre los 170 y 285 dólares por día excedido de fabricación. Teniéndose a su vez un 

atraso que osciló entre 2 a 16 días. 

Si bien aquí se  está mostrando la fabricación en específico de solamente calderas, 

podemos mencionar que el resto de productos fabricados comparten una cantidad de 

procesos en común dado que también pertenecen al mismo sector y son productos que 

tienen dependencia entre sí, por ejemplo; un caldero si se busca optimizar recursos 

puede funcionar con un tanque de condensado dado que aquí el vapor llega y se 

transforma en agua para poder de esta forma ser reutilizada y como de la misma forma 

un tanque de sal funciona junto con los ablandadores de agua que la empresa 

comercializa y en casos especiales diseña a pedido del cliente pudiéndose dar el caso 
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que este requiera filtrar sólo un producto en particular, como es el caso de las ppm del 

cobre en piscos por medio de alambiques. 

Es sabido que cuando muchas veces se realiza un trabajo se comienza a tomar 

conciencia de cómo es que es lo que sigue, siguiendo un proceso casi mecanizado, sin 

embargo el no tener una adecuada estandarización de cuánto debe demorar una 

actividad y que junto con esto no haya una adecuada comunicación con el área de 

abastecimiento pueden traer problemas en una organización; poniendo el ejemplo que el 

proceso de fabricación de un caldero (que es el eje principal de la compañía) tomaba 

tiempos variables. 

Los problemas que se han observado fueron ejemplificados en el árbol de problemas, o 

de relaciones causa-efecto; que se muestra a continuación. 

2.6.1 Árbol de Problemas 

Como parte de las técnicas para determinar las raíces de los problemas existentes, se 

presenta el árbol de problemas, que permitirá las causas del problema y las soluciones 

pertinentes, lo cual permitirá optimizar el trabajo. Los porcentajes expresados en los 

últimos niveles están basados en proporciones de lo bien se pierde como 

consecuencia del impacto económico, o lo que se está dejando de ganar (o ahorrar). 

Gráfico 20: Árbol de Problemas 

Demasiada Demora en 
Tiempo de Fabricación de 

Calderos

Procesos no 
Normalizados-
Sobretiempos

Trabajo sin 
Calendarización

 Penalizaciones en 
Tiempos de Entrega

Mayor Tiempo de 
Trabajo

Mala distribución 
del área de 

Trabajo

Cap

 Falta de 
Capacidad 
Instalada  
(19,25%)

Generación 
de 

Suplementos 

Inadecuada 
Disposición del 

Espacio

Recorridos 
Innecesarios 

Cuellos de Botella

Pérdidas por 
Recompras

Inadecuado Trabajo 
Individual y Asignación 

de Recursos  
(20,66%)-Estimado

Tiempo Ocioso en 
Planificación

Inadecuada 
Planificación de 

Inventarios

Existencia de 
Tiempos Empíricos 
(20,66%)-Estimado

Existencia de 
Roturas de 

Stock (7,4%)

Demora en la 
ubicación de 
materiales

No existen 
inventarios de 

seguridad 

No hay política 
de stocks(3.98%) 

Falta de Seguimiento 
en los procesos

Efectos

Desatenciones 
del  Personal 

(3,36%)

No Seguir el 
Camino Crítico

Falta de un 
Correcto 

Diagrama de 
Recorrido(0.75%)

Inadecuadas 
Estaciones de 

Trabajo 
(2,03%)

 Pérdidas en 
Calidad y 
Clientes

 Las Utilidades 
no son las 
Esperadas

Existen trabajos 
Realizados a última 

hora

Se Genera Tensión 

Existe un Mal 
Ambiente 

Laboral

Se generan 
Reprocesos de 

último momento

Las actividades no son realizadas 
por quienes deberían

Se generan 
Reprocesos de 

último momento

Mayores Costos de 
Horas Hombre, Horas 

Mq. Y Existencias

Causas

Inadecuada 
Planificación de 

Producción
(29,31%)-Estimado

 

Fuente: Autor 
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Como se puede observar, en la parte superior se ubican las causas del problema 

(indicada cada una con su porcentaje en relación al impacto económico que tiene, como 

es el caso de la rama para la disposición del espacio) y donde a continuación 

procederemos a explicar la justificación de las mismas. Cabe resaltar que la 

inadecuada disposición del espacio es colateral o indirecta, debido a que si bien ese 

porcentaje del impacto es por actividades que no agregan valor al proceso  y que 

tienen un costo, no fue contabilizada en las pérdidas iníciales porque con el espacio 

de planta que se tenía en el distrito de Ate; no iban a poder ser eliminados, cosa 

que se está realizando a partir de estos últimos meses. 

2.6.2 Planteamiento del Problema 

En el siguiente sub-punto se analizaron las herramientas para atacar cada una de las 

ramas indicadas en el árbol de problemas y el porqué de su uso con la finalidad de 

disponer de: 

 Un proceso de Flujo Continuo 

 Suministrado adecuadamente, sin posibilidad de roturas de Stock 

 Y como parte final del proyecto;  con un espacio con suficiente capacidad 

instalada que permita a su vez un mayor orden y control. 

2.6.2.1 Cuellos de Botella 

Como se pudo observar, los cuellos de botella se dan por un proceso productivo con 

demoras, incluso mayores a las estipuladas; la manera en cómo se estuvo llevando e 

planeamiento de la producción y la gestión de procesos que no permitió llevar un 

seguimiento adecuado,  lo que genera colas y tiempos ociosos.  

2.6.2.1.1 Demoras sobre lo estimado 

Dichas demoras nacieron de la existencia de tiempos empíricos por cada actividad y un 

inadecuado trabajo individual que se venía realizando hasta ese momento. 

a. Tiempos Empíricos: 

La existencia del 1ro de los puntos se da y se demuestra al haber revisado el cronograma 

de fabricación, dado que se asume que todos tenían una misma duración; lo que es una 

muestra que  existía un problema de cálculo de la fecha final de entrega y llevó a que se 

formulase la interrogante que cómo era que se había estipulado esta base de tiempos de 

entrega de 30 días como se puede apreciar en la siguiente tabla y gráfico mostrados a 

continuación: 
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Tabla 9: Diferencias entre Tiempo estimado y Real 

 

Potencia de 

Caldera 
Cliente 

Tiempo 

Estimado (Días) 

Tiempo 

Real (Días) 

10 BHP 
Inversiones Suyay 

S.A.C. 
30 32 

15 BHP Carpitec EIRLtda 30 36 

20 BHP 
F Y D Inversiones 

S.A.C 
30 39 

20 BHP 
L & M Solutions 

S.A.C. 
30 38 

30 BHP 
Peru Food Services 

SAC 
30 44 

30 BHP 
Grupo Comercial Bari 

S.A 
30 42 

30 BHP 
Primo Global 

Solutions 
30 41 

40 BHP 
Bombonería Di 

Perugia S.A 
30 47 

40 BHP 
Pionissan Sociedad 

Anónima Cerrada 
30 44 

40 BHP Kikko Corporation S.A 30 43 

50 BHP 
Química Especializada 

S.A Quimesa 
30 40 

50 BHP 
Megapack Trading 

S.A.C 
30 43 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Gráfico 21: Tiempos Reales 

 

Fuente: Autor 

Lo que llevó a revisar el primer cronograma que se había tenido y donde se encontraba 

cada tarea que correspondía a la  elaboración de una caldera; en donde se observó que 

47
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44

43

43

42

41

40

39

38

36

32

40 BHP (1ra caldera)

40 BHP (2da caldera)

30 BHP (1ra caldera)

50 BHP (2da caldera)

40 BHP (3ra caldera)

30 BHP (2da caldera)

30 BHP (3ra caldera)

50 BHP (1ra caldera)

20 BHP  (1ra caldera)

20 BHP(2da caldera)

15 BHP

10 BHP

Tiempos de fabricación (Días)
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las unidades para la medición  estaban dadas en días, lo que si da a entender que puede 

existir una ineficiencia sostenida de las actividades (Un proceso homogéneo pero con un 

tiempo total de trabajo que podría ser menor) ya que como no ha existido un estudio de 

tiempos previo, se estarían contando días de más. 

Tabla 10: Calendarización actual de etapas y sus divisiones inicial 

COMPRA DE MATERIALES   

Adquisición de Planchas -1 

Adquisición de Bombas de Agua para alimentación de 

Calderas 10,11 

Tableros de control  14,15 

accesorios para instalaciones, eléctricas – mecánicas 21,22 

PARTE MECANICA I (ARMADO DEL CUERPO)   

Diseño y Doblado de planchas y base  ( Viga H ) 2,3 

Soldado de base de caldero ( partes dobladas ) 3 

Rolado del casco 1;3 

Soldar casco 4;6-7;9 

Rolado de flue 7;10 

Soldado de flue 11;13 

 

PRUEBA DE RAYOS X (PLAQUEADO)   

Plaqueado, de costuras de soldadura del casco, 

horizontales , juntas, uniones como indica la norma 

ASME 

14 

  

 PARTE MECANICA II (CONSTRUCCIÓN Y 

ENSAMBLE)   

Diseño de placas de caldero ( espejo) 6 

Hacer orificio a placa para tubos 3;6-7;9 

Soldar placa a casco 14;15 

Soldar flue a placa 13 

Colocar tubos a placa 14;16 

expandir tubos 16 

Diseño y construcción de entradas de mano 17;18 

Diseño y soldado de conexiones de salida, entrada 17 

Diseño y construcción de tapas  17;18 

 

PRUEBA HIDROSTATICA   

Realización de prueba según procedimientos de prueba 19 

Protocolo de Prueba hidrostática y ejecución,  19 

   1ER  PROCESO DE ACABADOS EN TALLER   

Montajes de tapas del caldero 20 

Colocación de flejes  20 

Pintado  de la estructura del caldero  con  pintura 

Aluminio de alta temperatura. 20;21 
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AISLAMIENTO Y CONEXIONES DE MEDICIÓN   

Forrado del caldero 22;23 

Instalación de conexiones (Accesorios del Caldero) 23 

*Presostato 24 

*Manómetro 24 

*Columna de Nivel 24 

 

PARTE ELECTRICA   

Montaje del tablero de  Control  y alarmas de control  25 

Cableado de líneas de energía y control al Tablero 25 

Acometida desde el tablero de control hasta el control de 

bombas, válvulas de seguridad y controladores de presión y 

nivel 26 

Instalación de tablero de control del caldero 26 

 

 

 RESTO DE INSTALACIONES   

Instalación de Línea de Purga 26 

Instalación de Quemador 27 

Instalación de Chimenea 27 

  PRUEBAS Y ENTREGA   

Pruebas de continuidad eléctrica de conexión,  protocolo de 

prueba y ejecución. 28 

Pruebas de lazo y control,  protocolo de prueba y ejecución. 28 

Pruebas de arranque, parada de bomba, protocolo de prueba 

y ejecución. 29 

Prueba y arranque del caldero, protocolo de prueba y 

ejecución. 29 

Prueba de control – operación 30 

Entrega formal de obra, Entrega de manuales, catálogos de 

equipos, hojas técnicas de accesorios, dossier de obra 30 

 

Como nota adicional, cabe resaltar que el total del tiempo, incluyendo las compras de 

elementos que constituyen la ruta crítica porque se ubican antes de iniciarse el 

proyecto suman 32 días y no 30; esto debido a que para efectos de tiempos de entrega y 

trabajos hacia el cliente el proceso empieza cuando se inicia la producción en sí. 

Esta existencia de tiempos empíricos influyó en el balance de líneas de la caldera debido 

a que la falta de una calendarización exacta del trabajo dictamina que no haya habido 

una correcta asignación de los recursos; lo que también está asociado al planeamiento 

de la demanda porque no se conocía la frecuencia del requerimiento de trabajadores, lo 

que hacía que las líneas de producción no estén balanceadas y exista una saturación de 

las mismas. 

Por tal motivo, como ayuda para el cálculo, procesamiento de datos y, teniéndose como 

apoyo a la observación de procesos; se concluyó que en  promedio se pueden tener 4 
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horas por día a lo mucho realizando una actividad. Si el tiempo de fabricación excede 

del mismo se realizaría en 2 días y así sucesivamente. 

Finalmente este punto tuvo una incidencia en costos de $ 11,010.49 dentro del impacto 

económico de las 12 calderas iníciales que formaron parte del estudio, cuyo 

desagregado se encuentra en el punto 2.7. 

b. Inadecuado Trabajo Individual: 

Dentro del análisis de calderas  se presentan una serie de demoras en la fabricación,  

dados principalmente a que no se leen bien los procedimientos los cuales se van a 

realizar y que del mismo modo no  haya existido una estandarización adecuada del 

proceso productivo en general, lo cual volvía más dificultosa una posible capacitación 

para nuevos operarios. 

Por lo que la lista que se muestra a continuación señala las etapas que deben realizarse 

para la fabricación de una caldera según una calendarización de la misma. Se dividen 

en: 

 Compra de Materiales 

 Parte Mecánica 1 (Armado del Cuerpo) : Comprende la construcción y diseño 

del cuerpo o casco de la caldera, su respectiva base y la del Flue o cámara de 

combustión 

 Plaqueado: De costuras de soldadura del casco, horizontales, juntas, uniones 

como indica la norma ASME. Pasando por una prueba de rayos X para 

comprobar defectos radiográficos en las planchas. 

 Parte Mecánica 2 (Construcción y Ensamble): Se arman las placas, se 

insertan los tubos dentro del cuerpo de la caldera, así como el diseño de las 

entradas de mano y conexiones de entrada y salida para la instalación de la 

misma.  

 Prueba Hidrostática: Se efectúa a 1.5 de la presión de trabajo para comprobar 

que no existan defectos en la soldadura. 

 Primer Proceso de Acabados: Se pinta la estructura de la caldera, se colocan 

los flejes  y las tapas (esto en calderas horizontales). 

 Aislamiento Térmico, Conexiones de Medición: Se forra la caldera para que 

de esta forma no se pierda calor durante el trabajo y se le instalan los sistemas de 

control. 

 Conexiones  Eléctricas: Se realiza el armado del tablero de control del caldero 
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 Resto de Instalaciones: Se instalan el quemador, así como  línea de purga y se 

fabrica la chimenea. 

 Pruebas Finales y Entrega 

 

Como se ha tenido constancia, el inadecuado trabajo individual trae como consecuencia 

la no normalización de procesos, puesto que los puestos de trabajo no se encuentran 

optimizados, lo que se explicaba en los párrafos anteriores. Estas demoras generan 

tiempos extra que se encuentran inclusive fuera del rango de días que se estipulaba en el 

cronograma, como se puede observar a continuación. 

Tabla 11: Retrasos por Etapa en Calendario en días para las 12 calderas de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Autor 

La siguiente tabla explica que del total de la muestra de 12 calderas, existen dicha 

cantidad de retrasos en días por cada etapa fuera de lo previsto en el calendario inicial. 

A fin de encontrar un mayor análisis cada etapa está conformada por más de una 

actividad (Ej. En el Armado del Cuerpo se realizan actividades de Corte y Soldadura, 

Tanto que para Construcción y Ensamble, se Suelda y, como se dice, también se 

ensambla), y de esta forma saber quiénes son los responsables, a  grosso modo de las 

actividades que tienen cuellos de botella y retrasan el camino crítico del proceso. 

Nota: “Una actividad es una acción, parte del proceso, que puede a su vez ser 

subdividida y  se puede dar en una o más etapas; Y que constituirá una unidad, la cual 

se usó como variable de medición en el desglosado de procesos”. 

 

Etapa Días Porcentaje 

Compra de Materiales 13 9% 

Armado del Cuerpo 

(PM1) 35 25% 

Plaqueado 0 0% 

Construcción y 

Ensamble (PM2) 
51 36% 

Prueba Hidrostática 0 0% 

Acabados 13 9% 

Aislamiento y 

Conexiones 9 6% 

Parte Eléctrica 12 8% 

Quemador-Línea de 

Purga 8 6% 

Pruebas Finales 1 1% 
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Tabla 12: Total de Retrasos en días por Actividad en Calendario 

Actividad Total de Días Porcentaje 

Soldadura y 

Esmerilado 
30 23.26% 

Corte y Diseño 30 23.26% 

Instalaciones y 

Conexiones 
29 22.48% 

Formación de 

Agujeros 

/Platinas 

14 10.85% 

Pintura 10 7.75% 

Rolado 9 6.98% 

Aislamiento 

Térmico 
6 4.65% 

Pruebas de 

Conformidad 
1 0.78% 

Fuente: Autor 

Asimismo su respectivo desagregado 

Tabla 13: Desagregado de  la Demora en Actividades según etapas en Calendario  

Etapa/Actividad Días Porcentaje 

Construcción y Ensamble 

(PM2) 
51 100% 

*Corte y Diseño 21 41.18% 

*Soldadura y Esmerilado 13 25.49% 

*Formación de Agujeros 14 27.45% 

*Pintura 3 5.88% 

Armado del Cuerpo (PM1) 35 100% 

*Soldadura y Esmerilado 17 48.57% 

*Corte y Diseño 9 25.71% 

*Rolado 9 25.71% 

Compra de Materiales 9 100% 

Proceso de Acabados 13 100% 

*Instalaciones y Conexiones 6 46.15% 

*Pintura 7 53.85% 

Parte Eléctrica 12 100% 

Aislamiento y Conexiones 9 100% 

*Aislamiento Térmico 6 66.67% 

*Instalaciones y Conexiones 3 33.33% 

Quemador-Línea de Purga 8 100% 

Pruebas Finales 1 100% 

Fuente: Autor 

Como se puede apreciar, la mayor parte de retrasos se encontraba en las actividades de 

Soldadura y Esmerilado, Corte y Diseño, así como las conformadas por instalaciones y 

conexiones; las cuales son pertenecientes a las partes mecánicas de la construcción de la 



   77 

 

caldera: Armado del Cuerpo y Construcción y Ensamblaje,  constituyendo los procesos 

de más importancia dentro de la fabricación y que eran realizados mayoritariamente por 

el Líder y Armador de Producción, quienes prácticamente eran los únicos se encargaban 

de labores referidas a la Soldadura ya que los puestos requieren de Soldadores 

Homologados. 

Dichos procesos están divididos principalmente por los siguientes puntos: 

 La  primera parte mecánica comprende a las actividades de  diseño y soldadura  

de la base del caldera; rolado y soldadura del cuerpo o casco y la cámara de 

combustión. 

 La segunda parte mecánica constituye lo que es el diseño y soldadura  de las 

placas y tapas de la caldera, construcción de entradas de mano, colocación y 

expansión de tubos (Para calderas horizontales), la  soldadura  de la cámara de 

combustión al casco, la  colocación de tapas y pintado interior de la caldera con 

pintura anticorrosiva. 

 El proceso de acabados contiene a las actividades de pintado exterior  de la 

caldera, así como la colocación de flejes, una cinta metálica que asegura el 

embalaje y fijación final de la caldera. 

Dentro del panorama productivo, los  operarios  no disponen de todo su tiempo para la 

fabricación de calderas, debido a que durante el proceso puede darse el caso de que se 

requieran servicios de mantenimiento e instalación urgente del grupo de trabajadores, 

así como la fabricación de otros dispositivos; por lo que la producción en curso se ve 

paralizada las cuales son recuperadas en horas extras originando sobrecarga de trabajo. 

A su vez este punto tuvo una incidencia en costos de $ 11,010.49 dentro del impacto 

económico de las 12 calderas iniciales que formaron parte del estudio, cuyo 

desagregado se encuentra en el punto 2.7. 

2.6.2.1.2 Tiempo Ocioso en la Ruta Crítica 

Para comprender mejor este punto se ilustraron los números totales de días estimados 

según cada  etapa  previamente calendarizada y su respectivo porcentaje teniendo como 

ejemplo en ambos casos al cronograma anterior. 

 

 

 



   78 

 

Tabla 14: Tiempo Resumen de los Días 

según 1er.Cronograma 

Etapa 
Número Total 

de Días 

Compra de Materiales 6 

Armado del Cuerpo 13 

Plaqueado 1 

Construcción y Ensamble 13 

Prueba Hidrostática 1 

1er Proceso de acabados 2 

Aislamiento, conexiones 

y Accesorios. 
3 

Parte Eléctrica 2 

Resto de Instalaciones 

(Quemador, Línea de 

Purga) 

2 

Pruebas finales 3 

Total 46 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

 

 

Tabla 15: Tiempo Resumen de los Días 

(Ruta Crítica del 1er. Cronograma) 

Etapa 
N° Total de 

Días 

Compra de 

Materiales 
2 

Armado del Cuerpo 9 

Plaqueado 1 

Construcción y 

Ensamble 
6 

Prueba Hidrostática 1 

1er Proceso de 

Acabados 
2 

Aislamiento, 

Conexiones y 

Accesorios 

3 

Parte Eléctrica - 

Resto de 

Instalaciones 

(Quemador, Línea 

de Purga, 

Chimenea) 

2 

Pruebas Finales 3 

Total 29 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

Nota: Por tiempos muertos en el proceso, la suma no da 32 días en la Tabla N° 15 

Como parte del resumen de etapas por se realizó un cuadro resumen del cronograma 

para  cada una de las etapas que conciernen a la fabricación de las calderas de vapor, así 

como los días según calendario en los que se desarrollaba más de una etapa del 

producto. 

Tabla 16: Resumen de Etapas por tiempos en calendario.   Fuente: Autor 

Etapas Períodos 

Compra de Materiales (-1; 0) (10-11) (14-15) (21-22) 

Armado del Cuerpo (1-12) - - - 

Plaqueado 13 - - - 

Construcción y Ensamble (3-9) (12-19) - - 

Prueba Hidrostática 19 - - - 

1er Proceso de acabados 20-21 - - - 

Aislamiento, conexiones y 

Accesorios. 
(22-24) - - - 

Parte eléctrica (25-26) - - - 

Resto de Instalaciones 

(Quemador, Línea de 

Purga) 

(27-28) - - - 

Pruebas finales (28-30) - - - 
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Un tema a observar, y que dictaminó la importancia de este punto, fue al haberse 

observado el cronograma de fabricación y  verificar que dentro de las operaciones que 

corresponden  a la etapa de Armado del Cuerpo existían el Soldeo de Casco, así como el 

Rolado y Soldeo de Flue (o Cámara de Combustión) en la cual las dos últimas no son 

parte del camino crítico y están programadas de tal manera que se genera una 

holgura después de terminadas las actividades del casco cuando si se realizasen en 

simultáneo se ahorraría tiempo. 

No obstante esto no podía ni puede en parte ser llevado totalmente a la práctica, debido 

al espacio que se tiene en planta (lo cual también es otro problema y se verá en el punto 

2.6.2.3)  que muy difícilmente permitiría trabajar con el diseño y corte de dos planchas 

al mismo tiempo; considerando además, los demás servicios que da la empresa y para lo 

cual se empezó a desarrollar otra propuesta de planta, el cual está ubicado en el distrito 

de Lurín. 

A su vez este punto tuvo una incidencia en costos de $ 15,619.63 dentro del impacto 

económico de las 12 calderas iniciales que formaron parte del estudio, cuyo 

desagregado se encuentra en el punto 2.7. 

2.6.2.2 Inadecuada Planificación de Inventarios 

La falta de planificación se da cuando no se realiza un seguimiento adecuado de cómo 

se están llevando a cabo las ejecuciones de las mismas y que  al mismo tiempo para el 

caso actual que no exista un  control de los materiales que entran y salen de inventario, 

lo que también repercute en demoras en procesos posteriores, alentado por el 

conocimiento empírico de la situación y el doble requerimiento de materiales y órdenes 

de compra. 

La falta de planificación no sólo está presente en no haber comprado lo que se requería 

y no haber adquirido lo suficiente; sino que también se origina al no considerar factores 

como la capacidad real de la planta, llegando al final a no tener abasto por demanda de 

otros servicios. 

Materiales para cada tipo de caldera: 

Al ser las calderas que se muestran en el caso en estudio similares, comparten muchas 

de sus partes, solamente que en diferente proporción, cantidad o medida como se verá a 

continuación. 
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Requerimientos Distintos: 

El requerimiento distinto se da en la parte de la carcasa del caldero, no obstante a pesar 

de esto prácticamente se siguen usando los mismos materiales para las calderas.  A 

continuación los requerimientos de producto para el cuerpo de la caldera. 

Tabla 17: Requerimientos Distintos por Caldera 

10 BHP, 

20 BHP, 

30 BHP, 

40 BHP 

Casco Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 3/8" 

Placas Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 1/2" 

Flue  Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 1/2" 

Tubos (Para 

Calderas 

Horizontales) 

Tubo de acero ASTM 192 Sin costura 

 

50 BHP 

Casco Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 1/2" 

Placas Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 5/8" 

Flue Plancha de Acero al carbono ASTM 285 Grado C de 5/8" 

Tubos Tubo de acero ASTM 192 Sin costura 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

Como se ve, los materiales son prácticamente iguales a excepción de la caldera de 50 

BHP, no obstante los calderos no tienen un mismo tamaño, por lo que las dimensiones 

para planchas y tubos serán. Razón que obliga a que se esté atento a lo que en verdad se 

necesita. 

En muchas ocasiones estos materiales no son pedidos al momento o no el cálculo de 

demora para aprovisionamiento de materiales no está listo para poder lograr el proceso a 

tiempo, lo que deviene en demoras de entre 1 y 2 días de excedente en los que es el 

proceso de compras. Asimismo no existe un adecuado control de inventario, dado que si 

faltan materiales en una primera instancia se acude al almacén, pero el inventario no es 

repuesto ni tampoco se notifican al resto de áreas, razón por la cual a último momento 

ocurren demoras que no son consignadas en el plan inicial de fabricación, creando una 

desviación entre lo planeado y real. 

A continuación se mostrará los días de demora sobre lo planificado para realizar la 

compra de materiales: (Los datos entre paréntesis son las empresas a las que se dio el 

servicio) 
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Gráfico 22: Demora en Días por Compras 

 

Fuente: Autor 

Como se ve las demoras en compras son de 1 a 2 días sobre lo previsto en ciertos casos, 

ya que hay otros en los cuales no se presenta esto, que a la larga genera un cuello de 

botella. Estas demoras son generadas por falta de materiales tales como los accesorios 

correspondientes a los mecanismos de seguridad y eléctricos de la caldera, que si bien 

puede comprarse bajo lotes con un stock de seguridad, no se llega a notificar que se han 

tomado materiales de almacén.  

A continuación se ilustrará un gráfico en donde se muestre a los principales faltantes de 

stock que originaron las mencionadas demoras por día de un total de 13 días de demoras 

por compras. 

Gráfico 23  : Fallas de Stock que originaron la demora expresado en días 

 

Fuente: Autor 
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Este punto tuvo una incidencia en costos de $ 3,913.40dentro del impacto económico de 

las 12 calderas iniciales que formaron parte del estudio, cuyo desagregado se encuentra 

en el punto 2.7. 

2.6.2.3 Inadecuada Disposición del Espacio 

Como se explicó en el ítem de Holguras en la Ruta Crítica, la capacidad instalada actual 

es menor a la esperada debido a que en la planta donde estaba operando, en el distrito de 

Ate cuenta con aproximadamente 300 m2, en donde podrían devenir en problemas si se 

solicitan realizar proyectos de mayor envergadura, y ya se tienen previamente otros 

trabajos que desarrollar lo que originarían posteriores retrasos como los ya vistos. 

Gráfico 24: Distribución de Planta 
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Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

A continuación se muestra de disposición de planta de la empresa en el área de 

producción; se observa asimismo que cuando se termina la producción de una caldera, 

esta es almacenada en uno de los espacios que en teoría quedan disponibles para tal fin, 

mermando  la capacidad instalada de la empresa si se tiene más de una cantidad de 

proyectos. 

A partir de este punto es que fue importante desarrollar una distribución y ordenamiento 

de planta eficiente, que permitió optimizar la productividad, para atacar la problemática 
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en parte, para que el cambio fuese gradual y posteriormente efectuar la mudanza de la 

planta. 

Este punto tuvo una incidencia en costos de $ 11,742.36 (el cual es principalmente un 

costo marginal) dentro del impacto económico de las 12 calderas iniciales que formaron 

parte del estudio, cuyo desagregado se encuentra en el punto siguiente. 

2.7 Impacto Económico de los Problemas 

Se adjuntaron las fichas resumen de impacto económico en base a los problemas ya 

vistos:  

2.7.1 Pérdidas por tiempos excedentes de Actividades que consumen electricidad 

Los tiempos excedentes se calificaron por actividades realizadas;  de las cuales se 

calculó lo excedente en  gasto por energía eléctrica exponiéndose en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Pérdidas por tiempos excedentes fuera de los 30 días estipulados. 

Acción 

General 

Tiempo 

de 

demora 

aprox. 

(horas) 

Potencia 

por 

Máquina 

(KW) 

Consumo 

por 

Máquina 

(S/.) 

Consumo 

Total 

(S/.) 

Consumo 

Total ($) 

Soldadura y 

Esmerilado 
120 34 12 1439 514 

Corte y 

Diseño 
120 34 12 1439 514 

Rolado 36 2.64 1 34 12 

Torno y 

Taladro 

Fresador 

10 3.52 1 12 4 

Fuente: Autor 

Como se ve el total de horas dentro de los 128 días que fueron considerados como 

retraso, existieron 286 horas consideradas como sobretiempo, lo que da, según 

estimaciones anteriores 72 días de sobretiempos en general, dejando un estimado de 56 

días como tiempo ocioso o tiempo perdido por holguras.  

Estos sobretiempos, por consiguiente, entran dentro de la clasificación de cuellos de 

botella en lo referido al hecho de que los tiempos de las actividades no están 

cronometrados y a la no normalización  o estandarización del proceso originando un 

inadecuado trabajo individual.  

Por lo que se infiere que la cantidad de $ 1,044 de impacto económico es asignada a 

sobretiempos. 
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2.7.2 Pérdidas en Horas Hombre 

Se adjuntó el cuadro resumen considerando el costo de hora hombre por operario 

empleado, subdividiéndolos por el trabajo principal que realizan y obteniendo los 

sobrecostos de trabajo para los trabajadores según su función principal, cabe resaltar 

que se realiza en el presente caso una subdivisión entre soldadores y resto de operarios. 

De la misma forma que en el subcapítulo anterior, las horas excedentes nos indican que 

se tratan de sobretiempos, por lo que se deduce que el monto de $ 894.6 de impacto 

económico es  también asignado a sobretiempos. 

Tabla 19: Pérdidas en horas Hombre fuera de los 30 Días Calendario. 

Fuente: Autor 

2.7.3 Pérdidas por Penalidades en Tiempos de Entrega: 

Como  estuvo explicado anteriormente, estas pérdidas oscilan entre  167 y 518 dólares 

por día excedido de fabricación, constituyendo la razón principal de pérdida de dinero 

como consecuencia del principal problema detectado, lo cual se mostrará a 

continuación. 

Estas Pérdidas, que corresponden a las penalidades, forman parte según el criterio de las 

causas raíces a los cuellos de botella generados, aunque en diferente proporción. 

Tabla 20: Impacto por penalidad para cada Caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Actividad 
Costo Hr-Hm 

(S/.) 

Total de Horas 

Excedentes 
Costo Total (S/.) 

Costo Total 

($) 

Soldadura 10,5 120 1260 450 

Resto de 

Operarios 
7,5 166 1245 444.6 

Tipo Caldero Impacto ($) 

30 BHP Primo 

Global 
2,200 

40 BHP Di Perugia 4,888 

40 BHP (Pionnisan) 5,600 

40 BHP (Kikko) 3,413 

50 BHP (Quimesa) 2,917 

50 BHP (Megapack) 3,467 

Tipo Caldero Impacto ($) 

10 BHP 550 

15 BHP 1,700 

20  BHP (F&D) 1,500 

20 BHP (L&M) 2,000 

30 BHP (Food 

Services) 

2,800 

30 BHP (Bari) 4,667 
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Siendo el monto total por penalidades de  $ 35,702 para este punto en total; y que para 

su subdivisión se tomó en cuenta la cantidad total de días fuera de entrega y el tiempo 

dedicado a sobretiempos, por lo que se aplicó la regla de tres simple para ello. Así como 

la subdivisión respectiva para los sobretiempos. 

Tabla 21: Proporción en Impacto Económico en Penalidades. Fuente: Autor 

Impacto 
Días 

Retraso 
Causa 

$ 35,702.00 128 Penalidades 

$ 20,082.38 72 Sobretiempos 

$ 15,619.63 56 Holguras 

 

Tabla 22: Impacto Económico en Penalidades 

Causa Impacto 

Inadecuado Trabajo 

Individual 
$ 10,041.19 

Tiempos Empíricos $ 10,041.19 

2.7.4 Pérdidas por Recompras 

Para calcular el impacto en este ámbito se toman en consideración  las compras que no 

han estado planificadas y han tenido que volver a realizarse, que a su vez originaron la 

demora de 13 días en total para los procesos de fabricación en estudio por dicha 

planificación: 

Tabla 23 : Pérdidas por Recompras 

. 

 

 

 

Fuente: Autor 

Constituyendo en total $ 3,913.40, siendo $2113.4 asignados a demora en llegado de los 

productos dado que habían existido pérdidas en los productos por desatenciones del 

Ítem Cantidad Precio ($) Precio Total( $) 

Falta de Tubos suficientes para 

fabricación en calderos de 40 

BHP Kikko Corporation y 50 

BHP Megapack 

10 22.5 225 

Falta de Relés Térmicos 2 24.2 48.4 

Falta de Alarmas de Control para 

Nivel de Agua 
5 36 180 

Demora en llegado de la carcasa 

para la caldera de Di Perugia 
1 100 100 

Falta de Válvulas de Seguridad 2 80 160 

No hubo notificación de bomba 

de agua 
1 1500 1,500 

Demora en traslado de planchas 

para cuerpo 
1 1700 1,700 



   86 

 

personal, y falta de conocimiento del lead time de cada producto; en tanto  que los 

$1,800 restantes por no existir una política de stocks. 

2.7.5 Pérdidas por Inadecuada Disposición del Espacio 

La cantidad de  $ 11742.66, no es considerada en esta parte debido a que estas pal, y 

falta de conocimiento del lead time de cada producto; en tanto  que los  que realizan y 

obteniendo los sobrecostos teniendo asimismo el impacto de las pérdidas económicas 

sobre el total proyectado de la venta de las 10 últimas calderas de potencias oscilantes 

entre 10 y 50 BHP que se muestra a continuación: 

Tabla 24: Precios de Venta Estimados por Caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Tabla 25: Impacto económico total y proporción 

 

 

 

Fuente: Autor 

Nos encontramos que al observar el cuadro resumen de lo que se esperaba recibir como 

ingreso y lo que se ha perdido como impacto económico, existe un aproximado del  

11% de pasivo (egresos), adicionales no planificados por parte de Calderos Piedra 

S.R.L. 

