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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación explica la importancia de los tiempos estándar en 

los procesos operativos del servicio de reparación de componentes de maquinaria 

pesada para el rubro de minería realizados en el Taller de Recuperaciones el cual 

pertenece a la empresa Ferreyros S. A. Asimismo, se demuestra que la ausencia de los 

tiempos estándar impide controlar el tiempo de los procesos y por ende una deficiente 

programación. Además, no permite controlar los reprocesos que se pueden generar en el 

camino y estos no son medibles ya que no existe un tiempo normado. Lo cual genera 

costos elevados en las reparaciones y una pérdida del precio competitivo en el mercado. 

A continuación, se explicará de forma breve el desarrollo de la presente investigación: 

El problema que se analizará en la investigación es el deficiente control en las 

reparaciones del componente. Este problema se encontró después de analizar una serie 

de causas que están ocurriendo en el taller de los cuales indicamos las 3 principales a 

continuación: inadecuada planificación, falta de procedimientos en los procesos de 

reconstrucción y ausencia de tiempos estándar.  Además, se ha revisado que este 

problema está ocasionando lo siguiente: el retraso en las fechas entregas, costos 

elevados en las reparaciones, reclamos de clientes y la disminución de márgenes 

operativos. 

Asimismo, con respecto a los márgenes operativos estos han disminuido en 20% 

aproximadamente en el último año. Por ello, se analizó los costos operativos que se 

encuentran divididos en dos: mano de obra (tiempo) y misceláneos (materiales, 

repuestos y servicios). Sin embargo, se identificó que el problema es el deficiente 

control en las reparaciones de componentes lo que lleva al problema en análisis del 

presente trabajo. 

La propuesta que se realiza es la implementación de un estudio de tiempos en los 

procesos operativos de las reparaciones para lograr la estandarización y ejercer los 

controles adecuados. Esto generará que los costos operativos que involucran la mano de 

obra sean controlados y permitan el incremento de ingresos márgenes operativos; así 

como, el precio competitivo en el mercado. 
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Para ello, la presente investigación se ha dividido en 4 capítulos: En el primero, se ha 

identificado la evolución y la importancia de la minería en el país, la situación actual, 

los servicios que ofrece la empresa, la importancia que tiene el área de servicio de 

postventa y la teoría sobre las herramientas de ingeniería de diagnóstico. En el segundo 

capítulo, se menciona los objetivos estratégicos, los procesos que realiza el taller para 

brindar el servicio de reparaciones, la maquinaria utilizada y los recursos necesarios que 

involucran las reparaciones. También, se menciona el diagnóstico del problema y la 

causa-raíz. En el tercero, se desarrolla la metodología propuesta de implementación de 

estudio de tiempos para lograr la mejora en los tiempos de reparaciones de 

componentes. Asimismo, se desarrolla el análisis de los resultados de la investigación, 

la simulación y la evaluación económica de la propuesta indicada. Y por último en el 

cuarto capítulo, se mencionan las conclusiones y recomendaciones para utilizar de 

forma adecuada la metodología usada en la presente investigación. 

 

4 
 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................................... 2 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 10 

1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 10 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL GIRO DEL NEGOCIO DEL   OBJETIVO DE ESTUDIO ............. 10 

1.2.1. La minería a nivel mundial ...................................................................................................... 10 

1.2.2. Análisis del entorno externo .................................................................................................... 11 

1.2.3. Importancia del sector minero en el Perú ............................................................................... 14 

1.2.4. Proyecciones económicas en el Perú ....................................................................................... 15 

1.2.5. Ventas por líneas de Negocio .................................................................................................. 17 

1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL PROBLEMA, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 

PLANTEADA............................................................................................................................................ 19 

1.3.1. Concepto de Servicio ............................................................................................................... 19 

1.3.2. Herramientas de Diagnóstico.................................................................................................. 23 

1.3.3. Metodología de Mejora de Procesos ...................................................................................... 29 

1.3.4. Estudio de Tiempos ................................................................................................................. 36 

1.3.5. Manufactura esbelta ............................................................................................................... 41 

CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ............................................................ 47 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................................ 47 

2.1.1. Organización objetivo ............................................................................................................. 50 

2.1.2. Visión ....................................................................................................................................... 50 

2.1.3. Misión ..................................................................................................................................... 50 

2.1.4. Objetivos o Pilares estratégicos .............................................................................................. 50 

2.1.5. Valores .................................................................................................................................... 51 

2.1.6. Sectores económicos ............................................................................................................... 51 

2.1.7. Estructura Organizacional ....................................................................................................... 52 

2.2. PROCESOS DEL TALLER DE RECUPERACIONES ................................................................................. 54 

2.2.1. Descripción del proceso ........................................................................................................... 54 

2.2.2. Problema y cuantificación ....................................................................................................... 56 

5 
 



 
 

2.2.3. Identificación de Causa – Raíz del problema ........................................................................... 67 

2.2.4. Diagrama de Árbol .................................................................................................................. 70 

CAPÍTULO 3: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 73 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO .............................................................................................................. 73 

3.1.1. Objetivo general ...................................................................................................................... 73 

3.1.2. Objetivos específicos ............................................................................................................... 73 

3.1.3. Fundamentación de los objetivos ............................................................................................ 73 

3.1.4. Indicadores de logro de los objetivos ...................................................................................... 73 

3.2. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 74 

3.2.1. Evaluación de propuestas ....................................................................................................... 74 

3.2.2. Elección de la propuesta de solución ...................................................................................... 75 

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ....................................................................................... 77 

3.3.1. Metodología de Métodos ........................................................................................................ 77 

3.3.2. Metodología de estudio de tiempos ....................................................................................... 99 

3.3.3. Propuesta de implementación .............................................................................................. 101 

3.3.4. Metodología de mejora de los procesos ............................................................................... 105 

3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ...................................................................................................... 110 

CAPÍTULO 4: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................................................ 111 

4.1. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 111 

4.1.1. Análisis de resultado de la investigación .............................................................................. 111 

4.1.2. Simulación en PROMODEL .................................................................................................... 111 

4.1.3. Evaluación económica – financiera (Análisis de sensibilidad, VAN y TIR) ............................. 119 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 122 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 124 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 125 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................................... 127 

SIGLARIO ........................................................................................................................................... 129 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 130 

6 
 



 
 

 

 

 

  

7 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas del país se dedican a la entrega de servicios más que a la 

entrega de un producto. Asimismo, la mayoría de las empresas utilizan métodos o 

herramientas de ingeniería que son aplicadas para la fabricación de un producto cuando 

lo que ofrecen es un servicio como el caso de la presente investigación.  

Ferreyros S.A. es una empresa que trabaja principalmente con el sector minero por lo 

cual sus procesos exigen la calidad y el tiempo de entrega más óptimo. Por ello, uno de 

sus objetivos estratégicos es lograr “procesos de clase mundial”. Este objetivo exige a la 

empresa la entrega del 95% de sus máquinas en el plazo prometido al cliente. Para 

cumplir este objetivo, se necesita un adecuado mapeo de las operaciones, procesos y 

tiempos eficientes que permitan la diferenciación del servicio realizado en el mercado.  

En este punto, es necesario aclarar que obtener tiempos estándar de reparaciones en 

componentes del mismo tipo y/o modelo es muy difícil debido a la variabilidad de 

reparaciones. Por ende, en la investigación que se presenta se ha realizado un análisis 

por actividades específicas en los procesos de reparaciones. Para ello, a continuación, se 

explicará de forma breve los pasos realizados en el trabajo de investigación: 

Primero, se realizó una investigación de la minería en el mundo y en el país; ya que, es 

importante ubicar la situación actual de los mismos porque la empresa trabaja 

principalmente con la venta y reparación de maquinaria pesada para el sector minero. 

En esta primera parte, se encontró que las proyecciones muestran una disminución en la 

inversión por parte del sector minero a nivel mundial. Mientras que en el Perú los 

grandes proyectos mineros han sido detenidos por problemas sociales donde el estado 

no ha logrado establecer una solución; sin embargo, existe una proyección de 

crecimiento de la producción de Cobre lo que está generando que los proyectos 

medianos continúen con sus operaciones. Por ello, los ingresos por ventas de 

maquinaria de la empresa han disminuido de forma considerable por lo cual la empresa 

ha decidido enfocarse en la mejora de sus procesos para ofrecer un servicio con precio 

competitivo en el mercado y manteniendo la calidad de su servicio ofrecido. 
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Segundo, se ha detallado el flujo general del proceso de reparación de los servicios 

brindados, además, se ha revisado y estudiado las herramientas de diagnóstico que se 

utilizarán para ubicar el problema y las causas respectivas.  

Tercero, se encontró que el problema es el deficiente control en las reparaciones de los 

componentes. Este problema ha generado incumplimiento en la entrega de componentes 

y costos operativos elevados. Por ende, se continuó con la investigación y se procedió a 

revisar las causas- raíz principal y las subcausas para ello se utilizó el diagrama de 

Ishikawa. Luego, se ha revisado la data existente de reparaciones de componentes del 

último año y se dividió en familias por componentes, y dentro de cada familia se revisó 

los componentes con mayor rotación. Asimismo, fue necesario revisar los procesos por 

cada actividad que se necesitan para la reparación de los componentes con mayor 

rotación elegidos para la presente investigación. 

Cuarto, se presentará la propuesta de solución que se ha revisado con la implementación 

de tiempos estándar en los procesos por actividades de reparaciones en los componentes 

utilizando la metodología de estudio de tiempos. En esta fase también se evaluará de 

forma económica la propuesta de solución. 

Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación para el problema encontrado en la empresa. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El marco teórico que se presenta se expondrá en 2 bloques. El primer bloque, se trata de 

la fundamentación del giro del negocio en el país. Por ello, en la presente investigación 

se revisará la minería y su importancia para las empresas en el país; ya que, Ferreyros 

S.A. ofrece más del 50% de sus servicios dirigidos a este sector. Asimismo, se revisará 

la situación actual de la empresa en el país y en los diferentes sectores a los que se 

dirige con los servicios prestados. Especialmente, el servicio de postventa en este caso 

se referirá al servicio de reparaciones de componentes de maquinaria pesada que trabaja 

en el sector minero y construcción. Mientras, que en el segundo bloque se explicará las 

herramientas de diagnóstico y metodología de ingeniería utilizada en la propuesta de la 

investigación.  

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL GIRO 

DEL NEGOCIO DEL   OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.2.1. La minería a nivel mundial 

A medida que han pasado los años la inversión en la minería ha ido de forma expansiva 

y con incrementos hasta el año 2012; sin embargo, en los últimos años empezó una 

disminución en dichas inversiones a nivel mundial como se puede observar en la Figura 

01. Definitivamente, la caída de la inversión minera en estos últimos años se debe a 

diferentes factores como: conflictos sociales, trámites burocráticos, elevados costos de 

energía y que las empresas mineras no cumplen de forma adecuada con los requisitos 

solicitados en especial con los temas medioambientales. 
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Figura 01: Evolución de Inversión Minera Global en Exploraciones 

 

 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCR). 

 

1.2.2. Análisis del entorno externo 

De acuerdo al reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) el año 

2015 fue de 3,3% es el de menor crecimiento en los últimos años desde el 2009 

reflejado en las economías más importantes como la de China, Rusia y Brasil, pero se 

ubicó por encima del previsto en el reporte de inflación anterior de 2.9%. Estos debido a 

los buenos resultados en la minería por la expansión de Cerro Verde e inicio de 

operaciones del proyecto Las Bambas. Para el 2016 se esperaba un crecimiento del PBI 

de 4,0% del reporte de inflación de Diciembre que se dará de manera gradual por el 

crecimiento del sector primario con el incremento de producción minera que sostiene 

Cerro Verde, así como también el adelanto de producción de Las Bambas. En tanto, la 

proyección de crecimiento del PBI para el 2017 seguirá en aumento con una proyección 

de crecimiento de 4,6% pero el crecimiento de la región se revisa a la baja. 
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Figura 02: Producto Bruto Interno 

 

                 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCR). 

 

Para el 2016 el crecimiento de la inversión privada sería cero, esto debido a demoras en 

decisiones de  inversión de empresas, disminución en las expectativas de crecimiento y 

también algunos proyectos mineros se encuentran en finalización de fase de inversión. 

En tanto, para el 2017 se espera una recuperación en la inversión a  una tasa de 4,0% 

con el desarrollo de proyectos de infraestructura (proyectos de inversión anunciados y 

entregados en concesión).1 

Figura 03: Inversión Privada 

 

 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCR). 

1 Cfr. BCR 2016: 55 
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Por otro lado, los anuncios de inversión privada para el periodo 2016 – 2017 alcanzan 

US$ 24,4 mil millones. 

Figura 04: Anuncios de Proyectos de Inversión 2016 - 2017 

 

                   Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCR). 

El sector minero se ha revisado a la baja, esto debido al adelanto de inversión en el 2015 

de Las Bambas, que está en pruebas de producción y al Quellaveco que ya cuenta con el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. La inversión por la ampliación de 

Toquepala alcanzaría US$ 1,2 mil millones, lo que permitiría incrementar la producción 

de cobre. El proyecto de ampliación de Marcona para el 2016 es de US$ 1,3 mil 

millones con lo cual mejorará sus sistemas de traslado de mineral y duplicará la 

capacidad de embarque del muelle San Nicolás. 2 

ProInversión, en el 2015 adjudicó 8 proyectos a un total de US$ 537 millones. Para el 

2016 se adjudicó un proyecto por US$ 9 millones y adjudicará otros 9 a un total de US$ 

3936 millones. 3 

  

2 Cfr. BCR 2016: 59 

3 Cfr. BCR 2016: 60 
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Figura 05: Inversión Público - Privada 

 

       Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 

1.2.3. Importancia del sector minero en el Perú 

El Perú se está desarrollando en otros sectores económicos diferentes a la minería. Sin 

embargo, su avance es muy lento y aún depende de las inversiones mineras para lograr 

su estabilidad económica. En los últimos años, en el país se ha presentado diferentes 

problemas de carácter social que no ha permitido el incremento de la inversión minera 

en el país. Por este principal motivo, las ventas de las empresas que trabajan con el 

sector minero están disminuyendo considerablemente. Por ello, el servicio de postventa 

se ha incrementado ya que  

 

en vez de comprar nuevas máquinas los clientes están optando por la reparación de las 

mismas. 

Es importante tener presente la interacción de la minería con la economía del país. 

(Véase Figura 06) 
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Figura 06: Procesos de interacción de la minería en la economía 

 

             Fuente: Enaho, INEI.  Elaboración: Macroconsult 

 

 

1.2.4. Proyecciones económicas en el Perú 

Las proyecciones de la minería en el país con respecto al crecimiento del PBI son 

realmente bajas como podemos apreciar en la Figura 07; debido a la disminución de 

inversión debido a diferentes factores expuestos anteriormente. Las empresas mineras 

están optando por limitarse en la inversión de compra de nuevas maquinarias y por 

ahora, están prefiriendo los servicios de reparaciones exigiendo menores precios entre 

sus proveedores de maquinaria pesada. 
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Figura 07: Proyecciones económicas para el 2016 y 2017 

 

  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

 

Sin embargo, a pesar que se muestra una disminución en la inversión en el sector 

minero. Se presenta una proyección favorable con la producción de Cobre en el Perú la 

cual permitirá que se pueda mantener la economía. 

En la Figura 08, se puede observar que la mayoría son proyectos mineros medianos y se 

tratan de mineras que explotan Cobre. 
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Figura 08: Proyección de los proyectos mineros grandes y medianos en el Perú 

 

Fuente: MEM 

1.2.5. Ventas por líneas de Negocio 

Es importante que se tenga presente cuáles son las principales líneas de negocio de la 

empresa. En este caso consta de 6 líneas: Venta de camiones y máquinas CAT (Gran 

Minería), ventas de máquinas y motores CAT (Otros sectores), Venta de equipos 

aliados, Alquileres y usados, Repuestos y Servicios; y otras líneas. 
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 Figura 09: Ventas por línea de negocio (S/. Millones) – 3er Trimestre 2015 - 2016 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima – Estado Financiero Ferreycorp S.A.A. 

 

Al mes de Setiembre del 2016 se puede observar los porcentajes de ventas de las líneas 

de negocio. Y se puede observar en la Figura 10 que el mayor porcentaje es de 

Repuestos y Servicios con el 41%  de las ventas de la empresa. Por esta razón, la 

empresa se encuentra en una constante revisión de los procesos que permitan optimizar 

las rentabilidades de dicha línea de negocio. 
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Figura 10: Ventas por línea de negocio Porcentual (Septiembre 2016) 

 

   Fuente: Bolsa de Valores de Lima – Estado Financiero Ferreycorp S.A. 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL 

PROBLEMA, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 

PLANTEADA 

1.3.1. Concepto de Servicio 

Algunos años atrás, solo se mencionaba a las operaciones enfocado a los procesos de 

productos; sin embargo, en la actualidad ya se menciona de operaciones en el ámbito de 

servicios y para entender con mayor claridad este punto se ha procedido a identificar 

algunos conceptos de la palabra ‘’servicio’’.  

“El servicio se define como “un producto primordial” de la calidad y 
confiabilidad en la atención, el servicio no es una cosa “unidimensional” 
lo que está en el meollo del argumento, respecto a que el servicio es tanto 
una mercancía como lo es un automóvil y necesita tanto de la 
administración como de un estudio sistemático.” (Piedad 2015: 103) 
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“The meaning and interpretation of the term ‘service’ is extremely 
problematic to define. One person’s measure of ‘excellent service’ may 
be only ‘acceptable service’ to another person. Clearly there are 
numerous influential factors that determined a person’s perceived 
acceptable/excellent service, not least, are their lived experiences of 
similar or surrogate services that can be benchmarked against. In 
addition, there is the importance of emotional factors when assessing the 
quality of the service. Personal satisfaction, a feeling of trust, emotional 
reward, relaxed feelings, perceived value and self- actualization are just a 
few emotional considerations.” (Parker 2013: 5-10) 

 

Como menciona el comentario anterior de Parker los servicios son difíciles de 

interpretar; ya que lleva consigo experiencias por cada una de ellas principalmente por 

las siguientes características: 

Intangibilidad: Estos servicios no se pueden tocar, ver, oler, pesar ni probar. 

-Perecibilidad: Un servicio no se puede almacenar ya que son susceptibles de perecer. 

Inseparabilidad: Los servicios no se pueden separar de las personas.  

-Simultaneidad: Una realización del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su 

consumo. 

-Variabilidad: Cada servicio es único, ya que es generado en una unidad de tiempo y 

puede que nunca vuelva a ser exactamente el mismo. Esto debido a la variación en el 

periodo de tiempo, las circunstancias, condiciones y recursos. 
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Figura 11: Características de un servicio 

 

                Fuente: SOM / Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta un diagrama que permite visualizar entre un servicio y 

producto puros de acuerdo al comentario realizado por Parker. 

  

 Figura 12: Diagrama de servicio a producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVICI
O 

 Intangible 

 Perecible 

 Inseparable  Simultáneo 

 Variable 
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Fuente: Service Operations Management / Elaboración: David Parker 

Debido a esta constante confusión entre producto y servicio es que se ha decidido 

presentar la distinción a través de este concepto conocido como “Service operations 

management” (Gestión de operaciones de servicio). Aquí un concepto que nos entrega 

David Parker en la última edición de su libro que lleva como título “Service operations 

management”: 

“Total service operations management is a philosophy that focuses on 
leadership, customer research, quality, benchmarking, performance 
measurement, staff development, systems, motivational rewards and 
team working.” (Parker 2013: 10-15) 

Es necesario mencionar que para utilizar esta herramienta de gestión de operaciones de 

servicio Parker la ha dividido de la siguiente forma: 

Apuntando a la preparación 

Desarrollo de la estrategia 

Comunicación y desarrollo de habilidades 

La Resolución de problema 

La mejora continua 

1.3.1.1. Los costos de servicios 

Lo principal que se busca es su reducción y para lograrlo se necesita lo siguiente: 

• Eliminar tiempos de espera 

• Eliminar reprocesos 

• Control de materiales y herramientas 

• Control de horas de reparación 

• Cumplimiento de los tiempos de entrega 
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1.3.2. Herramientas de Diagnóstico 

Las herramientas de diagnóstico permiten analizar información cualitativa o cuantitativa 

de un determinado tiempo y con ello identificar la causa o causas de los problemas que 

se presentan. A continuación, se describen las herramientas: 

1.3.2.1. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto permite identificar las causas principales que se debe estudiar o 

analizar. También es conocido como la regla de 80-20, donde infiere que el 80% del 

problema viene del 20% de problemas. De esta forma permite dividir los poco vitales de 

los muchos triviales como lo menciona Parker en su libro “Service operations 

Management” . Para ello, es necesario listar las causas para definir las unidades de 

medida en que serán evaluadas. A continuación se presenta un ejemplo de un Diagrama 

de Pareto: 

      Figura 13: Diagrama de servicio a producto

 

Fuente: Calidad Total y Productividad / Elaboración: Gutiérrez 

 

 

23 
 



 
 

1.3.2.2. Diagrama de Ishikawa 

Esta metodología también es conocida como es “Diagrama de causa-efecto” y se utiliza 

para complementar otras herramientas de calidad en servicio de operaciones con 

respecto al análisis de causas de un problema. Es importante, tomar en cuenta que se 

puede listar todas las causas posibles; sin embargo, no es muy prudente exceder la 

información con la finalidad de no complicar el diagrama. 

 

Figura 14: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Calidad Total y Productividad / Elaboración: Gutiérrez 
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1.3.2.3. El ciclo Deming (PDCA o PHVA): 

El ciclo PDCA o PHVA es una herramienta que puede utilizarse como la mejora en 

calidad. Este ciclo utiliza 4 principales mecanismos que nos ayudará en la mejora de los 

procesos que son: Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Comprobar) y A (Actuar). Para 

detallar con mayor claridad entonces se presenta algunas definiciones: 

“(…) se entiende como un proceso que permite fijar nuevos estándares 
sólo para refutarse, revisarse y reemplazarse por estándares mejores. 
(…)” (Fernández 2010: 43-45)      

“La filosofía de este ciclo lo hace de gran utilidad para perseguir la 
mejora mediante diferentes metodologías. En general, para cumplir 
efectivamente el ciclo PHVA, es clave usar las herramientas básicas. 
Actualmente hay muchas metodologías de desarrollo de un proyecto que 
de alguna forma incorporan la filosofía del ciclo PHVA, y esto se puede 
ver tanto en los pasos recomendados para ejecutar un proyecto de 
proceso esbelto.” (Humberto Gutiérrez Pulido 2010: 120) 

 

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para estructurar y 

ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel 

jerárquico en una organización. En este ciclo, también conocido como el ciclo de 

Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda 

un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), 

se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y, de acuerdo con lo 

anterior, se actúa en consecuencia (actuar),ya sea generalizando el plan –si dio 

resultado- y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o 

reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que 

se vuelve a iniciar el ciclo.4 

Es necesario revisar brevemente las definiciones que se encuentran en este ciclo 

dinámico que de acuerdo al ISO 9001:2000 son los siguientes: 

4 Cfr. Gutiérrez 2010: 120 
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-Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de organización. 

-Hacer: Implementar los procesos 

-Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre 

los resultados. 

-Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Después de revisar algunos conceptos de este ciclo, se presenta un diagrama que lo 

representa: 
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Figura 15: CICLO PHVA 

 

Fuente: Calidad Total y Productividad / Elaboración: Gutiérrez  

 

Una vez identificados los procesos y el ciclo PHVA, ahora se puede realizar la medición 

y el seguimiento de los procesos con el fin de controlar los procesos de forma eficiente a 

través de indicadores. 

 

1.3.2.4. Gestión por Procesos 

Actualmente, las empresas y organizaciones se encuentran en una competencia debido a 

los constantes cambios del entorno y del mercado. Por este motivo, es que muchas 

empresas se han dado cuenta que necesitan revisar y mejorar sus procesos; y el primer 

paso para realizar la mejora es implementar una gestión por procesos. Sin embargo, 

primero se debe identificar algunos conceptos claves que nos ayudarán a utilizar esta 

metodología en el presente trabajo.  

De acuerdo a los conceptos anteriores podemos entender que un sistema de gestión es 

donde se utiliza una serie de procesos y procedimientos que permitan identificar y 
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controlar los procesos en forma ordenada de la empresa con la finalidad de cumplir los 

objetivos planteados por la empresa y lograr su continuidad. 

“(…) La función del mapeo de procesos es hacer un diagrama de flujo de 
proceso más apegado, a la realidad en el que se especifique las 
actividades que realmente se hacen en el proceso (actividades 
principales, inspecciones, espera, transportes, reprocesos).” 5 

“(…) es necesario establecer que para en el futuro inmediato tenga 
sentido que un proceso sea capaz, primero se debe garantizar que es 
estable a través del tiempo. Sin embargo, es posible afirmar, que un 
proceso es capaz, con independencia de su estabilidad, si el nivel de 
disconformidades es suficiente bajo como para garantizar que no habrá 
esfuerzos inmediatos para tratar de disminuirlas y mejorar su 
capacidad.” 6 

“El mapeo de procesos permite a una empresa identificar los procesos y 
conocer la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre 
éstos, el mapa nos permite saber cómo son por dentro y cómo permiten la 
transformación de entradas y salidas” 7 

 

Después de leer estos conceptos queda más claro el concepto de proceso, lo que se 

resume en realizar un conjunto de actividades o tareas que tiene un input y output que 

permite la transformación del producto o servicio que se quiere entregar utilizando 

diferentes recursos como materiales, personas, infraestructura, métodos y aplicando un 

sistema de control mediante diferentes indicadores. 