Caldera Precio  Caldera Precio  

10 BHP $15,254 
30 BHP 

Primo 

Global 

$26,441 

15 BHP $15,678 
40 BHP 

Di 

Perugia 

$32,712 

20 BHP 

F&D 
$18,220 

40 BHP 

Pionissan 
$32,966 

20 BHP 

L&M 
$18,475 

40 BHP 

Kikko 
$29,905 

30 BHP 

Food 

Services 

$26,347 
50 BHP 

Quimesa 
$35,593 

30 BHP 

Bari 
$26,864 

50 BHP 

MegaPack 
$35,932 

Impacto Económico ($) 41,554 

Ingresos Proyectadas ($) 314,388 

Razón  13.22% 
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2.8 Determinación de las Raíces de los Problemas 

2.8.1 Técnica de los 5 Por Qué 

En vista a lo anteriormente visto y expuesto en los dos puntos precedentes, se procedió 

a ilustrar la técnica de los 5 Por Qué aplicada al caso en estudio, la cual brindará 

mayores luces sobre la causa a tratar y será articulada con las siguientes propuestas y 

metodologías para la resolución de problemas en los siguientes capítulos 

Al revisarse el gráfico expuesto a continuación, nos damos cuenta que la última causa 

madre es la siguiente: “No existen políticas de para el manejo las restricciones y ver la 

manera de conseguir una mejora continua en las mismas” Dichas restricciones son 

tales como el espacio de trabajo, el tiempo empleado y la mano de obra; al no haberse 

analizado las mismas no ha existido una normalización del proceso lo que finalmente 

terminó derivando en la falta de planificación en la fabricación del producto, que es lo 

visto en los demás ítems. 

Gráfico 25: Herramienta de los 5 Por Qua 

Problema: Existen atrasos en los 
tiempos de entrega a los clientes

¿Por qué?: Hay una discordancia 
entre el tiempo planificado y el 
tiempo real 

¿Por qué?: No ha existido orden 
en la planificación del producto

¿Por qué?: Se ha aceptado el trabajo sin 
analizar de manera total las 
restricciones que se pudiesen tener, 
como espacio, tiempo empleado y mano 
de obra 

¿Por qué?: No existen políticas para el 
manejo de las restricciones y ver la 
manera de conseguir una mejora 
continua en las mismas

¿Por qué?: No existe un estudio 
de tiempos ni cronograma 
estándar para las actividades a 
realizar 

 

Fuente: Autor 
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2.8.2 Hipótesis del Problema y Diagrama Causa-Efecto 

Al haberse observado cada uno de los  problemas en materia de control de calidad en los 

procesos así como el de una optimización de los recursos que debía ser de una forma 

más óptima se obtuvo la siguiente hipótesis: 

“La falta de una planificación minuciosa en los procesos de fabricación de la 

organización lleva a problemas de abastecimiento de inventarios y cuellos de botella 

para continuar con la fabricación del trabajo, ocasionados en parte por una 

capacidad instalada insuficiente; a su vez que la fabricación de calderas muchas 

veces es realizada bajo un conocimiento empírico. Lo que se refleja en retrasos de 

tiempos finales de entrega, teniendo sobrecostos por actividades que no agregaron 

valor y moras” 

Estas causas raíz se ilustraron en un diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa: 

 

Gráfico 26: Diagrama de Ishikawa 

 
Fuente: Autor 

2.9 Indicadores Clave de Desempeño: 

Considerando los resultados anteriores y las causas raíces que han sido descritas, se 

optó por los siguientes indicadores (KPI): 

 Disminuir el indicador de la Ruta Crítica expresada en días que inicialmente era 

de 28 días, a uno más preciso 

 Reducir el estimado total de Sobretiempos, que ascendió a 72 días en la 

muestra; a no tener ninguno. 

 Reducir las roturas de stock, que suman 5,  a no tener ninguna. 
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Del mismo modo, con la implementación del nuevo layout en la planta de Lurín, 

surgen nuevos indicadores, los cuales se exponen a continuación. 

 Identificar el recorrido total en metros y la duración del mismo durante el 

tiempo  de fabricación de una caldera, para lograr reducirlo con las técnicas y 

principios de distribución de planta. 

 La misma metodología se aplica para los factores de suplementos, que por 

consiguiente permitirán reducir el tiempo estándar. 

 Lograr tener partes de la construcción y armado llevadas en simultáneo; a saber 

el Cuerpo, Flue, Tapas y  Cámara  de Platinas en el caso de las calderas 

verticales; y para el caso de calderas horizontales añadir la diferencia de la 

placa para tubos en lugar de la cámara de platinas. (Esto a fin de eliminar las 

holguras en las rutas críticas) 

La consideración como primer objetivo pasó por reducir los tiempos de estas 

actividades críticas, haciendo que el impacto general sea mucho menor; del mismo 

modo se propuso poco a poco ir reduciendo la incidencia del resto de actividades al 

mínimo. Como se sabe estos objetivos han sido medibles dentro de un horizonte de 

tiempo y que con el paso del mismo  estos se van adaptando a la nueva situación y 

pueden ser vueltos a formular. 

2.10 Árbol de Soluciones 

Como complemento al árbol de causas y al diagrama de Ishikawa o causa-efecto antes 

señalada, se procedió a ilustrar el árbol de soluciones, (el cual sigue la misma 

metodología que el árbol de problemas) el cual sirvió de guía para el plan de acción a 

tomar en los capítulos 3 y 4. 
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Gráfico 27: Árbol de Soluciones 

 

 Tiempo de Fabricación de 
Calderas Adecuado

Procesos  
Normalizados

Trabajo 
Calendarizado

 Procesos concluidos 
en el Plazo Indicado

Tiempo de Trabajo 
acorde a lo planeado

Ampliación del 
área de Trabajo

Cap

 Propuesta de 
Nuevo Layout-

Lurín
Trabajo sin 

Suplementos 

 Disposición del 
Espacio

Planificación de la 
Producción

Proceso sin 
Recompras

Trabajo Individual 
adecuado y 
Controlado 

Trabajo sin Tiempo 
Ocioso

Planificación de 
Inventarios

Existencia de 
Tiempos 

Cuantificados 

Proceso sin 
Roturas de 

Stock (7,4%)

Ubicación de 
Materiales sin 

Demora

Presencia de  
inventarios de 

seguridad 

Existencia de 
política de stocks

 Líneas Balanceadas

Efectos

 Personal 
atento y 

capacitado

Conocimiento de la 
Ruta Crítica del 

Proyecto

Identificación de 
Distancias

Estaciones de 
Trabajo 

Adecuadas  

Posibilidad de 
ampliar 

cartera de 
clientes

 Las Utilidades 
son las 

planeadas

 Trabajos Realizados 
dentro del Cronograma

Se Genera un Buen 
Ambiente Laboral 

Existe una correcta asignación de 
recursos

Sin Sobrecostos de 
Horas Hombre, Horas 

Mq. Y Existencias

Soluciones

 

Fuente: Autor 

 

2.10.1 Plan de Acción 

Las metodologías fueron utilizadas para mejorar la problemática siguiendo la lógica 

establecida por la Organización Internacional del Trabajo y la Gestión de Proyectos, 

para reducir el tiempo improductivo, en la cual también se basó el presente trabajo y sus 

respectivas variables, para finalmente pasar a ser reforzadas las metodologías anteriores 

considerando las buenas prácticas del resto de técnicas (abarcadas y vistas desde una 

forma mucho más general) dadas en el capítulo 1: Marco Teórico. 
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3 PROPUESTA DE MEJORA 

3.1 Cuellos de Botella 

3.1.1 Estandarizar Tareas del Proceso 

3.1.1.1 Relación entre Procesos y Áreas en la Gestión de Proyectos 

En la Gestión de Proyectos (marco de referencia para la propuesta de mejora) existe  un 

cuadro resumen donde se articulan los procesos de Dirección junto con las áreas de 

conocimiento (como se vio en el capítulo 1)  para lograr un rediseño en el sistema de 

planificación y brinde un  mejor direccionamiento hacia lo que se quiere lograr para la 

organización.  

Tabla 26: Relación entre procesos y áreas de conocimiento  

 

Fuente: Adaptado de la Guía del PMBOK. 5ta Edición. 
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Como también se ha visto los principios del PMI se ajustan a los del ISO 9001 en 

competencia de mejora en términos de calidad; lo que establece que las funciones del 

Project Management Office según la guía PMBOK son las siguientes y que se tuvieron 

en cuenta junto al plan de acción: 

 Desarrollar una metodología y mejores prácticas en la Gestión de Proyectos.  

 Desarrollar Instructivos, orientaciones, capacitaciones, brindar apoyo, mejoras.  

 Vigilar cumplimiento y metodologías en la gestión de proyectos.   

 Documentar toda la información  

 Coordinar la comunicación. Brindar mejores prácticas comunicativas 

 Gestionar de manera eficaz los recursos. 

3.1.1.2 Desarrollo de la EDT 

Esta parte será útil para ver cómo es que se logró mejorar la organización previa, por 

medio de una herramienta llamada EDT (Estructura de descomposición del trabajo) y 

que fue útil para la normalización y desarrollo del DAP, debido a que subdivide para su 

mejor gestión un proceso extenso como una fabricación de una caldera en porciones de 

trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, logrando programarse, supervisarse, 

controlarse y estimarse sus costes16. Se ha diseñado para el caso en estudio una EDT 

estándar para procesos de calderas a vapor de tamaño pequeño, en donde se irá 

describiendo cada uno de sus subdivisiones: 

Primer y Segundo Nivel 

Constituye el proyecto de fabricación y el primer mantenimiento programado que recibe 

una caldera, englobado dentro del servicio post-venta. Como pasos previos para el 

proceso productivo, se establece el requerimiento de materias primas para evitar roturas 

de stock y  desarrollar un plano previo en dibujo 3D con ayuda de Software. El gráfico 

del mismo se muestra a continuación:(El modelo es el de una caldera Horizontal) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Cfr. PMI, 2004;112 
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Gráfico 28: Primer y segundo nivel de la EDT 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

La estructura de descomposición del trabajo se agrupa en 4 grandes subniveles: 

 Requerimiento y Compra de Materias Primas: Se ven los materiales para 

fabricar el cuerpo de la caldera, dado que por cuestiones de espacio y volumen 

de producción no guarda stock de seguridad. Va de la mano con el dibujo previo 

del mismo. 

 Dibujo Previo: Dibujo previo de la caldera y su diseño con ayuda del programa 

AutoCad (Dibujo asistido por computador). 

 Producción de la Caldera: Constituye el proceso productivo de la caldera. 

 Servicio Post-Venta: Es el servicio para ver la satisfacción del cliente, así como 

el establecimiento del programa de mantenimiento a la caldera. 

Requerimiento y Compra de Materias Primas: 

Correspondiente a las partes del cuerpo de la caldera. (En negrita las que son utilizadas 

para el cuerpo de la caldera): 

 Planchas para el Casco 

 Plancha para Tapas 

 Plancha para la Cámara de 

Combustión 

 Planchas para placas 

 Vigas para Base 

 Tubos sin Costura 

 Empaquetaduras 

 Platinas (Para desarrollar los 

flejes de la caldera) 

 Boquillas 

 Aislante térmico y Plancha de 

Aluminio 

 Bridas para Chimenea 

 Refractario 

 Tablero de Control 

 Llaves Termomagnéticas 

 Microprocesador para nivel del 

líquido 

 Bombas de Agua 

 Relés Térmicos para bomba de 

agua 

 Lámpara Piloto para 

Señalización 

 Pulsador de Parada de 

Emergencia 

 Interruptor de arranque y parada 

de Quemador 
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 Alarma Audiovisual por bajo 

nivel de agua 

 Borneras 

 Canaletas 

 Tubo Conduit (Eléctrico) 

 Quemador 

 Programador 

 Fotocelda 

 Regulador de Gas y Tren de 

Válvulas 

 Transformador de Ignición 

 Filtro de Agua 

 Manómetros 

 Contactores 

 Válvulas 

 Presostatos 

 Niveles

 

El resto de materiales que no figura en negrita no son comprados antes de la fabricación 

de la caldera, sino que su cálculo y tiempo de compra  no es parte del camino crítico del 

proyecto. 

Gráfico 29: Establecimiento del Requerimiento y Compra de Materias Primas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada actividad cuenta con el proceso de requerimiento para posteriormente llegar a la 

compra del mismo.  
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Dibujo Previo de la Caldera 

El dibujo previo de la caldera se da con ayuda de software especializado, consta de los 

siguientes pasos: 

 Dibujo de la Caldera  

 Generación de Vistas y Planos 

 Inspección 

 Aprobación 

 Impresión del plano 

Gráfico 30: Dibujo Previo de la Caldera. Esquema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Productivo de la Caldera 

El proceso productivo de la Caldera en su primer subnivel  consta de las siguientes 

partes y  se muestra a continuación: 

 Armado del Cuerpo de la Caldera (Parte Mecánica 1) 

 Prueba de Ensayos No Destructivos (Plaqueado) 

 Diseño y Ensamble de Subpartes (Parte Mecánica 2) 

 Prueba Hidrostática 

 Acabados de Fabricación 

 Aislamiento Térmico e Instalación de Sistemas de Agua 

 Parte Eléctrica 



   96 

 

 Trabajos Finales 

 Pruebas Finales y Entrega 

 

Gráfico 31: Proceso Productivo de la Caldera. Primer Subnivel. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El proceso productivo de la caldera va de la mano con lo referido al requerimiento y 

compra de materias primas, así como el proceso de dibujo de la caldera. Cada parte, en 

desagregado. 
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Armado del Cuerpo de la Caldera 

Gráfico 32: Armado del Cuerpo de la Caldera 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra cada actividad desagregada en unidades de trabajo cada vez más pequeñas, 

pasando por el control respectivo de soldadura que debe tener cada una de ellas. 

 

Prueba de Ensayos no Destructivos o Plaqueado: 

Siguiente parte de la EDT de la Caldera, la cual para los motivos de estudio no presenta 

desagregación, por lo que no será necesario ilustrar otra vez su EDT. 
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Ensamble de Subpartes: 

Gráfico 33: Ensamble de Subpartes, Esquema. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prueba hidrostática: 

Gráfico 34: Prueba Hidrostática, Esquema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acabados de Fabricación: 

Gráfico 35: Acabados de fabricación Esquema.  

 

Fuente: Elaboracide fabrica 
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Aislamiento Térmico e Instalación de Sistemas de Fluido: 

Gráfico 36: Aislamiento Térmico e Instalación de Sistemas de Fluido. Esquema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Parte Eléctrica: 

Gráfico 37: Parte Eléctrica. Esquema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Trabajos Finales (Quemador y Chimenea)  

Gráfico 38: Trabajos Finales. Esquema. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pruebas Finales y Entrega: 

Gráfico 39: Pruebas Finales y Entrega. Esquema. 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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La parte de pruebas finales y entrega constituyen las últimas pruebas a la que es 

sometida la caldera para verificar su completa operatividad así como la entrega 

respectiva que se hace en planta al cliente junto con la chimenea debido a que no existe 

un diseño estándar de estas, sino que son adaptadas por la funcionalidad que tenga la 

caldera y el diseño mismo de la planta de funcionamiento. 

Servicio Post-Venta 

Como se ve a continuación: 

Gráfico 40: Servicio Post-Venta. Esquema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Mantenimiento: 

El cronograma de mantenimiento general para todo tipo de calderas se realiza de 

manera semestral, describiéndose los siguientes pasos en la estructura de 

descomposición del trabajo y explicado de manera referencial.  
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Gráfico 41: Proceso de Mantenimiento de la Caldera. Esquema.  Fuente: Autor 
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3.1.1.3 Establecimiento de Asignación de Recursos   

La asignación de recursos y funciones fue de utilidad tanto en el DAP como en la 

simulación final, debido a que se puede inferir cuanto personal y recursos usar para una 

acción determinada en el tiempo y que permita optimizar el tiempo base y con ello el 

estándar. 

Por lo que se estableció dentro de la empresa roles de una forma ya más definitiva para 

el área de producción, a fin de adquirir que exista ya una mayor responsabilidad por el 

trabajo fijado, estableciendo asignaciones por cantidades y tiempos de trabajo tomando 

en cuenta a su vez los servicios externos realizados por Calderos Piedra S.R.L y evitar 

el hecho que un trabajo se deje por un servicio (en este caso un Mantenimiento que 

puede ser más rápido y dar mayor liquidez en el corto plazo) pero que rompe la 

planificación establecida al inicio y hace que al final se corra contra el tiempo. Para lo 

cual se analizó el trabajo actual y se partió por una reorientación de los recursos. 

3.1.1.3.1 Reorientación de Recursos 

Los trabajadores se encuentran divididos en cuatro grupos: Los que realizan actividades 

de soldadura (Líder de Producción, Armador de Producción y posteriormente los 

Soldadores Fijos; si bien el armador de producción también puede realizar labores de 

mantenimiento y de ensamblaje), los técnicos de labores intermedias (Operarios de 

Ensamble y Mecánicos de Mantenimiento, El encargado del Torno (Labores de 

Maestranza) y el Técnico Electricista que según las circunstancias puede contar con un 

ayudante. 

Previamente al estudio del balance de líneas, se buscó cuantificar y tener un porcentaje 

de las principales acciones dentro del proceso de fabricación de una caldera. En donde 

se observó que alrededor del 50% de labores eran relacionadas a acciones de soldadura; 

y que anterior al mes de Abril del 2015 prácticamente se disponían de dos soldadores 

homologados dentro de la planta; y que como lógica consecuencia de tener una falta de 

recursos en este aspecto se encontraba la imposibilidad de poder programar la 

producción de forma eficiente así se contase con la capacidad instalada requerida. 
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Gráfico 42: Acumulado de Cargas de Trabajo para labores de Fabricación 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Por lo que, para eliminar parte del tiempo ocioso, y ayudar a la reasignación de recursos 

(lo cual será importante para los sub puntos 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4) es que se contratan dos 

soldadores más para que laboren de manera fija en la empresa; teniendo pues a finales 

del mes de Abril del 2015, un (1) Líder de Producción, un (1) Armador de Producción, 

dos (2) Soldadores Fijos, un (1) Técnico Electricista, un (1) Tornero,  (2) Operarios de 

Ensamble, y (3) Mecánicos de Mantenimiento. Los cuáles serán la base para determinar 

las cargas de trabajo y posterior balance de líneas. 

Y señalar también que al momento de realizar un balance de líneas se tuvo en cuenta las 

cargas de trabajo para los operarios, las frecuencias con las que realizan labores de 

mantenimiento y producción así como su disponibilidad para realizar las labores a las 

cuales ponemos como tiempo de estudio en el presente trabajo, lo que constituye un 

restricción en el sistema con la cual se debe trabajar y que también es útil para el 

momento de construir la ruta crítica. 

3.1.1.3.2 Formatos para Asignar Funciones 

La asignación de funciones comienza con el formato para la descripción de actividades 

y el formato de las mismas implementándose lo siguiente para cada uno de los puestos 

del área de producción: (En la parte de Anexos se encuentran los formatos 

personalizados) 

Cada proceso dentro del área de producción llegó a tener una asignación de recursos 

(tanto de mano de obra e instrumentos necesarios) lo que fue dando luces sobre el 

presente tema y ayudó a la estandarización de procesos productivos. 

50%
43%

5%

2%
Soldadura

Labores Mecánicas

Electricista

Maestranza
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Gráfico 43: Formato de Asignación de Funciones 

 

Fuente: Autor 
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Recursos para el Personal por Cargos: 

Tabla 27: Recursos para el Líder de 

Producción 

Operario Actividades Recursos 

Líder de 

Producción 

 

Realizar Armado y 

Apuntalado de las 

Planchas Roladas 

Máquina de Soldar 

(Soldadura  con 

alambre MIG) 

Electrodo de 

Soldadura 

Varillas de 

Soldadura 

Realizar la 

Soldadura y 

Esmerilado 

Requerido 

Esmeril 

Amoladora (Esmeril 

de Banco)  

Discos de Corte 

Discos de Desbaste 

Dirigir y gestionar 

la ejecución de las 

actividades 

Discos Ultrafinos 

Equipo de Oxicorte 

EPPS (Equipos de 

Protección 

Personal) 

Fuente: Autor 

Tabla 28: Recursos para el Armador de 

Producción 

Operario Actividades Recursos 

Armador de 

Producción 

Realizar 

Armado y 

Apuntalado 

de las 

Planchas 

Roladas 

Máquina de 

Soldar(Soldadura  con 

alambre MIG) 

Electrodo de Soldadura 

Varillas de Soldadura 

Realizar la 

Soldadura y 

Esmerilado 

Requerido 

Esmeril 

Amoladora(Esmeril de 

Banco) 

Discos de Corte 

Discos de Desbaste 

Armar y 

Ensamblar 

las planchas 

cuando fuese 

necesario 

Discos Ultrafinos 

Equipo de Oxicorte 

EPPS 

Fuente: Autor 

Tabla 29: Recursos para el Operario de 

Ensamble 

Operario Actividades Recursos 

Operario 

de 

Ensamble 

Realizar la Prueba 

hidrostática 

Válvulas 

Conexiones, 

Mangueras 

Plancha de Aluminio, 

Lana de Roca 

Realizar Acabados a 

la fabricación del 

producto 

Esmeril y Amoladora 

(Esmeril de Banco) 

Caja de Herramientas 

Discos de Corte 

Discos de Desbaste 

Instalar y ensamblar 

las conexiones 

requeridas 

Discos Ultrafinos 

EPPS 

Fuente: Autor 

Tabla 30: Recursos para el Mecánico 

de Mantenimiento 

Operario Actividades Recursos 

Mecánico 

Realizar el 

pintado de 

los equipos 

Válvulas 

Conexiones, Mangueras 

Plancha de Aluminio, Lana de Roca 

Embalaje 

del producto 

terminado 

Esmeril 

Caja de Herramientas 

Discos de Corte 

Discos de Desbaste 

Instalar y 

ensamblar 

las 

conexiones 

requeridas 

Discos Ultrafinos 

EPPS 

Fuente: Autor 
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Tabla 31: Recursos para el Electricista-

Mecánico 

Operario Actividades Recursos 

Electricista-

Mecánico 

Armado y 

funcionamiento del 

tablero de control 

Caja de 

Herramientas 

Voltímetro 

Contadores-

Temporizadores 

Armar y probar el 

funcionamiento de  

los accesorios del 

quemador 

Cables y Terminales 

Analizador de 

Gases 

Multitester 

Equipos de 

Protección Personal Prueba de 

encendido de la 

caldera 

Fuente: Autor 

Tabla 32: Recursos para el Tornero-

Área de Maestranza 

Operario Actividades Recursos 

Tornero- 

Maestranza 

Realizar el 

torneado de 

piezas de 

precisión 

Máquina de Soldar 

Electrodo y Varillas de Soldadura 

Fabricar los 

difusores  

Torno 

Esmeril y Amoladora (Esmeril de 

Banco) 

Discos Ultrafinos 

Equipo de Oxicorte 

Apoyar en 

soldeo del  

quemador 

Equipos de Protección Personal 

Fuente: Autor

3.1.1.4 Ergonomía y Rediseño de Puestos de Trabajo 

3.1.1.4.1 Antropometría 

Un punto el cual se encuentra íntimamente asociado a la distribución de planta 

constituye el ambiente de trabajo y su consiguiente ergonomía, ya que existiendo una 

adecuada distribución y espacio se tendrá como consecuencia una mayor comodidad en 

el trabajo y menor presencia de suplementos de diversa índole en el trabajo lo que no 

hace otra cosa que aumentar la realización del mismo. 

En el área de trabajo se encuentran varias máquinas que sirven para la elaboración del 

caldero; tales como la roladora, taladro, ensambles, ajustes, máquinas de soldar, 

electrodos de soldadura, entre otros. Es sabido también que las maquinarias deben ser 

manipuladas con mucha concentración y el equipo adecuado, porque se podrían 

ocasionar accidentes no deseados. 

Para una mayor referencia del tema se adjunta la siguiente tabla referida a las medidas 

antropométricas de la población hispana 
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Tabla 33: Medidas Antropométricas para la población hispana 

 

Fuente: Curso de Ingeniería de Métodos. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Para realizar el cálculo respectivo y elegir la medida correcta se adjunta el 

procedimiento respectivo.  

 Se tomó como base al percentil 50, el cual es el promedio, por la imposibilidad 

de tener medidas personalizadas para el personal, lo cual sería lo ideal pero por 

la alta rotación del personal en este tipo de trabajos no es posible. 

 La fl personal en este tipo de trabajos no es posible.r la imposibilidad de tener 

medidas personalizad: 𝑍 =
𝑋−𝜇 

δ
, en donde x es el valor tomado, 𝜇 es el promedio 

y δ  la desviación estándar cuyos valores son tal cual vemos en la tabla anterior, 

una vez calculado el Z se revisa  su valor correspondiente en términos de 

percentil (del 0 al 1) en la tabla de distribución normal o campana de Gauss. 

 No obstante, al haberse trabajado con un percentil 50 por las razones expuestas 

líneas arriba, se usaron pequeños ajustes de tolerancia recalcando la diferencia 

entre la medida ideal para el trabajador que es .evaluado y la medida estándar. 

A continuación la descripción de algunas estaciones de trabajo dentro del proceso 

productivo así como la terminología utilizada. 

 Altura poplítea: Altura en línea recta desde los pies hasta la depresión poplítea 

(debajo de la rodilla) 

 Longitud Glúteo-Poplítea: Longitud desde el inicio de los glúteos hasta la ya 

mencionada depresión (en términos prácticos es el largo del muslo)  
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 Altura del Codo: Altura desde los pies hasta el codo, estando el individuo de 

pie. 

 Alcance del Brazo: Longitud del Brazo medida en forma perpendicular 

 Altura Sentado del Codo: Altura desde la zona de los glúteos hasta el codo, 

estando el individuo como bien dice el nombre, sentado. 

A continuación se procederán a ver imágenes de estaciones de trabajo de áreas 

específicas, en donde el operario tenía una posición fija y estacionaria (ya sea 

totalmente parado o sentado) al momento de desarrollar una labor determinada. 

Imagen 1: Estación inicial de soldadura  

Características Cm 

Altura poplítea 40 

Long. Glúteo Poplítea 30 

Altura de la mesa 60 

Ancho de la mesa 45 

Largo de la mesa  115 

 

Altura operario 163 

 
 

 

Imagen 2: Infraestructura de otra estación, también adaptada a la soldadura.  

 

Características cm 

Altura de la silla 38 

Long. Glúteo Poplítea 34 

Altura de la mesa 75 

Ancho de la mesa 45 

Largo de la mesa  90 

 

Altura  respectiva del 

operario 170 

 

 

De esta forma se buscó ver antropométricamente las alturas de los dispositivos a utilizar 

en la elaboración del proceso. 

Para el caso de las referidas estaciones se tomó una media referente a las medidas antes 

señaladas, y se procedió a realizar su respectiva comparación con el percentil 50. 

Para el Operario 1: 

𝒛 =
𝟏𝟔𝟑 − 𝟏𝟕𝟏. 𝟒𝟏

𝟕. 𝟐𝟕𝟎
= −𝟏. 𝟏𝟓𝟔𝟖 ≈ −𝟏. 𝟏𝟓𝟕
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Interpolar: 

Z P 

-1.150 0.12507 

-1.157 X 

-1.160 0.12302 

 
−1.160 + 1.150

−1.157 + 1.150
=

0.12302 − 0.12507

𝑥 − 0.12507

 

 

𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟑𝟔𝟒 

 

Interpretación: Según el análisis, existe un 12.36 % de operarios varones que miden 

igual o menos que el operario 1. 

 

Para el Operario 2: 

𝒛 =
𝟏𝟕𝟎 − 𝟏𝟕𝟏. 𝟒𝟏

𝟕. 𝟐𝟕𝟎
= −𝟎. 𝟏𝟗𝟑𝟗 ≈ −𝟎. 𝟏𝟗𝟒

 

Interpolar: 

Z P 

-0.20 0.38591 

-0.194 X 

-0.19 0.42465 

 

 

Reemplazar:   

 
−𝟎. 𝟐𝟎 + 𝟎. 𝟏𝟗

−𝟎. 𝟏𝟗𝟒 + 𝟎. 𝟏𝟗
=

𝟎. 𝟑𝟖𝟓𝟗𝟏 − 𝟎. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟓

𝒙 − 𝟎. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟓

 

 

𝒙 = 𝟎. 𝟒𝟎𝟗 

 

Interpretación: Según el análisis, existe un  40.9% de operarios varones que miden 

igual o menos que el operario2. 

Resultado del percentil de rango de ambos operarios: 

𝑷(𝒛 < 𝑧𝟐) − 𝑷(𝒛 < 𝑧𝟏) = 𝟐𝟖. 𝟓𝟒 

De acuerdo a las medidas antropométricas de los operarios se determina que los 

mismo presentan un percentil de rango de 28.54 %. 

 

Criterios de Cálculo: 
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 Altura de la Mesa: (Suma de altura poplítea y altura del codo en posición 

sentada, para el caso de las desviaciones estándar es la raíz cuadrada de la suma 

de sus varianzas), por lo que: 𝜇= 67.73;δ =4.296) 

 Altura de la Silla: 𝜇= 45.35;δ =3.021 

Altura de la mesa: 

 Operario 1: 

−𝟏. 𝟏𝟓𝟕 =
𝒙 − 𝟔𝟕. 𝟕𝟑

𝟒. 𝟐𝟗𝟔

 

 

𝒙 = 𝟔𝟐. 𝟕𝟔 𝒄𝒎 

 

 Operario 2: 

−𝟎. 𝟏𝟗𝟒 =
𝒙 − 𝟔𝟕. 𝟕𝟑

𝟒. 𝟐𝟗𝟔

 

 

𝒙 = 𝟔𝟔. 𝟗 𝒄𝒎 

 

 Por lo que la altura de la mesa debería estar entre 62.76 y 66.9 cm 

 

Altura de la silla:  

 Operario 1: 

−𝟏. 𝟏𝟓𝟕 =
𝒙 − 𝟒𝟓. 𝟑𝟓

𝟑. 𝟎𝟐𝟏

 

 

𝒙 = 𝟒𝟏. 𝟖𝟓 𝒄𝒎 

 

 Operario 2: 

−𝟎. 𝟏𝟗𝟒 =
𝒙 − 𝟒𝟓. 𝟑𝟓

𝟑. 𝟎𝟐𝟏

 

 

𝒙 = 𝟒𝟒. 𝟕𝟕 𝒄𝒎 

 

 

 Por lo que la altura de la silla debería estar entre 41.85 y 44.77 cm 

 

Según Percentil 50: 

 Altura de la Mesa:67.73 cm (Diferencia de  2.9 cm con el promedio de 

percentiles) 

 Altura de la Silla: 45.35 cm (Diferencia de 2.04 cm con el promedio de 

percentiles) 
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Con las siguientes recomendaciones, y tomando de entre 2 a 3 cm como tolerancia entre 

la medidas y el tamaño real de los muebles, fue posible realizar un trabajo más seguro y 

no se generarán daños a la columna vertebral y su salud. 

También se tiene al área diseñada para las actividades de torno y maestranza: 

Imagen 3: Estación de la mesa de torno 

  

 

 

 

 

 

 

 

El hecho que cuente con un descansa-pie nos hace indicar que el operario no pertenece a 

un rango promedio, por lo que procederemos a calcular su percentil como sigue: 

Estatura promedio (E): 

𝒛 = (𝟏𝟓𝟑 − 𝟏𝟕𝟏. 𝟒𝟏)/(𝟕. 𝟐𝟕𝟎) = −𝟐. 𝟓𝟑𝟐𝟑 ≈ −𝟐. 𝟓𝟑𝟐 

 

Interpolar: 

Z P 

-2.53 0.0059 

-2.532 X 

-2.54 0.0057 

 

 

𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟖𝟔 

 

Interpretación: Según el análisis, existe un 0.586 % de operarios varones que miden 

igual o menos que el operario 1, por lo que el descansa-pie está más que justificado para 

este caso. 

 

Altura del descansa - pie (M): 

Primero se tuvo que hallar la altura de codo  

−𝟐. 𝟓𝟑𝟐 =
𝐇𝐜𝐨𝐝𝐨 − 𝟏𝟎𝟓. 𝟔

𝟓. 𝟗𝟓𝟐

 

Características Cm 

Altura de la mesa 90 

Altura  del descansa-

pie 28 

Distancia (mesa - 

torno) 50 

Ancho de la mesa 260 

Largo de la mesa 500 

Altura  del operario 153 
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𝐇𝐜𝐨𝐝𝐨 =90.53≈91 cm 

Conociendo que la altura de la mesa de torno es 120 cm 

H torno=120 cm 

 

Por lo que la altura del descansa  pie es la siguiente: 

M=120-91=29 cm 

Por lo que se concluyó que la altura  para el descansa-pie es la correcta en esta área y 

permite al operario trabajar con relativa comodidad. 

Como parte final está el análisis de las posturas mediante el método OWAS en el 

siguiente subpunto. 

3.1.1.4.2 Análisis de Posturas 

El análisis de posturas fue hecho correspondiente a los métodos de trabajo OWAS, 

aplicado además de a las imágenes anteriores, a situaciones en las cuales el trabajador se 

encuentre en el lugar de labores (Primordialmente la zona de trabajo) y que por la 

naturaleza del mismo no disponga de una posición fija a fin de disponer de un mayor 

alcance de trabajo. Sin embargo esto puede ser contraproducente si no es bien llevado  

ya que existe el riesgo que el suplemento por tiempo de trabajo aumente. 