De acuerdo a los conceptos encontrados podemos tener claro que un sistema de gestión 

por procesos ayudará a la empresa a unificar sus procesos y lograr que ellos sean más 

eficientes y competitivos en el mercado. Al implementar este sistema la empresa podrá 

generar una mejora continua que le permitirá alcanzar no solo el seguimiento y control 

de procesos, sino que también le permitirá tener indicadores de calidad del producto o 

5 Cfr. Gutiérrez /Calidad y productividad 2010: 201 

6 Cfr. Gutiérrez /Control estadístico de la calidad y seis sigma 2009: 268 

7 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 74 
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servicio con el fin de incrementar sus estándares de calidad y de esta forma alcanzar las 

metas y objetivos estratégicos de la organización. 

1.3.3. Metodología de Mejora de Procesos 

1.3.3.1. Productividad 

La productividad es un factor clave en los mercados actuales que permite una 

diferenciación con la competencia. Además, se debe tomar en cuenta que este factor se 

trata de utilizar la cantidad de recursos utilizados de forma óptima y correcta. 

Asimismo, la mejora continua ayuda a incrementar la productividad. Es por ello, que se 

utilizan herramientas que permiten que este factor logre los niveles alcanzados no solo 

por la empresa sino por el mercado y sus constantes cambios a lo largo del tiempo. 

A continuación, se presentan algunos conceptos que nos permiten tener una idea más 

clara de lo explicado anteriormente: 

“(…) Queda claro que la productividad no es una medida de la cantidad 
de piezas que se ha fabricado. Es una medida de lo bien que se ha 
combinado y utilizado los recursos para lograr determinados niveles de 
producción. El concepto de productividad implica la interacción entre los 
distintos factores del lugar de trabajo.” 8 

“(…) el tema de la productividad se ha convertido hoy en día en algo 
común en las naciones que se esfuerzan por alcanzar un desarrollo tal que 
mejore el nivel de vida de su población, reduzca sus niveles de inflación, 
sanear sus finanzas internas y externas, logre niveles de competencia 
internacional para enfrentar la globalización comercial e impulse su nivel 
tecnológico.” 9 

 

Sin embargo; para lograr la productividad se deben tener en cuenta que se debe empezar 

por realizar un análisis de los recursos necesarios para obtener la producción planeada. 

8 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 22 

9 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 22 
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Para ello, se debe tener en cuenta los diversos factores internos y externos que limitan la 

productividad.  

  Figura 16: Factores internos y externos de la Productividad 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

Al elevar la productividad se consiguen diversos beneficios en la empresa no solo para 

los accionistas sino también para los trabajadores. Tales como: capacitación, mejoras en 

el desarrollo profesional y salarial, y nuevas oportunidades de trabajo de forma interna. 

1.3.3.2. Ingeniería de métodos 

Se necesita de esta herramienta ya que permite identificar el principal problema y el 

orden de cómo serán resueltos y hasta inclusive la prioridad de los mismos. La 

ingeniería de métodos está basada bajo un enfoque de mejora continua mediante la 

aplicación de técnicas para incrementar la productividad, simplificar procesos, 

procedimientos, dispositivos, herramientas, analizar operaciones, diseños de procesos 

hombre – máquina. 
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Es importante tener presente que para lograr óptimos resultados se debe aplicar un 

procedimiento sistemático de Ingeniería de métodos con enfoque de sistemas. 

Este enfoque de sistemas contiene diferentes etapas que van con decisiones y criterios a 

considerar. 

“(…) ante la diversidad de causales de baja productividad, la primera 
dificultad que enfrenta la empresa es decidir por cuál de ellas empieza. 
La Ingeniería Industrial por medio de la ingeniería de métodos, 
proporciona, bajo un enfoque de mejora continua, un procedimiento 
sistemático que facilita la determinación del orden en el que serán 
resueltos los diferentes problemas o causas de baja productividad en la 
empresa.” 10 

“(…) es importante aplicar el procedimiento sistemático de la ingeniería 
de métodos con enfoque de sistemas. Pero el éxito de este procedimiento 
estriba en hacer una adecuada selección de las actividades, productos o 
procesos que se busca mejorar y más precisa aún debe ser la información 
recabada sobre estas actividades, productos o procesos, porque de ellos 
depende la determinación de acciones correctivas o de mejor a ejecutar 
para que los objetivos de la empresa se cumplan satisfactoriamente.” 11 

Como se puede leer en las anteriores citas la Ingeniería de métodos es utilizada para 

enfocarse en los principales problemas que se deben atacar para mejorar los resultados 

de productividad principalmente. 

Además, se debe tomar en cuenta que en las primeras 3 etapas se encuentran: 

a.- La identificación y secuencia de los procesos. 

b.-La descripción de cada uno de los procesos. 

c.-El seguimiento y la medición para conocer los resultados. 

Para ellos, se necesitan de técnicas de registro como las que se mencionan a 

continuación: 

10 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 60 

11 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 102 
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Figura 17: Técnicas de registro de Ingeniería de métodos 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

Se explicará de forma concisa algunos de estas técnicas que se utilizarán para la 

implementación del presente trabajo de investigación. 

 

1.3.3.3. Cursograma sinóptico o Diagrama de operación de proceso (DOP) 

En este diagrama se muestra de forma cronológica los diferentes procesos en 

operaciones e inspecciones en los que se incurre. De tal forma, que permite observar el 

método actual del proceso, muestra la cantidad de operaciones que se tiene en el 

proceso lo que permite visualizar de forma práctica en el diagrama propuesto.  

“Es un diagrama que muestra tan solo la secuencia cronológica de todas 
las operaciones en taller o en máquinas; las inspecciones, márgenes de 
tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o 
administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque o 
arreglo final del producto terminado”. 12 

Este concepto permitirá tener una forma clara y precisa en qué casos aplicar el diagrama 

de operaciones de proceso mencionado. 

12 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 83 
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1.3.3.4. Diagrama de recorrido 

En este diagrama se puede visualizar de forma representativa cómo se desarrolla el flujo 

del proceso en la planta de acuerdo a cada área participante. También se puede observar 

la distribución de las máquinas y equipo que se encuentra involucrado en el proceso. 

Asimismo, se puede observar el movimiento y la distancia proporcional entre cada 

proceso que se requiere. 

“Ayuda a determinar la mejor distribución de planta y manejo de 
materiales. Es útil para considerar posibles áreas de almacenamiento 
temporal o permanente, estaciones de inspección y puntos de trabajo”. 13 

 

Se ha de tomar en cuenta que la diferencia con este diagrama y el gráfico de trayectoria 

es que se consignan datos cuantitativos sobre los movimientos de los trabajadores, 

materiales o equipo entre cualquier número de lugares. 

1.3.3.5. Diagrama hombre – máquina 

El presente diagrama se utiliza cuando se debe registrar el proceso donde el operario y 

la máquina interactúan de forma simultánea. En este caso se trata de un proceso con una 

máquina ejerciendo el trabajo y las acciones del operador para que el proceso cumpla el 

tiempo de ciclo adecuado. 

El diagrama hombre – máquina se utiliza para realizar un análisis de cada estación de 

trabajo. 

“Es un diagrama que muestra la relación exacta en tiempo entre el ciclo 
de trabajo de un operador y la operación de una máquina”. 14 

Es importante, tomar en cuenta que se parece al diagrama bimanual; sin embargo, esa 

técnica se utiliza para un registro de sucesión más que de tiempo. 

 

13 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 97 

14 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 97 
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Figura 18: Diagrama de hombre - máquina 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diseño adecuado de la interacción 

hombre – máquina se origina de un adecuado análisis de las funciones que realiza cada 

uno tanto operador y máquina. Cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas y 

debilidades cuando trabajan por separado. Además, un sistema no es totalmente 

automatizado y trabajado por la máquina; ya que se necesita al operador, aunque sea en 

tareas mínimas de apoyo y complemento.  

“El automatismo total es prácticamente inexistente ya que siempre se 
necesita alguna forma de supervisión y control externo por parte del 
hombre. El diseño adecuado de la interacción hombre – máquina supone 
el análisis previo de las funciones y tareas que ejecuta mejor la máquina 
y las que realiza mejor el hombre”. 15 

 

15 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 313 
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   Figura 19: Cuadro de interacción hombre - máquina 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

1.3.3.5.1. Diagrama analítico de procesos (DAP) 

Este diagrama se presenta no solo en operaciones e inspecciones, sino que también se 

trabaja con traslados, demoras y almacenamiento. Se utiliza para ubicar no sólo las 

operaciones sino los procesos complementarios que se necesitan para cumplir con el 

proceso completo de manufactura. 

Es útil porque nos permite reconocer de forma detallada los costos ocultos dentro de 

cada actividad que en forma general o con un mapeo de procesos no se puede identificar 

fácilmente. 

“(…) es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos no 
productivos en distancias recorridas, retrasos y almacenamientos, porque 
muestras las distancias y los tiempos en que ocurren”. 16 

 

16 Cfr. Gonzáles y Escalante 2016: 91 
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1.3.4. Estudio de Tiempos 

El estudio de tiempos se trata de definir cuál es la mejor forma de realizar un proceso de 

forma práctica y determinar el tiempo óptimo para cada proceso. 

Además, se trata de registrar tiempos de diversas tareas o actividades en un mismo 

proceso en condiciones establecidas o determinadas. 

“(…) El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo 
empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes 
a los elementos de una tarea definida, efectuadas en condiciones 
determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 
requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 
preestablecida”. 17 

  

Entonces, primero se debe seleccionar el trabajo al que se le aplicará el estudio de 

tiempos. 

Es importante tener presente que este estudio debe seguir las siguientes 8 etapas: 

a.-Obtener y registrar toda la información posible. 

b.-Registrar una descripción completa descomponiendo a la operación completa en 

elementos. 

c.-Examinar el desglose para ver si se está utilizando de forma adecuada. 

d.-Medir el tiempo con un instrumento apropiado 

e.-Determinar simultáneamente la velocidad del trabajo. 

f.- Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 

g.-Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico 

h.-Determinar el tiempo tipo, propio de la operación. 

17 Cfr. Introducción al estudio de trabajo: 273.- 
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Se debe tomar en cuenta algunos factores para iniciar el estudio de tiempos como los 

siguientes: 

1.3.4.1. Tamaño de la muestra 

Es importante calcular el tamaño de la muestra de estudio de tiempos a realizar. Se trata 

del número de observaciones que se deben realizar por cada elemento con un nivel de 

confianza y un margen de exactitud predeterminados. 

Para este caso es necesario que utilicemos la siguiente fórmula mostrada en la Figura 

20. 

Figura 20: Tamaño de la muestra con observaciones preliminares 

 

            Fuente: Introducción al estudio del trabajo / OIT 

 

Asimismo, es importante establecer los niveles de confianza para ello se presenta la 

siguiente tabla que permitirá de acuerdo al nivel, volumen y duración de horas al año 

nos ayudará a escoger el probable nivel de confianza que necesitemos para obtener el 

tamaño de la muestra de forma estadística.  
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Figura 21: Tamaño de la muestra según distribución normal 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

     Figura 22: Tabla con niveles de confianza de acuerdo a variables 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

 

1.3.4.2. Frecuencia de observaciones: 

A continuación, se detalla la frecuencia de días para el estudio: 
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Figura 23: Frecuencia de observaciones 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura /Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

1.3.4.3. Tiempo normal 

En la figura 24 se muestra el cálculo del tiempo normal que se necesitará para realizar el 

estudio de tiempos. 

Figura 24: Cálculo del Tiempo normal 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura /Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

1.3.4.4. Suplementos 

Los suplementos hacen referencia al tiempo que el operador se tomar para realizar sus 

actividades personales. Así como también el desgaste que puede tener por el ruido, 

iluminación u otros factores que afectan a la realización de su trabajo. 
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 Figura 25: Distribución de suplementos 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

1.3.4.5. Tiempo estándar 

El tiempo estándar es el tiempo adecuado para realizar un proceso de acuerdo a lo 

preestablecido. La importancia de los tiempos estándar es porque nos apoya en 

conseguir el incremento de la productividad deseada. Asimismo, incrementa la 

eficiencia del mismo.  

     Figura 26: Distribución de suplementos 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 
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  Figura 27: Métodos generales para medir el tiempo estándar 

 

Fuente: Ingeniería Industrial – métodos y tiempos con manufactura / Elaboración: 

Gonzáles y Escalante 

 

1.3.5. Manufactura esbelta 

Lean Production desciende directamente del Sistema de Producción de Toyota (Toyota 

Production System, TPS), que a su vez evolucionó de los experimentos e iniciativas de 

Taiichi Ohno, en la década de los cincuenta en la empresa Toyota Motor Company, ante 

la necesidad de atender mercados de volúmenes bajos con una mayor variedad de 

vehículos, lo que requería una mayor flexibilidad en la producción. 