Tabla 34: Categoría de Acción OWAS para cada postura de trabajo  
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Tabla 35: Clasificación del Método OWAS  

 

Tabla 36: Resultados por categorías de mayor alcance 

 

Así como la ejecución del análisis para cada una de las posturas expuestas: 

 Postura para soldadura (Imagen 1) 

Análisis de la postura por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 ( Espalda doblada) 

 Posición de los brazos:  3 (Los dos brazos elevados) 

 Posición de las piernas : 1 (Sentado) 

 Carga soportada : 1 (Menos de 10 kilogramos) 

 

 

 

1 1

2
2

3
3

4

1

1 2

2 3

3

4

5

6

7

Fuerza

Brazos

Mayor a 20 Kg

Ambos Brazos por 

encima del nivel de los 

hombros

Sentado

De pie con las 2 

piernas rectas

De pie con el peso 

sobre una pierna recta

De pie con rodillas 

flexionadas

De pie con el peso 

sobre una rodilla 

Ambos Brazos por 

debajo del nivel de los 

hombros

Un brazo por encima del 

nivel del hombro

Espalda

De pie sobre una o dos 

piernas

Caminando

Menor a 10 Kg

Entre 10 a 20 Kg

Recta

Inclinada hacia 

delante/detrás
Girada o Inclinada 

Lateralmente

Inclinada y girada o 

doblemente inclinada

Piernas
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Tabla 37: Tabla general del método OWAS 

 

Puntuación final OWAS: 3 

Resultado: Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético. Se 

requiere acciones correctivas lo antes posible, principalmente por la inclinación de 

la espalda hacia un lado, que conllevaría a problemas en esta zona del cuerpo. 

 Postura para operar el torno 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  1 (Espalda derecha) 

 Posición de los brazos:  1 (Ambos brazos por debajo del nivel de   los 

hombros) 

 Posición de las piernas: 2 (De pie con las dos piernas rectas y el peso equilibrado 

entre ambas.) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 38: Tabla del método OWAS para la postura del Torno 

 



   120 

 

Puntuación final OWAS: 1 

Resultado: Postura normal sin efectos dañinos en el sistema músculo esquelético. No 

requiere acción inmediata, ni en corto tiempo. 

Imagen 4: Proceso de Soldadura del Casco 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 (Espalda inclinada) 

 Posición de los brazos:  2 (Brazos al nivel de los hombros) 

 Posición de las piernas: 2 (De pie con las dos piernas rectas y el peso equilibrado 

entre ambas.) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 39: Tabla del método OWAS para la postura de Soldadura de Casco 

 

Puntuación final OWAS:   2 

Resultado: Existe posibilidad de causar daño al sistema locomotor, es preferible contar 

con acciones en el corto plazo. 
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Imagen 5: Continuación del Proceso de 

Soldadura 

 

Imagen 6: Continuación del Proceso de 

Soldadura 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 (Espalda inclinada) 

 Posición de los brazos:  2 (Un brazo por encima del hombro) 

 Posición de las piernas: 3 (De pie con el peso sobre una pierna recta) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 40: Tabla del método OWAS para la postura de Soldadura de Casco y Conexiones 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS:   2 

Resultado: Existe posibilidad de causar daño al sistema locomotor, es preferible contar 

con acciones en el corto plazo. 
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Imagen 7: Agujereado de Tubos en Placa 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 (Espalda curva) 

 Posición de los brazos:  1 (Ambos brazos por debajo del nivel de   los 

hombros) 

 Posición de las piernas: 2 (De pie con las dos piernas rectas y el peso equilibrado 

entre ambas.) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 41: Tabla del método OWAS para la postura de creación de agujeros en 

la placa 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS:   2 

Resultado: Existe posibilidad de causar daño al sistema locomotor, es preferible contar 

con acciones en el corto plazo. 

 

 



   123 

 

Imagen 8: Soldadura de Tubos-Intercambiador de Calor 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 (Espalda inclinada) 

 Posición de los brazos:  2 (Brazos pueden estar al nivel del hombro) 

 Posición de las piernas: 6 (De rodillas) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

 

Tabla 42: Tabla del método OWAS para la postura de soldadura de tubos en un 

intercambiador de calor 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS:   3 

Resultado: La postura acarrea efectos dañinos sobre el sistema locomotor, por lo que se 

requieren acciones correctivas 
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Imagen 9: Nivelado de Planchas 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  2 (Espalda inclinada) 

 Posición de los brazos:  3 (Brazos por encima del nivel del hombro) 

 Posición de las piernas: 4(De pie con las rodillas flexionadas) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 43: Tabla del método OWAS para el nivelado de planchas 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS:   3 

Resultado: La postura acarrea efectos dañinos sobre el sistema locomotor, por lo que se 

requieren acciones correctivas 
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Imagen 10: Pulido en el esmeril de banco 

 

Análisis de la postura  por el Método OWAS: 

 Posición de la espalda:  1 (Espalda derecha) 

 Posición de los brazos:  1 (Ambos brazos por debajo del nivel de   los 

hombros) 

 Posición de las piernas: 2 (De pie con las dos piernas rectas y el peso equilibrado 

entre ambas.) 

 Carga soportada: 1(Menos de 10kg.) 

Tabla 44: Tabla del método OWAS para la postura del Torno 

 

Puntuación final OWAS: 1 

Resultado: Postura normal sin efectos dañinos en el sistema músculo esquelético. No 

requiere acción inmediata, ni en corto tiempo. 
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Como conclusión se obtuvo  que las posturas más críticas es en donde el trabajador es el 

que debe aproximarse a la zona de trabajo desencadenando puntuaciones de 2 o 3 en la 

calificación del OWAS como cuando se encuentra agachado, por lo que esto influye en 

un mayor porcentaje de suplementos y por consiguiente mayor tiempo estándar, razón 

por la cual es menester que: 

 Se tengan  establecidas áreas de labores, como se indicó  en el diseño del layout 

especificado en el subpunto 2.6.2.3 donde existen dos áreas de trabajo; la de 

mayor área señalada para realizar trabajos de mayor envergadura 

principalmente correspondientes a la etapa de Construcción y Ensamble, en 

tanto que la de menores dimensiones es ocupada para diseñar partes de 

planchas más pequeñas que luego son ensambladas al cuerpo de la caldera; o 

bien para diseñar partes de otros productos como tanques. 

  Así también establecer áreas donde eventualmente se guardan las herramientas 

necesarias para la labor que estas cumplen (Ej. En el área de Soldadura se 

guardan las máquinas de soldar) teniendo en total a las áreas de  rolado, 

prensado, maestranza y de soldadura. Disponer de un almacén de producto 

terminado; teniendo los referidos espacios de trabajo la finalidad de tener un 

trabajo ordenado y señalizado siguiendo el principio de seguridad para una 

eficiente distribución de planta así como del Seito (Organizar) de las 5´s. 

3.1.2 Calendarización del Trabajo 

3.1.2.1 Establecer un Cronograma y Control de la Producción 

El establecimiento del Cronograma en este caso se da según lo visto en la EDT y  DAP. 

Sin embargo para el tema de control de la producción se dispuso de la creación de los 

siguientes formatos  a seguir para establecer parámetros para el control requerido. 
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Gráfico 44: Procedimiento para Planificación y Control de la Producción  

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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VENTAS PRODUCCIÓN ALMACEN

AVT: Enviar PPTO y OCAVT: Enviar PPTO y OC JPR: Recepcionar y 
designa un responsable idóneo 

y equipo de trabajo.

JPR: Recepcionar y 
designa un responsable idóneo 

y equipo de trabajo.

RDD: Responsable para 
de la producción

RDD: Responsable para 
de la producción

RDD: Registrar la 
OT y Req. materiales

RDD: Registrar la 
OT y Req. materiales

AAL: Recepcionar  Req. Materiales 
y atender

AAL: Recepcionar  Req. Materiales 
y atender

JPR: Aprobar la OT y 
Req. de Materiales

JPR: Aprobar la OT y 
Req. de Materiales

RDD: Entregar 
Req. aprobado

RDD: Entregar 
Req. aprobado

-AVT: Asistente de Ventas
-JPR: Jefe de Producción
-RDD:Responsable del Desarrollo
-AAL: Coordinador de Almacén
-SING: Supervisor de Ingeniería

SING: Recibir la OT 
terminada y Archivarlo.

SING: Recibir la OT 
terminada y Archivarlo.

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Se hace énfasis en la importancia en designar a un responsable cada vez que exista una 

orden de compra (OC) y presupuesto (PPTO), así como registrar los formatos 

previamente realizados como el Requerimiento de Materiales y la respectiva Orden de 

Trabajo (OT) y proceder a realizar el trabajo en sí verificando las existencias y 

gestionando la compra de lo faltante (en caso hubiese), guardando concordancia con el 

ítem de asignación  de actividades y recursos; y a su vez  en el principio de las 5´s 

referido a una correcta documentación de Seketsu (Estandarizar).   

 

Estimar Duración de Actividades:  

Para llegar a lograr estimar de manera correcta la duración de actividades,  se propuso la 

aplicación de control tanto para las actividades como para sus inspecciones estimando 

su duración respectiva realizando un estudio de tiempos con el fin de encontrar las 

duraciones estándar de las actividades una vez habiendo eliminado los sobretiempos del 

contenido suplementario de trabajo. 
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3.1.2.1.1 Factor de Valoración-Tiempo Estándar 

En primer lugar debió de determinarse el tiempo normal de la actividad evaluando los  

factores de  habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia teniendo los siguientes 

resultados; lo que constituirá a posteriori el factor de valoración y que permitió calcular 

el tiempo normal de una actividad. 

Tabla 45: Tabla para Calcular el Factor de Valoración 

HABILIDAD ESFUERZO 

Puntaje Código Descripción Puntaje Código Descripción 

0.15 A1 
Superior 

0.13 A1 
Excesivo 

0.13 A2 0.12 A2 

0.11 B1 
Excelente 

0.1 B1 
Excelente 

0.08 B2 0.08 B2 

0.06 C1 
Bueno 

0.05 C1 
Bueno 

0.03 C2 0.02 C2 

0 D Promedio 0 D Promedio 

-0.05 E1 
Ligero 

-0.04 E1 
Ligero 

-0.1 E2 -0.08 E2 

-0.16 F1 
Pobre 

-0.12 F1 
Pobre 

-0.22 F2 -0.17  F2 

CONDICIONES CONSISTENCIA 

Puntaje Código Descripción Puntaje Código Descripción 

0.06 A Ideal 0.04 A Perfecto 

0.04 B Excelente 0.03 B Excelente 

0.02 C Bueno 0.01 C Bueno 

0 D Promedio 0 D Promedio 

-0.03 E Ligero -0.02 E Ligero 

-0.07 F Pobre -0.04 F Pobre 

Fuente: Autor 

Fórmula del Tiempo Normal (TN): 

𝑻𝑵 = 𝑇𝑝 × 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Donde TP (Tiempo Promedio) es el tiempo observado con el que se ha realizado 

una actividad 

Se realizó el cálculo del factor de calificación de las siguientes actividades dentro del 

proceso productivo y  se obtuvieron estos resultados. 

 

 

 



   129 

 

Tabla 46: Valoraciones por Soldadura y Esmerilado 

Fuente: Autor 

Tabla 47: Valoraciones por Corte y Diseño, Rolado, Pruebas Finales, Aislamiento 

Térmico e Instalaciones.  

Diagramado y Corte  Rolado 
Aislamiento Térmico y 

Pintura 
Instalaciones y Conexiones 

Casco 0.09 Casco 0.11 
Corte Lana de 

Roca 
0.11 

Instalación de 

Alimentadoras de 

Agua 

0.05 

Flue 0.1 Chimenea 0.08 1er Pintado 0.07 
Instalación de 

Visores de Nivel 
0.07 

Tapas 0.09 Platinas 0.08 
Sujeción a la 

Caldera 
0.1 

Instalación de 

Control y Presión 

de Vapor 

0.1 

Casco para 

Platinas 
0.09 

Cámara de 

Platinas 
0.11 

Enmallado de la 

Lana 
0.1 

Montaje y Cableado 

del Tablero  
0.14 

Platinas 0.08 Suplementos-Pruebas Finales Sujeción de la Lana 0.1 
Instalación del 

Quemador 
0.14 

Entradas de 

Mano 
0.11 

Pintado de la 

Caldera 
0.14 

Asegurar la 

Plancha 
0.1 

  Platinas 

Aislamiento 
0.08 

Instalación de la 

Caldera 
0.26 

Suplementos-Prueba 

Hidrostática 

  
Tubos 0.11 

Pruebas de 

Continuidad 
0.11 

Conexión a Bombas 

de Agua 
0.11 

  Plancha 

Acero 

Inoxidable 

0.12 
Instalación de la 

Chimenea 
0.17 

Revisión Final de 

Defectos 
0.13  

 

 

Fuente: Autor 
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3.1.2.1.2 Factor de Suplementos –Tiempo Estándar 

Una vez se encuentra determinado el tiempo normal de la actividad se procedió a 

evaluar los suplementos que tiene toda actividad, que se realizó con ayuda del método 

Westing - House, para de esta manera calcular finalmente el tiempo estándar.  

Nota: El tiempo estándar que se calculó para cada actividad correspondió a una 

unidad de medida base para la realización del trabajo, dado que al trabajarse con 

calderas de diferentes potencias, existían de todas formas matices que las diferenciaran 

unas de otras en lo referido al tiempo total. 

Tabla 48: Método del Westing - House 

 

SUPLEMENTOS RECOMENDADOS POR Internacional Labour Office

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombre

a.Suplemento personal 5

b.Suplemento por fatiga básica 4

2. SUPLEMENTOS VARIABLES

*Suplemento por estar de pie 2

*Suplemento por posición anormal:

    a. Un poco incómoda 0

    b. Incómoda (agachado) 2

    c. Muy incómoda (tendido, estirado) 7

Peso levantado en kilos:

2,50 0

5,00 1

7,50 2

10,00 3

12,50 4

15,00 5

17,50 7

20,00 9

22,50 11

25,00 13

30,00 17

35,50 22

4. Mala iluminación

    a. Un poco debajo de lo recomendado 0

    b. Bastante menor que la recomendada 2

    c. Muy inadecuada 5

5. Condiciones atmosféricas (calor y humedad) Entre 0 y 5

6. Atención requerida

    a. Trabajo bastante fino 0

    b. Trabajo fino o preciso 2

    c. Trabajo muy fino y muy preciso 5

7. Nivel de ruido

    a. Continuo 0

    b. Intermitente – fuerte 2

    c. Intermitente - muy fuerte 5

8. Estrés mental

    a. Proceso bastante complejo 1

    b. Atención divida entre varios objetos 4

    c. Muy complejo 8

9. Monotonía

    a. Bajo 0

    b. Medio 1

    c. Alto 4

10. Tedio

    a. Trabajo algo aburrido 0

    b. Trabajo aburrido 2

    c. Trabajo muy aburrido 5

(Expresado en %)

3. Uso de la fuerza o energía muscular (levantar, jalar 

o empujar)
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Del mismo modo se procedieron a determinar las tolerancias para el cálculo del tiempo 

estándar: 

 Cálculo del Tiempo Estándar:  𝑻𝑺 = 𝑻𝑵 × (𝟏 + %𝑻𝒐𝒍) 

 % Tol = Porcentaje de Tolerancia o Suplemento 

De la misma forma que en el proceso anterior se realizó el cálculo referente a los 

suplementos: 

Tabla 49: Suplementos por Soldadura y Esmerilado 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura y Esmerilado 

Apuntalado del 

Casco 
0.21 

Soldeo y 

Esmerilado del 

Casco 

0.29 
Soldeo y 

Esmerilado de 

Tubos 

0.13 

Control 

Interno de 

Soldadura del 

Flue 

0.11 

Apuntalado de 

Tapa Superior 
0.17 

Soldeo y 

Esmerilado de 

Tapa Superior 

0.17 
Soldeo y 

Esmerilado de 

Platinas 

0.13 
Control de 

Soldadura de 

Placas al Casco 

0.11 

Apuntalado del 

Flue 
0.2 

Soldeo y 

Esmerilado del 

Flue 

0.25 

Control 

Interno de 

Soldadura en 

Inserción de 

Cámaras 

0.11 
Control de 

Soldadura de 

la Base 

0.11 

Apuntalado de 

Placas al Casco 
0.18 

Soldeo y 

Esmerilado de 

Placas al Casco 

0.25 
Control de 

Soldadura de 

Conexiones 

0.11 
Control de 

Soldadura de 

Platinas 

0.11 

Apuntalado de 

Conexiones 
0.12 

Soldeo de 

Conexiones 
0.14 

Control 

Interno de 

Soldadura del 

Casco 

0.11 
Control de 

Soldeo de 

Tubos 

0.11 

Apuntalado de 

la Base 
0.15 

Soldeo y 

Esmerilado de 

la Base 

0.17 
Control de 

Soldadura de 

Tapa Superior 

0.11 
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Tabla 50: Suplementos por Corte y Diseño, Rolado, Pruebas Finales, Aislamiento 

Térmico e Instalaciones. Fuente: Autor 

Diagramado y Corte  Rolado 
Aislamiento Térmico y 

Pintura 
Instalaciones y Conexiones 

Casco 0.24 Casco 0.23 
Corte 

Lana de 

Roca 

0.15 
Instalación de 

Alimentadoras de 

Agua 

0.15 

Flue 0.23 Chimenea 0.21 
1er 

Pintado 
0.13 

Instalación de 

Visores de Nivel 
0.15 

Tapas 0.22 Platinas 0.2 
Sujeción a 

la Caldera 
0.14 

Instalación de 

Control y Presión 

de Vapor 

0.1 

Casco para 

Platinas 
0.23 

Cámara de 

Platinas 
0.21 

Enmallado 

de la Lana 
0.16 

Montaje y 

Cableado del 

Tablero  

0.12 

Platinas 0.19 
Suplementos-Pruebas 

Finales 

Sujeción 

de la Lana 
0.14 

Instalación del 

Quemador 
0.16 

Entradas de 

Mano 
0.19 

Pintado de la 

Caldera 
0.14 

Asegurar 

la Plancha 
0.16 

  Platinas 

Aislamiento 
0.19 

Instalación 

de la Caldera 
0.26 

Suplementos-Prueba 

Hidrostática 

  

Tubos 0.05 
Pruebas de 

Continuidad 
0.26 

Conexión 

a Bombas 

de Agua 

0.11 

  Plancha 

Acero 

Inoxidable 

0.01 
Instalación 

de la 

Chimenea 

0.17 
Revisión 

Final de 

Defectos 

0.13 

  

3.1.2.1.3 Cálculo del  Número de Observaciones para la aplicación del Tiempo 

Estándar  

El número de observaciones fue calculado según la siguiente fórmula para un 95,45 % y 

un margen de error de ± 5%. Esta determinación del número de observaciones  permitió 

calcular los tiempos optimista y pesimista (de mayor y menor duración dentro de la 

muestra respectiva) 

𝑛 = (
40√𝑛´ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)2 

Dónde: 

 𝑛 = Tamaño de la muestra a determinar 

 𝑛´ = Número de Observaciones Preliminares 

 ∑   = Suma de los Valores 

 𝑥 = Valor de las observaciones (Escritas en números enteros) 

Con los valores que nos proporcionaron las observaciones ( se vio que ahora existía 

homogeneidad en los resultados, razón por la cual un número de 6 observaciones fue 

considerado adecuado y se tomó como referencia, lo cual se encuentra en el anexo), no 
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obstante al momento de realizar el cálculo y posterior simulación como parte inicial de 

la implementación del proyecto debimos tomar en cuenta los resultados de mayor y 

menor valor en las observaciones a fin de crear un margen de error,  que se convirtieron 

en los escenarios optimista y pesimista; lo que permitió a su vez tener el cálculo 

considerando cualquier improvisto. 

Tabla 51: Tiempos Estándar por labores de Apuntalado, Soldeo y Esmerilado 

Actividad 
T° Estándar 

(Min/Mts.) 
Actividad 

T° Estándar 

(Min/Mts.) 

Apuntalado del 

Casco 
3.90 

Soldeo de Placas al 

Casco 
6.67 

Apuntalado de 

Tapa Superior 
4.04 

Esmerilado de Placas al 

Casco 
15.45 

Soldeo del Casco 7.40 Apuntalado de la Base 7.60 

Esmerilado del 

Casco 
14.78 Soldeo del Flue 9.43 

Soldeo de Tapa 

Superior 
5.02 Esmerilado del Flue 18.92 

Esmerilado de 

Tapa Superior 
10.07 Soldeo de la Base 9.35 

Apuntalado del 

Flue 
3.65 Esmerilado de la Base 18.66 

Apuntalado de 

Placas al Casco 
4.62 

Soldeo de Platinas 3.56 

Esmerilado de Platinas 4.8 

Fuente: Autor 

Tabla 52: Tiempos Estándar por labores de Control, Soldeo y Esmerilado de Tubos 

Actividad 
T° Estándar 

(Min/Und.) 
Actividad 

T° Estándar 

(Min. /Und.) 

Soldeo de Tubos  14.43 
Control de Soldadura 

de Conexiones 
7.72 

Esmerilado de Tubos 4.77 
Control de Soldadura 

de la Base 
3.52 

Expandido de Tubos 35.89 
Control Interno de 

Soldadura del Casco 
1.82 

Apuntalado de 

Conexiones 
1.29 

Control de Soldadura 

de Tapa Superior 
2.37 

Soldeo de Conexiones 2.28 
Control Interno de 

Soldadura del Flue 
3.42 

Control de Soldeo de 

Tubos 
1.17 

Control de Soldadura 

de Placas al Casco 
3.06 

Control Interno de 

Soldadura en 

Inserción de Cámaras 

2.81 
Control de Soldeo de 

Platinas 
1.21 

Fuente: Autor 
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Nota: Como puede verse, para este caso se tomó como medición base la unidad y no el 

metro debido a que son elementos tangibles y aporta una mayor facilidad en el cálculo. 

Tabla 53: Tiempos Estándar por labores de Rolado, Formación de Agujeros, 

Aislamiento y Pintura y Pruebas de Continuidad. 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min/M2) 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min/Und) 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min) 

Rolado del Casco 41.44 
1er Proceso de Pintado 

con P. Anticorrosiva 
60.35 

Conexión a Bombas de 

Agua 
37.67 

Rolado de la Chimenea 20.80 

Corte de la Lana de 

Roca 

 

9.15 Revisión Final de Defectos 11.75 

Rolado de las Platinas 28.40 
Sujeción a la Caldera 

 
3.16 Pintado de la Caldera 29.00 

Rolado de Cámara de 

Platinas 
33.56 

Enmallado de la Lana 

 
4.13 Pruebas de Continuidad 33.87 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min/Und.) 

Sujeción de la Plancha 

 
4.79 

Instalación de la Chimenea 19.28 
Aseguramiento de la 

Plancha 
12.50 

Formación de 

Agujeros de Placas 
29.63    

      

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 54: Tiempos Estándar por labores de Diseño y Corte. 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min/Mts.) 

Actividad 

T° 

Estándar 

(Min/Und.) 

Casco 7.39 Platinas 5.16 

Flue 3.97 Entradas de Mano 1.37 

Tapas 3.38 
Platinas para 

Aislamiento 
5.43 

Casco para Platinas 10.96 Tubos 2.34 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



   135 

 

Tabla 55: Tiempos Estándar en lo referente a Instalación de Conexiones 

Actividad 
T. 

Estándar(Min) 

Actividad 
T. 

Estándar(Min) Alimentación de Agua 
Montaje y Cableado del Tablero 

de Control 

Instalación de Electrobomba de 

Agua 
45.38 Instalación de Caja Metálica 44.96 

Instalación de Válvula de Bola 26.48 
Llave Termomagnética para 

Control General del Caldero 
22.77 

Instalación de Válvula 

Antirretorno 
28.48 

Llave Termomagnética para 

Control General del Quemador 
20.92 

Instalación de Unión Universal 28.78 

 Llave Termomagnética, contactor 

y relé térmico para la bomba de 

agua del caldero 

57.78 

Instalación de Filtro de Agua 22.04 
Microprocesador Relay Warrick 

nivel general del Líquido 
12.41 

Instalación de Manómetro 14.53 
Interruptor ON-OFF para la bomba 

de alimentación de agua 
13.62 

Actividad T. Estándar 

(Min) 

 Lámpara Piloto 12.07 

Visores de Nivel  Pulsador  de Emergencia 7.70 

Columna de Control Automático 

de Nivel de Agua 
27.07 

 Interruptor ON-OFF del 

Quemador 
7.51 

Alarma audiovisual de bajo nivel 

de agua 
10.62  Borneras 6.36 

Instalación de Válvulas de Nivel 10.36 Canaletas 16.11 

Instalación de Válvulas Tricots 

para Columna de Nivel 
1.72 Tubo Conduit  16.92 

Instalación de Tubo Pírex  2.73 Actividad T. Estándar 

(Min) Actividad 
T. Estándar 

(Min) 

Instalación del Quemador 

Control de Presión de Vapor 
Fabricación de Difusores para la 

Combustión 
116.37 

Instalación de Presostato de 

Arranque y Parada 
35.80 

Recubrimiento de la zona de 

Conexión 
21.51 

Instalación de Presostato de 

Seguridad 
24.16 Instalación de Transformador 12.34 

Instalación de Manómetro 12.48 
Instalación del Programador y 

Regulador de Gas 
28.21 

Instalación de Válvula de Venteo 

Tipo Bola 
11.15 

Instalación de Tren de Válvulas, 

Fotocelda y Solenoide 
34.93 

Instalación de Válvula de Salida 

de Vapor Tipo Globo 
7.97 

Instalación de Switch de Presión 

de Gas 
21.82 

Instalación de Válvulas de 

Seguridad Tipo Resorte   
21.92 Instalación del Motor Modutrol 27.99 

    
Apuntalado del Quemador 7.93 

    
Soldeo del Quemador 29.20 

    

Desarrollar Conexiones al Tablero 

de Control 
39.67 

Fuente: Autor 

3.1.2.1.4 Desarrollo del Estudio de Tiempos: Resultados 

Los resultados para el estudio de tiempos, van a continuación, no obstante los resultados 

generales del proyecto están ubicados en la parte de validación funcional del capítulo 4. 
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Calderas de 10 y 15 BHP: 

Tabla 56: Primer Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (15 y 10 BHP)  

Actividad (Soldadura y 

Esmerilado) 

15 BHP 10 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado D. Estándar Total (Hrs.) 

Control de Soldadura de 

Conexiones 
0.02 0.0005 0.021 0.02 0.0005 0.021 

Control de Soldadura de la 

Base 
0.05 0.0021 0.055 0.05 0.0021 0.055 

Apuntalado del Flue 0.10 0.0039 0.101 0.09 0.0037 0.095 

Apuntalado de Placas al 

Casco 
0.22 0.0108 0.229 0.24 0.0120 0.254 

Soldeo del Flue 0.25 0.0150 0.266 0.24 0.0141 0.250 

Esmerilado del Flue 0.50 0.0291 0.534 0.47 0.0273 0.500 

Soldeo de Placas al Casco 0.31 0.0255 0.340 0.35 0.0283 0.377 

Esmerilado de Placas al 

Casco 
0.71 0.0350 0.745 0.79 0.0388 0.827 

Control Interno de 

Soldadura del Casco 
0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 

Control de Soldadura de 

Tapa Superior 
0.04 0.0020 0.041 0.04 0.0020 0.041 

Apuntalado de la Base 0.25 0.0164 0.270 0.25 0.0164 0.270 

Soldeo de la Base 0.31 0.0119 0.324 0.31 0.0119 0.324 

Esmerilado de la Base 0.62 0.0226 0.645 0.62 0.0226 0.645 

Control Interno de 

Soldadura del Flue 
0.06 0.0029 0.062 0.06 0.0029 0.062 

Control de Soldadura de 

Placas al Casco 
0.05 0.0027 0.049 0.05 0.0027 0.049 

Soldeo de Platinas 0.08 0.0028 0.080 0.08 0.0028 0.080 

Esmerilado de Platinas 0.10 0.0023 0.106 0.10 0.0023 0.106 

Control de Soldeo de 

Platinas 
0.02 0.0012 0.021 0.02 0.0012 0.021 

Apuntalado de Cámara de 

Platinas 
0.34 0.0151 0.353 0.34 0.0151 0.353 

Soldeo de Cámara de 

Platinas 
0.64 0.0392 0.681 0.64 0.0392 0.681 

Esmerilado de Cámara de 

Platinas 
0.25 0.0163 0.263 0.25 0.0163 0.263 

Control de Soldeo Cámara 

de Platinas 
0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 

Apuntalado de la 

Chimenea 
0.27 0.0128 0.280 0.27 0.0128 0.280 

Soldeo de la Chimenea 0.39 0.0089 0.402 0.39 0.0089 0.402 

Esmerilado de la 

Chimenea 
0.78 0.0207 0.803 0.78 0.0207 0.803 

Fuente: Autor 
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Tabla 57: Segundo Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (15 y 10 BHP)  

Actividad (Soldadura y 

Esmerilado) 

15 BHP 10 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado D. Estándar Total (Hrs.) 

Apuntalado del Casco 0.10 0.0046 0.109 0.10 0.0043 0.102 

Apuntalado de Tapa 

Superior 
0.19 0.0068 0.197 0.21 0.0075 0.219 

Soldeo del Casco 0.20 0.0121 0.209 0.19 0.0113 0.196 

Esmerilado del Casco 0.39 0.0261 0.420 0.37 0.0245 0.394 

Soldeo de Tapa Superior 0.24 0.0103 0.247 0.26 0.0114 0.274 

Esmerilado de Tapa 

Superior 
0.47 0.0201 0.495 0.53 0.0223 0.549 

Control Interno de 

Soldadura en Inserción de 

Cámaras 

0.05 0.0089 0.055 0.05 0.0089 0.055 

Fuente: Autor 

Tabla 58: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Corte y Diseño (15 y 10 BHP)  

Actividad 

15 BHP 10 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

Casco 1.17 0.0342 1.202 1.06 0.0310 1.090 

Flue 0.58 0.0174 0.599 0.49 0.0146 0.504 

Tapas 0.16 0.0037 0.163 0.18 0.0041 0.181 

Casco para Platinas 0.95 0.0354 0.985 0.91 0.0340 0.947 

Platinas 0.11 0.0017 0.114 0.10 0.0016 0.105 

Entradas de Mano 0.02 0.0013 0.024 0.02 0.0013 0.024 

Plancha de Acero Inoxidable 0.86 0.0106 0.869 0.78 0.0097 0.788 

Chimenea 1.70 0.0716 1.770 1.70 0.0716 1.770 

Fuente: Autor 

Tabla 59: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Rolado (15 y 10 BHP)  

Actividad 

15 BHP 10 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar Total (Hrs.) 

Casco 3.467 0.222 3.689 2.901 0.186 3.086 

Chimenea 2.600 0.141 2.741 2.600 0.141 2.741 

Cámara de Platinas 0.800 0.051 0.851 0.739 0.047 0.785 

Fuente: Autor 
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Tabla 60: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Aislamiento Térmico y 

Pintura (15 y 10 BHP).  Fuente: Autor  

Actividad 

15 BHP 10 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

1er Pintado 5.050 0.1335 5.183 4.225 0.1117 4.336 

Corte de la Lana de Roca 

 
1.445 0.0908 1.536 1.311 0.0824 1.394 

Pintado Final 0.264 0.0168 0.281 0.221 0.0141 0.235 

 

Calderas de 20 y 30 BHP Vertical: 

Tabla 61: Cuadro de Tiempos Estándar por actividad en las calderas de 30 y 20 BHP 

Vertical 

Actividad 
30 BHP 20 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado D. Estándar Total (Hrs.) 

Casco 1.45 0.0426 1.496 1.27 0.0372 1.306 

Flue 0.69 0.0207 0.715 0.64 0.0191 0.659 

Tapas 0.27 0.0062 0.277 0.19 0.0045 0.199 

Casco para Platinas 1.02 0.0381 1.061 0.99 0.0367 1.023 

Platinas 0.13 0.0019 0.131 0.12 0.0018 0.122 

Entradas de Mano 0.02 0.0013 0.024 0.02 0.0013 0.024 

Plancha de Acero Inoxidable 1.07 0.0133 1.081 0.93 0.0116 0.944 

Chimenea 1.70 0.0716 1.770 1.70 0.0716 1.770 

Fuente: Autor 
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Tabla 62: Primer Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (30 Y 20 BHP) 

Actividad (Soldadura y 

Esmerilado) 

30 BHP 20 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado D.Estándar Total (Hrs.) 

Apuntalado del Casco 0.12 0.0052 0.122 0.11 0.0049 0.115 

Apuntalado de Tapa 

Superior 
0.32 0.0115 0.335 0.23 0.0083 0.240 

Soldeo del Casco 0.22 0.0136 0.236 0.21 0.0128 0.223 

Esmerilado del Casco 0.44 0.0163 0.460 0.42 0.0277 0.446 

Soldeo de Tapa Superior 0.40 0.0036 0.405 0.29 0.0126 0.301 

Esmerilado de Tapa 

Superior 
0.81 0.0071 0.812 0.58 0.0245 0.603 

Control Interno de 

Soldadura en Inserción de 

Cámaras 

0.05 0.0089 0.055 0.05 0.0089 0.055 

Control de Soldadura de 

Conexiones 
0.02 0.0005 0.021 0.02 0.0005 0.021 

Control de Soldadura de la 

Base 
0.05 0.0021 0.055 0.05 0.0021 0.055 

Apuntalado del Flue 0.11 0.0044 0.114 0.10 0.0041 0.108 

Apuntalado de Placas al 

Casco 
0.37 0.0183 0.388 0.27 0.0131 0.279 

Soldeo del Flue 0.28 0.0169 0.300 0.27 0.0159 0.283 

Esmerilado del Flue 0.57 0.0327 0.600 0.54 0.0309 0.567 

Soldeo de Placas al Casco 0.53 0.0433 0.577 0.38 0.0311 0.415 

Esmerilado de Placas al 

Casco 
1.20 0.0593 1.264 0.87 0.0426 0.908 

Control Interno de 

Soldadura del Casco 
0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 

Fuente: Autor 
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Tabla 63: Segundo Cuadro de Tiempos Estándar por  Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (30 y 20 BHP) 

Actividad (Soldadura y 

Esmerilado) 

30 BHP 20 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado D.Estándar Total (Hrs.) 

Control de Soldadura de 

Tapa Superior 
0.04 0.0020 0.041 0.04 0.0020 0.041 

Apuntalado de la Base 0.33 0.0214 0.351 0.28 0.0181 0.297 

Soldeo de la Base 0.41 0.0155 0.421 0.34 0.0131 0.356 

Esmerilado de la Base 0.81 0.0293 0.838 0.68 0.0248 0.709 

Control Interno de 

Soldadura del Flue 
0.06 0.0029 0.062 0.06 0.0029 0.062 

Control de Soldadura de 

Placas al Casco 
0.05 0.0027 0.049 0.05 0.0027 0.049 

Soldeo de Platinas 0.09 0.0032 0.092 0.08 0.0030 0.086 

Esmerilado de Platinas 0.12 0.0027 0.122 0.11 0.0025 0.114 

Control de Soldeo de 

Platinas 
0.02 0.0012 0.021 0.02 0.0012 0.021 

Apuntalado de Cámara de 

Platinas 
0.18 0.0081 0.190 0.18 0.0078 0.183 

Soldeo de Cámara de 

Platinas 
0.35 0.0211 0.367 0.33 0.0065 0.340 

Esmerilado de Cámara de 

Platinas 
0.69 0.0457 0.735 0.67 0.0204 0.685 

Control de Soldeo Cámara 

de Platinas 
0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 

Apuntalado de la 

Chimenea 
0.27 0.0128 0.280 0.27 0.0128 0.280 

Soldeo de la Chimenea 0.39 0.0089 0.402 0.39 0.0089 0.402 

Esmerilado de la Chimenea 0.78 0.0207 0.803 0.78 0.0207 0.803 

Fuente: Autor 

Tabla 64: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Rolado (30 y 20 BHP)  

Actividad 

30 BHP 20 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

Casco 5.097 0.326 5.423 4.054 0.260 4.313 

Chimenea 2.600 0.141 2.741 2.600 0.141 2.741 

Cámara de Platinas 0.923 0.059 0.982 0.862 0.055 0.916 

Fuente: Autor 
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Tabla 65: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de A. Térmico y Pintura (30 y 20 

BHP)  

Actividad 

30 BHP 20 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar Total (Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

1er Pintado 7.424 0.1963 7.620 5.905 0.1561 6.061 

Corte de la Lana de Roca 1.799 0.1130 1.912 1.570 0.0987 1.669 

Pintado Final 0.388 0.0247 0.413 0.309 0.171 0.480 

Fuente: Autor 

Actividades con Tiempo Estándar único: 

No obstante, también existen actividades que su tiempo estándar es único dado que 

contienen actividades puntuales que se verán a continuación. 

Tabla 66: Apuntalado de Conexiones 

Actividad T° 

Estándar 
D.Estándar 

T.Estándar + 

D.Estándar Apuntalado de Conexiones 

Cople para Salida de Vapor 2" 0.032 0.0021 0.0342 

Ducto de Salida de Gases 8" 0.128 0.0023 0.1307 

Ducto de Salida de Gases 9" 0.147 0.0023 0.1493 

Ducto de Salida de Gases 10" 0.160 0.0058 0.1659 

Cople de 1" para Válvula de Seguridad  0.012 0.0007 0.0124 

Cople de 1" para Controles de Seguridad 0.012 0.0007 0.0124 

Cople para Purga de Fondo de 1" 0.011 0.0005 0.0118 

Cople de 1" para Ingreso de Agua 0.012 0.0006 0.0124 

Manómetro para el Ingreso de Agua (Cople de 

1/4") 
0.012 0.0007 0.0123 

Cople de 1/4" para el Presostato 0.008 0.0003 0.0081 

Cople de 1/2" para Válvula de Venteo tipo Bola 0.007 0.0005 0.0075 

Cople de 3/4" para Válvula de Purga de 

Superficie 
0.010 0.0005 0.0108 

Fuente: Autor 
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Tabla 67: Soldeo de Conexiones 

Actividad T° 

Estándar 
D.Estándar 

T.Estándar + 

D.Estándar Soldeo de Conexiones 

Cople para Salida de Vapor 2" 0.061 0.0022 0.0627 

Ducto de Salida de Gases 8" 0.202 0.0058 0.2082 

Ducto de Salida de Gases 9" 0.207 0.0029 0.2100 

Ducto de Salida de Gases 10" 0.210 0.0034 0.2137 

Cople de 1" para Válvula de Seguridad  0.058 0.0038 0.0620 

Cople de 1" para Controles de Seguridad 0.053 0.0028 0.0555 

Cople para Purga de Fondo de 1" 0.054 0.0035 0.0572 

Cople de 1" para Ingreso de Agua 0.050 0.0031 0.0530 

Manómetro para el Ingreso de Agua (Cople de 

1/4") 
0.060 0.0035 0.0638 

Cople de 1/4" para el Presostato 0.031 0.0008 0.0318 

Cople de 1/2" para Válvula de Venteo tipo Bola 0.060 0.0022 0.0618 

Cople de 3/4" para Válvula de Purga de Superficie 0.074 0.0040 0.0782 

Fuente: Autor 
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Calderas Horizontales: 

Tabla 68: Primer Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (50, 40 y 30 BHP)  

Actividad 
50 BHP 40 BHP 30 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado D. Estándar 

Total 

(Hrs.) 

Esmerilado de Tubos 0.08 0.0041 0.084 4.14 0.2119 4.347 0.08 0.0041 0.084 

Control Interno de 

Soldadura en Inserción 

de Cámaras 

0.05 0.0089 0.055 0.05 0.0089 0.055 0.05 0.0089 0.055 

Control de Soldadura 

de Conexiones 
0.02 0.0005 0.021 0.02 0.0005 0.021 0.02 0.0005 0.021 

Control de Soldadura 

de la Base 
0.05 0.0021 0.055 0.05 0.0021 0.055 0.05 0.0021 0.055 

Apuntalado del Flue 0.53 0.0212 0.551 0.49 0.0197 0.510 0.45 0.4539 0.908 

Apuntalado de Placas al 

Casco 
0.73 0.0359 0.762 0.68 0.0335 0.711 0.63 0.0311 0.661 

Soldeo del Flue 1.37 0.0816 1.449 1.27 0.0756 1.342 1.17 0.0699 1.242 

Esmerilado del Flue 2.74 0.1583 2.902 2.54 0.1466 2.689 2.35 0.1357 2.488 

Soldeo de Placas al 

Casco 
1.05 0.0850 1.132 0.98 0.0793 1.056 0.91 0.0737 0.982 

Esmerilado de Placas al 

Casco 
2.36 0.1165 2.480 2.21 0.1087 2.314 2.05 0.1010 2.151 

Control Interno de 

Soldadura del Casco 
0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 0.03 0.0014 0.032 

Expandido de Tubos 0.60 0.0176 0.616 0.60 0.0176 0.616 0.60 0.0176 0.616 

Apuntalado de la Base 1.06 0.0005 1.065 0.99 0.0641 1.053 0.91 0.0592 0.972 

Soldeo de la Base 1.31 0.0500 1.359 1.22 0.0465 1.262 1.12 0.0429 1.165 

Esmerilado de la Base 2.61 0.0947 2.707 2.43 0.0880 2.514 2.24 0.0812 2.320 

Control Interno de 

Soldadura del Flue 
0.06 0.0029 0.062 0.06 0.0029 0.062 0.06 0.0029 0.062 

Control de Soldadura 

de Placas al Casco 
0.05 0.0027 0.049 0.05 0.0027 0.049 0.05 0.0027 0.049 

Soldeo de Platinas 0.66 0.0240 0.682 0.62 0.0226 0.643 0.58 0.0213 0.605 

Esmerilado de Platinas 0.88 0.0198 0.904 0.83 0.0187 0.853 0.78 0.0175 0.802 

Control de Soldeo de 

Platinas 
0.02 0.0012 0.021 0.02 0.0012 0.021 0.02 0.0012 0.021 

Control de Soldeo de 

Tubos 
0.06 0.0029 0.068 0.06 0.0029 0.068 0.06 0.0029 0.068 

Apuntalado de la 

Chimenea 
0.27 0.0000 0.267 0.27 0.0128 0.280 0.27 0.0128 0.280 

Soldeo de la Chimenea 0.00 0.0000 0.001 0.39 0.0089 0.402 0.39 0.0089 0.402 

Esmerilado de la 

Chimenea 
0.00 0.0001 0.003 0.78 0.0207 0.803 0.78 0.0207 0.803 

  Fuente: Autor 
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Tabla 69: Segundo Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Soldadura y 

Esmerilado (50, 40  y 30 BHP) 

 Actividad 
50 BHP 40 BHP 30 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado D.Estándar 

Total 

(Hrs.) 

Apuntalado del Casco 0.96 0.0428 1.005 0.90 0.0399 0.937 0.83 0.0371 0.869 

Apuntalado de Tapas 0.63 0.0225 0.657 0.93 0.0330 0.962 0.55 0.0195 0.569 

Soldeo de Tapas 0.79 0.0343 0.823 1.16 0.0502 1.205 0.68 0.0297 0.714 

Esmerilado de Tapas 1.58 0.0668 1.647 2.32 0.0978 2.413 1.37 0.0579 1.429 

Soldeo del Casco 1.83 0.1116 1.937 1.70 0.1041 1.807 1.58 0.0965 1.676 

Esmerilado del Casco 3.65 0.2414 3.887 3.40 0.2251 3.624 3.15 0.2088 3.362 

Soldeo de Tubos  15.40 0.2649 15.661 12.51 0.2153 12.724 9.62 0.1656 9.788 

Fuente: Autor 

Tabla 70: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Rolado (50, 40 y 30 BHP)  

Actividad 
50 BHP 40 BHP 30 BHP 

Esperado D. Estándar Total (Hrs.) Esperado D.Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado D.Estándar Total (Hrs.) 

Casco 8.76 0.5610 9.325 7.60 0.4863 8.083 6.51 0.4169 6.929 

Chimenea 2.60 0.1407 2.741 2.60 0.1407 2.741 2.60 0.1407 2.741 

Platinas 1.01 0.0642 1.074 0.95 0.0605 1.012 0.93 0.0592 0.990 

Fuente: Autor 

Tabla 71: Cuadro de Tiempos por Actividad de Corte y Diseño (50, 40 y 30 BHP)  

Actividad 
50 BHP 40 BHP 30 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

Casco 1.82 0.0534 1.876 1.70 0.0498 1.749 1.58 0.0462 1.622 

Flue 0.58 0.0172 0.593 0.53 0.0159 0.549 0.49 0.0147 0.508 

Tapas 0.53 0.0122 0.543 0.50 0.0114 0.507 0.46 0.0106 0.471 

Tubos 0.04 0.0024 0.041 0.04 0.0024 0.041 0.04 0.0024 0.041 

Platinas 0.95 0.0144 0.967 0.90 0.0136 0.913 0.85 0.0127 0.858 

Entradas de Mano 0.02 0.0013 0.024 0.02 0.0013 0.024 0.02 0.0013 0.024 

Plancha de Acero Inoxidable 1.34 0.0166 1.356 1.25 0.0155 1.264 0.85 0.0106 0.864 

Chimenea 0.23 0.0147 0.248 0.23 0.0147 0.248 0.23 0.0147 0.248 

Formación de Agujeros 0.49 0.0318 33.646 0.49 0.0318 27.338 0.49 0.0318 21.029 

Fuente: Autor 
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Tabla 72: Cuadro de Tiempos Estándar por Actividad de Aislamiento Térmico y 

Pintura (50, 40  y 30 BHP).Fuente: Autor 

Actividad 

50 BHP 40 BHP 30 BHP 

Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado D.Estándar 

Total 

(Hrs.) Esperado 

D. 

Estándar 

Total 

(Hrs.) 

1er Pintado 12.76 0.3375 13.102 11.06 0.2925 11.357 11.06 0.2925 11.357 

Corte de la Lana de 

Roca 
1.93 0.1215 2.056 1.68 0.1054 1.783 1.68 0.1054 1.783 

Pintado Final 0.67 0.0425 0.710 0.58 0.0368 0.615 0.58 0.0368 0.615 

 

3.1.2.2 Desarrollo del Diagrama de Análisis del Proceso (DAP): 

Como parte de la política de desglose del proceso de fabricación estándar de una caldera 

y a modo de herramienta de apoyo de la EDT se desarrolla el diagrama de análisis del 

proceso (DAP) o diagrama de flujo del proceso; en donde se clasifican las secuencias de 

no solo elementos principales del estudio como operaciones e inspecciones, sino de 

todos los tipos de acciones que acontecen, como transporte, demoras y 

almacenamientos; dentro de los cuales está incluido el tiempo de preparación (o Setup) 

antes de una labor. Documentando datos para una mejora de procesos como la distancia 

recorrida y los tiempos de preparación y/o demora, que muchas veces son invisibles a la 

simple observación. 
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Gráfico 45: Actividades presentes en un DAP 

 

Fuente: Estudio de Métodos (2010) César Corrales: PUCP. 

A su vez el diagrama de análisis del proceso consta de puntos tales como la cantidad de 

personal que está por realizar la actividad determinada; que si una actividad en 

específico es considerada repetitiva o si una distancia de un punto a otro es considerada 

excesiva que fue de utilidad para la clasificación realizada. 

Para una mejor comprensión del Diagrama de Análisis del Proceso, es menester abarcar 

el mismo punto por punto para lo cual se expondrán cada uno de sus indicadores en el 

DAP realizado para el proceso de fabricación de una caldera (El DAP completo se 

encuentra en la sección de anexos.) 
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Tabla 73: Resumen del DAP para una 

Caldera Vertical 

 

Fuente: Autor 

Tabla 74: Resumen del DAP para una 

Caldera Horizontal 

 

 Fuente: Autor 

Estos datos, nos señalan en primer lugar que alrededor del 55% del total de las 

actividades concierne a actividades de producción propiamente dicho, en tanto que el 

45%  restante son actividades bien de transporte, demora o almacenamiento (actividades 

que no agregan valor al proceso), de la misma manera se realizó la misma clasificación 

en lo concerniente a los tiempos base de las actividades. 

Tabla 75: Tiempos Base del DAP para 

una Caldera Vertical 

 

Fuente: Autor 

Tabla 76: Tiempos Base del DAP para 

una Caldera Horizontal 

 

Fuente: Autor 

Donde se distingue que tan solo del 24 al 30% del proceso de fabricación constituyen 

actividades de operación e inspección que agregan valor al proceso; no obstante las 

actividades de demora no pueden ser reducidas dado que constituyen procesos de 

control de calidad, en tanto que las actividades de transporte se pueden reducir con una 

eficiente distribución de planta y las actividades de almacenamiento en la medida que 

exista menos cantidad de tiempo ocioso; lo que era un indicador de que estos dos puntos 

debían ser reducidos; y esto se lograría principalmente mediante una mejor 
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disposición del espacio (Punto 3.3), y de reducir el tiempo muerto en planificación 

mediante la ruta crítica (Punto 3.1.4) respectivamente. 

3.1.3 Análisis de Balance de Líneas para reorientar recursos 

Un eficiente balance de líneas permitirá en grandes puntos normalizar los procesos y 

calendarizar el trabajo, buscando optimizar las holguras y por consiguiente los cuellos 

de botella dentro del proceso productivo. 

3.1.3.1 Adaptación del Tema al Presente Estudio  

La herramienta como tal está orientada a un enfoque en el producto (grandes volúmenes 

de producción) en tanto que Calderos Piedra S.R.L. realiza un enfoque en el proceso 

dado que son producciones bajo pedido. Pero si se conoce la frecuencia con las cuales 

se programa cada uno de los trabajos de producción y la disponibilidad  y con la que el 

operario realiza dicha labor (tema a ver en el punto 3.1.4) podrán eliminarse los tiempos 

ociosos no sólo en la fabricación de calderas sino también en los demás productos 

elaborando estaciones o “líneas” de trabajo. Asimismo los conceptos referidos al 

balance de líneas son los siguientes:  

 Tiempo Total de Trabajo: Acumulado de productos del  tiempo invertido en 

cada actividad de la línea  por su conjunto de operarios.  

 Tiempo de Línea: Producto entre la actividad cuello de botella y el acumulado 

de operarios en la parte productiva. (Tiempo total  de trabajo máximo al que 

podría llegarse con una línea balanceada) 

 Porcentaje (%) de Balance: División de estos 2 últimos (1roentre el 2do). 

Se sabe que un balance de líneas óptimo es el resultado de que tanto el tiempo total 

efectuado por los operarios en cada actividad de la línea sea similar y se trabaje con una 

cantidad homogénea de recursos. Pero para el caso en estudio se debe sobre todo dar 

más control al segundo punto dado que como no es un enfoque basado en el proceso, la 

producción no es continua ni los tiempos por sí solos deben de ser del todo exactos 

porque no se tiene producción formando “colas de espera”. 

Nota: Los tiempos base fueron considerados para cada actividad con la finalidad de que 

no exista un desbalance al momento de realizar el cálculo entre los tiempos de 

preparación o Setup y el tiempo de trabajo propiamente dicho 
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3.1.3.2 Balance de Líneas en Caldera Vertical 

Para el trabajo, el balance se da por un proceso de producción continuo hasta que llegue 

a una parte donde requiera un ensamble con otro; dado en el cuerpo de la caldera, 

cámara de combustión, flejes, y cámara donde ingresan estos. En la presente tabla 

solamente se colocaron los indicadores que inciden un cálculo directo para el porcentaje 

de balance; en los siguientes se hizo un desagregado de los mismos para una mejor 

comprensión. 

Tabla 77: Indicadores de Balance de Línea en Caldera Vertical. 

Proceso General: Fabricación de Caldera Pirotubular Vertical 

Partes de la Producción 

Tiempo 

Total de 

Trabajo  

Total de 

Operarios 

Tiempo 

de Línea  

% de 

Balance 

Cuerpo de la Caldera 374.38 7 378.6 98.88% 

Tapa Superior de la Caldera 178.86 4 260.2 68.74% 

Cámara de Combustión de la Caldera 186.5 4 222.7 83.71% 

Base de la Caldera 345 10 536 64.49% 

Platinas 45 3 63 71.75% 

Cámara de Platinas 252 8 391 64.37% 

Conexiones, Prueba Hidrostática y 

Pintado 
234 4 392 59.69% 

Lana de Roca 146 10 202 72.34% 

Plancha de Acero Inoxidable 144 6 217 66.57% 

Instrumentos de Medición (Paralelo) 468 7 756 61.83% 

Instrumentos de Control (Paralelo) 1193 5 1222 97.62% 

Chimenea 157 5 171 91.86% 

Parte Final 230 5 392 58.69% 

Fuente: Autor 
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Tabla 78: Desagregado del Balance de Líneas. Fuente: Autor 

Parte de la 

Producción 

Grupo de 

Actividades 

N° 

Operarios 

Tiempo 

Base por 

Actividad 

Principal 

Encargado 

D. Estándar 

(#Operarios) 

D. 

Estándar  

(T. Base) 

% de 

Balance 

Cuerpo de la Caldera 

Corte 2 58.03 Soldadura 

0.58 5.04 98.88% Rolado 3 54.09 Labores Mecánicas 

Soldeo  2 48.02 Soldadura 

Tapa Superior de la 

Caldera 

Corte 2 24.4 Soldadura 
0.58 25.05 68.74% 

Soldeo 2 65.05 Soldadura 

Cámara de 

Combustión de la 

Caldera 

Corte 1 19.4 
Soldadura, Labores 

Mecánicas 1.41 25.66 83.71% 

Soldeo 3 55.7 Soldadura 

Platinas 
Corte 2 12.0 Soldadura 

0.71 6.25 71.75% 
Soldeo 1 20.9 Soldadura 

Cámara de Platinas 

Corte 2 42.08 Soldadura 

0.58 22.49 64.37% Rolado 3 6.97 Labores Mecánicas 

Soldeo 3 48.9 Soldadura 

Base de la Caldera 

Llevado de Vigas 3 11.89 
Labores Mecánicas, 

Soldadura 

1.29 17.04 64.49% Soldar soporte  1 33.36 Soldadura 

Soldar partes 2 31.06 Soldadura 

Soldar al casco 4 53.56 Soldadura 

Conexiones, Prueba 

Hidrostática y 

Pintado 

Conexiones 1 53.49 Soldadura 

0.58 33.63 59.69% Prueba Hidrostática 1 15.5 Labores Mecánicas 

Pintura 2 82.56 Labores Mecánicas 

Lana de Roca 

Medición 2 17.48 Labores Mecánicas 

1.15 6.63 72.34% Corte  4 7.60 Labores Mecánicas 

Enmallado 4 20.21 Labores Mecánicas 

Plancha de Acero 

Inoxidable 

Corte 2 36.09 Labores Mecánicas 
1.41 12.80 66.57% 

Aseguración 4 17.99 Labores Mecánicas 

Instrumentos de 

Medición (Paralelo) 

Alimentadores de 

agua 
3 72.83 Labores Mecánicas 

0.58 46.17 61.83%  Visores de nivel  2 16.49 Labores Mecánicas 

Control de presión 2 108.02 Labores Mecánicas 

Instrumentos de 

Control (Paralelo) 

Control eléctrico  2 229.81 Electricista 

0.71 10.29 97.62% 
Quemador 3 244.36 

Electricista, 

Maestranza 

Chimenea 

Corte 1 26.87 Soldadura 

1.15 4.03 91.86% Rolado 3 34.18 Labores Mecánicas 

Soldeo 1 27.57 Soldadura 

Parte Final 
Pintado Final 1 72.56 Labores Mecánicas 

2.12 23.52 58.69% 
Entrega 4 39.30 Completo 
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Se observa en la tabla tanto el grupo de actividades por cada parte de la producción y su 

respectivo número de operarios como el tiempo base (no el acumulado por operarios) 

por actividad así como sus principales encargados; y gráficos comparativos de 

variables: 

Gráfico 46: Comparativo entre Balance de Línea y Desviación Estándar de Tiempos 

Base por Actividad  

 

Fuente: Autor 

Gráfico 47: Comparativo entre Balance de Línea y Desviación estándar del N° de 

Operarios por Actividad  

 

Fuente: Autor 
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3.1.3.3 Balance de Líneas en Caldera Horizontal 

De la misma manera se realiza el procedimiento, pero ahora con calderas de forma 

horizontal. Mencionando los lugares en donde se da un proceso de producción continuo; 

Cuerpo, Cámara de Combustión, Placa para inserción de tubos, Flejes y Tapas. 

Tabla 79: Indicadores de Balance de Línea en Caldera Horizontal.  

Proceso General: Fabricación de Caldera Pirotubular Horizontal 

Partes de la Producción 

Tiempo 

Total de 

Trabajo 

(Base) 

Total de 

Operarios 

Tiempo 

de Línea 

(Base) 

% de 

Balance 

Cuerpo de la Caldera 362.22 7 378.58 95.68% 

Cámara de Combustión de la Caldera 277.45 7 326.31 85.03% 

Placa para Tubos 328.29 8 461.86 71.08% 

Base de la Caldera 250.70 9 362 69.31% 

Tubos de la Caldera 200.34 9 283 70.92% 

Conexiones ,Prueba Hidrostática y 

Pintado 
399.12 7 578 69.09% 

Flejes 288.31 8 353 81.75% 

Lana de Roca 149.55 8 162 92.52% 

Plancha de Acero Inoxidable 144.15 6 217 66.57% 

Tapas  257.94 6 318 81.14% 

Instrumentos de Medición (Paralelo) 472.04 7 756 62.43% 

Instrumentos de Control (Paralelo) 1192.69 5 1222 97.62% 

Chimenea 144.16 4 156 92.26% 

Parte Final 269.76 5 363 74.35% 

Fuente: Autor 
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Tabla 80: Desagregado del Balance de Líneas.  Fuente: Autor 

Parte de la 

Producción 
Grupo de Actividades 

N° 

Operarios 

Tiempo 

Base 
Principal Encargado 

D. Est. 

(#Operarios) 

D. Est. 

Tiempo 

Base 

% de 

Balance 

Cuerpo de la Caldera 

Corte 2 46.97 Soldadura 

0.58 3.84 95.68% Rolado 3 54.08 Labores Mecánicas 

Soldeo 2 53.02 Soldadura 

Cámara de Combustión 

de la Caldera 

Corte 4 34.40 
Soldadura, Labores 

Mecánicas 0.71 8.64 85.03% 

Soldeo 3 46.62 Soldadura 

Placa para Tubos 

Corte 3 29.73 Soldadura 

1.53 24.85 71.08% Agujereado 1 8.16 Labores Mecánicas 

Soldeo 4 57.73 Soldadura 

Base de la Caldera 

Llevado de Vigas 3 14.19 
Labores Mecánicas 

,Soldadura 

0.96 10.77 69.31% 
Soldar soporte 1 31.06 Soldadura 

Soldar partes 2 28.26 Soldadura 

Soldar al casco 3 40.19 Soldadura 

Tubos de la Caldera 

Revisión 4 30.00 
Labores Mecánicas, 

Soldadura 

1.26 14.13 70.92% 

Corte 2 4.93 
Labores Mecánicas, 

Soldadura 

Soldeo 2 31.39 Soldadura 

Expandido 1 7.70 Soldadura 

Conexiones, Prueba 

Hidrostática y Pintado 

Conexiones 3 67.69 Soldadura 

0.58 35.20 69.09% Prueba Hidrostática 2 15.50 Labores Mecánicas 

Pintado 2 82.52 Labores Mecánicas 

Flejes 

Corte 2 19.08 
Soldadura, Labores 

Mecánicas 

0.58 13.27 81.75% Rolado 3 44.09 Labores Mecánicas 

Soldeo 3 39.30 Soldadura 

Lana de Roca 

Medición 2 17.48 Labores Mecánicas 

1.15 17.77 92.52% Corte 4 7.60 Labores Mecánicas 

Enmallado 2 42.10 Labores Mecánicas 

Plancha de Acero 

Inoxidable 

Corte 2 36.09 Labores Mecánicas 
1.41 12.80 66.57% 

Aseguración 4 17.99 Labores Mecánicas 

Tapas 

Colocación 2 23.00 
Labores Mecánicas 

,Soldadura 
1.41 21.20 81.14% 

Ensamble 4 52.98 Labores Mecánicas 

Instrumentos de 

Medición (Paralelo) 

Alimentadores de agua 3 75.85 Labores Mecánicas 

0.58 47.66 62.43% Visores de nivel 2 14.22 Labores Mecánicas 

Control de presión 2 108.02 Labores Mecánicas 

Instrumentos de 

Control (Paralelo) 

Control eléctrico 2 229.81 Electricista 
0.71 10.29 97.62% 

Quemador 3 244.36 Electricista, Maestranza 

Chimenea 

Corte 1 39.06 Soldadura 

0.58 2.44 92.26% Rolado 2 34.18 Labores Mecánicas 

Soldeo 1 36.74 Soldadura 

Parte Final 

Pintado Final 1 72.56 Labores Mecánicas 

2.12 16.45 74.35% 
Entrega 4 49.30 Completo 
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Y de igual forma que para el caso de calderas verticales, se  colocan los gráficos 

comparativos de variables: 

Gráfico 48: Comparativo entre Balance de Línea y Desviación Estándar de Tiempos 

Base por Actividad  

 

Fuente: Autor 

Gráfico 49: Comparativo entre Balance de Línea y Desviación Estándar de Tiempos 

Base por Actividad 

 

Fuente: Autor 
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3.1.3.4 Síntesis 

En base a estas tablas se infirió lo siguiente: 

 Existe la tendencia del porcentaje del balance de líneas a aumentar a medida que 

el tiempo base por actividad es más homogéneo (desviación estándar menor) 

dado que existen menos diferencias con el cuello de botella. 

 El mismo comportamiento se observa cuando se comparan independientemente 

los valores de porcentaje de balance y desviación estándar del número de 

operarios. 

 No obstante también se observa que si una actividad presenta tanto un 

porcentaje de balance de línea alto como cierta heterogeneidad en sus tiempos 

base; es porque también muestra dicha condición para el número total de 

operarios que origina que el tiempo completo por trabajadores sea mayor 

(producto entre tiempo por número de operarios); lo que compensa las 

diferencias entre duración por actividad que pudieran existir. 

El balance de líneas realizado, nos indica que no existe gran cantidad de rotación de 

personas o de puestos de trabajo durante cada labor de producción de piezas en específico 

y que contribuye a un trabajo más fluido; no obstante, es también necesario analizar el 

comportamiento de la demanda para una programación más precisa y determinar por 

número que personal que avoca más o bien a labores de producción  o de mantenimiento. 

3.1.4 Planificación 

En  el diagrama de Gantt inicial existía una holgura de 4 días según el cronograma 

acordado para la fabricación de una caldera, y se tenía como principal razón la falta de 

mayor espacio y recursos en el trabajo (Puntos que coinciden con los hallados en la 

técnica de los 5 por qué); sin embargo en el análisis del problema visto en el capítulo 2 

los trabajos excedían aún más dicha cantidad; por lo que la propuesta de mejora se 

desarrolló en articular un análisis del comportamiento de la demanda y su respectiva 

proyección, teniendo una planificación y programación más precisa, que es la causa 

principal para no tener holguras ni sobretiempos. 

Durante el horizonte de trabajo, también han existido otras labores las cuales son 

también desarrolladas  por el mismo personal; es por ello que tomando en cuenta los 

períodos de los años 2013 y 2014 (anteriores a la elaboración del presente trabajo), se 

estableció una estadística sobre las cargas de trabajo tanto de mantenimiento y 

producción por grupos de operarios: 
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Tabla 81: Resumen de Estadísticas de 

Mantenimiento 2013-2014  

Labores de Mantenimiento 

Ítem Número Tiempo  

Mantenimiento  99 Año 

Promedio 4 
Días por 

Mantenimiento 

Promedio entre 

Servicios 
3.71 Días 

Fuente: Autor 

Tabla 82: Resumen de Estadísticas de 

Producción 2013-2014 

Labores de Producción (Incluye Calderas) 

Ítem Número Tiempo  

Producción 25 Año 

Promedio entre 

Servicios 
16.22 Días 

Fuente: Autor 

Estas han sido las estadísticas para la frecuencia de los trabajos, tanto de producción 

como de mantenimiento con un fin informativo y así conocer la disponibilidad general 

del personal. 

De la misma forma se procedió  a ver las estadísticas por grupos de operarios,  

independientemente de si realizan labores de producción o mantenimiento haciendo un 

desagregado de cada actividad y el respectivo porcentaje de participación por grupo. 

Tabla 83: Resumen de Estadísticas de Mantenimiento por Grupos de Operarios  

Ítem (Mantenimiento) 
Líder de 

Producción 

Armador 

de 

Producción 

Mecánico 

( x 3) 

Operario 

de 

Ensamble 

 (x 3) 

Electricista-

Mecánico 

Sub - Total 19 25 61 54 17 

Porcentaje 10.8% 14.2% 34.7% 30.7% 9.7% 

Promedio entre Días de Servicio 

(Contando desde que se inician) 
19 14 6 7 21 

Prioridad 4 3 1 2 5 

Fuente: Autor 

Tabla 84: Resumen de  Estadísticas de Producción por Grupos de Operarios.  

Ítem (Producción) 

Líder de 

Producció

n 

Armador 

de 

Producció

n 

Mecánico 

(x 3) 

Operario 

de 

Ensamble 

(x 3) 

Electricist

a-

Mecánico 

Tornero-

Maestranz

a 

Soldadore

s 

(x 2) 

Sub - Total 17 15 17 18 9 8 16 

Frecuencia (Porcentaje) 17.0% 15.0% 17.0% 18.0% 9.0% 8.0% 16.0% 

Promedio entre Días de 

Servicio (Contando 

desde que se inician) 

21 24 21 20 40 45 23 

Prioridad 2 5 2 1 6 7 4 

Fuente: Autor 
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Este consolidado estadístico de la demanda sobre las cargas de trabajo por grupos de 

operarios fue utilizado en la validación del proyecto, y que sus resultados llegaron a 

coincidir en gran medida con el piloto real en los resultados finales. 

Asimismo se introduce una leyenda de cada ítem para una mejor comprensión: 

 Sub-total: Total de actividades en las que tuvo participación un determinado 

grupo de operarios durante el tiempo de análisis de la demanda 

 Porcentaje: El porcentaje del subtotal. 

 Promedio entre días de servicio: Tiempo promedio total transcurrido entre el 

inicio de dos labores de trabajo, sea ya de producción o mantenimiento. 

 Prioridad: Quien tiene mayor incidencia y participación dentro del trabajo, por 

ser un personal más requerido. 

Dada la alta demanda que tiene este personal; resultaría imposible programar sus 

actividades  si solo se tuviese a un operario por puesto, razón por la cual por lo general 

un grupo se quedaba realizando solamente labores de producción mientras que el resto 

iba a mantenimiento o viceversa, alternando labores. 

Finalmente saber que las labores de producción no demandan una disponibilidad de 

tiempo del 100% (como si ocurre con las labores de mantenimiento), no se considera 

necesario calcular el tiempo promedio de trabajo de una actividad de producción; 

considerando que este es muy heterogéneo sería un cálculo inexacto y además que 

ninguna carga de trabajo de un producto para un operario es mayor a 4 horas.  

3.2 Gestión de Inventarios 

3.2.1 Optimizar Proceso de Compras 

Para una optimización del proceso de compras, y de todo el estudio en general,  se 

desarrolló una política de 5´s en la organización: 

3.2.1.1 Aplicación de Filosofía de las 5´S 

Como se mencionó en el capítulo 1, las 5´s, dentro de la filosofía del Lean 

Manufacturing o Manufactura esbelta, consta de los siguientes puntos: Seiri (Clasificar), 

Seito (Organizar), Seiso (Limpiar), Seketsu (Estandarizar), Shitsuke (Disciplina): 

 Seiri (Clasificar): El primer punto, Seiri, busca mantener clasificada cada uno de 

los materiales, para lo cual es que se realiza la subdivisión de inventarios según lo 

que se necesite en la caldera expresada en gráficos anteriores. Los requerimientos no 

han sido pedidos de una manera uniforme dado que no ha habido un control previo 
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de eso. Del mismo modo para todo el proceso de fabricación se ha establecido un 

criterio más amplio, involucrando a todo lo que tiene la empresa: 

 Herramientas 

 Máquinas 

 Accesorios (Materiales de los cuales se ha hecho análisis previo anteriormente) 

 Insumos 

 Equipos adquiridos como productos terminados  

 Productos Terminados 

 Equipos de Protección Personal (EPP) 

 Seito (Organizar): Agrupar las cosas en el lugar correcto. En la planta de Ate los 

almacenes de la empresa se distribuyeron de la siguiente forma: 

 En la planta baja se encontraban tres almacenes, almacén general, taller 

eléctrico y almacén de herramientas. En el almacén general se guardaban 

Coples y Boquillas, uniones para la alimentación de agua (válvulas), así 

como instrumentos para el control de la caldera y en cierta medida 

quemadores. El taller electrónico era utilizado para realizar las conexiones 

dentro del tablero de control y su armado. Cuenta a su vez con elementos 

para su reutilización; si bien el taller de herramientas contenía lo necesario 

para el trabajo no existió un correcto almacenamiento de materiales. 

 En planta alta existían dos almacenes, en el primero  se guardaba la lana de 

roca, una  cantidad de accesorios y materiales eléctricos así como bombas de 

agua, En el segundo almacén existía una mayor cantidad de accesorios. 