Esta metodología, consiste en mejorar los procesos productivos que consiste en la 

aplicación de diversas técnicas, cuyo principal objetivo es la excelencia en las 

organizaciones. Si bien es cierto, esta metodología surgió eran la industria automotriz, 

existen casos en donde se ha aplicado en empresas de servicios como en la industria. 
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También, se ha detectado una clara tendencia hacia la adopción de sus principios, que 

afectan no sólo al interior de las empresas, sino también a su organización externa.18 

 

Según Jurado y Fuentes, se define manufactura esbelta como:  

“Lean Production ha sido, en general, descrito desde dos perspectivas, 
una más filosófica y vinculada a los principios rectores y objetivos 
generales, o desde una perspectiva más práctica que incluye un conjunto 
de prácticas de gestión, herramientas o técnicas (Shah y Ward, 2007). 
Así, el objetivo principal de este sistema de gestión es conseguir la 
máxima eficiencia, desarrollando las operaciones a un coste mínimo y 
con cero despilfarros. Para ello, pretende actuar sobre las causas de 
variabilidad o pérdidas (esto es, todo aquello que no aumenta el valor tal 
y como lo percibe el cliente) y sobre las causas de la inflexibilidad (es 
decir, todo lo que no se adapta a las exigencias del cliente) para 
conseguir mejoras en los costes, plazos, tiempos y en la calidad “(Jurado 
y Fuentes 2011: 137-157) 

 

Otra definición sobre manufactura esbelta la podemos encontrar en: 

“La manufactura esbelta hoy día es considerada una filosofía 
organizacional de gran relevancia. Basada en la implementación de 
estrategias de calidad y mejora continua en la producción que puede 
resumirse en un proceso de producción desde el pedido hasta su 
cumplimiento e implica el desarrollo de productos, gestión de 
proveedores y clientes. Se considera que un proceso productivo es 
esbelto, cuando logra el desarrollo de productos optimizando los insumos 
que en él intervienen. Al disminuir los desperdicios y defectos en la 
producción, la mano obra, espacios, inversión y tiempo son utilizados 
con máxima eficiencia generando mayor satisfacción de los clientes 
internos y usuarios. Son considerados como atributos de esta forma de 
producir: desarrollar productos estandarizados, de dimensiones y 
acabados requeridos, con el uso de técnicas de justo a tiempo, creación 
de sistemas para producir sin defectos, tener relaciones con los 
proveedores para compartir necesidades y eliminar actividades que no 
agreguen valor. Ello implica una producción apoyada en la mejora 
continua, en actividades estimulantes y retadoras para los colaboradores” 
(Cardozo, Rodríguez-Monroy,  Guaita 2012: 1613-1624). 

18 Cfr. Jurado y Fuentes 2011: 137-157 
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1.3.5.1. Implementación de Manufactura esbelta 

Para la implementación de Manufactura esbelta no hay un orden establecido ya que va a 

depender de la complejidad y tamaño de la planta o empresa, así como también del tipo 

de proceso que se desarrolle en ella. Pero Fortuny – Santos, Lluis Cuatrecasas, 

Cuatrecasas – Castellaques y Olivella – Nadal proponen en “Metodología de 

Implantación de la Gestión lean en plantas industriales” las siguientes fases para la 

implementación: 

 

 

Fuente: Metodología de Implantación de la Gestión lean en plantas industriales (elaboración propia) 

 

 

 

 Recogida de 
datos 

 Es importante ya que el éxito de la implementación depende de la fiabilidad de estos datos. 
Información sobre los productos (referencias, componentes, cantidades...) 
Información sobre los procesos (operaciones, equipos, capacidad, tiempos..) 

 Formación en 
Lean 

Man fact rin 

 Objetivos y aspectos clave del lean manufacturing 
Aprender a analizar las operaciones y su flujo, detectando despilfarros, con la ayuda de paneles de control de la producción. 
Aprender a representar el proceso y su flujo por medio del  mapa de flujo de valor (VSM) 

 Análisis de 
las 

operaciones 

 Con el diagrama de flujo se reflexiona sobre el valor que aportan las operaciones precisas para los distintos componentes  de los 
productos. 

 Trazado del 
Value stream 

 t l 

 

Es la información actual recogida y analizada antes de proceder al cambio. 

 Fase central 
de estudio y 

diseño 

 En esta etapa se deciden las variaciones o transformaciones de la cadena de valor actual, como: la redistribucipon de maquinas y 
puestos de trabajo, asignación de tareas de los puestos de trabajo. 

 Trazado de 
value stream 

f t ro 

 

Permite identificar los desperdicios y las oportunidades de mejora residuales. 
 Fase de 

implantación 
final 

 Se determinan definitivamente los flujos de materiales, trabajadores, lotes de producción, elementos de transporte e información, 
para los distintos niveles de producción (cada uno con su takt time) 
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1.3.5.2. Los 7 despilfarros 

Rave define como despilfarro aquello que representa una cantidad mínima de equipos, 

materiales, recursos, espacios y tiempo de personal y equipos que son esenciales para 

agregar valor a un producto o servicio.  

Taiichi Ohno, de sus visitas realizadas a las plantas de ensamblaje de Toyota identifica 

siete tipos muda19 o desperdicios que generan costos pero no agregan valor al producto. 

-Sobreproducción: producir mucho o más pronto de lo que necesita el cliente. 

-Esperas: tiempo desperdiciado (de máquinas o personas), debido a que durante ese 

tiempo no hubo actividades que agregan valor al producto. 

-Transportación: movimiento innecesario de materiales y personal. 

-Sobreprocesamiento: esfuerzos que no son requeridos por los clientes y que no agregan 

valor. 

-Inventarios: mayor cantidad de partes y materiales que el mínimo requerido para 

atender los pedidos del cliente. 

-Movimientos: movimientos innecesarios de personal y materiales dentro de un 

proceso.20 

-Retrabajo: repetición o corrección de un proceso.  

 

1.3.5.3. Mejora Continua y Kaizen 

“La mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. 
El pilar fundamental para ganar esta batalla es el trabajo en equipo bajo 
lo que se ha venido en denominar espíritu Kaizen, verdadero impulsor 
del éxito del sistema Lean en Japón. Kaizen significa “cambio para 
mejorar”; deriva de las palabras KAI-cambio y ZEN-bueno. Kaizen es el 

19 Muda: término japonés que significa despilfarro 

20 Cfr. Gutiérrez 2010: 97 
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cambio en la actitud de las personas. Es la actitud hacia la mejora, hacia 
la utilización de las capacidades de todo el personal, la que hace avanzar 
el sistema hasta llevarlo al éxito. Lógicamente este espíritu lleva 
aparejada una manera de dirigir las empresas que implica una cultura de 
cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, que es a lo 
que se refiere la denominación de “mejora continua”. La mejora continua 
y el espíritu Kaizen, son conceptos maduros aunque no tienen una 
aplicación real extendida. Su significado puede parecer muy sencillo y, la 
mayoría de las veces, lógico y de sentido común, pero la realidad muestra 
que en el entorno empresarial su aplicación es complicada sino hay un 
cambio de pensamiento y organización radical que permanezca a lo largo 
del tiempo. Las ventajas de su aplicación son patentes si consideramos 
que los estudios apuntan a que las empresas que realizan un constante 
esfuerzo en la puesta en práctica de proyectos de mejora continua se 
mueven con crecimientos sostenidos superiores al 10% 
anual.”(Hernández – Viván 2013: 29) 

 

1.3.5.4 Estandarización 

Según Hernández y Vivan en Lean Manufacturing definen estandarización como una 

descripción gráfica y escrita que permiten comprender las técnicas de una fábrica que 

proveen de información sobre personas, maquinaria, métodos y mediciones con el 

objetivo de fabricar productos de calidad, seguros y rápidamente. La estandarización en 

el entorno de fabricación japonés, se ha convertido en el punto de partida y la 

culminación de la mejora continua y, probablemente, en la principal herramienta del 

éxito de su sistema. 

 

1.3.5.5. Just in Time 

La base del pensamiento “esbelto llegó de conceptos de producción de Justo a tiempo 

(JIT del inglés Just in Time) del que Toyota de japón fue pionera. Aunque JIT ganó 

prominencia mundial en la década de 1970, parte de su filosofía proviene desde 

principios del siglo xx en Estados Unidos. Henry Ford aplicó conceptos de JIT cuando 

modernizó sus líneas móviles de montaje de automóviles.21  

21 Cfr. B. Chase – Robert Jacobs 2014: 418 
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”Justo a tiempo significa producir lo que se necesita cuando se necesita y no más. 

Cualquier cantidad que exceda el mínimo requerido se considera un desperdicio, porque 

se invierte esfuerzo y material en algo que no es necesario en ese momento. Este 

enfoque contrasta con el almacenamiento de material adicional por si algo sale mal.22 

1.3.5.6. Jidoka 

Jidoka es un término japonés, que significa automatización con un toque humano o 

autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, define el 

sistema de control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing. Bajo la perspectiva 

Lean, el objetivo radica en que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de 

forma que, si existe una anormalidad durante el proceso, este se detendrá, ya sea 

automática o manualmente por el operario, impidiendo que las piezas defectuosas 

avancen en el proceso. Dado que sólo se producirán piezas con  

cero defectos, se minimiza el número de piezas defectuosas a reparar y la posibilidad de 

que éstas pasen a etapas posteriores del proceso.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Cfr. B. Chase – Robert Jacobs 2014: 427 

23 Cfr. Hernández – Viván 2013: 57 
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Ferreyros S. A. inició sus operaciones en 1922 con la comercialización de productos de 

consumo masivo. En 1942 inicia sus actividades dentro del rubro de bienes de capital 

asumiendo la representación de Caterpillar Tractor. 

Figura 28: Ferreyros sede industrial 

 

        Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

A fines de los ochenta se enfoca y concentra sus esfuerzos en el actual giro principal, 

bienes de capital, con nuevas representaciones de la línea Caterpillar con la finalidad de 

brindar una mejor atención a diversos sectores productivos del país. 
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En 1995, la empresa realiza importantes inversiones en infraestructura de áreas 

administrativas y talleres, así como también capacitación a sus colaboradores con la 

finalidad de mejorar en la atención de reparaciones y mantenimientos de la flota de 

camiones de nuevos clientes en los proyectos mineros. En 1997, la empresa coloca 

acciones en los mercados nacional e internacional logrando con ello el incremento de 

sus capitales en US 22 millones.  

A partir del 2002, la empresa enfrenta un periodo de crecimiento acelerado debido al 

desarrollo de la economía en el país y el desarrollo de nuevos mercados como pesca, 

energía, construcción y actividades en general. Por ello, la empresa se ve en la 

necesidad de incrementar y mejorar sus operaciones para lo cual se forman nuevas 

sucursales en diferentes provincias y puntos estratégicos del país a través de 12 

sucursales. En el 2010, la empresa tenía presencia en más de 60 puntos del país, con una 

red de sucursales y oficinas en distintas provincias.24 

A continuación, se muestra la presencia que tiene Ferreyros actualmente a lo largo del 

territorio peruano: 

 

 

 

 

  

24 Cfr. Reporte de sostenibilidad 2010 
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Figura 29: Ferreyros a nivel nacional 

 

   Fuente: Empresa (Reporte de sostenibilidad 2010) 

 

La actividad principal de nuestra empresa es la importación y venta de maquinaria, 

motores y repuestos, alquiler de maquinaria y equipos, y la prestación de servicios en 

general. Somos reconocidos como la principal distribuidora de bienes de capital en el 

Perú, orientando las actividades comerciales a atender la demanda y proveer soluciones 

para los diversos sectores económicos del país, como son la minería, construcción, 

energía, hidrocarburos, pesca, gobierno, transporte y agricultura. 

Caterpillar en el Perú, a la cual representamos desde 1942. Además de camiones, 

máquinas, equipos y motores Caterpillar, tanto nuevos como usados, comercializamos 

una amplia gama de productos de otras marcas de calidad, tales como: Paus, Terex, 
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Metso, Massey Ferguson, Landini, Montana, Marchesan Tatu, Civemasa, Menta Mit, 

Nogueira, Zaccaria, Kepler Weber, Mendes, Jumil y Ideal System y Mañez & Lozano.25 

2.1.1. Organización objetivo 

Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital en el país y en 

la provisión de servicios en este ámbito. Integrante de la corporación Ferreycorp, es 

distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como de otras prestigiosas marcas. 

2.1.2. Visión 

Fortalecer su liderazgo siendo reconocidos por sus clientes como la mejor opción, de 

manera que pueda alcanzar las metas de crecimiento. 

2.1.3. Misión 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitando los bienes de capital y 

servicios que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. 