Como parte de tener una mejor política de almacén se revisó que elementos tiene una 

mayor cantidad de salida para que estuviesen ubicados en planta baja, que como se ha 

visto son los requeridos para mantenimiento de la caldera e irlos segmentando, 

asegurando la rotación de inventario. 

 Seiso (Limpiar): En la parte del almacén de herramientas no existe un correcto 

acopio de los mismos originando búsquedas de los materiales, en lo que también 

juega en contra la no clasificación estandarizada de los mismos. Por tal motivo la 

clasificación y estandarización influyeron en la cultura de limpieza constante. 

 Seketsu (Estandarizar): Con la creación de procedimientos, no solo en esta sino 

en otras áreas se busca estandarizar los procesos, atacando ya la falta de 

planificación existente.  
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 Shitsuke (Disciplina): Buscar mantener la filosofía de las 4´s anteriores. 

3.2.1.2 Formatos de Requerimiento de Materiales. 

A partir de  la EDT estándar para la fabricación de una caldera a vapor, subdividiendo 

todo el trabajo en actividades,  se pudo ya establecer una serie de parámetros basado en 

el mismo los cuales deben cumplirse para que se desarrolle la correcta planificación, 

identificando las actividades necesarias para su cumplimiento. 

En primera instancia fue necesario establecer de manera  más formal una planificación 

de requerimientos de material.  Tanto para la materia prima que constituye el cuerpo de 

la caldera, como para los accesorios de la misma. 

Asimismo las dimensiones de cada tipo de caldera se muestran a continuación: 

Tabla 85: Especificaciones por Tipo de Caldera 

Caldera Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 
Núm. Tubos 

(Aproximado) 

10 BHP 0.9 0.9 1.8 No llevan tubos, 

el calor cumple 

su paso a través 

de rendijas 

hechas por 

platinas. 

15 BHP 1 1 1.9 

20 BHP 1.1 1.1 2 

30 BHP (V) 1.3 1.3 2.1 

30 BHP (H) 2.3 1,3 1.7 40 

40 BHP 2,5 1,4 2 52 

50 BHP 2.7 1,5 2.1 64 

Fuente: Autor 

Dentro de los problemas vistos en el capítulo 2, los que afectaban a este punto en 

particular constituían la demora de planchas para la caldera de 50 BHP, y la falta 

de suficiente cantidad de tubos para fabricación originando 1 y 3 días de demora 

respectivamente. Para lo cual se ha mostrado los requerimientos específicos por cada 

tipo de caldera, abarcando las potencias desde 10 hasta 50 BHP. 

  Del mismo modo es importante mencionar que este puede sufrir variaciones durante la 

implementación del proyecto que pueden escapar a la planificación inicial. Como el 

caso que decidan agregarse una mayor cantidad de conexiones, modificando el plano 

inicial de instalación (únicamente de instalación, por la caldera como tal si dispone 

de un plano definido, por lo establecido en el código ASME) de la caldera, por parte 

de la empresa que compró el proyecto (Cliente), citando un ejemplo. 

Por lo que para un mayor control inicial del requerimiento de materiales, se optó por 

normalizar el proceso con lo siguiente: Formato de Requerimiento de Materiales, 
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Formato de nota de Reingreso al  Almacén y Formato de Verificación del Estado de los 

Almacenes. 

Tabla 86: Formato de  Requerimiento de Materiales 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Tabla 87: Formato de  Nota de Reingreso al Almacén 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Tabla 88: Formato de  Verificación del Estado de los Almacenes 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

Como se ha observado, previo al desarrollo del producto  y como siguiente paso luego 

de haberse desarrollado la EDT, se comenzó por estandarizar la lista de materiales para 

las calderas y la verificación de entradas y salidas. Realizando a modo de resumen las 

diferencias existentes para cada tipo de caldera en requerimiento según el tipo: 
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Tabla 89: Diferencias de materiales por cada tipo de Caldera 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L.

10 BHP (V) 15 BHP 20 BHP (V) 30 BHP (V) 30 BHP (H) 40 BHP (H) 50 BHP (H)

 Plancha Acero al Carbono para el 

Casco 
3/8" (1,5 x 2,8 m) 3/8" (1,5 x 2,8 m) 3/8" (1,7 x 3,45 m) 3/8" (1,8 x 4,1 m) 3/8" (2,3 x 4,1 m) 3/8" (2,5 x 4,4 m) 1/2" (2,7 x 4,7 m)

Plancha Acero al Carbono para Tapa 

(Vertical y Horizontal) 
1/4" (1,2 x 1,3 m) 1/4" (  x  m) 1/4" (1,4 x 1,3 m) 1/4" (1,5 x 1,3 m) Puertas de la Caldera Puertas de la Caldera Puertas de la Caldera

Plancha Acero al Carbono para Flue 1/2"  (1,5 x 2,2 m) 1/2"  (    x  m) 1/2" (1,7 x 2,8 m) 1/2" (1,8 x 3,45 m) 1/2" (2,3 x 1,43 m) 1/2" (2,5 x 1,53 m) 5/8" (2,7 x 1,65 m)

Tubos ASTM 2" Sin Costura 40 Und 52 Und 64 Und

Plancha Grado C para Acero al 

Carbono para Placa

1/2" (Diametro 

1,1")
1/2" (Diametro  )

1/2" (Diametro 

1,3")

1/2" (Diametro 

1,5")
1/2" (Diametro 1,3") 1/2" (Diametro 1,4") 5/8" (Diametro 1,5")

Empaquetadura para entrada de 

mano 4" x 3" x 5/8"  tipo elíptica
1 Und. 1 Und. 1 Und. 3 Und. 3 Und. 3 Und. 3 Und.

Formador de Empaquetaduras 1 Und. 1 Und. 1 Und. 3 Und. 3 Und. 3 Und. 3 Und.

Cople para Válvula de Purga de 

Superficie
- - - - - - 3/4"

Ducto para Salida de Gases (Plancha 

de 1/4" de espesor)
Diámetro 8" Diámetro 8" Diámetro 8" Diámetro 9" Diámetro 9" Diámetro 10" Diámetro 14"

Válvula de Seguridad y Cople 1" (1 Und) 1" (1 Und) 1" (1 Und) 1" (1 Und) 1" (1 Und) 1 1/4" (2 Und) 1 1/4" (2 Und)

4 Coples para Controles de 

Seguridad
1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Lana de Roca 2 1/2" (1,5 x 2,8 m) 2 1/2"(  x   m) 2 1/2" (1,7 x 3,45 m) 2 1/2" (1,8 x 4,1 m) 2 1/2" (2,3 x 4,1m) 2 1/2" (2,5 x 4,4 m) 3" (2,7 x 4,7 m)

Plancha de Aluminio 1/27" 1,5 x 2,8 m x  m 1,7 x 3,45 m 1,8 x 4,1 m 2,3 x 4,1m 2,5 x 4,4 m 2,7 x 4,7 m

Tubo Conduit  1/2" 3 Metros 3 Metros 3 Metros 3 Metros 5 Metros 5 Metros 5 Metros

Quemador Suministro Gas 

(Equivalencia BHP-BTU)
334 750 BTU/ Hr. 502 125 BTU/Hr. 669 500 BTU/ Hr. 1 004 250 BTU/Hr. 1 004 250 BTU/Hr. 1 339 000 BTU/Hr. 1 673 750 BTU/ Hr.

Válvula de Bola, Antirretorno, Unión 

Universal y Filtro para Alimentación 

de Agua

1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Válvulas de Nivel y Tricots para 

Control de Nivel
1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"

Válvula de Salida de Vapor Tipo 

Globo
1" 1" 1" 1" 1" 2" 2 1/2"

Válvulas de Seguridad Tipo Resorte 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4"

Válvulas de Bola para Purga 1 Und (1") 1 Und (1") 1 Und (1") 1 Und (1") 1 Und (1") 2 Und (1") 2 Und (1 1/4")

Válvulas de Purga de Superficie - - - - - - 3/4"

Material
Diferencias entre cada tipo

 No llevan tubos, en su lugar tienen platinas
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Al procederse a ajustar lo anteriormente expuesto, en términos de ingeniería del 

producto correspondería en buena parte en un Diseño para Manufactura; dado  que  lo 

que se busca principalmente es una reducción de los costos de fabricación y personal en 

aras de una mayor calidad del producto expresado en un tiempo de entrega del mismo 

de manera más eficiente; del mismo modo previamente se tuvo una fase de Desarrollo 

del Concepto (Como muestra la explosión de materiales) y Diseño del Producto a 

Nivel de Sistema (Dibujo Asistido por Computador-CAD), el cual figura en la siguiente 

imagen: 

Gráfico 50: Dibujo de la Caldera de 20 BHP 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Gráfico 51: Vistas internas del caldero, 40 BHP 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Gráfico 52: Plano de la Caldera de 20 BHP 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Gráfico 53: Caldera Horizontal – 60 BHP 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

Del mismo modo el formato de explosión de materiales contribuyó, de esta manera, a  la 

estandarización de componentes (Arquitectura del Producto). Cabe resaltar que el fin 

de realizar y resaltar este punto en particular es como parte del Diseño del Producto 

(Considerando que el desarrollo se observa mediante herramientas como el DOP, DAP 

y Diagramas de Flujo) desde la etapa de prototipo hasta el final de la fabricación.  

Por esta razón es que se incluyó cada uno de los materiales así como su respectivo 

subgrupo por la función que está por cumplir (Arquitectura del Diseño) 

3.2.1.3 Codificación de Inventario 

Como herramienta para poder identificar de una manera mucho más fácil y sencilla los 

inventarios en la organización se decide llevar a cabo una codificación del mismo, 

buscándose para su clasificación que tuviesen la mayor homogeneidad posible entre 

grupos, así como separarlos en base a diferencias significativas que se encontrasen 

independientemente del almacén en el cual se ubiquen. 

Se empezó por la codificación y ubicación del inventario actual: 

 Se tenía el almacén de la planta baja, en el cual se disponían de insumos 

indirectos para el producto terminado, así como de elementos menores tales 

como pernos, remaches, autorroscantes, entre otros; además de un estante 
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dividido en 8 grupos (además de 3 niveles por grupo, en esta parte se ubicaban 

insumos directos para la fabricación de calderas y otros equipos como es el caso 

de válvulas, filtros de aire, empaquetaduras, materiales eléctricos, entre otros. 

 El 1er almacén del 2do piso, o almacén 1, contenía al igual que el estante de la 

planta baja  insumos directos para la fabricación en mayor medida, asimismo 

contiene los equipos de protección personal (EPP) que puedan brindarse a los 

operarios, y productos en proceso como quemadores para la combustión. 

 El 2do almacén del 2do piso, o almacén 2, contenía elementos de unión que son 

manejadas tanto dentro del producto terminado, como en las conexiones que 

pudiesen tener en su instalación. 

En base a lo anteriormente estipulado, se procedió a la siguiente clasificación: 

Gaveta ubicada anteriormente en el 1er Piso – Reacondicionado para ser un 

muestrario de inventarios en la Planta de Ate: 

 Sección A: Empaquetaduras 

 Sección B: Materiales Eléctricos 

 Sección C: Instrumentos de Control 

 Sección D: Accesorios de Columna de Nivel 

 Sección E: Válvulas Reguladoras-Trampas de Vapor 

 Sección F: Filtros 

 Sección G: Electroválvulas o Válvulas de Solenoide 

 Sección H: Varios 

Almacén 1 (2do piso)- Reubicado en la Planta de Lurín:   

 Sección A: Equipos de Protección Personal (EPP) 

 Sección B: EPP-Instrumentos de Medición-Filtros  

 Sección C: Filtros- Válvulas de Bola-Conexiones-Programadores-Insumos 

Indirectos 

 Sección D: Válvulas de Compuerta- Relés o Relays- Trampas de Vapor 

 Sección E:  Cables-Mangueras-Transformadores 

 Sección F: Elementos de Soldadura-Taladros-Cajas de Conexiones 

 Varios: Elementos de Mobiliario, Tableros de Control 

 

Almacén 2 (2do piso) - Reubicado en la Planta de Lurín: 
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 Principalmente conexiones tales como uniones simples, uniones universales, 

niples, Coples, Codos, Tee (Conexión en forma de “T”), de diferente material y 

textura.   

Por lo que se decidió llevar un Kárdex con las entradas y salidas de cada material 

divididos por su tipo y utilidad respectiva. Lo cual se muestra en la siguiente hoja. 

Tabla 90: Formato de Kardex por Artículo 

 

Fuente: Autor 

Posteriormente se realizó la codificación del mismo, herramientas así como de producto 

terminado en la organización. El criterio a ser utilizado se muestra a continuación. 

Tabla 91: Clasificación del  Inventario Según Descripción y Familia  

 

 

Fuente: Autor 

Teniendo como primer y segundo número del código alfanumérico al correspondiente a 

la descripción y materia prima del mismo respectivamente, la tercera y cuarta letra 

corresponden a las iniciales del material (Válvula de Bola =VB, por citar un ejemplo), 
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finalizando con los dos últimos números según la medida que esta pueda tener (¾  

pulgada, .½ pulgada, 1 pulgada, entre otras). 

Un ejemplo de codificación se muestra a continuación: 

Gráfico 54: Ejemplo de Codificación de Inventario 

 
Fuente: Autor 

El código como tal corresponde a la válvula de bola de ½” de pulgadas de diámetro 

correspondiente a su orificio de pase. Infiriéndose el número 2 de la familia de insumos 

directos (Forma parte del producto terminado) 5, por pertenecer a la familia de válvulas, 

y 02 por la medida antes descrita, la cual tiene el siguiente patrón para este tipo de 

insumo. 

 01= Medida de ¼” 

 02= Medida de ½” 

 03= Medida de  ¾” 

 04= Medida de  1” 

 05= Medida de 2” 

 06=Medida de 2 ½” 

Que son las medidas utilizadas por la empresa. 

La excepción a la regla constituyen los productos terminados, ejemplificando esto en las 

calderas a vapor, que sigue el siguiente patrón: 

Tabla 92: Codificación para productos terminados. Calderas  

 
Fuente: Autor 
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Como se observa, en este caso el código tiene 8 dígitos, los dos primeros son para 

descripción y familia (Números 5 y 1) respectivamente, lo que varía es que se coloca 

tanto la posición como el combustible de la caldera (Si es vertical u horizontal, así como 

que utiliza GLP).  Y colocando la potencia respectiva de la caldera, para una mayor y 

más fácil identificación con el cliente. 

3.2.2 Política de Stocks y Reposición 

Como se ha observado, que si bien existe más de un accesorio por cada tipo de 

producto, además también se debe tener en cuenta  que no sólo las calderas necesitan 

esos materiales, sino también el resto de productos que fabrica la empresa, los cuales 

son: 

 Tanque de Condensado 

 Tanque de Sal 

 Trampa de Hollín 

 Tanque de Agua Caliente 

 Tanque de Purga 

 Intercambiador de Calor 

A su vez dentro de las faltas evidenciadas para la parte de planificación en el Capítulo 2 

se mencionaron lo siguiente:  

 Falta de alarmas para el control de nivel de agua  

 Falta de válvulas de seguridad  

 No hubo una notificación en las bombas de agua  

 Falta de relés térmicos. 

En primera instancia se puede hacer un énfasis que existió descontrol en la parte 

referente a control de la caldera y alimentación de agua. No obstante este tipo de 

descuidos puede ocurrir en cualquier momento si no se toman las medidas adecuadas en 

lo referente a la determinación de materiales requeridos para la fabricación. 

1. Tanque de Condensado: 

 Válvulas de Juego de Nivel 

 Tubo  Pírex 

 Coples  para ingreso, retorno de condensado, salida y purga del agua de 3” 

 Filtro de Vapor Tipo Canastilla  de 3/4” 
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2. Tanque de Sal: Es un tanque de almacenamiento y purga de impurezas. Es 

hueco por dentro. 

3. Tanque de Agua Caliente:  

 Plancha: 

 Estructural de Acero al Carbono de 3/8” de espesor. 

 Boquillas: 

 Cople para ingreso de agua fría de 2” 

 Cople para ducto de drenaje de 1” 

 Dos Coples para salida de agua caliente: 2” 

 Dos  Coples para indicadores de control:  1” 

 Brida con plancha de 1/2" de espesor. 

 Cáncamos de izamiento para la base. 

 Insulado: 

 Aislamiento con lana de roca  de 2 ½”  de espesor 

 Forro con plancha de acero inoxidable calidad 304 de  1/27” de espesor, 

sujeta con autorroscantes. 

 Accesorios:  

 Termómetro de  4" de diámetro, conexión de 1/2". 

 Termostato. 

 Válvula de alivio de presión 

 Tablero de control: 

 Caja Metálica  

 Llave termomagnética de control 

 Luces indicadoras de operación. 

4. Tanque de Purga: 

 Plancha ASTM de 3/8” de espesor 

 Cople de ingreso  

 Cople de rebose 

 Cople de purga 

 Brida de inspección y limpieza 

 

5. Intercambiador de Calor: 

 Cuenta con  Tablero de Control 
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  Cople para Ingreso y salida de agua fría  

  Cople para Ingreso y salida de aceite caliente  

 Insulado 

 Aislamiento con lana de roca  de 2 ½”  de espesor 

 Forro con plancha de acero inoxidable calidad 304 de  1/27” de espesor, 

sujeta con autorroscantes. 

 

Como se vio en el punto 3.1.4 la mayor rotación de inventario o de productos 

consumibles se da por los servicios de mantenimiento a calderas, lo cual también afecta 

en la planificación de la producción si no existe una correcta consideración de la misma.  

Así como en la elaboración de stocks de seguridad en la cual se asumió una distribución 

normal para un nivel de servicio del 95%  que  viene a ser el margen de error más 

aceptado.  

Para poder lograr esto se realizaron divisiones en lo que se refiere a requerimientos de la 

caldera, estableciendo  las coincidencias adecuadas por cada una en los diversos 

productos o servicios que se consideraron para tal fin, como servicios de mantenimiento 

y de otros productos que no sean calderas y constituyan parte de los equipos 

generadores de calor. 

a. Calderas: Calderas Repotenciadas, Proceso de Mantenimiento Total de las 

Calderas  (Nota: Un bien o servicio del punto A está a su vez incluido dentro 

de los puntos B, C y D en su respectiva contabilización) 

b. Alimentación de Agua y sistema de Purgas: Incluye Coples, Bombas de Agua, 

Válvulas para flujo, Válvulas de Purgas, Control de Nivel) 

c. Elementos para el control de la Máquina: Elementos correspondientes al 

tablero de control y el quemador. 

d. Aislamiento térmico: Lana de Roca y Base de Platinas 

En base a esto se obtuvo la referencia para el stock de seguridad, lo que permitió 

mejorar la política de compras con el fin de diseñar de una política en lo referente a 

compra agrupando a los accesorios por familia según su utilidad en la caldera.  

La fórmula para determinar el stock de seguridad es la siguiente: 

𝑆𝑆 = 𝑧δl 

Dónde: 

 SS= Stock de Seguridad 

 z= Nivel de Confianza, Factor de Servicio 
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 δl = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera por la raíz 

cuadrada del tiempo de aprovisionamiento o lead time. 

El tiempo de espera entre el cual  existirían requerimientos, ya sea para servicios de 

producción o mantenimiento, es el promedio del tiempo en el cual transcurre en días 

entre pedidos para el lapso de un año. (Z (0.95)=1.64). Como acápite cabe resaltar que 

la cantidad de juegos de accesorios para cada división corresponde únicamente al 

tiempo promedio de espera respectivo 

Tabla 93: Tiempos de Espera Promedio y Desviación Estándar de la Demanda  

División por 

Grandes 

Grupos 

Tiempo de 

Espera 

Promedio 

Entre 

Servicios 

(Días) 

Desviación 

estándar de la 

demanda 

Durante el 

Tiempo de 

Espera (Juegos) 

Tiempo de 

Aprovisionamiento 

(Días) 

Nivel de 

Confianza al 

95% 

Control de la 

Máquina 
4.4 1.08 

2 

1.64 

Instalaciones 

y Purgas, 

Alimentación 

de Agua 

4.9 1.57 

Aislamiento 

Térmico 
27 1.33 

3 

Planchas 8.8 1.29 

Fuente: Autor 

Cálculo de Stocks: 

 Alimentación de Agua y Purgas: (1.64) x (2.2161) = 3.63 ≈ 4 Juegos de 

Inventario por cada Tiempo de Espera (4.9 Días) 

 Control de la Máquina: (1.64) x (1.5288) = 2.51 ≈ 2 a 3 Juegosde Inventario por 

Cada Tiempo de Espera (4.4 Días) 

 Aislamiento Térmico: (1.64) x (2.3) = 3.77 ≈ 4 Juegosde Inventario por Cada 

Tiempo de Espera (27 Días) 

 Planchas : (1.64) x (2.231)=3.65 ≈ 4 Juegosde Inventario por Cada Tiempo de 

Espera (8.83 Días) 

Finalmente se pasa con las listas de Juegos de Inventario: 

a. Alimentación  y Medición de Agua y Purgas: 

 Grupo de Empaquetaduras (de mano y hombre) 

 Manómetros, Termómetros 

 Balanzas, Columnas de Nivel 
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 Válvulas 

 Conexiones (Codos, Coples, Niples, Tapones Uniones) 

b. Control de la Máquina: 

 Transformadores 

 Alarmas 

 Bobinas 

 Borneras 

 Fotoceldas 

 Programadores 

 Sensores de Llama 

 Ventiladores 

 Contactores 

 Relés Térmicos 

 Reguladores, Switches de Presión de Gas. 

 Tableros Eléctricos 

 Tubos Conduit 

c. Aislamiento Térmico: 

 Platinas 

 Lana de Roca 

 Material Refractario 

Con esto, se posee ya al referido inventario de seguridad para evitar la proliferación de 

las llamadas roturas o quiebres de stock. Dado que al realizarse para más de un producto  

y así como también la organización brinda otros servicios  la posibilidad de 

desabastecimiento es  mucho más alta si sólo se tuviera un tipo de producto, teniendo un 

alcance para toda la organización.  

3.3 Distribución de Planta 

3.3.1 Análisis de Diagrama de Recorrido 

Como principal indicador para obtener una óptima distribución de planta el diagrama de 

recorrido es un factor de importancia en los tiempos y ergonomía del trabajo, dado que 

nos permite ver, valga la redundancia, el recorrido que se utiliza al realizar la labor de 

construir una  caldera, así como sus Subpartes y cumple los principios para una 

distribución de planta eficiente como el de la mínima distancia recorrida  y de una 

mayor seguridad.  
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 Por lo que se realizó, basándose en el DAP, el diagrama con las direcciones que se 

toma en la fabricación de la caldera a vapor; no sin antes colocar la leyenda del mismo a 

fin de que pueda existir una guía que permita ver también lo recorrido durante el 

trabajo, así como la identificación correspondiente a las flechas en el área de trabajo 

actual. 

Tabla 94: Leyenda del Diagrama de Recorrido. 

 

Fuente: Autor 

Diagramado y Corte de 

Planchas

Inserción de Entradas de 

Mano

Rolado del Casco
Diseño y Soldeo de 

Conexiones

Soldeo del Flue Prueba Hidrostática

Soldeo del Casco
Aislamiento Térmico e 

Instalación de Elementos de 

Control

Armado de la Base Parte Eléctrica

Prueba de Ensayos no 

Destructivos

Instalador de Quemador y 

Chimenea

Diseño de Agujeros 

para los Tubos
Trabajos Finales

Soldeo de la placa, 

Cámara de Combustión 

y Casco

Ubicación Final

Inserción y Expandido de 

Tubos
Leyenda

1

2

3

4

5<
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Gráfico 55: Diagrama de Recorrido. Fuente: Calderos Piedra  S.R.L 
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Se puede observar, además que existen distancias repetitivas y excesivas  que 

correspondieron  o bien a una actividad que tiene un trayecto que es recorrido muchas 

veces o uno demasiado largo; lo que es un indicador que la distribución no es óptima. 

3.3.2 Propuesta de Nuevo Layout 

Como consecuencia de ello, y sobre todo de la ya explicada falta de capacidad instalada, 

Calderos Piedra S.R.L. ha desarrollado la ampliación de su planta de producción, 

estando ubicada en el Distrito de Lurín en donde se busca aplicar los principios de una 

óptima distribución de planta con la consecuente mejora de tiempos. 

Se aprecia, a su vez  que las nuevas instalaciones gozan de una mejor capacidad de 

distribución y que será aprovechado por la compañía, como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

Imagen 11: Planta Productiva-Distrito 

de Ate. Trabajos Diversos 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

 

Imagen 12: Planta Productiva-Distrito 

de Lurín  

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Es por ello que se realizó una nueva distribución de planta para el área de Lurín, así 

como el cálculo de su distancia recorrida.  

Para la nueva distribución se han hecho previamente 2 layout, que serán implementados 

progresivamente en el área que se vaya teniendo disponible; en el primer layout se  

considera el área de trabajo tal como se muestra en la Imagen N°12 , con la salvedad 

que ocuparía un área mayor de 175m2 (5m x 35m) de área hacia el fondo; en tanto que 
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en el segundo sólo contempla 50 m2 de inversión en área situada a la izquierda de la 

entrada actual. 

Las distribuciones propuestas se expondrán a continuación: 

 Gráfico 56: Primer Layout Propuesto (Área Total 900 m2)  

 

Fuente: Autor 

Nota: Los indicadores posteriores sólo serán con este modelo de layout, ya que es el 

más próximo a utilizarse. 
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 Gráfico 57: Segundo Layout Propuesto (Área Total1075 m2).Fuente: Autor  
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Se puede apreciar que en cada área de trabajo de los layout propuestos se realiza una 

disposición ordenada según el proceso productivo de fabricación de una caldera 

(señalización de áreas de trabajo),  por lo que también es válido su uso para la 

elaboración de dispositivos afines y el mantenimiento de equipos dado que siguen ciclos 

similares. También se cuenta que las áreas de trabajo se están señalizadas y con 

existencia de dimensiones dentro del plano así como un mayor espacio en m2 lo que 

permitirá una mayor libertad y comodidad a la hora de realizar el trabajo. 

A fin de conocer el impacto de la propuesta se procedió a comparar las distancias 

recorridas en transporte tanto con el layout que ha sido utilizado como por el propuesto 

tomando como indicadores las distancias, repetitivas, excesivas, el transporte que es 

motorizado; así como  los tiempos de las etapas, actividades y grupos del DAP. 

Tabla 95: Indicadores de distancias según Layout Anterior y Propuesto  

Caldera Layout Anterior Layout Propuesto 

Caldera Vertical 
Distancia 

(Metros) 
Porcentaje 

Distancia 

(Metros) 
Porcentaje 

Transporte Motorizado 

(Uso de Montacargas) 
82 12% 148.2 33% 

Distancias Repetitivas 

(Total) 
218.5 32% 203.6 46% 

Distancias Excesivas 

(Total) 
307.6 46% 91.2 20% 

Total 674 447.7 

Caldera Horizontal 
Distancia 

(Metros) 
Porcentaje 

Distancia 

(Metros) 
Porcentaje 

Transporte Motorizado 

(Uso de Montacargas) 
103.8 15% 147.1 33% 

Distancias Repetitivas 

(Total) 
182.9 26% 210.3 47% 

Distancias Excesivas 

(Total) 
322.8 46% 91.2 20% 

Total 706.6 446 

Fuente: Autor 

Tabla 96: Comparativo final de Distancias 

Ítem 
Distancia 

Actual 

Distancia 

Propuesta 

Razón (% 

de 

Reducción) 

Caldera 

Vertical 
687.8 447.7 35% 

Caldera 

Horizontal 
720.4 446 38% 

Fuente: Autor 
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Tabla 97: Transporte por etapa en el Nuevo Layout para la Caldera Vertical 

Etapa en el DAP Etapa según Capítulo 2 

Tiempos 

Actuales 

(Min.) 

Tiempos del 

Nuevo Layout 

(Min.) 

Plancha para el Cuerpo del Caldero (Zona de Trabajo) 

Armado del Cuerpo (Parte 

Mecánica 1); Plaqueado 

5.6 4.7 

Rolado del Cuerpo del Caldero (Área de Rolado) 6.4 10.3 

Soldeo del Cuerpo del Caldero (Área de Trabajo) 8.8 6.1 

Plancha para la Tapa Superior del Caldero ( Zona de 

Trabajo) 
6.8 9.3 

Colocación de la Tapa de la Caldera (Zona de trabajo) Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 

12.8 3.8 

Plancha para la Cámara de Combustión Caldero (Zona de 

Trabajo) 
Armado del Cuerpo (Parte 

Mecánica 1); Plaqueado 
3.0 9.3 

Soldadura de Cámara de Combustión a Placa (Zona de 

Trabajo) 
Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 
10.5 3.8 

Placas para la colocación de Platinas para los pases de la 

caldera (Zona de Trabajo) 

Armado del Cuerpo (Parte 

Mecánica 1); Plaqueado 

- - 

Plancha para la cámara de Platinas (Zona de Trabajo) 5.6 5.5 

Rolado de la Cámara de Platinas  (Área de Rolado) 1.5 11.6 

Soldadura de cámara de Platinas a casco (Zona de 

Trabajo) 
Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 

8.8 3.8 

Construcción de la Base y parte inferior de la caldera 

(Zona de trabajo) 
7.2 14.0 

Diseño y Soldeo de Conexiones (Zona de Trabajo) 32.5 9.7 

Desarrollo de la Prueba Hidrostática (Zona de Trabajo) Prueba Hidrostática - - 

1er Pintado de la Caldera (Zona de Trabajo) 
Construcción y Ensamble; 

Proceso de Acabados 
5.6 2.6 

Enmallado de la lana de Roca(Zona de Trabajo) 

Aislamiento Térmico y 

Conexiones de Medición 

34.0 2.6 

Corte de la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 22.5 5.5 

Asegurar la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 9.0 5.9 

Instalación de elementos alimentadores de agua (Zona de 

Trabajo) 
17.0 2.6 

Instalación de elementos visores de nivel (Zona de Trabajo) 9.0 2.6 

Instalación de elementos de control de presión de vapor 

(Área según Layout: Zona de Trabajo) 
9.0 2.6 

Instalación de la parte eléctrica de la caldera (Zona de 

Trabajo y Taller Eléctrico) 
Parte Eléctrica 6.0 13.9 

Instalación del quemador (Zona de Maestranza y Zona de 

Trabajo) 

Resto de Instalaciones 

(Instalación del Quemador, 

Línea de Purga y Chimenea ) 

14.7 8.4 

Plancha para la Chimenea (Zona de Trabajo) 5.6 5.5 

Rolado del Cuerpo de la Chimenea (Área de Rolado) 1.0 10.3 

Soldeo de la Chimenea (Área de Soldado) 5.6 2.6 

Pintado Final de la Caldera (Área de Trabajo) 
Pruebas Finales y Entrega 

5.6 2.6 

Entrega Formal de la Obra 6.0 5.7 

Totales 259.9 165.5 

Porcentaje de Reducción 36.32% 

Fuente: Autor 
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Tabla 98: Transporte por etapa en el Nuevo Layout para la Caldera Horizontal.  

Fuente: Autor 

Etapa en el DAP Etapa según Capítulo 2 
Tiempos 

Base (Min) 

Tiempos  

del Nuevo 

Layout 

Plancha para el Cuerpo del Caldero (Zona de Trabajo) 

Armado del Cuerpo (Parte 

Mecánica 1); Plaqueado 

4.5 5.4 

Rolado del Cuerpo del Caldero (Área de Rolado) 6.4 10.3 

Soldeo del Cuerpo del Caldero (Área de Trabajo) 8.8 6.0 

Plancha para la Cámara de Combustión del Caldero 

(Zona de Trabajo) 
3.0 9.1 

Placas para la colocación de Tubos (Zona de Trabajo) - - 

Elaboración para agujeros de tubos en placas (Zona de 

Prensado) 
2.8 5.5 

Soldadura de Placa a Casco (Zona de trabajo) 

Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 

5.8 3.7 

Soldadura de Cámara de Combustión a Placa (Zona de 

Trabajo) 
7.9 3.7 

Construcción de la Base y parte inferior de la caldera 

(Zona de trabajo) 
8.8 13.9 

Corte de Tubos (Zona de Trabajo) 5.4 4.4 

Diseño y Soldeo de Conexiones (Zona de Trabajo) 27.0 9.5 

Desarrollo de la Prueba Hidrostática (Zona de Trabajo) Prueba Hidrostática - - 

Adquisición de Flejes (Zona de Trabajo) 
Armado del Cuerpo (Parte 

Mecánica 1) 

5.6 2.6 

Rolado de Flejes  (Área de Rolado) 4.9 6.5 

Soldeo de Flejes (Zona de Trabajo) 
Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 
5.8 3.7 

1er Pintado de la Caldera (Zona de Trabajo) 
Construcción y Ensamble; 

Proceso de Acabados 
5.5 2.2 

Enmallado de la lana de Roca(Zona de Trabajo) 

Aislamiento Térmico y 

Conexiones de Medición 

34.0 2.2 

Corte de la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 22.5 5.4 

Asegurar la plancha de acero inoxidable (Zona de 

Trabajo) 
9.0 2.6 

Colocación de Tapas de la Caldera (Zona de Trabajo) Construcción y Ensamble 

(Parte Mecánica 2) 

16.0 9.1 

Ensamble de Tapas de la Caldera (Zona de Trabajo) - - 

Instalación de elementos alimentadores de agua (Zona de 

Trabajo) 

Aislamiento Térmico y 

Conexiones de Medición 

20.0 2.6 

Instalación de elementos visores de nivel (Zona de 

Trabajo) 
9.0 2.6 

Instalación de elementos de control de presión de vapor 

(Área según Layout: Zona de Trabajo) 
9.0 2.6 

Instalación de la parte eléctrica de la caldera (Zona de 

Trabajo y Taller Eléctrico) 
Parte Eléctrica 6.0 13.6 

Instalación del quemador (Zona de Maestranza y Zona de 

Trabajo) 
Resto de Instalaciones 

(Instalación del 

Quemador, Línea de 

Purga y Chimenea ) 

14.7 8.2 

Plancha para la Chimenea (Zona de Trabajo) 5.6 5.4 

Rolado del Cuerpo de la Chimenea (Área de Rolado) 1.0 11.5 

Soldeo de la Chimenea (Área de Soldado) 5.6 2.6 

Pintado Final de la Caldera (Área de Trabajo) 
Pruebas Finales y Entrega 

5.6 2.6 

Entrega Formal de la Obra 6.0 5.7 

Totales 266.1 163.1 

Porcentaje de Reducción 38.71% 
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Tabla 99: Transporte por actividad en el Nuevo Layout para la Caldera Vertical 

Etapa en el DAP Actividad Según Capítulo 2 
Tiempos 

Actuales 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

Plancha para el Cuerpo del Caldero (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 5.6 4.7 

Rolado del Cuerpo del Caldero (Área de Rolado) Rolado 6.4 10.3 

Soldeo del Cuerpo del Caldero (Área de Trabajo) Soldadura y Esmerilado 8.8 6.1 

Plancha para la Tapa Superior del Caldero ( Zona de 

Trabajo) 
Corte y Diseño 6.8 9.3 

Colocación de la Tapa de la Caldera (Zona de trabajo) Soldadura y Esmerilado 12.8 3.8 

Plancha para la Cámara de Combustión Caldero (Zona de 

Trabajo) 
Corte y Diseño 3.0 9.3 

Soldadura de Cámara de Combustión a Placa (Zona de 

Trabajo) 
Soldadura y Esmerilado 10.5 3.8 

Placas para la colocación de Platinas para los pases de la 

caldera (Zona de Trabajo) 
Corte y Diseño 

- - 

Plancha para la cámara de Platinas (Zona de Trabajo) 5.6 5.5 

Rolado de la Cámara de Platinas  (Área de Rolado) Rolado 1.5 11.6 

Soldadura de cámara de Platinas a casco (Zona de Trabajo) 

Soldadura y Esmerilado 

8.8 3.8 

Construcción de la Base y parte inferior de la caldera (Zona 

de trabajo) 
7.2 14.0 

Diseño y Soldeo de Conexiones (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 32.5 9.7 

Desarrollo de la Prueba Hidrostática (Zona de Trabajo) Pruebas de Conformidad - - 

1er Pintado de la Caldera (Zona de Trabajo) Pintura 5.6 2.6 

Enmallado de la lana de Roca(Zona de Trabajo) 

Aislamiento Térmico 

34.0 2.6 

Corte de la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 22.5 5.5 

Asegurar la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 9.0 5.9 

Instalación de elementos alimentadores de agua (Zona de 

Trabajo) 

Instalaciones y Conexiones 

17.0 2.6 

Instalación de elementos visores de nivel (Zona de Trabajo) 9.0 2.6 

Instalación de elementos de control de presión de vapor 

(Área según Layout: Zona de Trabajo) 
9.0 2.6 

Instalación de la parte eléctrica de la caldera (Zona de 

Trabajo y Taller Eléctrico) 
6.0 13.9 

Instalación del quemador (Zona de Maestranza y Zona de 

Trabajo) 
14.7 8.4 

Plancha para la Chimenea (Zona de Trabajo) 5.6 5.5 

Rolado del Cuerpo de la Chimenea (Área de Rolado) 1.0 10.3 

Soldeo de la Chimenea (Área de Soldado) 5.6 2.6 

Pintado Final de la Caldera (Área de Trabajo) Pintura 5.6 2.6 

Entrega Formal de la Obra Pruebas de Conformidad 6.0 5.7 

Totales 259.9 165.5 

Porcentaje de Reducción 36.32% 

Fuente: Autor 
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Tabla 100: Transporte por actividad en Nuevo Layout para la Caldera Horizontal. 