2.1.4. Objetivos o Pilares estratégicos 

-Crecimiento rentable: Busca incrementar sus ventas manteniendo un eficiente control 

de sus gastos, 

-Liderazgo y satisfacción de clientes: Se enfoca en mejorar sus niveles de participación 

en el mercado y en alcanzar una alta satisfacción de sus clientes. 

-Procesos de clase mundial: Se encuentran enfocados en alcanzar la eficiencia 

operacional siendo más ágiles en la atención a sus clientes, ahorrando en el uso de sus 

recursos y haciendo más simples sus procesos. 

-Impactos positivos: Se encarga de preservar la salud y el bienestar de sus colaboradores 

y cuidar su buena reputación corporativa manteniendo una relación positiva con todos 

sus grupos de interés.26 

25 Cfr. Reporte de sostenibilidad 2012/2013 

26 Cfr. Fred Ferreyros 2015 
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Figura 30: Diagrama PDCA 

 

 

 

 

       Fuente: Ferreyros SA. 

2.1.5. Valores  

Los valores que tiene la empresa son los siguientes: 

• Seriedad y Transparencia. 

• Equidad. 

• Búsqueda de excelencia en el servicio. 

• Liderazgo de sus mercados. 

• Calidad en sus productos. 

• Óptimo clima organizacional: personal motivado. 

Ferreyros cuenta con un Código de Ética, por el cual, todos los colaboradores de la 

empresa, desde las posiciones de la alta dirección hasta los de más modesta 

colaboración, deben cumplir las normas de conducta expresadas en el Código. 

 

2.1.6. Sectores económicos 

Ferreyros S.A. tiene presencia en los siguientes mercados: 

-En Minería, comercializando maquinaria para la minería para tajo abierto y 

subterránea como: camiones mineros de gran tonelaje, máquinas auxiliares, 

palas eléctricas, palas hidráulicas, perforadoras, cargadores de bajo perfil para 

socavón entre otros. 
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-Construcción, al finalizar el 2012 el crecimiento alcanzó e 15. 2% con respecto al 2011 

lo que ha permitido suministrar de máquinas Caterpillar, equipos aliados, camiones, 

volquetes, repuestos y servicios en las diferentes obras. 

-Energía y Petróleo, Ferreyros provee de equipos de generación de energía eléctrica y 

facilitar soluciones energéticas con llave en mano para lugares remotos, así como 

también en los diferentes mercados como: centros mineros, hospitales, edificios, 

fábricas, industria, empresas generadoras de energía, etc. 

-En el sector marítimo, fluvial, pesca industrial y artesanal, con la venta y servicios a 

motores marinos.  

-Gobierno, entre las principales líneas comercializa la empresa con el Gobiernos son: 

máquinas de construcción, grupos electrógenos, repuestos Caterpillar, y tractores 

agrícolas Massey Ferguson. 

2.1.7. Estructura Organizacional 

La estructura del organigrama de la empresa Ferreyros SA se dividen en 4 principales 

unidades de negocio: Gran Minería, Cuentas nacionales, Energía & Retail y Cuentas 

Regionales siendo sus socios estratégicos son: Finanzas y Logística, Soporte al 

producto, Recurso Humanos y Marketing.  

  

52 
 



 
 

Figura 31: Estructura Organizacional principal de Ferreyros SA.  

 

Fuente: Ferreyros SA. 

 

El área donde se realiza la presente investigación se encuentra ubicada en la Unidad de 

Negocio de Soporte al Producto que es considerado un socio estratégico en la empresa y 

que entre sus  talleres más importantes y mejor implementados de Lima tenemos:  

El Centro de Reparación de Componentes (CRC), en donde se realizan reparaciones de 

componentes mayores como: motores, transmisiones, convertidores de torque, mandos 

finales, diferenciales y ruedas de maquinaria pesada proveniente de proyectos mineros.  

Taller de Máquinas, es el centro de servicios de máquina en donde se realizan distintas 

reparaciones parciales y totales según la necesidad del equipo. Complementan a estos 

talleres, el Taller de Pre entregas, en donde se revisan de manera integral los sistemas de 

la nueva maquinaria y se preparan para la entrega y despacho a los clientes. 

El Taller de Recuperaciones (TR), complementa las actividades del CRC con la 

recuperación de piezas y partes metálicas a través de procedimientos del arenado, 

metalizado, soldadura y rectificado y reparaciones de grandes componentes de clientes 
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mineros.  Es en este taller en donde se realizará la investigación al problema encontrado. 

A continuación se presenta el organigrama del Taller en donde se desarrollará esta 

investigación: 

Figura 32: Organigrama del Taller de Recuperaciones  

 

Fuente: Elaboración propia /La empresa 

 

2.2. PROCESOS DEL TALLER DE RECUPERACIONES 

2.2.1. Descripción del proceso 

En el Taller de Recuperaciones se realizan procesos de recuperación de componentes de 

maquinaria pesada. Los componentes se recuperan por una serie de actividades 

generales y específicas para su posterior reparación. Las actividades de reparación son 
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las que serán analizadas en el presente trabajo para definir sus procesos de recuperación 

y tiempos respectivos.  

En la Figura 33 se muestra de forma general  los procesos que se tienen en el taller. 

Figura 33: Mapeo de procesos del Taller de Recuperaciones 

 

 Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Las variables que se utilizarán son las siguientes: 

Actividades de reparaciones 

Tiempos de reparación 

Familia de componentes reparados con mayor rotación 

Componentes reparados con mayor rotación. 
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Costos operativos en tiempos por modelo de componente. 

A continuación, se muestra la Figura 34 donde se puede observar la distribución actual 

de cada centro de trabajo que se encuentran agrupados por diversas máquinas que 

cumplen las mismas funciones de reparación. 

Figura 34: Distribución de centros de trabajo y máquinas de Taller

 

  Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

2.2.2. Problema y cuantificación 

Entre los problemas que se presentan en el Taller de Recuperaciones se tienen a los 

gastos por mano de obra e insumos incurridos para las reparaciones así como también la 

caída de las ventas de servicios de los últimos años. A continuación se detalla cómo se 

ha desarrollado dicho impacto en la empresa. Se pueden observar mediante los gráficos 

1, 2 y 3: 

Se realizó el gráfico 1 que pertenece al periodo Enero 2015 a Junio 2016 para revisar la 

tendencia del último año y medio con respecto a la venta, costos operativos y márgenes 

del taller. 
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Se observa que en el gráfico en mención existe una caída de casi el 80% de ventas en 

los últimos 6 meses. De la misma forma se observa que los márgenes operativos han 

caído en un 20% aproximadamente, cuando estas 2 variables no dependen de la otra. 

Es decir, así la ventas o ingresos hayan disminuido en este último año los márgenes no 

deberían verse afectados. 

 

Gráfico 1: Venta, Costo y Margen de los servicios por reparaciones del taller 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Ya que se identificó que los costos operativos son los que se encuentran afectando el 

margen del taller se procedió con el análisis. 

Primero, es necesario mencionar que el costo operativo se divide en dos factores: Mano 

de Obra (Tiempos de reparación x costo hora) y Misceláneos (Materiales, repuestos y 

servicios de terceros). 
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En este caso, se analizará el grupo de Mano de Obra donde se realizará la comparación 

de sus costos operativos versus su ventas solo por este factor. Como se puede observar 

en el gráfico 2 existe una tendencia de disminución del margen operativo por el factor 

mano de Obra. Es decir, se puede visualizar que el problema se encuentra en el factor 

mano de obra. 

 

Gráfico 2: Venta, Costo y Margen de la mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Sin embargo, se ha procedido a realizar el análisis con respecto al factor Misceláneos 

para corroborar que esta no es la causa del problema. Y se ha comprobado con el 

gráfico 3 que se muestra a continuación que la tendencia de margen del factor 

Misceláneos se encuentra elevada.  
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Gráfico 3: Venta, Costo y Margen de la mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Por tanto, se concluye que el problema  son los costos elevados por reparación. Sin 

embargo, para identificar de forma correcta la causa principal se ha utilizado 3 

herramientas de diagnóstico. 

 

Es importante mencionar que las reparaciones que se realizan en el taller pertenecen a 

diferentes Familias y estas a su vez a diferentes modelos de acuerdo al tipo de 

maquinaria. 

Por ello, es importante identificar las familias con las que se trabaja en el taller las 

cuales se presentan a continuación en el siguiente Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Familias de componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha revisado los modelos que pertenecen a la familia MOTOR, la cual se encuentra en 

estudio. 

A continuación, se presenta un cuadro de costos de forma porcentual donde se observa 

el 51.27% del costo de reparación hace referencia a los modelo 793D, 797F y 793C. 

(Anexo 2: Se encuentran los modelos asignados como OTROS) 
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Cuadro 2: Distribución porcentual de los costos de reparación 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Gráfico 4: % Costo de reparación por Tipo de Modelo  

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA  
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Asimismo, se revisó la cantidad de componentes que se repara por modelo y se observa 

que el 54.44 pertenecen a los 3 modelos: 793D, 797F y 793C. (Anexo 3: Se encuentran 

los modelos asignados como OTROS) 

 

Cuadro 3: Distribución porcentual de la cantidad de componentes reparados 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

Gráfico 5: % Cantidad de componentes por tipo de modelo  

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 
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Por lo tanto, al realizar un análisis comparativo de los cuadros 1 y 2 se puede observar 

que el costo de reparación se encuentra de forma directamente proporcional con la 

cantidad de componentes de reparación.  

Asimismo, se evidencia que solo en los 3 primeros modelos se abarca más del 50% de 

los costos de reparaciones. Estos modelo son: 793D, 797F y 793C respectivamente. 

Por ello, se decidió que para el presente trabajo de investigación se estudien estos 3 

modelos antes mencionados. Sin embargo; debido a la alta variedad de componentes se 

ha necesitado delimitar los componentes principales para el presente estudio. 

Es importante tener presente que el estudio de investigación se encuentra basado en 

datos del periodo Enero 2015 a Junio 2016.  

A continuación, se presentará la investigación realizada sobre el impacto de los costos 

de la reparación de componentes por cada modelo. 

 

Familia: MOTOR - Modelo: 793D 

Se observa que el 74.72% de los costos de reparación se encuentran ubicados en los 4 

componentes: Block Cylinder, Head as cylinder, Housing Flywheel y Crankshaft. 

(Anexo 4: Se encuentran los modelos asignados como OTROS) 
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Cuadro 5: Distribución porcentual de los costos por componentes reparados 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Gráfico 6: % Costo de reparación de componentes – Modelo 793D  

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Familia: MOTOR - Modelo: 797F 
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Se observa que el 77% de los costos de reparación se encuentran ubicados en los 4 

componentes: Block Cylinder, Carter, Elbow y Crankshaft. (Anexo 5: Se encuentran los 

modelos asignados como OTROS) 

Cuadro 5: Distribución porcentual  de los costos por componentes reparados 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Gráfico 8: % Costo de reparación de componentes – Modelo 797F 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 
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Familia: MOTOR - Modelo: 793C 

Se observa que el 57% de los costos de reparación se encuentran ubicados en los 3 

componentes: Block Cylinder, Head as cylinder y Crankshaft. (Anexo 6: Se encuentran 

los modelos asignados como OTROS) 

 

Cuadro 6: Distribución porcentual  de los costos por componentes reparados 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 
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Gráfico 7: % Costo de reparación de componentes – Modelo 793C 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

2.2.3. Identificación de Causa – Raíz del problema 

2.2.3.1. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de causa y efecto se elaboró a través de una lluvia de ideas entre personal 

administrativo como programadores, supervisores y jefes de áreas. En donde, utilizando 

la metodología de las 6M se han encontrado las posibles causas de los costos elevados 

de reparación de componentes, así como también, un deficiente control en el proceso de 

reparaciones que se muestran en la figura 35. 

 

El diagrama de causa y efecto nos ayuda a observar varias causas asociadas al problema 

por ello es necesario complementar estos resultados con otra herramienta de Calidad 

para determinar las causas raíz del problema. 
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Figura 35: Diagrama de causa – efecto 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Del diagrama anterior podemos observar las causas principales de cada una de las 

espinas: 

Materiales 

-No existe un programa de entrega de insumos establecido, lo cual genera demoras por 

parte de los mecánicos en la búsqueda de materiales en el almacén que se encuentra 

alejado de los puestos de trabajo. Así como también se utilice material en exceso y con 

ello se elevan los costos de reparaciones por tiempo improductivos. 

Mano de Obra 

-Exceso de tiempos perdidos, no hay un control de parte de los mecánicos en la 

utilización de sus tiempos para traslados para búsqueda de insumos, herramientas o 

utilajes en los respectivos armarios y bahías de trabajo. Así como también, el traslado a 

los contenedores de residuos que en algunos casos están alejados de los puestos de 

trabajo. 