Fuente: Autor 

Etapa en el DAP Actividad según Capítulo 2 
Tiempos 

Base (Min) 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

Plancha para el Cuerpo del Caldero (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 4.5 5.4 

Rolado del Cuerpo del Caldero (Área de Rolado) Rolado 6.4 10.3 

Soldeo del Cuerpo del Caldero (Área de Trabajo) Soldadura y Esmerilado 8.8 6.0 

Plancha para la Cámara de Combustión del Caldero (Zona de 

Trabajo) 
Corte y Diseño 

3.0 9.1 

Placas para la colocación de Tubos (Zona de Trabajo) - - 

Elaboración para agujeros de tubos en placas (Zona de 

Prensado) 
Formación de Agujeros 2.8 5.5 

Soldadura de Placa a Casco (Zona de trabajo) 

Soldadura y Esmerilado 

5.8 3.7 

Soldadura de Cámara de Combustión a Placa (Zona de 

Trabajo) 
7.9 3.7 

Construcción de la Base y parte inferior de la caldera (Zona de 

trabajo) 
8.8 13.9 

Corte de Tubos (Zona de Trabajo) 5.4 4.4 

Diseño y Soldeo de Conexiones (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 27.0 9.5 

Desarrollo de la Prueba Hidrostática (Zona de Trabajo) Pruebas de Conformidad - - 

Adquisición de Flejes (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 5.6 2.6 

Rolado de Flejes  (Área de Rolado) Rolado 4.9 6.5 

Soldeo de Flejes (Zona de Trabajo) Soldadura y Esmerilado 5.8 3.7 

1er Pintado de la Caldera (Zona de Trabajo) Pintura 5.5 2.2 

Enmallado de la lana de Roca(Zona de Trabajo) 

Aislamiento Térmico 

34.0 2.2 

Corte de la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 22.5 5.4 

Asegurar la plancha de acero inoxidable (Zona de Trabajo) 9.0 2.6 

Colocación de Tapas de la Caldera (Zona de Trabajo) Corte y Diseño 16.0 9.1 

Ensamble de Tapas de la Caldera (Zona de Trabajo) Soldadura y Esmerilado - - 

Instalación de elementos alimentadores de agua (Zona de 

Trabajo) 

Instalaciones y Conexiones 

20.0 2.6 

Instalación de elementos visores de nivel (Zona de Trabajo) 9.0 2.6 

Instalación de elementos de control de presión de vapor (Área 

según Layout: Zona de Trabajo) 
9.0 2.6 

Instalación de la parte eléctrica de la caldera (Zona de Trabajo 

y Taller Eléctrico) 
6.0 13.6 

Instalación del quemador (Zona de Maestranza y Zona de 

Trabajo) 
14.7 8.2 

Plancha para la Chimenea (Zona de Trabajo) 5.6 5.4 

Rolado del Cuerpo de la Chimenea (Área de Rolado) 1.0 11.5 

Soldeo de la Chimenea (Área de Soldado) 5.6 2.6 

Pintado Final de la Caldera (Área de Trabajo) Pintura 5.6 2.6 

Entrega Formal de la Obra Pruebas de Conformidad 6.0 5.7 

Totales 266.1 163.1 

Porcentaje de Reducción 38.71% 
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Así como los cuadros resumen: 

Tabla 101: Cuadro Resumen por Etapa. 

Caldera Vertical 

Etapa 
Tiempos 

Actuales 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

% de 

Variación 

Armado del Cuerpo 37.7 56.7 -51% 

Construcción y 

Ensamble 
71.8 35.2 51% 

Acabados en Taller 5.6 3 53% 

Aislamiento y 

Conexiones 
100.4 21.9 78% 

Parte Eléctrica 6.0 13.9 -129% 

Resto de 

Instalaciones 
26.8 26.8 0% 

Pruebas Finales y 

Entrega 
11.6 8.3 28% 

Total 259.9 165.5 36% 

Diferencia (Min.) 94.4 

Fuente: Autor 

Tabla 102: Cuadro Resumen por 

Actividad. Caldera Vertical 

Actividad 
Tiempos 

Actuales 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

% de 

Variación 

Soldadura y 

Esmerilado 
48.1 31.6 34% 

Corte y Diseño 53.5 38.5 28% 

Instalaciones y 

Conexiones 
67.8 48.6 28% 

Rolado 7.9 21.9 -179% 

Pruebas de 

Conformidad 
6.0 5.7 6% 

Aislamiento Térmico 65.4 14.0 79% 

Pintura 11.1 5.3 53% 

Total 259.9 165.5 36% 

Diferencia (Min.) 94.4 

Fuente: Autor 

 

Tabla 103: Cuadro Resumen por Etapa. 

Caldera Horizontal 

Etapa 
Tiempos 

Actuales 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

% de 

Variación 

Armado del Cuerpo 36.0 45.4 -26% 

Construcción y 

Ensamble 
76.7 48.1 37% 

Acabados en Taller 5.5 2.2 61% 

Aislamiento y 

Conexiones 
103.4 17.9 83% 

Parte Eléctrica 6.0 13.6 -124% 

Resto de 

Instalaciones 
26.8 27.7 -3% 

Pruebas Finales y 

Entrega 
11.6 8.3 29% 

Total 266.1 163.1 39% 

Diferencia (Min.) 103.0  

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 104: Cuadro Resumen por 

Actividad. Caldera Horizontal 

Actividad 
Tiempos 

Actuales 

Tiempos 

Nuevo 

Layout 

% de 

Variación 

Soldadura y 

Esmerilado 
42.6 35.5 17% 

Corte y Diseño 56.0 35.7 36% 

Instalaciones y 

Conexiones 
70.9 49.0 31% 

Rolado 11.3 16.8 -49% 

Pruebas de 

Conformidad 
6.0 5.7 6% 

Aislamiento Térmico 65.4 10.1 85% 

Pintura 11.1 4.8 57% 

Formación de 

Agujeros 
2.8 5.5 -96% 

Total 266.1 163.1 39% 

Diferencia (Min.) 103.0 

Fuente: Autor
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Se concluyeron los siguientes puntos: 

 En lo referente a etapas se observó disminución del tiempo en todos los ítems 

salvo en los de Armado del Cuerpo y Parte Eléctrica, debido a que el primero 

contiene al rolado; y con el fin de gozar de mayor comodidad y menos factores 

que hagan de suplementos en el tiempo de operación se dispuso  de un área 

mayor, similar caso en lo concerniente a la parte eléctrica de la caldera. 

 En actividades a su vez se tuvo el mismo comportamiento, con la salvedad que 

la formación de agujeros (actividad añadida por la inclusión de tubos) también 

presentó demoras, como resultado que esta actividad también está ligada al 

armado de cuerpo de la caldera. 

 Por otro lado la actividad de rolado también sufrió un incremento en su tiempo 

de transporte por las razones explicadas anteriormente.. 

3.3.3 Tiempos suplementarios en Operaciones e Inspecciones del DAP: 

En el caso de las operaciones e Inspecciones, se modificaron los llamados suplementos 

con las condiciones existentes en el nuevo layout, principalmente reflejado en la 

postura que adquirirá el trabajador, correlacionado a un menor nivel de estrés y 

un menor uso de la fuerza. 

En base a ello es que surgieron nuevos tiempos estándar por actividad.  

Tabla 105: Duraciones de Actividades con Nuevos Suplementos 

Ítem 10 BHP 15 BHP 20 BHP 
30 BHP 

(V) 

30 BHP 

(H) 
40 BHP 50 BHP 

Soldadura y Esmerilado 0.224 0.230 0.256 0.301 1.384 1.561 1.740 

Corte, Diseño y Formación de 

Agujeros 
0.296 0.315 0.332 0.361 1.383 1.741 2.076 

Instalaciones y Conexiones 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 

Rolado 0.261 0.287 0.315 0.362 0.411 0.459 0.510 

Aislamiento Térmico y Pintura 0.369 0.438 0.509 0.635 0.802 0.930 1.068 

Total (En Horas)  1.430 1.549 1.691 1.938 4.259 4.970 5.674 

Fuente: Autor 
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Para pasar a observar los resultados de los suplementos hallados. 

Tabla 106: Nuevos Suplementos hallados 

Diagramado y Corte-Suplementos Rolado-Suplementos 

Acción Actual 
A 

Futuro 
Acción Actual 

A 

Futuro 

Casco y Chimenea 0.24 0.17 Casco 0.23 0.18 

Flue 0.23 0.17 Chimenea 0.21 0.16 

Tapas 0.22 0.17 Platinas 0.2 0.18 

Casco para Platinas 0.23 0.18 Cámara de Platinas 0.21 0.18 

Platinas 0.19 0.15 Instalaciones y Conexiones-Suplementos 

Entradas de Mano 0.19 0.15 Acción Actual 
A 

Futuro 

Platinas para Aislamiento 0.19 0.15 Instalación de Alimentadoras de Agua 0.15 0.13 

Tubos 0.22 0.18 Instalación de Visores de Nivel 0.15 0.13 

Plancha Acero Inoxidable 0.22 0.15 Instalación de Control y Presión de Vapor 0.1 0.08 

Formación de Agujeros-Suplementos Montaje y Cableado del Tablero de Control 0.12 0.1 

Acción Actual 
A 

Futuro 
Instalación del Quemador 0.16 0.14 

Formación de Agujeros 0.2 0.14 Aislamiento Térmico, Pintura-Suplementos 

   
Acción Actual 

A 

Futuro 

   
1er Pintado 0.13 0.11 

   
Corte de Lana 0.15 0.12 

   
Pintado Final 0.14 0.11 

Fuente: Autor 

Siendo estos tiempos en horas reducidos por la implementación de condiciones que 

disminuyan los suplementos existentes; a los que al haberse añadido los tiempos 

ahorrados en transporte se llegó a lo siguientes; a  

Gráfico 58: Total de Tiempos Ahorrados en Operaciones y Transporte (En Horas) para 

el nuevo Layout. 

 

Fuente: Autor 

1.430 1.549 1.691
1.938

4.259
4.970

5.674

1.573 1.573 1.573
1.573 1.717 1.717 1.717

3.003 3.123 3.264 3.511

5.976
6.687

7.390

10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP (V) 30 BHP (H) 40 BHP 50 BHP

Operaciones Transporte Total (Hrs.)
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4 VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA 

4.1 Validación Funcional 

Representa los resultados de la prueba piloto y/o simulación: 

 Las actividades consideradas fueron las que clasificaban tanto como operación e 

inspección dentro del DAP, y de las cuales se calcularán sus suplementos con 

los datos obtenidos; y agregado a eso a las demás actividades de transporte, 

demora y almacenamiento. 

 Asimismo se tiene conocimiento que para los meses de enero a marzo de 2015, 

(donde se realizaron calderas verticales de 30 y 20 BHP) se tuvo una lista de 

diversos proyectos o actividades de producción y mantenimiento; las cuales se 

muestran a continuación: 

Tabla 107: Labores de Mantenimiento, Duración y Responsables. Periodo Enero a 

Marzo 2015. 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 
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Tabla 108: Proyectos Estipulados para el Mes de Febrero de 2015 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 

Las tablas anteriormente expuestas están como fin ilustrativo de las condiciones 

presentes al momento de la 1ra etapa de validación,  y que al momento de realizar la 

simulación final fueron recreadas mediante el análisis de la demanda del punto 3.1.4 

para desarrollar una programación eficiente de la producción; en especial para la caldera 

de 30 BHP (Vertical) en primer lugar, que además de ser calendarizada en el Ms 

Project, fue recreada bajo un proceso de simulación en el software Arena a modo de 

representatividad para las calderas verticales debido a que es la que más utilidades 

genera. 

Similar caso ocurrió con las calderas verticales de 10 y 15 BHP, y las horizontales de 

30, 40 y 50 BHP; en donde la caldera de 40 BHP también fue recreada bajo un proceso 

de simulación en Arena debido al mismo motivo que la caldera de 30 BHP; con la 

salvedad que aquí se aplicó para calderas horizontales. 

No obstante, el resto de calderas (incluyendo a las de 30 BHP Vertical y 40 BHP 

Horizontal) también fueron calendarizadas tomando en cuenta las propuestas de mejora 

del capítulo 3 en el Ms Project.  

4.1.1 Análisis Mediante la Simulación del Proceso  

Como primer paso para la simulación del sistema, fue menester conocer la distribución 

de cada proceso (los cuales son similares a las subdivisiones por grupos hechas en el 

DAP) en el software Arena. Para lo cual se utilizó el programa Input Analyzer (que es 

Proyecto Cliente
Fecha de Inicio 

de Fabricación

Fecha Estimada 

Final

Días Útiles de 

Trabajo

Precio  Estimado de 

Venta

Caldera de 20 

BHP 

Productos 

Alimenticios 

Tresa

17/01/2015 10/03/2015 45 Días
 $ 22000(Incluye  

Ablandador)

Caldera de 30 

BHP Vertical

Transformador

es Rita-

Sibarita

17/01/2015 10/03/2015 45 Días $ 30400

Caldera de 150 

BHP Horizontal

Cream to 

Cream S.A
19/01/2015 09/04/2015 70 Días

$ 65560 (Incluye 

Ablandador, Tanque 

de Condensado y 

Tanque de Purga)

Ablandador Servitejo S.A 17/02/2015 09/03/2015 18 Días  $ 1900

Tanque de Sal Servitejo S.A 17/02/2015 11/03/2015 20 Días $ 2643
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parte del paquete del simulador) arrojando los siguientes datos (Los gráficos de las 

distribuciones están en los anexos): 

Nota: Los tiempos están expresados en horas. Las distribuciones obtenidas son la 

Distribución Normal (NORM), Normal Logarítmica (LOGN), Triangular (TRIA) y 

Uniforme (UNIF), Erlang (ERLA) y Exponencial (EXPO)  con sus respectivos 

valores. 

Tabla 109: Distribución de los Tiempos en Horas de cada Proceso para las Calderas de 

30 BHP (Vertical) y 40 BHP en el Input Analyzer 

Proceso 30 BHP (Vertical) 40 BHP (Horizontal) 

Corte, Rolado, Soldeo y 

Plaqueado del Casco 
UNIF(18.2, 19.5) UNIF(26.1, 28.7) 

Corte de la Tapa 1.5+LOGN(0.0514,0.0326) - 

Corte y Agujereado de Placa 

para Tubos 
- NORM(29.1, 1.6) 

Corte del Flue NORM(1.2, 0.028) NORM(3.98, 0.125) 

Soldeo de Placa de Tubos a 

Casco 
- 6+ERLA(0.0694,2) 

Soldeo de Tapa Superior 8.38+ERLA(0.0473,2) - 

Soldeo de Flue a Casco Unif (4,1; 4,29) UNIF(7,02; 7,81) 

Corte y Soldeo de Platinas NORM(0.546,0.00499) - 

Corte, Rolado y Soldeo del 

Casco de Platinas 
UNIF(7.38, 7.68) - 

Soldeo de Base a Casco 6.52+ERLA(0.0239,3) UNIF(8.39, 9.16) 

Corte y Rolado de Platinas - UNIF(3.96, 4.25) 

Soldeo de Conexiones TRIA(2.42, 2.44, 2.49) 2.64+ERLA(0.0103,3) 

Corte y Expandido de Tubos - UNIF(34.5, 35.6) 

1er Pintado UNIF(9.53, 10.2) - 

Soldeo de Platinas a Casco y 

1er Pintado 
- UNIF(16.8, 17.8) 

Corte y Enmallado con Lana 

de Roca 
NORM(4.95, 0.146) TRIA(3.17, 4.17, 4.45) 

Asegurar Plancha de Acero 

Inoxidable 
UNIF(1.51, 1.61) NORM(1.58, 0.0263) 

Corte y Ensamble de Tapas - 2.69+LOGN(0.0476,0.0341) 

Instalación de Presostato, 

Manómetro y Columnas de 

Nivel 

NORM(6.54, 0.0494) NORM(7.09, 0.0494) 

Instalación del Quemador y 

Parte Eléctrica 
10.5+ERLA(0.0746,2) 10.4+ERLA(0.0762,2) 

Corte, Rolado y Soldeo de 

Plancha de Chimenea 
12.4+EXPO(0.197) 12.4+EXPO(0.197) 

Pintado Final de la Caldera UNIF(7, 7.69) UNIF(7, 7.69) 

Instalación Final y Soldeo de 

Chimenea 
UNIF(5.66, 6.45) UNIF(6.04, 0.221) 

Fuente: Autor 

Las unidades base están en Horas y la leyenda para cada distribución es como sigue:  

 Normal: NORM (Media, Desv. Estándar) 

 Normal Logarítmica: LOGN (Media, Desv. Estándar) 
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 Triangular: TRIA(Mínima, Media, Máxima)  

 Uniforme: UNIF(Mínimo, Máximo) 

 Erlang: ERLA(Medía Exponencial, Parámetro k)  

 Exponencial: EXPO(Media) 

Como se puede observar muchos grupos de procesos se encuentran agrupados; esto se 

da debido al hecho que el software arena ha sido trabajado en una versión no comercial, 

y como consecuencia de ello admita sólo hasta un cierto número de módulos el cual no 

debe ser excedido. 

Asimismo es menester recalcar una vez más que la presente simulación cumple una 

función demostrativa en lo que a manejo de tiempos se refiere; dado que para recursos y 

costos será visto con mayor profundidad en el Ms Project, software seleccionado para 

administrar estos dos últimos puntos. A su vez, para la simulación, se tomó un modelo 

de 8 réplicas por caldera y se compararon sus principales resultados  con la 

planificación realizada en Ms Project de la Prueba Piloto. 

Cabe resaltar que el software Arena no ha considerado feriados y/o días no laborables a 

los procesos efectuados por operarios; ya que a estos les fue asignado un calendario 

como figura en el Ms. Project y que es el calendario de trabajo de la compañía: Lunes a 

Viernes de 8:30 am a 5:30 pm (con refrigerio entre las 12:30 y 1:30 pm) y Sábados de 

8:00 am a 2:00 pm (con refrigerio entre las 12:00 m y 1:00 pm). Por lo que ciertos 

valores de tiempos absolutos en días pueden variar; así como los tiempos de 

aprovisionamiento y/o compras. 

La duración del Proyecto en el simulador Arena fue la siguiente: 

4.1.1.1 Tiempo Necesario para la Simulación por Fabricación Individual: 

La duración en el Software Arena para la caldera Vertical fue de 36 días calendarios; 

considerando que la fabricación empezó el 15 de enero de 2015 y concluyó el 20 de 

febrero del mismo año, siendo efectivamente el tiempo previsto. En tanto que los 

resultados desde la plataforma del Ms Project serán mostrados en los anexos 

Gráfico 59: Tiempo Necesario para Efectuar la simulación por Réplica en Caldera Vertical  
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Fuente: Autor 

Nota: Considerando únicamente los días laborales, el tiempo de ejecución es de 31 

días; el cual se tomará en cuenta para los resultados 

En el caso de la Caldera Horizontal, su duración fue de 34 días calendarios; 

considerando que su fabricación empezó el 14 de enero del 2016 y terminó el 17 de 

Febrero del mismo año; también siendo efectivamente el tiempo previsto. A su vez que 

los resultados desde la plataforma del Ms Project serpos absolutos en d Project yGráfico 

60: Tiempo Necesario para Efectuar la simulación por Réplica en Caldera Horizontal 

Fuente: Autor 

Nota: Considerando únicamente los días laborales, el tiempo de ejecución es de 30 

días; el cual se tomará en cuenta para los resultados. 

Este punto es, a modo de conclusión, uno de los principales puntos con el cual se 

comprobó que la simulación en Arena dio resultados bastante similares a los 

reportados en el Ms Project por lo que ambos programas se complementan. El otro 

punto es el manejo de la ruta crítica. (Punto 4.1.1.3) 

4.1.1.2 Duración de los Procesos: 

La duración de cada proceso, se encuentra muy relacionada a la duración final de todo 

el proyecto; y para tal caso lo que se determinó fue la duración promedio de las 8 

simulaciones para cada grupo de procesos tanto para la caldera vertical de 30 BHP y la 

Caldera Horizontal de 40 BHP obteniéndose los siguientes resultados. (El Texto se 

Encuentra en inglés y los tiempos están dados en horas, a diferencia del punto 

anterior que la unidad base eran días) 
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Gráfico 61: Tiempos Promedio por Grupos de Procesos en el Simulador Arena en 

Caldera Vertical 

 

 

Fuente: Autor 

Nota: Los tiempos expresados en días corresponden a la compra de diversos insumos 

para la fabricación, a su vez que como en el simulador estos contabilizan en base a un 

calendario sin feriados ni días de descanso se tiene como resultado que los tiempos 

sean diferentes a en el Project. 

Nota N°2: Los tiempos arrojados por el simulador están dentro del rango de su 

distribución respectiva; lo que nos indica que el proceso ha ido por el camino correcto. 

Similar Caso se presenta en la Caldera Horizontal de 40 BHP. 
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Gráfico 62: Tiempos Promedio por Grupos de Procesos en el Simulador Arena en 

Caldera Horizontal

 

 

 

Fuente: Autor 

Nota: Los tiempos expresados en días corresponden a la compra de diversos insumos 

para la fabricación, a su vez que como en el simulador estos contabilizan en base a un 
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calendario sin feriados ni días de descanso se tiene como resultado que los tiempos 

sean diferentes a en el Project. 

Nota N°2: Los tiempos arrojados por el simulador están dentro del rango de su 

distribución respectiva; lo que nos indica que el proceso ha ido por el camino correcto. 

 Resultados por Horas-Comparativo 

Finalmente para el presente caso en estudio, una forma más exacta para medir los 

tiempos y establecer una asignación respectiva es estableciendo los tiempos en horas 

para cada tarea y, sobre todo, actividad realizada teniendo como ayuda el diagrama de 

operaciones del proceso (DOP); en donde si bien la simulación realizada en el software 

Arena no permite determinar exactamente las horas invertidas en una etapa o actividad 

específica, si permite calcular el tiempo total del trabajo y sopesarlo con lo hallado en el 

Ms Project. Para lo cual se desarrolló el siguiente cuadro que se muestra a continuación 

sumando únicamente los tiempos que no correspondan a actividades hechas por 

terceros: 

Tabla 110: Tiempos Totales en Horas según Software Arena 

Grupos de Etapas (Hrs.) 

30 BHP 

(V) 

40 BHP 

(H) 

Simulador Arena 135.16 195.42 

Calendarizado en Ms Project 139.73 197.27 

Fuente: Autor 

4.1.1.3 Manejo de la Ruta Crítica-Holguras en el Proceso: 

Uno de los principales problemas por los que se pasaba para elaborar una mejor 

programación era el tema que por necesidad debían presentarse “tiempos muertos” 

dentro de lo que corresponde el camino crítico del proceso como se puede observar en 

los resultados por días inicialmente para las calderas representivas tanto vertical y 

horizontal de 30 y 40 BHP respectivamente. 
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Tabla 111: Comparativo entre las holguras del calendario inicial y las vistas en el 

proceso de validación  

 

Fuente: Autor 

Se puede apreciar que a pesar que el total de días se reduce, la holgura parece aumentar. 

¿A qué se debe esto?  

Es debido a que para el caso del armado del cuerpo; este ha sido ordenado de una 

manera tal que ha permitido reducir el tiempo de trabajo en casi la mitad; lo que a su 

vez es indicador de existía tiempo en el armado que no era considerado de la mejor 

manera, constituyendo esto también una holgura (como en el caso del Rolado y Soldeo 

de la Cámara de Combustión y luego en las mismas actividades del cuerpo de la 

caldera) así como en la parte de la instalación del aislamiento térmico y las conexiones 

de medición; en tanto que la parte de Construcción y Ensamble sí experimentó una 

variación, resultando mayor el tiempo de trabajo; lo que señala también que el estudio y 

posterior medición y calendarización del trabajo fue importante y que tiene un mayor 

peso dentro del producto final. 

A continuación se ilustraron las fechas en las cuales se presentaron las holguras 

mencionadas para luego pasar a compararlo con lo obtenido en el simulador 

representado en las colas de espera (Time Queue) que genera cada grupo de procesos. 
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Tabla 112: Holguras Presentadas durante la Fabricación de la Caldera Vertical de 30 

BHP y la Horizontal de 40 BHP 

30 BHP Vertical 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Tapa 

PM1-

PM2 

Corte-

Soldadura 
7 21/01/2015 30/01/2015 

Tapa-Flue PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
1 31/01/2015 03/02/2015 

Flue-Base PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
5 03/02/2015 10/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Como se explicó anteriormente, para llegar a visualizar las holguras en el proceso por 

medio del simulador Arena, fue necesario revisar las pestañas de Queue (Cola) y 

Waiting Time (Tiempo de Espera) que el Software tiene a disposición nuestra; no 

obstante el sistema toma en cuenta días calendarios y no días útiles, por lo que algunas 

cantidades pueden variar teniendo los resultados a continuación. 

Nota Adicional: En el grupo “Ensamble de Base, Flejes y Cámara de Platinas a 

Casco” la holgura es mayor de lo estipulado debido a que  el tiempo corre para el 

simulador desde que se terminaron los flejes y la cámara de platinas (que no 

constituyen parte del camino crítico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 BHP Horizontal 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Placa 

PM1-

PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

3 21/01/2016 26/01/2016 

Base-

Flejes 

PM2-

Acabados 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

8 30/01/2016 10/02/2016 
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Tabla 113: Tiempos de Espera en Días por Grupos de Procesos desarrollado en el 

Software Arena 

30 BHP (Vertical) 

Grupo de Etapas 

Tiempo de 

Demora 

(Días) 

Fechas de Holgura 

Ensamble de Base, 

Flejes y Cámara de 

Platinas a Casco  

10.9776 30/01/2015 10/02/2015 

Ensamble de Flue a 

Casco 
3.636 30/01/2015 03/02/2015 

Ensamble de Tapa a 

Casco 
10.306 20/01/2015 30/01/2015 

40 BHP (Horizontal) 

Grupo de Etapas 

Tiempo de 

Demora 

(Días) 

Fechas de Holgura 

Unión del Casco y 

Placa para Tubos 
6.222 21/01/2016 26/01/2016 

Unión de Platinas, 

Conexiones y Tubos 
12.0647 29/01/2016 09/02/2016 

Fuente: Autor 

4.1.2 Resto del Análisis Mediante el Ms Project  

4.1.2.1 Resultados en Días 

Al  ya haber realizado la simulación y validado las principales variables del resultado 

con la Planificación de Proyectos existente; es que se pasa a analizar ya el resto de 

variables para los demás grupos de calderas presentes en el estudio; como los tiempos 

de fabricación, que se tienen en el siguiente cuadro. 

Tabla 114: Resultados; Demora total en días por Tipo de Caldera incluyendo el tiempo 

en compras 

Calderas a Vapor (Duración) 

Potencia 10 BHP 15 BHP 20 BHP 

30 

BHP 

(V) 

30 

BHP 

(H) 

40 

BHP 

50 

BHP 

Días 27 25 33 31 33 30 34 

Fuente: Autor 

Se observa una gran tendencia a la reducción en días de calderas horizontales como en 

verticales, lográndose prácticamente el objetivo de estar dentro de la barrera de los 30 

días  (32 si se considera el tiempo invertido en compras.) 

A continuación se pasará a explica con mayor detalle los resultados en días para cada 

caldera de entre 10 y 50 BHP.  
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Tabla 115: Tiempos por Tarea para Calderas Verticales Menores a 30 BHP 

 

Fuente: Autor 

Tabla 116: Tiempos por Tarea para Calderas de 30 BHP 

 

Fuente: Autor 

Tabla 117: Tiempos por Tarea para Calderas Horizontales de 40 y 50 BHP. Fuente: 

Autor 

 



   199 

 

Así como las fechas de cada etapa, su inicio y fin: 

Tabla 118: Fechas de Cada etapa en Calderas menores a 30 BHP 

 

Fuente: Autor 

Tabla 119: Fechas de Cada etapa en Calderas de 30 BHP 

 

Fuente: Autor 



   200 

 

Tabla 120: Fechas de Cada etapa en Calderas de 40 y 50 BHP 

 

Fuente: Autor 

Retratando también las holguras de y respectivas fechas de las calderas restantes : 

Tabla 121: Holguras presentadas en el resto de calderas verticales 

10 BHP 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Tapa 
PM1-PM2 

Corte-

Soldadura 
5 17/06/2015 24/06/2015 

Tapa-Flue PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
5 25/06/2015 02/07/2015 

15 BHP 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Tapa 
PM1-PM2 

Corte-

Soldadura 
5 19/08/2015 26/08/2015 

Tapa-Flue PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
1 27/08/2015 29/08/2015 

20 BHP 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Plaqueado-

Tapa 

Plaqueado-

PM2 

P. de 

Conformidad 
5 21/01/2015 28/01/2015 

Tapa-Flue PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
3 29/01/2015 03/02/2015 

Flue-Base PM2 
Soldadura y 

Esmerilado 
6 04/02/2015 12/02/2015 

Fuente: Autor 
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Tabla 122: Holguras presentadas en el resto de calderas horizontales 

30 BHP (H) 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Placa 

PM1-

PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

7 18/09/2015 28/09/2015 

Base-

Flejes 
PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

4 02/10/2015 09/10/2015 

50 BHP (V) 

DAP Etapa Actividad Total Fechas de Holgura 

Cuerpo-

Placa 

PM1-

PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

3 25/03/2016 30/03/2016 

Flue-

Base 

PM1-

PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

1 01/04/2016 04/04/2016 

Base-

Flejes 
PM2 

Soldadura 

y 

Esmerilado 

7 06/04/2016 15/04/2016 

Fuente: Autor 

Y para lo cual se realizó el siguiente análisis comparativo en términos de cada etapa: 

Tabla 123: Comparativo de los tiempos estipulados inicialmente con los obtenidos 

 

Fuente: Autor 

Asimismo se realizó un comparativo de entre los tiempos iniciales que arrojo la 

fabricación de calderas con las potencias mencionadas y  con los nuevos resultados. 
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Gráfico 63: Razón de Reducción de Tiempos de Entrega 

 

Fuente: Autor 

La reducción en los tiempos principalmente se da dado que se logró menguar las 

demoras en las tareas que más demora generan y que concentran el grueso de la 

fabricación, logrando su respectiva estandarización. 

4.1.2.2 Resultados por Horas 

Con estos resultados, si bien no sería posible realizar un comparativo en toda su 

dimensión con ellos; ya que no existía una medición en horas para los resultados de las 

calderas anteriores, pero estos parámetros hallados sirvieron para el establecimiento de 

un control, el cual debe ser seguido y monitoreado. Mostrando los principales tiempos 

en horas netas según tarea y actividad. 

Tabla 124: Totales de tiempos por horas según tarea . Fuente: Autor 

Tarea  10 BHP 
15 

BHP 

20 

BHP 

30 

BHP 

(V) 

30 

BHP 

(H) 

40 

BHP 

50 

BHP 

Armado del Cuerpo 16.36 17.49 18.94 21.14 40.01 45.40 48.95 

Plaqueado 4.55 4.55 4.57 4.57 4.08 4.16 4.13 

Construcción y Ensamble 28.43 28.67 29.29 30.29 55.46 65.51 74.26 

Prueba Hidrostática 27.62 27.63 27.70 27.74 24.75 25.22 25.06 

Acabados en Taller 12.86 13.82 14.86 16.66 16.43 18.43 20.12 

A. Térmico y Conexiones 6.36 6.48 6.60 6.82 6.38 7.07 7.15 

Parte Eléctrica 4.99 4.99 5.00 5.01 4.47 4.55 4.53 

Resto de Instalaciones 13.18 13.19 13.22 13.24 11.82 12.04 11.96 

Pruebas Finales 12.31 12.80 13.34 14.25 13.79 14.89 15.68 

Así como los gráficos expresando el porcentaje respectivo: 

10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP 40 BHP 50 BHP

32
36

38.5
42.3

44.7
41.5

25
23

31
29 28

33

Promedio Anterior Actual
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Gráfico 64: Porcentajes de Tiempos según Tarea para Caldera Vertical 

 

Fuente: Autor 

Para el caso de calderas verticales no se notó una diferencia grande entre la duración de 

las etapas, no obstante se vio que existió una reducción en lo referente a los dos 

primeros puntos: Armado del Cuerpo y Construcción y Ensamble, lo que también ha 

indicado que con una correcta identificación y clasificación de la duración de las 

actividades así como el determinar recursos y  segmentar áreas permite un mejor 

reordenamiento del trabajo. 

A continuación los porcentajes de etapas por caldera horizontal 

Gráfico 65: Porcentajes de Tiempos según Tarea para Caldera Horizontal 

 

Fuente: Autor 
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Como se ha observado la mayor variabilidad en tiempos se dio en el área de 

Construcción y Ensamble, debido principalmente al número de tubos; puesto que ha 

mayor potencia, mayor es el tamaño de la caldera, y por consiguiente, su número de 

tubos, como se observa en el aumento de porcentajes en detrimento de otras actividades 

(como Prueba Hidrostática, Parte Eléctrica, Resto de Instalaciones y  las Pruebas 

Finales).  

Finalmente se procede a ilustrar los porcentajes de tiempos por actividad 

Gráfico 66: Porcentajes de Tiempos según Actividad para Caldera Vertical 

 

Fuente: Autor 

Según el gráfico se ve que en actividades como la soldadura y esmerilado se tuvo una 

incidencia importante, más no definitiva en la composición porcentual de los tiempos 

por actividad si la caldera es vertical. Esto se da por el hecho de que no se incluyan 

tubos al referido modelo hace que el tiempo de soldadura y esmerilado sea mucho 

menor, convirtiéndose aquí en la segunda actividad por duración. No obstante gran parte 

del tiempo de las pruebas de conformidad son actividades de control de calidad; 

representados principalmente por la prueba hidrostática.  

Asimismo  las actividades de menor duración no presentan gran heterogeneidad 
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Gráfico 67: Porcentajes de Tiempos según Actividad para Caldera Horizontal 

 

Fuente: Autor 

El ítem referido a la soldadura y esmerilado obtuvo un gran porcentaje dentro del total, 

por la inclusión de los procesos que utilizan a los tubos dentro de sus procedimientos, 

procediendo a darle el valor agregado a la caldera. 

4.1.3 Control de Costos 

Como parte de la propuesta de mejora establecida es menester tener a su vez un control 

de costos, con la finalidad de observar los ahorros proyectados. Para este caso en 

específico se tomaron los casos de los calderos tomados como parte de la prueba piloto 

sin considerar el nuevo layout por ahora; con sus respectivos costos directos e 

indirectos, así como la mano de obra realizada y la utilidad obtenida. Cabe resaltar que 

los costos de material de cada caldera fueron siendo vistos de manera general; teniendo 

el desagregado de cada costo en el anexo del presente capítulo. 

4.1.3.1 Costos de Materia Prima 

Se comenzó realizando los costos directos por cada materia prima que se tenido: 
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Tabla 125: Costos de Materia Prima por tipo de Caldera. 

Artículos (Sub-Grupo) 10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP (V) 30 BHP(H) 40 BHP 50 BHP 

Cuerpos de la Caldera S/. 8,897.72 S/. 8,897.72 S/. 8,897.72 S/. 8,897.72 S/. 15,655.29 S/. 15,655.29 S/. 17,345.28 

Flue y Placas S/. 8,309.80 S/. 8,309.80 S/. 8,309.80 S/. 8,309.80 S/. 8,309.80 S/. 8,309.80 S/. 10,404.77 

Tubos - - - - S/. 2,725.80 S/. 3,898.75 S/. 5,233.54 

Placas y Base S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 

Entrada de Mano S/. 19.80 S/. 19.80 S/. 19.80 S/. 59.40 S/. 59.40 S/. 59.40 S/. 59.40 

Conexiones de Salida S/. 53.00 S/. 53.00 S/. 53.00 S/. 53.00 S/. 1,619.23 S/. 1,631.23 S/. 1,633.23 

Pintado S/. 1,336.50 S/. 1,336.50 S/. 1,782.00 S/. 1,782.00 S/. 1,782.00 S/. 1,782.00 S/. 1,782.00 

Chimenea S/. 594.00 S/. 594.00 S/. 594.00 S/. 594.00 S/. 594.00 S/. 594.00 S/. 594.00 

Refractario S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 82.50 

Aislamiento Térmico S/. 66.00 S/. 66.00 S/. 66.00 S/. 66.00 S/. 66.00 S/. 66.00 S/. 72.60 

Protección Metálica S/. 324.39 S/. 324.39 S/. 324.39 S/. 324.39 S/. 324.39 S/. 324.39 S/. 324.39 

Sistema de Control S/. 2,591.16 S/. 2,591.16 S/. 2,591.16 S/. 2,604.69 S/. 2,697.09 S/. 2,726.79 S/. 2,726.79 

Suministro de 

Combustible 
S/. 6,831.00 S/. 7,491.00 S/. 8,184.00 S/. 9,025.50 S/. 9,025.50 S/. 10,345.50 S/. 11,005.50 

Alimentación de Agua S/. 5,197.83 S/. 5,197.83 S/. 5,197.83 S/. 5,197.83 S/. 5,197.83 S/. 5,227.20 S/. 5,227.20 

Control de Nivel S/. 2,224.20 S/. 2,224.20 S/. 2,224.20 S/. 2,224.20 S/. 2,224.20 S/. 2,224.20 S/. 2,541.00 

Control de Presión S/. 1,328.58 S/. 1,328.58 S/. 1,328.58 S/. 1,328.58 S/. 1,328.58 S/. 1,861.53 S/. 1,406.13 

Sistema de Purgas S/. 66.33 S/. 66.33 S/. 66.33 S/. 66.33 S/. 66.33 S/. 93.06 S/. 246.33 

Total (S/.) (Costos MP) 
S/. 

38,574.36 

S/. 

39,234.36 

S/. 

40,150.11 

S/. 

41,044.74 
S/. 50,620.50 S/. 53,749.80 S/. 59,966.83 

Total ($) (Costos MP) $ 11,689.20 $ 11,889.20 $ 12,166.70 $ 12,437.80 $ 15,339.55 $ 16,287.82 $ 18,171.77 

Fuente: Autor 

Así  como las horas-hombre consumidas por el personal:  

Tabla 126: Costos Hora-Hombre por Tipo de Caldera. Fuente: Autor 

Personal 10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP (V) 30 BHP(H) 40 BHP 50 BHP 

Líder de Producción S/.60.67 S/. 62.99 S/. 102.52 S/. 89.63 S/. 116.18 S/. 110.82 S/. 192.96 

Soldador 1 S/. 117.18 S/. 120.58 S/. 100.52 S/. 122.58 S/.200.17 S/. 213.00 S/. 193.62 

Operario de Ensamble 1 S/. 163.75 S/. 123.74 S/. 202.89 S/. 212.28 S/. 165.59 S/. 228.36 S/. 212.71 

Operario de Ensamble 2 S/. 13.71 S/. 19.70 S/. 142.45 S/. 78.09 S/. 80.60 S/. 73.66 S/. 108.11 

Soldador 2 S/. 33.58 S/. 33.20 S/. 73.18 S/. 38.38 S/. 149.38 S/. 160.68 S/. 189.97 

Mecánico 1 S/. 111.64 S/. 81.71 S/. 65.11 S/. 102.88 S/. 285.80 S/. 174.99 S/. 165.73 

Armador de Producción S/. 87.83 S/. 100.53 S/. 110.78 S/. 96.83 S/. 241.05 S/. 443.12 S/. 175.07 

Eléctrico S/. 59.36 S/. 56.07 - S/. 25.94 - - - 

Eléctrico-Mecánico S/. 68.48 S/. 68.48 S/. 87.11 S/. 68.75 S/. 89.35 S/. 94.69 S/. 15.99 

Tornero-Maestranza S/. 20.76 S/. 20.50 S/. 20.85 S/. 20.85 S/. 49.59 S/. 46.00 S/. 51.97 

Mecánico 2 S/. 45.77 S/. 43.13 S/. 41.56 S/. 99.51 S/. 60.53 S/. 131.90 S/. 312.60 

Mecánico 3 S/. 84.96 S/. 80.04 S/. 161.22 S/. 64.24 S/. 90.45 S/. 95.70 S/. 105.92 

Operario de Ensamble 3 S/. 34.68 S/. 57.83 S/. 100.23 S/. 135.33 S/. 100.55 S/. 114.48 S/. 336.59 

Total (S/.) (Costos MO) S/. 901.46 S/. 868.50 S/. 1,208.42 S/. 1,152.86 S/. 1,599.94 S/. 1,887.40 S/. 2,061.24 

Total ($) (Costos MO) $ 273.17 $ 263.18 $ 366.19 $ 349.35 $ 484.83 $ 571.94 $ 624.62 
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Nota: El eléctrico es un operario que realiza, en la práctica, la misma labor que el 

eléctrico mecánico, con la salvedad que este es contratado casi como un tercero, en 

ocasiones en las que se requiere un personal adicional. 

A continuación se ilustraron los costos por hora–máquina y otros costos externos 

(Como el servicio de Tercerizado y Costo de Transporte):   

Tabla 127: Total de Costos de Hr-Mq, y Otros (Tercerizado, Plaqueado y Transporte) 

Máquinas y Otros 10 BHP 15 BHP 20 BHP 
30 BHP 

(V) 
30 BHP(H) 40 BHP 50 BHP 

Soldadoras y Esmeriles S/. 110.54 S/. 108.22 S/. 198.99 S/. 140.35 S/. 530.68 S/. 601.40 S/. 682.00 

Corte, Oxicorte y 

Maestranza 
S/. 35.76 S/. 37.20 S/. 43.78 S/. 48.18 S/. 74.53 S/. 84.89 S/. 177.09 

Roladora y Tercerizado  

de Rolado 
S/. 1,606.82 S/. 807.48 S/. 1,608.35 S/. 1,609.46 S/. 808.30 S/. 809.47 S/. 1,610.78 

Plaqueado y Líquido 

Penetrante 
S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,090.00 S/. 1,100.00 S/. 1,580.00 S/. 1,070.00 S/. 1,570.00 

Transporte S/. 601.72 S/. 551.70 S/. 601.73 S/. 601.61 S/. 603.95 S/. 603.11 S/. 552.68 

Total (S/.)  
S/. 3,454.84 S/. 2,604.60 S/. 3,542.85 S/. 3,499.60 S/. 3,597.46  S/. 3,168.87 S/. 4,592.55 

Total ($)  
$ 1,046.92 $ 789.27 $ 1,073.59 $ 1,060.48 $ 1,090.14 $ 960.26 $ 1,391.68 

Fuente: Autor 

Tabla 128: Costos Totales de Fabricación 

Costos de 

Fabricación 
10 BHP 15 BHP 20 BHP 

30 BHP 

(V) 
30 BHP(H) 40 BHP 50 BHP 

Total (S/.)  S/. 42,343.02 
S/. 

42,118.61 

S/. 

44,535.28 

S/. 

45,333.53 
S/. 57,047.34  

S/. 

60,000.62 

S/. 

67,133.85 

Total ($)  $ 12,831.22 $ 12,763.22 $ 13,495.54 $ 13,737.43 $ 17,287.07 $ 18,182.01 $ 20,343.59 

Fuente: Autor 

4.1.3.2 Ahorros Proyectados 

A partir de este punto, se realizó un comparativo sobre los valores obtenidos en costos, 

con los valores de calderas anteriores: 
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Tabla 129: Costos Totales y Precio de Venta de anteriores Calderas 

Caldero 

10 BHP 

Inversiones 

Suyay 

15 BHP 

Carpitec EIRL 
20 BHP F&D 20 BHP l&M 

30 BHP Food 

Services 
30 BHP Bari 

Tiempo Estimado 30 30 30 30 30 30 

Días de 

Fabricación 
32 36 39 38 44 39 

Costo de MP ($) $12,000 $12,000 $13,000 $13,060 $16,200 $16,300 

Costo de Hr-Hm($) $300 $360 $420 $440 $550 $610 

Costo de Hr-Mq y 

Otros($) 
$1,100 $1,150 $1,150 $1,150 $1,220 $1,220 

Costos Totales ($) $13,400 $13,510 $14,570 $14,650 $17,970 $18,130 

Precio de Venta($) $15,254 $15,678 $18,220 $18,475 $26,347 $26,864 

Caldero 

30 BHP 

Primo 

Global 

40 BHP Di 

Perugia 

40 BHP 

Pionnisan 
40 BHP Kikko 

50 BHP 

Quimica 

Especializada 

50 BHP 

Megapack 

Tiempo Estimado 30 30 30 30 30 30 

Días de 

Fabricación 
40 46 43 44 42 45 

Costo de MP ($) $16,500 $16,800 $16,980 $16,950 $19,120 $19,150 

Costo de Hr-Hm($) $600 $630 $630 $620 $640 $700 

Costo de Hr-Mq y 

Otros($) 
$1,250 $1,300 $1,005 $1,005 $1,005 $1,005 

Costos Totales ($) $18,350 $18,730 $18,615 $18,575 $20,765 $20,855 

Precio de Venta($) $26,441 $32,712 $32,966 $29,905 $35,593 $35,932 

Fuente: Autor 

Y en ahorros proyectados, vale recalcar que en el siguiente punto se siguió considerando 

que el tiempo de entrega óptimo es de 30 días, razón por la cual también para las nuevas 

calderas existieron penalidades (las cuales son ponderadas según potencia) según lo 

visto por sus tiempos de entrega; no obstante si puede hablarse de un ahorro aquí: 

Tabla 130: Ahorros Totales, Incluyendo las Penalidades 

Potencia del 

Caldero 
10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP 40 BHP 50 BHP 

Promedio-Costos 

Totales($) 
$ 13,400.00 $ 13,510.00 $ 14,610.00 $ 18,150.00 $ 18,639.68 $ 20,809.52 

Actual ($) $ 12,831.22 $ 12,763.22 $ 13,495.54 $ 15,420.74 $ 18,182.01 $ 20,343.59 

Ahorro ($) $ 568.78 $ 746.78 $ 1,114.46 $ 2,729.26 $ 457.67 $ 465.93 

Ahorro Total ($)  

(Penalidades) 
$ 1,118.78 $ 1,880.12 $ 2,239.46 $ 3,761.63 $ 2,804.54 $ 1,761.06 

Fuente: Autor 

4.2 Validación Económica 

Como resultado se tuvo ver que tan rentable constituye  en sí el proyecto de mejora, 

observando que  la  viabilidad económica del mismo constituye una piedra angular para 
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su definitiva implantación. Para lo cual se analizaron los costos de cada una de las 

propuestas de mejora expresadas en el árbol de soluciones del Capítulo 2 y su 

respectivo retorno en utilidades. 

Finalmente, con el fin de capitalizar lo expresado anteriormente se vieron herramientas 

tales como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), así como el ratio 

beneficio-costo para el proyecto. 

4.2.1 Inversión del Proyecto 

Para una mejor comprensión del tema a tratar, la inversión del proyecto será dividida en 

cada una de los tres grupos en los cuales se realizó la mejora; para de esta manera pueda 

ser apreciada la inversión específica por problema a tratar. 

4.2.1.1 Producción 

 Planificación de la Producción: Expresado en las siguientes tablas 

Tabla 131: Cálculo de demanda según 

cargas de trabajo 

Demanda según Cargas de 

Trabajo 

Búsqueda de 

Información 
S/. 15.00 

Desarrollo del 

Piloto 
S/. 100.00 

Concientización S/. 500.00 

Monto Total S/. 615.00 

Fuente: Autor 

Tabla 132: Cálculo para el Análisis de 

Balance de Líneas  

Análisis de Balance de Líneas 

Recopilación de Datos S/. 25.00 

Concientización S/. 550.00 

Implementación (Sin 

Considerar a los Nuevos 

Soldadores) 

S/. 750.00 

Monto Total S/. 1,325.00 

Fuente: Autor 

  Tabla 133: Inversión para adquirir un personal de aseguramiento de calidad 

Montos por Personal-Calidad 

Función Monto Mensual Meses Monto Total 

Personal de Aseguramiento de 

la Calidad 
S/. 2,800.00 3 S/. 8,400.00 

Fuente: Autor 

Cantidad Final: S/.10,340.00 ó $ 3,133.33 

 Trabajo Individual: Expresado en las siguientes tablas 

Tabla 134: Inversión para Cartillas de Asignación de Funciones. Fuente: Autor 

Asignación de Funciones 

Cartillas S/. 75.00 

Entrega de 

Copias 
S/. 15.00 

Almacenamiento S/. 540.00 

Monto Total S/. 630.00 
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Tabla 135: Inversión para adquirir dos 

soldadores  

Montos por Personal-Calidad 

Función 
Monto 

Mensual 
Meses 

Monto 

Total 

Soldador 

(x2) 
S/. 4,800.00 3 

S/. 

14,400.00 

Fuente: Autor 

Tabla 136: Costo por dos máquinas de 

Soldar  

Máquinas de 

Soldar 

S/. 19,000.00 

Fuente: Autor 

Más la inversión inicial del Proyecto: 

Tabla 137: Inversión para la Fase Inicial del Proyecto 

Fase y Sub-Fases Monto 

Marco Teórico del Proyecto S/. 121.00 

Búsqueda de Información según el rubro S/. 25.00 

Consulta Bibliográfica S/. 15.00 

Planificación Inicial S/. 30.00 

Planificación Futura del Proyecto S/. 51.00 

Definición del Proyecto S/. 335.00 

Diagnóstico de la Empresa S/. 30.00 

Análisis de  Oportunidad de Mejora S/. 150.00 

Análisis y Procesamiento de Datos S/. 100.00 

Establecimiento de Objetivos S/. 55.00 

Evaluación de las Propuestas de Mejora S/. 355.00 

Establecimiento de Plan de Actividades S/. 100.00 

Evaluación de Alternativas de Solución S/. 80.00 

Marcha de la Propuesta de Mejora S/. 130.00 

Informe Final S/. 45.00 

Total Inicial S/. 811.00 

Fuente: Autor 

Cantidad Final: S/.34,841.00 ó $ 10,557.88 

 Tiempos Empíricos: Como parte del desarrollo es menester cuantificar lo invertido 

en esta parte del proyecto: El desarrollo de documentos, para luego realizar las 

impresiones de los mismos incluyendo al diagrama de Gantt y la Generación del 

DAP y la posterior capacitación: 

Tabla 138: Inversión para desarrollar el estudio de tiempos. Fuente: Autor 

Control de Actividades: 

Estudio de Tiempos 

Desarrollo de 

Documentos 
S/. 120.00 

Impresión Total S/. 10.00 

Generación del 

DAP y EDT 
S/. 10.00 

Capacitación de 

la Medida 
S/. 7,000.00 

Monto Total S/. 7,140.00 
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Cantidad Final: S/.7,140.00 ó $ 2,163.64 

4.2.1.2 Planta 

 Diagrama de Recorrido: Expresado en la siguiente tabla 

Tabla 139: Inversión para desarrollar el control de actividades para trabajos y 

recorridos 

Control de Actividades-Trabajos y 

Recorridos 

Preparación de las 

Cartillas 
S/. 100.00 

Impresión Total S/. 175.00 

Capacitación de la 

Medida-

Implementación 

S/. 3,750.00 

Monto Total S/. 4,025.00 

Fuente: Autor 

Cantidad Final: S/.4.025.00 ó $ 1,219.70 

 Estaciones de Trabajo: Expresado en la siguiente tabla 

Tabla 140: Inversión para el desarrollo de instructivos de mejores estaciones de 

trabajo 

Desarrollo de Instructivos-

Funciones y Estaciones de 

Trabajo-Implementación 

Instructivo Monto 

Desarrollo de 

Organigrama 
S/. 15.00 

Política de 

Calidad 
S/. 200.00 

Interacción de 

Procesos 
S/. 250.00 

Planificación y 

Control de 

Producción 

(PCP) 

S/. 250.00 

Planificación de 

Mantenimiento 
S/. 250.00 

Monto Total S/. 965.00 

Fuente: Autor 

Cantidad Final: S/.965.00 ó $ 292.42 
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 Capacidad Instalada Insuficiente (Nuevo Layout): Es el costo dado por 

acondicionar la nueva planta de Lurín para llevar a cabo una distribución de planta 

más eficiente. 

Tabla 141: Inversión para el acondicionamiento y traslado a la planta de Lurín 

Traslado a la nueva Planta 

Traslado de 

Materiales 
S/. 1,000.00 

Acondicionamiento 

del Lugar 
S/. 4,000.00 

Transporte de 

Personal 
S/. 1,000.00 

Monto Total S/. 6,000.00 

Fuente: Autor 

Cantidad Final: S/.6,000.00 ó $1,818.18 

4.2.1.3 Inventarios  

El llegar a tener una correcta planificación de inventarios llega a la siguiente inversión 

Tabla 142: Inversión por Requerimiento de Materiales 

Requerimiento de Materiales 

Preparación de las 

Cartillas 
S/. 75.00 

Impresión Total S/. 200.00 

Capacitación de la 

Medida 
S/. 750.00 

Monto Total S/. 1,025.00 

Fuente: Autor 

Tabla 143: Inversión por Formatos 

de Reingreso a Almacén 

Reingreso a Almacén 

Preparación de 

las Cartillas 
S/. 75.00 

Impresión 

Total 
S/. 190.00 

Capacitación 

de la Medida 
S/. 500.00 

Monto Total S/. 765.00 

Fuente: Autor 

Tabla 144: Inversión por Capacitar 

en Estado y Verificación de 

Almacenes 

Estado y Verificación de 

Almacenes 

Capacitación 

de la Medida 
S/. 1,000.00 

Preparación 

de las 

Cartillas 

S/. 100.00 

Impresión S/. 150.00 

Monto  Total S/. 1,250.00 

Fuente: Autor 
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Tabla 145: Inversión por Kárdex 

Kárdex 

Capacitación 

de la Medida 
S/. 1,000.00 

Preparación 

de las 

Cartillas 

S/. 50.00 

Impresión S/. 75.00 

Monto  

Total 
S/. 1,125.00 

Fuente: Autor 

Tabla 146: Inversión por 

requerimiento de mayor personal 

Función 
Monto 

Mensual 
Meses 

Monto 

Total 

Coordinador 

de Almacén 
S/. 1,200.00 3 S/. 3,600.00 

Asistente de 

Almacén 
S/. 1,000.00 3 S/. 3,000.00 

Fuente: Autor 

 

Cantidad Final: S/.10,765.00 ó $3,262.12 

Con lo que la inversión final del proyecto queda de la siguiente manera: 

Tabla 147: Inversión del Proyecto 

Inversión del Proyecto 

Monto Total (S/.) S/. 74,076.00 

Monto Total ($) $ 22,447.27 

Fuente: Autor 

4.2.2 Flujo de Caja 

Para evaluar el flujo de caja del proyecto se consideró la inversión inicial realizada para 

el presente proyecto de mejora; asimismo solamente se tomarán en cuenta los gastos 

incurridos para la presente etapa (inversión y utilidades por cada caldera). 

A su vez es necesario aclarar que para calderas con potencia superior a los 50 BHP y 

sus problemáticas también están siendo atacadas del mismo modo para consideraciones 

futuras. No obstante para el presente caso de investigación se tomarán en cuenta las  

utilidades netas obtenidas únicamente para los calderos en estudio, dado que constituye 

el presente alcance de la mejora que concierne a la implementación inicial. 

A fin de armar la estructura se debió considerar la amortización de intangibles del 

proyecto de mejora, para dentro de lo cual se consideró el dinero invertido únicamente 

en capacitaciones para el personal. (Las campañas a amortizar son por cada caldera 

nueva fabricada, cada caldera equivaldría a una campaña.) 

Tabla 148: Amortización de Intangibles 

Concepto Monto (S/.) Monto ($) 

Total de Intangibles S/. 15,050.00 $ 4,560.61 

Campañas a Amortizar 6 6 

Cuota por Campaña S/. 2,508.33 $ 760.10 

Fuente: Autor 



   214 

 

Las amortizaciones que se muestran a continuación fueron restadas de las utilidades 

brutas,  previo al cálculo del Impuesto a la Renta (IR, el cual concierne un 30% del 

total). Sin embargo  como no constituye desembolso de efectivo se volvió a adicionar la 

referida cantidad de dinero para el caso del flujo de caja económico y acumulado.   

 

Tabla 149: Flujo de Caja del Proyecto 

Flujo de 

Caja 

Implementación  

Proyecto de 

Mejora 

Período 1 -

Calderas de 20 

y 30 BHP (V)    

(15 Ene-24 

Feb) 

Período 2-

Caldera de 10 

BHP                 

 (11 Jun- 13 

Jul) 

Período 3-

Caldera de 15 

BHP                            

(13 Ago-18 

Sep) 

Período 4-

Caldera de 30 

BHP (H)       

(10 Set-21 Oct 

) 

Período 5-

Caldera de 40 

BHP                       

(14 Ene-25 

Feb) 

Período 6-

Caldera de 50 

BHP                     

(17 Mar-9 

May 2016) 

Ahorro Inicial - $ 6,001.09 $ 1,118.78 $ 1,880.12 $ 3,761.63 $ 2,804.54 $ 1,761.06 

Utilidades - $ 12,992.06 $ 2,408.78 $ 2,310.12 $ 9,595.98 $ 12,211.20 $ 11,439.54 

Amortización 

de Intangibles 
- -$ 760.10 -$ 760.10 -$ 760.10 -$ 760.10 -$ 760.10 -$ 760.10 

Flujo 

Operativo 
- $ 18,233.05 $ 2,767.46 $ 3,430.14 $ 12,597.51 $ 14,255.64 $ 12,440.50 

Impuesto a la 

Renta (30%) 
- -$ 5,469.91 -$ 830.24 -$ 1,029.04 -$ 3,779.25 -$ 4,276.69 -$ 3,732.15 

Flujo 

Económico 
- $ 12,763.13 $ 1,937.22 $ 2,401.09 $ 8,818.25 $ 9,978.95 $ 8,708.35 

Inversión 

Inicial 
-$22,447.27 - 

- - - - - 

Amortización 

de Intangibles 
  $ 760.10 $ 760.10 $ 760.10 $ 760.10 $ 760.10 $ 760.10 

Flujo de Caja 

Económico 
-$22,447.27 $ 13,523.24 $ 2,697.32 $ 3,161.20 $ 9,578.35 $ 10,739.05 $ 9,468.45 

Flujo de Caja 

Acumulado 
-$22,447.27 -$8,924.04 -$6,226.71 -$3,065.52 $ 6,512.84 $ 17,251.89 $ 26,720.34 

Fuente: Autor 

4.2.3 Evaluación Económica Final 

Para el tema final concerniente a la evaluación económica, debieron considerarse las 

tasas de interés para el presente proyecto, razón por la cual se tomó la tasa de interés 

activa referencial (a fin de poder realizar los cálculos de valor de dinero en el tiempo); 

la cual según datos correspondidos por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

al 30 de Junio del 2016 es de 7.75% anual. 

Considerando, dentro del presente tema, que entre el tiempo del proyecto de mejora y la 

implementación transcurrieron 15 meses, divididos en 6 “campañas”(2.5 meses por 

campaña en promedio) es menester transformar esta tasa; lo cual da un resultado de  

1.567 %. 

Con lo cual se tiene la inversión y las ganancias en un mismo horizonte de tiempo y en 

condiciones para calcular los indicadores financieros vistos anteriormente. 
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Tabla 150: Flujos Descontados 

Flujo 

Descontado 

Inversión Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

-$22,447.27 -$8,786.34 -$6,036.03 -$2,925.79 $ 6,120.06 $ 15,961.31 $ 24,339.99 

Fuente: Autor 

Tabla 151: Cálculo de Indicadores Financieros. Fuente: Autor 

VAN $2,948.30 

Razón B/C 1.15 

TIR 3.14% 

Observando los siguientes indicadores, para el horizonte actual de la presente 

implementación se observa que  este posee  buenos indicadores financieros, teniendo en 

cuenta que la inversión contabiliza el gasto por el nuevo layout, a pesar de que no se 

habían fabricado ahí calderas aún lo que  ha confirmado la viabilidad del proyecto. 

A su vez considerar que si se siguen los parámetros establecidos en la presente 

propuesta de mejora se lograrán reducir los tiempos para el resto de calderas de distintas 

proyectos, y llegando a observar que el proyecto es económicamente viable tomando en 

cuenta la inversión y las utilidades recibidas en promedio por cada caldera. 
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5 IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

5.1 Impacto a nivel Interno 

El impacto a nivel interno en la organización fue  dividido en función a cada una de las 

propuestas de mejora establecidas en el capítulo 2, y trabajadas en el capítulo 3. 

5.1.1 Disposición del Espacio 

5.1.1.1 Recorridos Innecesarios 

Con el nuevo diagrama de recorrido y la nueva distribución de planta presentada en el 

capítulo anterior, existe también un menor recorrido en los demás productos que se 

realizan en el taller, como por ejemplo en la fabricación de calderas horizontales (de 60 

BHP a 300 BHP) así como también en los diversos tanques, marmitas, intercambiadores 

de calor; en donde si bien no se analizaron los tiempos exactos para la fabricación de 

estas máquinas debido a que no es objeto del presente estudio podemos tener un 

estimado del tiempo ahorrado en relación a los procesos similares (ya que al trabajarse 

en una misma planta de producción, los recorridos son similares); como se muestra:  

Gráfico 68: Ahorro en Recorridos para otros productos fabricados en el taller. 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Así como los comparativos en tiempos, que dieron lugar al gráfico de barras precedente: 

Intercambiador
de Calor

Marmita Tanques Autoclave

43.63%

49.62%

35.57%

54.23%
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Gráfico 69: Comparativo de Tiempos en Minutos para otros productos fabricados en el 

taller. 

 

Fuente: Autor 

5.1.1.2 Mayor Capacidad Instalada 

Con una mayor capacidad instalada, es sabido que se pueden realizar mayor cantidad de 

proyectos en simultáneo; como en el caso de las calderas horizontales. En donde ahora 

se es capaz de desarrollar. 

 El cuerpo o casco de la caldera. 

 El flue o la cámara de combustión 

 La placa para la posterior inserción de tubos. 

En la nueva planta de Lurín, con un área de 305.5 m2, únicamente para el área de 

trabajo, sin considerar lugares de aprovisionamiento de materiales ni otros materiales 

provenientes de otros bienes o servicios, se pueden  realizar a la vez en cada producto: 

Intercambiador de Calor: 

 Casco  

 Base para el Intercambiador 

Marmitas: 

 Cuerpo 

 Tapa  

 Base para la Marmita 

 El flue o la cámara de combustión 

 

Tanques: 

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR

MARMITA TANQUES AUTOCLAVE

124.6

208.3

120.4 111.4

70.2

104.9

77.6
51.0

Actual Propuesto-Estimado
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 Cuerpo 

 Tapas 

 Placa para Serpentín 

 Conexiones para el funcionamiento 

Autoclaves:  

 Cuerpo Interior 

 Cuerpo Exterior 

Con los ahorros correspondientes en tiempos que se obtiene de materiales ni otros 

materiales. 

5.1.1.3 Normalización de Procesos –Tiempo Ocioso por Planificación 

La falta de una planificación adecuada, que no permite hacer proyecciones de manera 

conveniente ni de esta forma estimados reales de los tiempos de entrega llevaba a que 

existan interrupciones en el proceso productivo y no se cumpliera con lo establecido, 

razón por la cual  se realizó el análisis de la demanda también para funciones de 

mantenimiento y de producción en general, con los resultados que se vieron en las 

tablas del capítulo anterior. 

Es en base a ello, que es posible programar las labores de trabajo a futuro cuando estas 

surjan; y que no puede darse a este nivel sólo en calderas de 10 a 50 BHP, sino que debe 

abarcar toda la empresa en su conjunto. En especial para las labores de mantenimiento 

la cual no ha sido vista en su totalidad, y para lo que se desarrolló un procedimiento 

para el control de este tipo de actividades, con sus responsables colocados a grosso 

modo que permitirán ayudar a una mejor programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 70: Procedimiento para Control de Mantenimiento 
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PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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VENTAS PRODUCCIÓN ALMACEN

AVT: Enviar PPTO y OC/OSAVT: Enviar PPTO y OC/OS JPR: Recepcionar y 
designa un responsable idóneo 

y equipo de trabajo.

JPR: Recepcionar y 
designa un responsable idóneo 

y equipo de trabajo.

RDD: Responsable para la 
Fabricación o servicio de mantto

RDD: Responsable para la 
Fabricación o servicio de mantto

RDD: Registrar la 
OT y Req. materiales

RDD: Registrar la 
OT y Req. materiales

AAL: Recepcionar  Req. Materiales 
y atender

AAL: Recepcionar  Req. Materiales 
y atender

JPR: Aprobar la OT y 
Req. de Materiales

JPR: Aprobar la OT y 
Req. de Materiales

RDD: Entregar 
Req. aprobado

RDD: Entregar 
Req. aprobado

-JVT: Jefe de Ventas
-AVT: Asistente de Ventas
-JPR: Jefe de Producción
-RDD: Responsable del Desarrollo
-AAL: Coordinador de Almacén
-SING: Supervisor de Ingeniería

SING: Recibir la OT 
terminada y Archivarlo.

SING: Recibir la OT 
terminada y Archivarlo.

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

5.1.1.4 Balance de Líneas y Asignación de Recursos 

La capacidad del personal ha sido evaluada tanto para procesos de fabricación como de 

mantenimiento, lo que constituye en un primer paso para desarrollar un manual de 

calidad, así como también evitar la duplicidad de funciones en los productos y servicios 

no afectados por la propuesta inicial. 

Y una manera óptima de empezar con el balance de líneas es el de empezar a asignar 

recursos a cada parte del proceso, en este caso a las demás actividades que no fueron 

cubiertas en este estudio; por medio de las hojas de proceso colocándose ejemplos de 

los siguientes productos.  