-Deficiente supervisión y liderazgo, no hay una delegación de responsabilidades claras y 

adecuadas para los mecánicos con lo cual se incurre en incrementar la retroalimentación 

en varias oportunidades. El personal operativo no se siente supervisado por lo que 

aprovecha la oportunidad y hace lento su avance. Por la cantidad de mecánicos de cada 

turno se dificulta el seguimiento y control de las reparaciones. 

 

Medición  

-Necesidad de indicadores, no se cuenta con indicadores adecuados para realizar las 

mediciones de tiempos de entregas de reparaciones por estación de trabajo o 

componente.  
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-No existen estándar jobs, no se miden los tiempos de reparaciones y entrega de estas al 

cliente externo e interno. 

Métodos  

-Falta de procedimientos, no todas las actividades de reparaciones cuentan con 

procedimientos establecidos lo cual genera retrasos en consultas a Comunicación 

Técnica. Así como también, realizar una programación con la información que brinda el 

mecánico. Siendo este último quien defina el tiempo que tardará una actividad o 

reparación. 

-Planificación deficiente, inadecuada programación de parte del área de planificación, 

por falta programadores con experiencia en reparaciones de componentes y similares. 

Esto no permite planificar de manera adecuada las actividades de reparación ya que se 

realiza con información solicitada al mecánico con lo cual se obtienen reparaciones 

fuera del tiempo acordado con el cliente y a un costo mayor. 

-No existen estándar jobs, las reparaciones de evaluaciones y mecanizado se realizan 

utilizando tiempos en base a la experiencia del mecánico y la supervisión. Por 

consiguiente, se obtiene planificación deficiente   

2.2.4. Diagrama de Árbol 

Esta herramienta permite analizar las relaciones de causa y efecto con mayor facilidad 

ya que estas se van ordenando y estableciendo una relación, lo que permite identificar la 

posible causa raíz del problema. 

El problema encontrado es el deficiente control de procesos de las reparaciones de los 

componentes. 
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Figura 36: Diagrama de árbol  

 

  Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

Elaborando el diagrama de árbol, relacionando las causas posibles al problema, 

encontramos:  

Consecuencias 

Costos elevados de las reparaciones, estos incurren en la obtención de márgenes por 

debajo al establecido por la empresa sea por exceso de utilización de tiempo de mano de 

obra para reparaciones, como en traslados en el entorno del puesto de trabajo y traslados 

improductivos entre almacén de materiales y taller.  

Retraso en el entrega de reparaciones a los clientes internos y externos, por la 

inadecuada planificación de las reparaciones de componentes se incurren en tiempos 
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excesivos en ingreso, registro, búsqueda de información, evaluaciones, traslados para la 

búsqueda de insumos, materiales y herramientas que finalmente generan quejas y 

molestias de parte del cliente interno y externo.  

De la información mostrada, los resultados obtenidos del análisis de los datos; y 

apoyados en la determinación de la causa-raíz del problema principal, identificados en 

el diagrama de Causa - Efecto, se puede determinar que las causas principales al 

problema son la deficiente planificación, la falta de estándar jobs y falta de 

procedimientos. La planificación es muy importante para el proceso de reparaciones ya 

que actualmente se vienen realizando en base a la experiencia del personal que 

interviene en la reparación. Lo que no es conveniente para lograr los objetivos del 

Taller. Por lo cual es necesario implementar las mejoras que correspondan para reducir 

los gastos de reparaciones, así como también estandarizar tiempos para las actividades 

de reparaciones de componentes y con ello lograr mejores tiempos de entrega a los 

clientes internos y externos. 

Figura 37: Matriz de priorización de causas 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 
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CAPÍTULO 3: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1.1. Objetivo general 

Implementar los tiempos estándar para el servicio de reparación de componentes de 

maquinaria pesada que permita realizar entregas más rápidas y a menor costo. Para la 

presente investigación se ha centralizado en dos componentes: Cigüeñal y Block 

Cylinder. 

3.1.2. Objetivos específicos  

-Reducción de tiempos de espera. 

-Reducción de tiempos por traslados. 

-Mejora del proceso de reparación de componentes. 

3.1.3. Fundamentación de los objetivos 

A partir del diagnóstico del problema en el servicio de reparaciones de componentes se 

ha observado que entre las causas de las demoras en el proceso se tiene a la 

planificación deficiente en el servicio de reparación. Por ello y con la base teórica 

descrita en capítulo 2 se propone la implementación de Tiempos estándar con el apoyo 

de gestión de procesos en la empresa de maquinaria pesada con el objetivo de mejorar el 

proceso de servicio y reducir los tiempos de reparación.  

3.1.4. Indicadores de logro de los objetivos  

A continuación, se presenta los indicadores que ayudarán a la validación de los 

objetivos propuestos: 

% Tiempo de reparación de componentes 
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% Productividad  

Tiempos de promedio por ciclo. 

Disminución de los costos en 10% con respecto al año anterior. 

3.2. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA  

3.2.1. Evaluación de propuestas  

Para la evaluación de la propuesta de solución, se ha decidido utilizar la Matriz 

producto – proceso la cual permite tener la visibilidad para ubicar el proceso que se 

encuentra en análisis. (Figura 38) 

De acuerdo a la matriz se concluye que el proceso de reparaciones de componentes tiene 

las siguientes combinaciones en el producto – proceso.  

Por el eje vertical, flexibilidad, se encuentra en “Flujo variado, pero existe un 

dominante”. Esto se explica; ya que, el flujo de proceso efectivamente tiene una 

variabilidad por los tipos de familias, modelos, componentes, máquinas y actividades de 

reparación. Sin embargo, existe un flujo dominante que se presenta en la Familia Motor 

por sus elevados costos de reparación; asimismo, en esta familia se encuentran otros 

componentes dominantes que se rigen por su frecuente rotación y costos elevados de 

reparación que más adelante se analizará.  

Mientras que, por el eje horizontal, volumen, se encuentra en “Volúmenes bajos, 

muchos productos”. Esto debido a que los componentes que ingresan son de diferentes 

clientes ya que en los últimos años la empresa ha suministrado diferentes tipos de 

maquinarias a diversos mercados mineros y construcción. Por ello, en el proceso se 

encuentran componente 

s de diferentes familias y modelos. 
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Por tanto, la combinación presentada “Flujo variado, pero existe un dominante” y 

“Volúmenes bajos, muchos productos” es de tipo taller que tiene las siguientes 

características: más complejidad, más participación del cliente y más flexibilidad del 

recurso 

Figura 38: Matriz Producto - Proceso 

 

Fuente: Adaptado de Hayes y Wheelright (1984) y de Rojas y otros (1996) 

 

 

3.2.2. Elección de la propuesta de solución  

Para la elección de la propuesta se realizó una reunión de juicio de expertos entre el sub 

gerente, jefaturas del Taller de Recuperaciones y planeamiento. En donde se expuso las 

alternativas de mejora como solución al problema identificado y para lo cual se 

determinó los siguientes valoraciones para evaluación: 

Tabla 1: Valoración para evaluación  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Cuadro comparativo – Cuantitativo de las metodologías propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Del cuadro anterior, podemos observar que con las valorizaciones a los tiempos y costos 

de implementación entre las cuatro metodologías presentadas en el cuadro anterior, la 

mejor opción es Ingeniería de Métodos. 

 

Figura 39: Cuadro comparativo – Cualitativo de las metodologías propuestas 

 

Fuente: Adaptación de Academic Journals 
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Del cuadro anterior, se puede determinar que Ingeniería de métodos es la propuesta que 

mejor se ajusta para la solución al problema que se presenta en la reparación de 

componentes en el Taller de Recuperaciones.  

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

En este punto desarrollaremos la propuesta de solución, de la siguiente manera: 

-Metodología de métodos, para mejorar los servicios de reparaciones de parte de los 

mecánicos. 

-Estudio de tiempos, para determinar tiempos estándar a las actividades de reparación 

de componentes. 

-Mejora de los procesos 

 

3.3.1. Metodología de Métodos 

Seleccionar: 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado los componentes que tienen 

mayor rotación según lo expuesto en el capítulo anterior. Siendo el proceso de 

reparación de cigüeñal el que se evaluará inicialmente. Este proceso de reparación 

actualmente requiere de traslados con montacargas desde el área de Recepción y 

Despacho hasta Magnaflux para evaluación de partículas magnéticas, luego de ello se 

trasladó hasta Recepción y Despacho para la aplicación de inhibidor. Para, luego ser 

trasladado al  área de rectificado y finalmente hasta Recepción y despacho para ser 

despachado al cliente. En el traslado entre una y otra bahía de trabajo existen traslados y 

operaciones que pueden ser mejorados o eliminados. 
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Figura 40: Crankshaft - Cigueñal Caterpillar 

 

   Fuente: Ferreyros SA 

Registrar  

Se procedió a recopilar información a través de entrevistas a técnicos de nivel 5 y 

supervisores de las áreas de trabajo involucradas en el proceso de reparación, quienes 

debido a su experiencia son los responsables de capacitar a los mecánicos de niveles 

menores. También, se realizó observaciones, registros fotográficos y videos de las 

diferentes actividades del proceso con lo cual se elaboró los diagramas de actividades y 

recorridos.  

Familia: MOTOR – Componente: CRANKSHAFT ACTUAL 
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Figura 41: Diagrama de recorrido del componente  

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

En la figura anterior podemos observar 4 operaciones, 4 traslados, 01 evaluación y 01 

almacenaje. 

Primero, debemos ubicar el proceso que se analizará y para ello se ha generado los 

diagramas de análisis de proceso (DAP) Actual de los siguientes componentes: 

Cigüeñal (Crankshaft) y Block Cylinder, ya que son los componentes con mayor 

impacto y relevancia por los elevados costos de los componentes y la importancia del 

funcionamiento del motor del equipo o máquina pesada. 

Componente: Cigüeñal o Crankshaft – PROCESO ACTUAL 

Para que podamos observar la cantidad de operaciones, traslados, inspecciones, demoras 

y almacenamiento que se utilizan en el proceso. 
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Figura 42: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Reparación de componente de Cigüeñal o Crankshaft) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 42 se puede observar la cantidad de elementos: 3 operaciones, 4 traslados, 

1 Inspección, 1 Mixto de inspección y 1 Almacenamiento.  El tiempo de reparación total 

del cigüeñal es de 989.00 minutos en la situación actual. 

Siguiendo con las etapas del estudio de tiempos, se ha definido las actividades o 

elementos de la reparación y se determinó mayor relevancia en la reparación de 

cigüeñales las siguientes: 

-Recepción de cigüeñal (Véase Figura 43) 

-Evaluación de PPM (Véase Figura 44) 

-Pulido de Cigüeñal (Véase Figura 45 y 46) 

-Aplicación de DISOLV 10 (Véase Figura 47) 
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-Despacho de cigüeñal (Véase Figura 48) 

Primer elemento: Recepción de cigueñales o Crankshaft 

En la figura 43 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar 

la recepción. Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción es 

de 44 minutos y 39 segundos. En el presente trabajo se ha redondeado a 45 minutos. 

Figura 43: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Elemento: Recepción de Cigüeñal o Crankshaft) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo elemento: Evaluación por PPM 

En la figura 44 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar 

la evaluación. Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción 

es 120 minutos. 

Figura 44: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Elemento: Evaluación por PPM) 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tercer elemento: Pulido de Cigüeñal 

En la figura 45 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar 

la evaluación. Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción 

es 794 minutos. 

También se adiciona un diagrama de hombre máquina para revisar de forma más 

detallada el proceso. Figura 46 
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Figura 45: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Elemento: Pulido de Cigüeñal) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Diagrama Hombre – Máquina – ACTUAL 

(Elemento: Pulido de Cigüeñal) 

 

 

90 
 



 
 

 

 

 

91 
 



 
 

 

 

 

92 
 



 
 

 

 

 

93 
 



 
 

 

 

 

94 
 



 
 

 

 

 

95 
 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuarto elemento: Aplicación de DISOLV 10 

En la figura 47 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar 

la evaluación. Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción 

es 15 minutos. 

Figura 47: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Elemento: Aplicación de DISOLV 10) 

Fuente: 

Elaboración propia 
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Quinto elemento: Despacho de componente 

En la figura 48 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar 

la evaluación. Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción 

es 15 minutos.  

Figura 48: Diagrama de Análisis de procesos – ACTUAL 

(Elemento: Aplicación de DISOLV 10) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Metodología de estudio de tiempos 

Después de observar y registrar las actividades y los tiempos, se puede realizar el 

tamaño de la muestra del estudio de tiempos propuesto para evaluar la propuesta. 

Entonces, se muestran los cálculos realizados para la propuesta de solución a tomar en 

cuenta. 

Datos: 

-nivel de confianza=95.45% 

-p=98% 

-q=2% 

-margen de error =3% 

Tamaño de la muestra (N) =19.84 =20   

Suplementos: 
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Figura 49: Suplementos por descanso o fatiga 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Propuesta de implementación 

Después de revisar los procesos se ha revisado junto a los expertos de la empresa que 

las operaciones y actividades que se encuentran en el proceso actual pueden ser 

modificados ya que en algunos casos se encontró operaciones en exceso cuando se 

puede realizar en la operación principal. Por ello, a continuación se mostrará los 

diagramas con los cambios mencionados. 