 Marmita 

 Intercambiador de Calor 

 Tanque de Purga 

 

 

 

 

Tabla 152: Hoja de Proceso para Marmita 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 153: Hoja de Proceso para Intercambiador de Calor 

Mecánicos, Operarios de 

Ensamble, Armador de 

Producción

Mecánicos, Operarios de 

Ensamble, Líder de 

Producción

Tercerizado

Mecánicos,Operarios de 

Ensamble
Se coloca un aislante térmico para evitar la pérdida de calor

DESCRIPCIÓN

Soldadores

Mecánicos, Operarios de 

Ensamble, Armador de 

Producción

EJECUTOR

Mecánicos, Operarios de 

Ensamble

Electricista, Mecánicos

HOJA DE PROCESO PARA MARMITA DE 200 LTS

OBJETO : Poder realizar una marmita satisfaciendo las 

necesidades del cliente
Alcance: Personal y Herramientas que Participan en el Proceso

DIAGRAMA DE FLUJO

Se procede a insertar la cámara de combustión que es el lugar 

donde se realizará la misma y hará acción el quemador

Se hace el  diseño y trazado sobre planchas  de acero inoxidable y 

el corte de las mismas por medio de oxi-corte o plasma Los 

diseños y los cálculos se desarrollan según las norma ASME.

Bajo los mismos parametros se realiza el mismo procedimiento 

para la tapa superior, entrada de mano y baso

El bombeado de las tapa, el cual le dará una forma semiesferica no 

es realizado en la planta misma, sino que este es tercerizado

Se proceden a soldar las partes dándole así la forma final 

El quemador, con el cual será posible iniciar la combustión, es 

instalado.

Se instalan sensores de detección de nivel de agua, termostato y 

válvulas de cierre, seguridad y paso así como la columna de nivel 

para verificar el nivel de la misma

Diseño y Corte 
de la pared

Diseño y Corte 
de la Tapa y Base

Bombeado de la
tapa

Soldadura de las 
Partes

Revestir Parte 
Interior

Inserción de la 
Cámara de 

Combustión

Colocación de 
Quemador

Instalar Columna de 
Nivel y Sensores
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Fuente: Autor 

  

Mecánicos, Operarios de 

Ensamble, Armador de 

Producción

OBJETO : Realizar intercambiadores de calor cumpliendo 

las espcificaciones
Alcance: Personal y Herramientas que Participan en el Proceso

Se realizan las pruebas de control de calidad tales como la prueba 

hidrostática y la prueba de combustión

HOJA DE PROCESO PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN EJECUTOR

Operario(s) encargado(s) 

de la actividad

Se hace el trazado sobre planchas de acero al carbono de las partes 

que conforman el Intercambiador y el corte de las mismas por 

medio de  soldado de  oxi-corte o plasma

Las planchas de la coraza interior y exterior del Intercambiador son 

mandadas a rolar.

Se procede  a soldar la carcasa interior y exterior del 

Intercambiador.  Antes y después de soldadas las partes de se 

realiza una constante revisión del acabado mediante el esmeril

Los demás partes tales  como el quemador, la base para 

Intercambiador, los soportes para los motores,  para elementos 

auxiliares, tapas y chimenea   se ensamblan para conformar la 

Intercambiador.

El ensamble final se hace uniendo las partes por medio de 

soldadura de arco eléctrico y con elementos de conexión mecánica 

tales como bisagras y uniones atornilladas.
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Tabla 154: Hoja de Proceso para Tanque de Purga 

 

Fuente: Autor 

  

Se toman planchas de forma cuadrangular y se proceden a 

cortarlas dandoles una forma circular

Se procede a rolar la plancha que conformará la pared la pared 

lateral del tanque

El bombeado de las tapas, el cual les dará una forma semiesferica 

no es realizado en la planta misma, sino que este es tercerizado

La pared exterior y las tapas son finalmente unidas mediente 

soldadura y posterior esmerilado, dandole la apariencia cuasi final 

al tanque

Soldadores, Mecánicos de 

Mantenimiento

Soldadores, Mecánicos de 

Mantenimiento, Armador 

de Producción

Mecánicos de 

Mantenimiento, Operarios 

de Ensamble

Operario(s) encargado(s) 

de la actividad

Soldadores, Líder de 

Producción, Armador de 

Producción

Alcance: Personal y Herramientas que Participan en el Proceso
OBJETO : Fabricar un Tanque de Purga cumpliendo con las 

espeficicaciones de diseño y funcionabilidad 

HOJA DE PROCESO PARA TANQUE DE PURGA

EJECUTORDESCRIPCIÓNDIAGRAMA DE FLUJO

Se realizan las conexiones necesarias para la funcionabilidad del 

tanque

Mecánicos de 

Mantenimiento, Operarios 

de Ensamble

Se proceden a crear los agujeros a la estructura del tanque para 

que de esta forma puedan ingresar la válvula de interrupción (para 

aislar la línea de purga del recipiente) y la válvula de drenaje o 

purga (que permite vaciar el tanque de purgas para el 

mantenimiento. Así como los mecanismos de control

El serpentin consiste en un tubo el cual ha sido rolado y 

posteriormente soldado en sus bordes externos dándole la 

apariencia de un gran resorte, este e insertado por uno de los 

agujeros  y por donde ingresa la línea de purga del recipiente 

Soldadores

Tercerizado

Se tiene la plancha a la cual se realizan las operaciones de diseño y 

corte según las especificaciones que haya pedido el cliente
Diseño y Corte 

de Cuerpo

Corte de las 
Tapas 

Rolado del 
Cuerpo

Bombeado de las 
tapas

Agujerear Placa 
Rolada y Tapas

Ingreso de 
Serpentín

Realizar 
Conexiones  para 
el funcionamiento

Soldado  y 
esmerilado del 

cuerpo 
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5.1.1.5 Calendarización del Trabajo - Control de Actividades 

La implementación de tiempos estándar por actividad  ha permitido tener un mayor 

control de los tiempos, lo cual también va relacionado a la asignación de actividades; 

determinando que personal es quien debe de ejecutar determinadas labores para la 

implementación de la propuesta de mejora.  

Es en base a este control, que se puede señalar con mayor claridad cuando establecer la 

fecha final de entrega basados en la media y holgura de cada actividad. 

Ejemplificando con la aplicación del sistema de Ms Project para el mantenimiento de 

una Caldera para la Procesadora Industrial Río Seco, propiedad de la Compañía de 

Minas Buenaventura, el cual fue entregado al cliente al ser solicitado por este, en donde 

se programa en primer sentido la actividad. 

Gráfico 71: Cronograma de Mantenimiento del Caldero-Procesadora Río Seco Parte 1  

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 72: Cronograma de Mantenimiento del Caldero-Procesadora Río Seco Parte 2 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 73: Cronograma de Mantenimiento del Caldero-Procesadora Río Seco Parte 3 

Fuente: Autor 
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Gráfico 74: Cronograma de Mantenimiento del Caldero-Procesadora Río Seco Parte 4 

Fuente: Autor 

De la misma manera se realizó un flujograma simplificado de la fabricación de una 

caldera, a la cual se le coloco diversos colores como una forma de indicar a que etapa de 

la fabricación pertenecía; el cual se tiene a modo de ejemplo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   226 

 

Gráfico 75: Flujograma  simplificado de una Caldera 

 

 

Fuente: Autor 
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5.1.2 Inventarios 

5.1.2.1 Clasificación, Herramientas y Codificación del Inventario 

En este tema es muy importante la capacitación que recibió cada miembro del personal, 

y tema significativo para el mismo es la aplicación de formatos que antes eran 

desconocidos, lo que permitirá un mejor manejo y orden según los formatos señalados 

en el capítulo 3: 

El formato de requerimiento de materiales estableció que cada conjunto de materiales 

establecidos para un proyecto (sea ya de producción o mantenimiento, e inclusive puede 

darse más para casos de mantenimiento) deba ser registrado aquí y archivado tanto por 

el coordinador de almacén como la parte administrativa, convirtiéndose en partes para la 

creación de la explosión de materiales y lista de costos para cada producto o servicio 

que desarrolle la organización. 

Como se puede ver en la siguiente imagen: 

Imagen 13: Requerimientos de Materiales 

 

Fuente: Autor 

La nota de reingreso al almacén se da en el caso que algún material por cuestiones extra 

a las iniciales compensando su salida dada en el formato de requerimiento de  materiales 

y manteniendo la observación del mismo  
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Finalmente se tiene el caso de la verificación del estado de los almacenes, en donde el 

coordinador de almacén establece si los almacenes de la organización están siendo 

manipulados oportunamente, estableciendo una puntuación para el mismo y dictando las 

acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

De la misma forma la codificación del inventario, permite también clasificar las 

existencias de todo ámbito; para muestra un botón: 

Tabla 155: Ejemplos Extra de Codificación de Inventario 

Serpentines de Aluminio 

11SA01 Serpentín de Aluminio 4 1/2"  

 

Escobillas-Lijas 

35EA01 Escobilla de acero 

35EC01 Escobilla Circular Faesin 

 

Discos 

32DC01 Disco de Corte 4 1/2" x 1mm 3M 

32DC02 
Disco de Corte  4 1/2" x 1/8" x 

7/8" 3M 

32DC03 
Disco de Corte  7" x 1/8" x 7/8" 

3M 

32DD01 
Disco de Desbaste 4 1/2" x 1/4" x 

7/8" 

32DD02 Disco de Desbaste 7" x 1/4" x7/8" 

32DU01 
Disco Ultrafino 4 1/2" x 3/64" x 

7/8" 

Fuente: Autor 

Finalmente, respecto a los lead time, o tiempos de aprovisionamiento; ya se conoce en 

la práctica todo su alcance dado que para esa parte se consideró tanto producción como 

mantenimiento. 

5.2 Impacto a nivel Externo 

5.2.1 Impacto Social 

Dentro del llamado impacto social para  la solución planteada, se busca evaluar la 

influencia que tendrán estas nuevas políticas de la empresa en cómo se ha ido llevando 

y va a variar la forma de trabajo, la conformidad del trabajador respecto a la nueva 

situación, y luego verificar la capacidad instalada de la planta a fin de comprobar si se 
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pueden o no cumplirse los proyectos; así como dificultad para la adaptación de las 

mismas. 

Como temas puntuales se requieren los siguientes: 

 Manejo  previo y más constante de sistemas como el Microsoft Project, para la 

planificación de los futuros proyectos. 

 Realización de capacitaciones a todo el personal en materia de los temas ya 

delegados según su competencia (personal de planta y administrativos.) 

 Medir el índice de satisfacción del personal conforme a su nueva labor, (¿Se 

siente usted a gusto con las nueva forma de trabajo?, ¿Se siente usted a gusto 

con la nueva distribución de planta?, ¿Ha sentido que su productividad ha 

aumentado últimamente?) 

 Supervisar por el cumplimiento de los formatos establecidos por la organización. 

A modo de primer ejemplo ilustrativo, se enseña el formato de asistencia a 

capacitaciones por parte de la compañía. 

 

Tabla 156: Formato de Asistencia a Capacitación Interna  

 

ASISTENCIA  A  CAPACITACIÓN INTERNA 

 

CURSO:  

EXPOSITOR:  

FECHA:  HORARIO: 

5.2.1.1.1.1.1.1 N

º 
APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO Firma 

    

   
 

  
 

 

 OBSERVACIONES: 

........................................................................................

................................................................................. ...... 

V° B°: ................................................................ 

Puesto: ............................................................. 

Fecha: ……/……/…… 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 
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Gráfico 76: Resultados de una asistencia realizada a capacitación sobre conceptos y 

política de calidad. Junio 2015. Fuente: Autor 

 

 

Como se observa, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, lo que se refleja en la 

implementación de la propuesta. 

5.2.2 Impacto Ambiental 

5.2.2.1 Antecedentes 

Dentro del tema de impacto ambiental se considera si la propuesta de  mejora ha tenido 

en consideración a factores medioambientales, o si no los ha tenido que medidas pueden 

implementarse para mejorar también en este punto. 

 Las Calderas son elaboradas siguiendo ciertos parámetros y reglamentos, como 

por ejemplo la NTP (Norma Técnica Peruana) 350.303-2010, referente a 

calderas industriales;  en donde se señala la frecuencia de las inspecciones en 

función de la antigüedad de la misma, a mayor tiempo de funcionamiento mayor 

frecuencia de inspecciones, cosa que Calderos Piedra S.R.L realiza siempre 

notificando a sus clientes, entre otras normas previas a una inspección y/o  

mantenimiento de la máquina. 

 Otro de los Parámetros establecidos es el código ASME, Sección VIII. División 

1: Reglas para la construcción de calderas a potencia y  otros recipientes a 

presión en donde se especifica entre otras cosas, el diseño y pruebas que debe 

pasar la caldera durante su fabricación, los cuales son cumplidos por Calderos 

Piedra S.R.L. 
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5.2.2.2 Aspectos Medioambientales  

Calderos Piedra  S.R.L tiene impactos medioambientales en los siguientes aspectos: 

 Emisiones a la atmósfera: Tema que ocurre en los procesos de combustión y de 

soldadura. 

 Gestión de residuos: En la actualidad, la empresa no cuenta con una gestión de 

desechos de manera personalizada. Todos los desperdicios son arrojados de 

forma común. 

 Uso de materiales y recursos naturales: Para la fabricación y mantenimiento de 

sus productos, Calderos Piedra consume gran cantidad de materiales, las cuales 

ya fueron mencionadas anteriormente. Además, consume agua en sus pruebas 

hidrostáticas y combustible para el transporte. 

5.2.2.3 Pruebas de Combustión y Soldadura 

Durante las pruebas de combustión se liberan agentes contaminantes al medio ambiente. 

Del mismo modo durante la soldadura, al ser una unión mediante fundición previa de 

metales, desprende vapores que van a la atmósfera.  

5.2.2.4 Procesos de Mantenimiento 

La empresa realiza mantenimiento personalizado de cada una de las calderas que ha 

fabricado realizando un mantenimiento correctivo cuando se presenta una falla en el 

sistema mencionado. El material que se utiliza para servicios de mantenimiento es el 

desincrustante (sustancia alcalina para eliminar los alcalinos dispersos y grasas 

flotantes), que contiene dentro de su fabricación ácido clorhídrico (HCl); En el agua el 

ácido clorhídrico se disocia casi completamente  y reacciona rápidamente con sales 

presentes sobre las aguas residuales, produciendo cloruro los cuales tienen un alto 

índice corrosivo. Razón por la cual se espera hasta que termine de hacer efecto el 

desincrustante para pasar a la siguiente parte del proceso procurando siempre evitar el 

contacto con líquidos como el agua. 

5.2.2.5 Ruido Operacional 

Durante el proceso de esmerilado, el proceso de pulido realizado por los diversos tipos 

de discos (Discos de Corte, Discos Ultrafinos, Discos de Desbaste, entre otros) se 

produce ruido operacional, el cual llega entre los 90 y 100 decibeles, constituyendo en 

primera instancia contaminación  sonora; razón por la cual todo el personal debe tener 



   232 

 

audífonos consigo a fin de evitar perturbaciones en sus trabajos respectivos, y además 

no generar un mayor índice en el factor de suplementos (Recordemos que el ruido entra 

en dicha ponderación). 

5.2.2.6 Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto 

representando las actividades que tengan alguna incidencia ambiental en la misma. 

Teniendo a las filas que representan las actividades a realizar en el proyecto, y los 

factores medioambientales a considerar representados en las columnas. En cada 

cuadricula de la matriz existen dos espacios, en el de la izquierda donde se coloca el 

impacto en sí (su magnitud) y en el de la derecha el alcance que este tiene, sí es sólo 

local o no. Para este caso las escalas serán del 1 al 4 dado que la matriz es en sí pequeña 

y no permite desarrollare en toda su expansión; ya que esta es para proyectos e EIA 

(Estudios de Impacto Ambientales) de mayor tamaño. 

Tabla 157: Matriz de Leopold y leyenda para la Clasificación 

 

Leyenda: 

 (Ponderación de Impactos) 

Impacto Débil 1 

Impacto Moderado 2 

Impacto Fuerte 3 

Si es Positivo + 

Si es Negativo - 

  Importancia del Impacto: 

(Valor Absoluto) 

 Alta 1 

Media 2 

Baja 3 

Fuente: Autor 

Soldadura Ruido

Composición  - 2              2  - 1              1  - 2                       2  - 5                     5

Ruidos   - 1             1   - 2             2  - 2                       2   - 1                        1  - 6                     6

Agua Residuos del Agua   - 1             2   - 1                       2  - 2                     4

Uso de Materiales   - 2             1   - 2                       1   - 2                       1  - 6                     3

Gestión de Residuos   - 2             1  - 1              1   - 2                       1   - 2                       1  - 7                     4

Población Salud   - 2             1   - 3             1   - 2                        1   - 1                       1  -  8                     4

Económico Transporte   - 1             3   - 1                       3   - 1                       1  -  3                     7

 - 11          11  - 7             5   - 11                    10  - 8                       7  - 33                    37

Físico

Soldadura

y

Esmerilado

Instalaciones

Finales

(Combustión)

Recursos

Socio-

Económico

Totales

                                                Acciones

Factores                        Impactantes

Ambientales                                                   

Atmósfera

TotalesComponentes

Servicios

de

Mantenimiento
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Se observa como conclusiones que los alcances en impactos ambientales son  

relativamente bajos; esto debido al tamaño y alcance de la empresa, dado que constituye 

una PYME (más específicamente una pequeña empresa). Sin embargo observamos que 

casi todas las acciones impactantes tienen puntajes muy similares en especial el tema de 

la combustión  y soldadura, así como del mantenimiento y el ruido, aunque sin llegar a 

puntajes extremadamente altos. Para el caso de factores ambientales ser observa que los 

más afectados son la  salud de los operarios y la gestión de residuos, al no existir una 

clasificación de residuos una vez separado lo que sirve de lo que no. 

No obstante es menester aclarar que se han visto mejoras en la presente área  

principalmente por la cantidad de desechos generados, optimizando los recursos de 

producción (Al mostrarse el nuevo layout). 

Como nuevas propuestas de mejora se sugieren ver nuevas tecnologías (un ejemplo 

puede darse en los electrodos de soldadura) que permitan emitir menor cantidad de 

vapores a la atmósfera, realizando lo anteriormente mencionado con los procesos que 

incluyan combustión. 

Respecto al tema del ruido ocupacional cada operario ha sido brindado de sus equipos 

de protección personal (EPP), en donde se incluyen orejeras, lo cual garantiza su 

seguridad en el trabajo que realizan; de la misma forma en los lugares que conectan la 

planta con el exterior (como por ejemplo las puertas) se cuentan con aislantes de ruido, 

a fin de mitigar este tipo de contaminación. 

 A manera de conclusión, observar que con este nuevo diagnóstico de factores que 

originen daños al medio ambiente sea mucho más factible atacar estas causas y 

garantizar un desarrollo sostenible, el cual se ha ido dando poco a poco en la 

organización ya como una acción futura. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Mediante la realización del presente trabajo se ha podido determinar y observar 

que una PYME en el Perú experimenta ganancias en base a un producto final 

bien fabricado y elaborado pero que su crecimiento lo realiza de manera 

desordenada. Citando el problema detectado en la organización: El hecho que 

una falta de estandarización para los tiempos de entrega de diferentes tipos de 

calderas conlleva a un procesos sin una medición de tiempos adecuada que no 

permita controlar el mismo, lo que también se extiende al ámbito de la gestión 

de inventarios generando roturas de stock ni control de los recursos (Mano de 

Obra y Horas Máquina), reflejado en retrasos en tiempos de entrega para la 

fabricación de determinadas calderas. 

b. Esto, representa un incremento de costos, evitable para la organización en mayor 

Costo por Horas-Hombre, Horas-Máquina y de Materiales dado que se solicitan 

artículos que por especificaciones y descuido se encuentran allí o existió un 

sobre-stock de los mismos incluyendo a las penalidades por los tiempos no 

cumplidos. 

c.  Las principales limitaciones  que originaban el problema eran los sobretiempos 

obtenidos por una mala asignación de recursos y la existencia de tiempos  

empíricos que no brindaban un proceso sin cuellos de botella, como la falta de 

planificación en los procesos comunes en la organización creando tiempos 

ociosos dentro del camino crítico no existiendo una línea a seguir. 

d. Del mismo modo esto se suma al  tema del control de inventarios en donde la 

planificación de los mismos no era hecha con anticipación, de modo que  

existieron casos en lo que hubo compras mal realizadas o más aún que el tiempo 

de aprovisionamiento de materiales no fue el adecuado como consecuencia de 

que los mismos no se encuentren plenamente identificados; caso de las planchas 

para el cuerpo de la caldera, donde se había tenido estipulado que era de 2 días 

cuando finalmente era de 3.  

e. Asimismo no ha habido un control óptimo de los recursos a trabajar (Mano de 

Obra, Horas Máquina y Materia Prima) deviniendo en la saturación de la línea 

de producción observando que entre 2 operarios (Líder y Armador de 

Producción) llevan la carga de aproximadamente el 50% del trabajo en el 

proceso de fabricación de una caldera. 
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f. Como principales medidas para la solución del presente proyecto, se trabajó 

empleando  las buenas prácticas referidas al  estudio de tiempos para una 

actividad, así como herramientas para la estandarización de procesos (léase: 

Diagrama de Operaciones del Proceso, Diagrama de Flujo del Proceso, 

Aplicación del Tiempo base y Tiempo Estándar de una actividad,  Número de 

Observaciones para el muestreo de una actividad para el estudio de tiempos). 

Utilizando para ello el enfoque PERT junto con los tiempos estándar a cada 

parte de la EDT para luego crear un DAP lo que va de la mano con una 

asignación de recursos documentada y evaluada según las características de cada 

actividad para el establecimiento de la duración de las actividades.  

g. Para el control del inventario se estableció la implementación de un stock de 

seguridad a fin de evitar las roturas del mismo lo cual va de la mano con un 

control y codificación del inventario y el establecimiento de la llamada 

“Explosión de Materiales” para las Calderas, identificando de manera detenida 

las materiales que conforman la misma (Desarrollo del MRP). Estableciendo  

finalmente, para el desarrollo de la propuesta la gestión de proyectos como 

marco de referencia. 

h. Como parte del control del proyecto, se tiene un cronograma especificando cada 

actividad y sus recursos a emplear, así como la duración respectiva del tiempo  

de trabajo apoyado por medio de la simulación en el software Arena, que 

permitió validar el mismo. Así como los formatos y procedimientos para el 

trabajo ilustrados en la presente documentación en la parte de anexos. 

i. Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado se realizó un presupuesto 

referido a la implementación del presente proyecto de mejora resultando como 

inversión inicial la suma de $ 22 447.27; cabe resaltar asimismo que la presente 

implementación considera aspectos como la capacitación del personal en los 

diversos temas de sus competencia, por lo que se considera que la misma es 

sustentable en el tiempo. 

j. Como parte complementaria se realizó la simulación de las calderas de potencias 

vertical y horizontal que más utilidades generan (30 y 40 BHP) que abarcaban al 

presente estudio. En donde se procedió la implementación  de las propuestas de 

mejora antes mencionadas, entre las que destacan la determinación de número de 

observaciones, disponiendo ahora sí de tiempos base y estándar para el 

desarrollo de las actividades, el estudio del comportamiento de la demanda para 
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lograr la asignación eficiente de los recursos. A su vez, Identificar las entradas y 

salidas del proceso, la codificación del inventario existente y determinación de 

stocks de seguridad para su más fácil ubicación ubicando los materiales estándar 

para cada caldera así como los recursos; nueva creación de manuales y 

procedimientos de trabajo teniendo como ejemplo el referente al de planificación 

y control de la producción. 

k. Dichas mejoras han permitido el ahorro de las penalidades que hasta ese 

momento ascendían a $ 41 554.32, así como el ahorro promedio por la 

fabricación, correspondiente a $ 6 083 en promedio (Esto sin considerar el 

ahorro dado por no tener penalidades). 

l. Finalmente, en base al presente ahorro, se proyectaron los costos en base a un 

flujo de caja, comparando la inversión inicial y los productos que se fueron 

realizando durando cada una de entre 2 a 3 meses en promedio;  donde se 

observa que se tiene un flujo de caja acumulado total de $ 26 720.34 e 

indicadores como el VAN que asciende a $ 2 948.30 y la razón beneficio-costo 

que es 1.15. A pesar de que hasta el momento no han sido fabricadas calderas en 

la planta de Lurín 

m.   Como base a esto, y pensando en futuras propuestas, se pensó en ampliar el 

desarrollo del proceso de fabricación estándar a otros productos que fabrica la 

empresa, tales como Tanques, Ablandadores, Calderas Repotenciadas, entre 

otros. 

Recomendaciones: 

a. Tener en cuenta que al momento de desagregar cada actividad para estandarizar 

sus respectivos procesos, se deben establecer parámetros para poder medir la 

misma, y también calcular el número de observaciones que permita tener un 

muestreo fidedigno para el cálculo de tiempos. 

b. Como se observó en la parte de la implementación, se tiene a un Jefe de 

Aseguramiento de la Calidad, así como a un Coordinador de Almacén quienes 

velarán por que sus procedimientos se desarrollen de la manera correcta. Pues 

para temas futuros es menester que el Jefe de Aseguramiento de la Calidad sea 

quien dé las futuras directrices y que esto también incluya a la parte logística y 

de producción, realizando las capacitaciones requeridas en el tema de forma 

periódica (Frecuencia quincenal o mensual.) 
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c. Para no perder la motivación en las mejoras,  establecer metas realizables a corto 

plazo permitiendo involucrar a todo el equipo en estandarizar los procesos 

comunes de cada producto y servicio que fabrique la empresa, llegando a tener 

una ruta de calidad. 

d. Periódicamente el área de producción debe de capacitar al área logística referido 

al uso de cada inventario en la organización, esto debido a que ellos son quienes 

tienen pleno conocimiento de los materiales a utilizar, ya que están en 

interacción constante y son considerados los dueños del proceso para que se 

disponga de una reactualización y retroalimentación de los materiales, en 

especial de los que no son precisamente calderas. 

e.  Para garantizar la sostenibilidad de la propuesta la organización debe considerar 

el hecho que se tenga un cronograma sobre lo que se va a realizar, así como sus 

principales responsables en la ejecución, y establecer plazos para la realización 

de los objetivos. 

f. Sugerir, como punto final, considerar y apoyar la opción de establecer un 

Sistema de Gestión de la Calidad según los parámetros de la Norma ISO 9001,  

ya este teniendo como alcance todo el core business (giro del negocio) de la 

organización, mejorando y documentando sus procesos estableciendo un control 

definitivo para los mismos.  
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7 ANEXOS 

7.1 Anexos del Capítulo 3 

7.1.1 Explosión de Materia Prima y Costos de cada Material 

Como parte de la política de requerimiento de materiales y codificación del inventario, 

se colocan la explosión de materiales para cada potencia de calderas que sean parte del 

presente estudio.  
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Anexo 1: Explosión de Materiales para la Caldera de 10 BHP 
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Anexo 2: Explosión de Materiales para la Caldera de 15 BHP 
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Anexo 3: Explosión de Materiales para la Caldera de 20 BHP 
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Anexo 4: Explosión de Materiales para la Caldera de 30 BHP Vertical 
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Anexo 5: Explosión de Materiales para la Caldera de 30 BHP Horizontal 
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Anexo 6: Explosión de Materiales para la Caldera de 40 BHP 
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Anexo 7: Explosión de Materiales para la Caldera de 50 BHP 
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7.1.2 Detalle del Cronograma Según el Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 

Como parte de los procesos de planificación, se encuentran las actividades para el proyecto de construcción y mantenimiento de una caldera de 

modo mucho más detallado razón por la que se adjunta el Diagrama de Análisis del Proceso al Detalle con sus respectivas características como se 

explaya a continuación; y el cual es base para el análisis de balance de líneas: 
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Anexo 8: Diagrama de Análisis del Proceso. Caldera Vertical 
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Anexo 9: Diagrama de Análisis del Proceso. Caldera Horizontal 
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7.1.3 Modelo de Transporte Propuesto: 

En este anexo se colocará de distancias, una por una, del transporte propuesto, tanto para calderas verticales como horizontales para la nueva 

planta de Lurín. 
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Anexo 10: Transporte Propuesto en el Caso de la Caldera Vertical 
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Anexo 11: Transporte Propuesto en el Caso de la Caldera Vertical 
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7.1.4 Formato de Asignación Personalizada de Actividades 

En esta sección, se anexan las principales funciones por puestos de trabajo al comenzar 

la descripción y posterior asignación de funciones realizada al inicio del capítulo 3. Es 

por ello que la asignación de funciones de los nuevos soldadores (que se encuentra  en 

el capítulo 4) no aparece aquí. 

Anexo 12: Formato de funciones, Líder de Producción 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 13:Formato de funciones, Armador de Producción 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 14: Formato de funciones, Operario de Ensamble 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 15: Formato de funciones, Tornero-Maestranza 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 16: Formato de funciones, Eléctrico-Mecánico 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 17: Formato de funciones, Mecánicos de Producción y Mantenimiento 

 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

7.1.5 Pruebas de Controles de Calidad

Anexo 18: Pruebas de  Control de 

Soldadura 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Anexo 19: Pruebas de Control de 

Soldadura 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 20: Manómetro en Prueba 

Hidrostática 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

 

Anexo 21: Válvula de Bola en Prueba 

Hidrostática

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

7.1.6 Procesos de Fabricación 

Anexo 22: Armado de Tablero de 

Control 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

Anexo 23: Armado de Quemador 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 24: Proceso de Soldadura 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

Anexo 25: Agujereado de Tubos en 

Placa (Referencial) 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Anexo 26: Caldero de 30 BHP en fabricación 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L. 
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7.1.7 Reordenamiento del Sistema de Inventarios 

Anexo 27: Anaquel de Almacén 

anteriormente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

Anexo 28: Anaquel de Almacén 

anteriormente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

 

 

Anexo 29: Anaquel de Almacén 

anteriormente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

 

Anexo 30: Anaquel de Almacén 

anteriormente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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Anexo 31: Anaquel de Almacén 

actualmente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 

Anexo 32: Anaquel de Almacén 

actualmente 

 

Fuente: Calderos Piedra S.R.L 
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7.2 Anexos del Capítulo 4 

7.2.1 Cronograma en Ms Project 

El cronograma en Ms Project está comprendido para todas las actividades de las cuales se han tenido constancia en los últimos meses y 

comprende las siguientes: 

 Fabricación del Caldero de 30 BHP Vertical 

 Fabricación de Caldero de 40 BHP Horizontal 

Se eligen estos tipos de calderas dados que, como se vió en la parte de la simulación del capítulo 4, son las que mayores utilidades dan y a modo 

de ejemplificar como se ha logrado programar la producción para ambos tipos de calderas y que a su vez la lectura no se convierta en tediosa. 

Nota: Lo que se encuentra resaltado corresponde a la ruta crítica o camino crítico del proyecto. 
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7.2.1.1 Caldero de 30 BHP Vertical (Caldera Vertical) 

Anexo 33: Cronograma de la Caldera Vertical de 30 BHP 
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7.2.1.2 Caldero de 40 BHP Horizontal 

Anexo 34: Cronograma de la Caldera Vertical de 30 BHP 
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7.2.2 Gráficos de las Funciones en el Input Analyzer 

En este anexo se colocarán la frecuencia de las distribuciones que fueron utilizadas para 

la simulación con el software arena. Un punto importante aquí es que el tamaño de 

muestra colocado en el Input Analyzer está regido por el número de observaciones que 

se requirieron por cada actividad según fórmula expresada en el capítulo 3 dado que ya 

se trabajó directamente con una muestra y no una población. 

7.2.2.1 Caldera Vertical (30 BHP) 

Anexo 35: Distribución del Corte Rolado Soldeo y Plaqueado del Casco 

 

Anexo 36: Distribución del Corte de la Tapa 
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Anexo 37: Distribución del Corte del Flue 

 

 

Anexo 38: Distribución del Soldeo de Tapa Superior 
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Anexo 39: Distribución del Soldeo de Flue a Casco 

 

 

 

Anexo 40: Distribución del Corte y Soldeo de Platinas 
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Anexo 41: Distribución del Corte Rolado y Soldeo del Casco de Platinas 

 

 

Anexo 42: Distribución del Soldeo de Base a Casco 
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Anexo 43: Distribución del Soldeo de Conexiones 

 

 

 

Anexo 44: Distribución del 1er Pintado 
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Anexo 45: Distribución del Corte y Enmallado con Lana de Roca 

 

Anexo 46: Distribución del Asegurar Plancha de Acero Inoxidable 
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Anexo 47: Distribución de las Instalaciones del Presostato, Manómetro y Columna de 

Nivel 

 

 

 

 

Anexo 48: Distribución del Quemador y Parte Eléctrica 
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Anexo 49: Distribución del Corte Rolado y Soldeo de Plancha de Chimenea 

 

Anexo 50: Distribución del Pintado Final de la Caldera 
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Anexo 51: Distribución del Instalación Final y Soldeo de Chimenea 

 

7.2.2.2 Caldera Horizontal (40 BHP) 

Anexo 52: Distribución del Corte, Rolado, Soldeo y Plaqueado del Casco 
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Anexo 53: Distribución del Corte y Agujereado de Placa para Tubos 

 

 

Anexo 54: Distribución del Soldeo de Placa de Tubos a Casco 
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Anexo 55: Distribución de la Distribución del Corte del Flue 

 

 

Anexo 56: Distribución del Soldeo de Flue a Casco 
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Anexo 57: Distribución del Soldeo de Conexiones 

 

 

Anexo 58: Distribución del Soldeo de Base a Casco 
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Anexo 59: Distribución del Corte y Rolado de Platinas 

 

 

Anexo 60: Distribución del Corte y Expandido de Tubos 
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Anexo 61: Distribución del Soldeo de Platinas a Casco y 1er Pintado 

 

 

Anexo 62: Distribución del Corte y Enmallado con Lana de Roca 
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Anexo 63: Distribución del Corte y Ensamble de Tapas 

 

 

Anexo 64: Distribución para Asegurar Plancha de Acero Inoxidable 
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Anexo 65: Distribución para la Instalación de Presostato, Manómetro y Columna de 

Nivel 

 

 

 

Anexo 66: Distribución de la Instalación del Quemador y Parte Eléctrica 
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Anexo 67: Distribución del Corte, Rolado y Soldeo de Plancha de Chimenea 

 

 

Anexo 68: Distribución del Pintado Final de la Caldera 
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Anexo 69: Distribución de la Instalación Final 
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