Familia: MOTOR – Componente: CRANKSHAFT PROPUESTO 

Al aplicar mejoras en el recorrido se han eliminado procesos que generan tiempos de 

espera al inicio y al final de la reparación se han anulado; así como la distancia que 

ejecutaban para su traslado. 

Componente: Cigüeñal o Crankshaft – PROCESO PROPUESTO 

Lo primero que se puede observar es la disminución de una operación y un traslado. 

Además, se observa que el tiempo también ha disminuido a 487.55 minutos. 

Figura 50: Diagrama de Análisis de procesos – PROPUESTO 

(Reparación de componente de Cigüeñal o Crankshaft) 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Primer elemento: Recepción de cigueñales o Crankshaft 

Los tiempos de cada actividad que involucra realizar la recepción. Además, se puede 

observar que el tiempo total de la actividad recepción ha disminuido a 30 minutos. 

Figura 51: Diagrama de Análisis de procesos – PROPUESTO 

(Elemento: Recepción de Cigüeñal o Crankshaft) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior se puede observar que se tiene: 3 operaciones, 2 demoras y una 

inspección. Como se muestra en la tabla resumen 3. 
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Tabla 3: Resumen de Diagrama de Análisis de procesos – PROPUESTO - Recepción de 

Cigüeñal o Crankshaft 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo elemento: Evaluación por PPM 

En la tabla resumen 4 se puede visualizar las actividades que involucra realizar la 

evaluación. Además, en el diagrama de análisis de proceso de evaluación de cigueñal 

del anexo 08 se puede observar que el tiempo total de la actividad evaluación ha 

disminuido a 101 minutos. 

Tabla 4: Resumen de actividades del Análisis de procesos – PROPUESTO - Evaluación 

por PPM 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

Tercer elemento: Pulido de Cigueñal 

Del Diagrama de Análisis de Proceso de propuesto para el pulido de cigueñal del anexo 

9 se puede visualizar los tiempos de cada actividad que involucra realizar la evaluación. 

Además, se puede observar que el tiempo total de la actividad recepción es 550.47 

minutos. 

Tabla 5: Resumen de actividades del Análisis de procesos – PROPUESTO - Pulido de 

Cigüeñal) 
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     Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar que se cuenta con las siguientes actividades: 143 

operaciones, 40 traslados, 34 esperas y 27 inspecciones.  

También, se adiciona un diagrama de hombre máquina para revisar de forma más 

detallada el proceso. En el Anexo 10. 

En la siguiente etapa, se realiza el diagrama de recorrido del proceso de reparación de 

cigüeñal como muestra la Figura 52. 

Figura 52: Diagrama de recorrido de la reparación de Cigueñal– PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 
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Finalmente, en el diagrama de recorrido propuesto se puede observar: 3 operaciones, 3 

traslados, 1 evaluación y 1 almacenaje. 

 

3.3.4. Metodología de mejora de los procesos 

3.3.4.1. Redistribución en bahías de trabajo 

Para el caso de evaluación de partículas magnéticas (PPM) se ha determinado reubicar 

los armarios de herramientas y materiales, así como también el tacho de residuos con lo 

cual se logra reducir considerablemente los traslados del Evaluador en el interior de la 

bahía de trabajo para la búsqueda de herramientas y materiales de trabajo. 

Figura 53: PROPUESTO: Evaluación por PPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los cambios a realizar se logra reducir hasta en un aproximadamente en 27% las 

distancias de recorridos en el interior de la bahía de trabajo.  
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Para la bahía de la máquina de rectificado, al igual que el caso anterior se propone 

reubicar: la mesa de trabajo, armarios de herramientas e insumos así como también el 

tacho de residuos que se encontraba aproximadamente a 13.2m de distancia del puesto 

de trabajo del mecánico rectificador.  Al realizar los cambios propuestos se alcanza una 

reducción de recorridos para la búsqueda de materiales, herramientas y desechar 

residuos de hasta 38% 

Figura 54:  PROPUESTO : Pulido de Cigüeñal 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.2. Implementación de procedimientos de reparación 

Para mejorar en lo que corresponde a procedimientos, causas del problema, se 

implementarán dos procedimientos de para evaluación y pulido de cigüeñales. Que se 

han elaborado en coordinación con el Técnico especialista en las actividades 

mencionada, también con la la Jefatura del Taller y el Supervisor ya que cuenta con la 
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experiencia en mecanizado de diferentes componentes en el taller. En la parte técnica 

participaron los supervisores de Calidad. Los procedimientos son: 

Procedimiento de evaluación de cigüeñales. Ver Anexo 11 

Procedimiento de pulido de cigüeñales. ver Anexo 12 

3.3.4.3. Implementación de tableros de control visual del proceso de reparación 

Como se observó en la parte del diagnóstico de problemas, entre las causas principales 

se tiene una inadecuada planificación de las reparaciones lo cual no permite controlar 

los servicios de reparaciones. Es por ello, que se propone la implementación de un 

tablero de programación y control visual. 

La responsabilidad del seguimiento y control del estado del tablero es el programador 

del taller, del jefe de taller y supervisores ya que ellos están en contacto directo con los 

clientes internos y el personal técnico de taller. 

 

La lectura y comprensión del tablero de control debe ser de fácil entendimiento para 

todos los colaboradores que laboran en el taller, así como también para las visitas desde 

gerentes hasta clientes ya que estará ubicado en el ingreso del Taller con vista hacia las 

áreas operativas. 

La información contemplada para el tablero son: 

-Técnico: Nombre de mecánico, evaluador o inspector a cargo de la reparación. 

-OT: Orden de trabajo de la reparación. 

-Bahía: Ubicación de la área asignada para la reparación. 

-Máquina: Equipo en donde se ejecutará la reparación o evaluación. 

-Tiempo: Tiempo estimado para la reparación. 
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-Estado: Para la visualización se utilizará un medio visual tipo semáforo (rojo, ámbar y 

verde) en donde el criterio de evaluación se puede observar en la Tabla 6. 

Tabla 6: Criterio de porcentaje para estado 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, se puede observar que la clasificación óptima (verde), se dará 

cuando la reparación de realiza en el tiempo estimado (100%) hasta un 5% extra del 

tiempo total. Para la señalización ámbar, esta se encenderá cuando la reparación en 

proceso llegue al 50% del tiempo estimado. Es cuando el supervisor de acercar a 

verificar el avance real y si efectivamente ha llegado al avance, hará la confirmación 

cambiando el estado al color verde. caso contrario pasará al color rojo indicando el 

retraso de la reparación. De la demora ocurrir por problemas con la máquina o falta de 

recursos, dará aviso al área de mantenimiento o logística respectivamente para la 

atención que se requiera. A su vez, el programador puede determinar de acuerdo a lo 

presentado, si es necesario reprogramar la reparación del componente. Finalmente, se 

encenderá cuando la luz azul cuando se finalice la reparación. Esto debe ser verificado 

por el supervisor a cargo para luego coordinar el traslado del componente al área de 

Recepción y Despacho.       

Con el uso del tablero visual se podrá identificar demoras en las reparaciones para lo 

cual el Supervisor a cargo será el facilitador para atender y aplicar las medidas 

correctivas que se requiera para continuar con la reparación. Así como también, facilita 

al programador información para coordinar la asignación de mayores recursos si se 
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requiere  y por otro lado alimentara un historial para las reparaciones de componentes 

similares a futuro. 

 

Figura 55: Tablero de programación visual. 

 

           Elaboración propia 

En la figura anterior, se puede observar el tablero de programación cuyas medidas serán 

de 2.00m de ancho por 1.25m de altura.  
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3.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se presenta el siguiente cronograma para la implementación de las metodologías 

escogida en el presente trabajo de investigación. 

Figura 56: Cronograma de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

110 
 



 
 

CAPÍTULO 4: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

4.1. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

4.1.1. Análisis de resultado de la investigación 

Del análisis de la investigación se ha observado que con la revisión de procesos y 

actividades por cada reparación se ha disminuido los tiempos de reparación solo con 

registros preliminares. 

Al implementar el estudio de tiempos en el taller en estos componentes: cigueñal y 

block cylinder se puede optimizar no solo los procesos sino que la productividad se 

incrementará. Como podemos observar en la propuesta de implementación del estudio 

de tiempos se ha disminuido el tiempo de reparación del cigueñal y block cylinder. 

Por ello, a continuación se validará la información generada a causa de la disminución 

de tiempos de reparación. 

4.1.2. Simulación en PROMODEL 

Después de establecer los tiempos estándar preliminares de acuerdo a la modificación 

de los procesos de las diversas actividades. Entonces se procederá a simular la 

propuesta. Para ello, primero detallaremos las características que se ingresaron en este 

programa de simulación para constatar si los resultados son los esperados. 

Entidades: 

Para el presente trabajo las entidades son los componentes en estudio: Cigüeñal y Block 

Cylinder. 

Figura 57: Entidades en PROMODEL 
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Fuente: Elaboración propia  

Locaciones: 

Para el presente trabajo las locaciones son las siguientes: 

 

A continuación se detalla las locaciones asignadas en el PROMODEL. 

Figura 58: Locaciones en PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Layout: 

Para el presente trabajo se presenta el siguiente layout que permite visualizar cómo se 

realizará el flujo de los procesos ACTUAL. 

Figura 59: Layout PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Procesos: 

Para el presente trabajo se muestra los procesos de las reparación ACTUAL. 

Figura 60: Procesos PROMODEL - ACTUAL 
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Fuente: Elaboración propia  

Atributos: 

Para el presente trabajo los atributos son los siguientes: 

Figura 61: Atributos PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  

Arrivos: 

Para el presente trabajo se ha considerado que los arribos sean con una distribución 

exponencial. 

Figura 62: Atributos PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Reportes: 

Para el presente trabajo se debe tomar en cuenta que se ha considerado los siguientes 

datos: 

Tiempo de Simulación: 80 Horas 

Réplicas: 24 
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Figura 63: Reporte PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  

Al observar los resultados se puede revisar los tiempos por entrada promedio de cada 

locación. De esta forma, podemos observar donde se podría presentar un posible cuello 

de botella. 

Asimismo, se puede observar el porcentaje de utilización y el total de entradas que tuvo 

cada locación. 

 

Figura 64: Reporte de  PROMODEL - porcentaje de utilización. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Indicadores: 

Para el presente trabajo los atributos son los siguientes: 

Figura 65: Reporte de indicadores  PROMODEL - ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia  

Locaciones - PROPUESTO: 

Para este caso, las locaciones han disminuido ya que se eliminaron operaciones de la 

propuesta ya antes mencionada. Por ello, solo se presentan las siguientes locaciones: 

 

Figura 66: Locaciones en PROMODEL – PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  

Layout - PROPUESTO: 

Para este caso, debido a que las locaciones han disminuido entonces el layout también 

ha sido modificado en el flujo del proceso de reparación cómo se puede observar en la 

figura 67. 

Figura 67: LAYOUT en PROMODEL – PROPUESTO 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Procesos - PROPUESTO:  

Para el presente trabajo se muestra los procesos de las reparaciones con la propuesta 

realizada. 

Figura 68: Procesos PROMODEL - PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  

Atributos - PROPUESTO: 
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Para el presente trabajo los atributos son los siguientes: 

Figura 69: Atributos PROMODEL - PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  

Arrivos - PROPUESTO: 

Para el presente trabajo se ha considerado que los arrivos sean con una distribución 

exponencial. 

Figura 70: Arribos PROMODEL - PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  

Reportes - PROPUESTO: 

Para el presente trabajo se debe tomar en cuenta que se ha considerado los siguientes 

datos: 

Figura 71: Reporte PROMODEL - PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Al observar los resultados se puede revisar los tiempos por entrada promedio de cada 

locación, porcentaje de utilización y el total de entradas que tuvo cada locación ha 

mejorado. 

Figura 72: Reporte PROMODEL - porcentaje de utilización 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Indicadores: 

Para el presente trabajo los atributos son los siguientes: 

Figura 73: Reporte de indicadores  PROMODEL - PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.3. Evaluación económica – financiera (Análisis de sensibilidad, 

VAN y TIR) 
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Para el presente trabajo se muestra la inversión que se realizará para la implementación 

del estudio de tiempos. 

  Cuadro 6: Cuadro de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, el Flujo de caja realizado y el análisis del TIR y VAN respectivo. 

Cuadro 7: Cuadro de análisis TIR y VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

La implementación de las propuestas de mejora, permitirá llevar un mejor control de las 

reparaciones que ingresan al taller. 

La implementación de Ingeniería de Métodos en el proceso de reparaciones de 

componentes del Taller de Recuperaciones permitirá optimizar los tiempos de entrega 

de a sus clientes, logrando con ello reducir los costos por reparaciones. 

La implementación de los procedimientos para evaluación y pulido de cigüeñales 

ayudará a desarrollar de manera más ordenada las actividades de reparación. 

La implementación del tablero de programación, es una herramienta que ayudará a 

reducir de tiempos en el desarrollos de las reparaciones y con ello disminuir los tiempos 

de atención hacia los clientes internos y externos por consiguiente mejorar en la 

satisfacción al cliente. 

El tablero de programación permitirá realizar un mejor seguimiento al Jefe de Taller, 

Supervisión y al programador. 

Los indicadores permitirán medir el desarrollo de las mejoras implementadas en el 

proceso de reparaciones, así como también ayudar al cumplimiento de los objetivos del 

taller y de la empresa.  

La implementación del nuevo proceso en el Taller de Recuperaciones permitirá tener un 

mejor control sobre las reparaciones de componentes desde el ingreso hasta la salida del 

taller.  

La simulación en ProModel es importante ya que permite elaborar nuevos modelos que 

representen sistemas reales y con ellos obtener información para optimizar el desarrollo 

en un proceso real.  
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Finalmente, los gastos que se requiere para ejecutar esta propuesta de mejora que suma 

$17120 es menor a los beneficios que se obtendrán con la implementación. Puesto que 

los indicadores TIR = 25% son favorables para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ejecutar la implementación del nuevo proceso con los componentes de 

las familias de: Cigüeñal, Block cylinder y culatas. Los cuales tienen mayor rotación y 

costos de reparación en taller de acuerdo a lo presentado en el Capítulo 3. 

Se recomienda realizar mediciones en el proceso de implementación después de cada 6 

meses, con ello aplicar las medidas correctivas en el proceso de mejora. 

Se recomienda cumplir con el control de la implementación a través de los indicadores 

elaborados, lo cual permitirá continuar con la mejora del proceso. 

Complementar el uso del tablero de programación con los semáforos en las bahías de 

trabajo, lo que permitirá al supervisor identificar rápidamente la máquina en donde debe 

acudir para verificar avances y/o supervisión propia de su puesto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

B 

Block cylinder 

Monoblock de motor, 59 

C 

Cerro Verde 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo 

minero ubicado en el distrito de Uchumayo, en la 

provincia de Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 

20 millas de la ciudad de Arequipa, 11 

Crankshaft 

Cigueñal de motor a combustión, 59 

H 

Head as cylinder 

Culata de motor a combustión, 59 

Housing flywheel 

Caja de volante de motor, 59 

L 

Las Bambas 

Las Bambas es una mina de cobre ubicada en las 

provincias de Cotabambas y Grau en el departamento 

de Apurímac, en el centro de Perú., 11 

Longitudinal de la Sierra 

En el Perú, la Ruta 003 o PE-3 o Longitudinal de la 

Sierra, es una carretera que recorre toda la sierra. El 

tramo norte se denomina PE-3N2 o Longitudinal de la 

Sierra Norte y está compuesto de 1.957,3 km, 13 

M 

muda 

termino japonés que significa "desperdicio", 32 

P 

ProInversión 

Agencia de promoción de la inversión privada, 13 

Q 

Quellaveco 

es un proyecto de la mina de cobre ubicada en el sur de 

Perú en la Región Moquegua., 12 

S 

Soporte al producto 

Gerencia integrada por área y talleres de servicios  de 

Ferreyros SA, 39 
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SIGLARIO 

BCR: Banco Central de Reservas 

PBI: Producto Bruto Interno  

EIA: Estudio de impacto ambiental 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MEM: Ministerio de Energía y Minas 

PHVA: Planificar, hacer, verificar y actuar (ciclo de Deming) 

TPS: Toyota Production System 

PDCA:  Plan, Do, Check, Act.(ciclo Deming en Inglés) 

CRC: Centro de Reparación de Componentes 

TR: Taller de Recuperaciones 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Lista de Centros de trabajo y máquinas 

Código Centros de 

Trabajo 
Descripción Operación 

# Máquina 

3000  MECP2 TORNOS ROMI TORNEAR 110 

3000  MECP2 TORNOS ROMI TORNEAR 113 

3000  MECP2 TORNOS ROMI TORNEAR 132 

3000  MECP2 TORNOS ROMI TORNEAR 119 

3001  MEC F1 FRESADORA FRESAR 150 

3001  MEC F1 FRESADORA FRESAR 152 

3004  MEC P3 TORNOS #103  # 112 PAR. 

MAYOR 
TORNEAR 

103 

3004  MEC P3 TORNOS #103  # 112 PAR. 

MAYOR 
TORNEAR 

104 

3004  MEC P3 TORNOS #103  # 112 PAR. 

MAYOR 
TORNEAR 

112 

3004  MEC P3 TORNOS #103  # 112 PAR. 

MAYOR 
TORNEAR 

161 

3005  MEC P4 TORNO #126 CAMBIO DE 

VARILLA 
TORNEAR 

126 

3005  MEC P4 TORNO #126 CAMBIO DE 

VARILLA 
TORNEAR 

116 

3005  MEC P4 TORNO #126 CAMBIO DE 

VARILLA 
TORNEAR 

115 
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3009  MEC M1 MANDRINADORA #105 & 

#109 PAMA 
MANDRINAR 

105 

3009  MEC M1 MANDRINADORA #105 & 

#109 PAMA 
MANDRINAR 

109 

3010  MEC M2 MANDRINADORA 106 MANDRINAR 106 

3011  MEC M3 MANDRINADORA 107 MANDRINAR 107 

3011  MEC M3 MANDRINADORA 107 MANDRINAR 108 

3013  MEC R1 RECTIFICADORA DE 

MONOBLOCK 
RECTIFICAR 

100 

3013  MEC R1 RECTIFICADORA DE 

MONOBLOCK 
RECTIFICAR 

199 

3014  MEC R2 RECTIFICADORA 

CILINDRICA 
RECTIFICAR 

117 

3014  MEC R2 RECTIFICADORA 

CILINDRICA 
RECTIFICAR 

129 

3015  MEC R3 RECTIFICADORA PLANA RECTIFICAR 114 

3016  MEC T1 TALADROS TALADRAR 102 

3016  MEC T1 TALADROS TALADRAR 111 

3016  MEC T1 TALADROS TALADRAR 147 

3017  MEC T2 JIG BORER #159 & #154 

HAAS 
TALADRAR 

154 

3017  MEC T2 JIG BORER #159 & #154 

HAAS 
TALADRAR 

159 

3018  MEC V1 VERTICAL #101 TORNEAR 101 

3018  MEC V1 VERTICAL #101 TORNEAR 156 
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3018  MEC V1 VERTICAL #101 TORNEAR 160 

3018  MEC V1 VERTICAL #101 TORNEAR 162 

3001  MEC F1 FRESADORA FRESAR 151 

3021  MEC R4 RECTIFICADORA DE 

CIGUENALES 
RECTIFICAR 

157 

4001  MET 01 METALIZADO METALIZAR 406 

4002  MET 02 ARENADO ARENADO 404 

4002  MET 02 ARENADO ARENADO 409 

4003  MET 03 GRANALLADO SELLO DUO 

CONE 
GRANALLAR 

405 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

ANEXO 2: Lista % Costo acumulado en reparación de los modelos de Familia MOTOR 

– (Se agrupa en OTROS al 19.47%) 
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Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

ANEXO 3: Lista % cantidad de componentes de modelos de Familia MOTOR – (Se 

agrupa en OTROS al 14.57%) 
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Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

ANEXO 4: Lista % costos aumulados de componentes del modelo 793D – (Se agrupa 

en OTROS al 4.96%) 
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Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

ANEXO 5: Lista % costos acumulados de componentes del modelo 793C – (Se agrupa 

en OTROS al 14%) 
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Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

 

ANEXO 6: Lista % costos acumulados de componentes del modelo 797F – (Se agrupa 

en OTROS al 4%) 
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Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

 

ANEXO 7: % Capacidad mensual de Atención Real de los Centros de Trabajo de Enero 

2015 a Junio 2016 (18 meses) 

137 
 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia / Ferreyros SA 

 

ANEXO 8: Diagrama de Análisis de procesos – PROPUESTO - Evaluación por PPM 
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ANEXO 9: Diagrama de Análisis de procesos – PROPUESTO - Pulido de Cigüeñal 
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ANEXO 10: Diagrama Hombre – Máquina – PROPUESTO - Pulido de Cigüeñal 

 

 

146 
 



 
 

 

147 
 



 
 

 

148 
 



 
 

 

149 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: Procedimiento de evaluación de cigüeñales. 
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Objetivo 

El objetivo de la evaluación del cigüeñal es determinar si los desperfectos como las 

ralladuras, picaduras y desgastes se encuentran dentro las especificaciones técnicas del 

fabricante para reparación.  

Alcance 

La inspección por partículas magnéticas se realiza para cigüeñales Caterpillar en los 

siguientes modelos:  D346, D343, 3406 y 3408 (de longitud 50”), 3412 (longitud 

51.18”), D379 (longitud 57”), 3508 (longitud 58”), D348 (longitud 59”), D353 

(longitud 69”), D342 (longitud 74”), D349 (longitud 75”), 3512 (longitud 78”), D398 

(longitud 79”) y 3512 (longitud 99”) 

Lugar: 

Las evaluaciones de los cigüeñales se realizan en el área de Magnaflux con la máquina 

MAGNAFLUX MAGNETIC PARTICLE WET BENCH FWDC 3-PHASE 10,000 

AMP. 

Figura 1: Máquina Magnaflux 
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   Fuente: Ferreyros SA 

 

Antes de ingresar el cigüeñal al área de Magnaflux se debe realizar una inspección 

visual  para determinar si está listo para montarlo en la máquina. Esto con la finalidad 

de evitar si presenta algunas partículas extrañas no develaría alguna discontinuidad así 

como también evitar que la solución se contamine y se tenga que cambiar con mayor 

frecuencia. 

 

Asegurar con eslingas de nylon desde los muñones de biela e izar con el puente grúa 

para trasladarlo hasta la máquina de evaluación. 

 

Figura 2: Montaje de cigüeñal 

 

           Fuente: Ferreyros SA 

 

Montar cigüeñal en la máquina de evaluación. Asegurar que el componente este dentro 

de la bobina. 
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Bañar los extremos con partículas magnéticas del cigüeñal y los contactores. 

Posicionar el componente de tal manera que el componente: El contactor móvil debe ser 

desplazado manualmente y fijar a un extremo del cigüeñal para asegurar que los pines 

del contactor neumático no se muevan cuando se desplacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Posición del contactor 
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                  Fuente: Ferreyros SA 

 

Figura 4: Posición final del cigueñal 

  

       Fuente: Ferreyros SA 

Magnetizar los contactores con la perilla en la posición contacto y presionar el botón del 

magnetizador. 

De acuerdo al modelo de cigüeñal, magnetizar en cinco partes equidistantes desde los 

extremos y desplazar las bobinas a lo largo de todo el componente para el alcance de la 

magnetización y de manera simultánea ir bañando con la solución por un espacio de 

cinco segundos. 

  

Figura 5: Baño con solución a muñones 
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          Fuente: Ferreyros SA 

El inspector debe evaluar con la luz UV las zonas críticas como se indican en la figura 

6. 

 

Figura 6: Zonas críticas a evaluar 

 

          Fuente: Ferreyros SA 
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Proyectar la luz de manera perpendicular con respecto a la zona a evaluar o inspeccionar 

y a una distancia adecuada que permita la observación y detección de fisuras. 

Evaluar a lo largo de todo el componente girando 90° en cada zona. 

 

Figura 7: Proyección de luz UV 

 

Fuente: Ferreyros SA 

Para la desmagnetización se debe utilizar la bobina y hacer que la perilla de regulación 

de voltaje llegue hasta “cero” presionando el botón de desgmatizado. 

La desmagnetización de realiza en los cinco puntos en donde se magnetizo inicialmente 

para el inicio de la evaluación. De igual manera se desmagnetiza los contactores. 

Realizar limpieza de superficies del componente con papel toalla absorbente. 

Instalar eslingas en muñones de biela centrales, aseguran al puente grúa, izar y trasladar 

al coche soporte. 

Una vez instalado el cigüeñal en el coche soporte se debe plastificar para el traslado al 

área de Recepción y despacho. 
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Figura 9: Cigüeñal en coche soporte 

 

          Fuente: Ferreyros SA 

 

Advertencias: 

No utilizar elementos de metal para la evaluación. 

No utilizar aparatos digitales 

Personas con marcapasos no deben acercarse a la maquina en funcionamiento. 

La solución  irrita la piel y ojos. 

Equipos de seguridad a utilizar: 

Guantes de nitrilo 

Mandil de PVC 

Lentes de seguridad 
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ANEXO 12: Procedimiento de pulido de cigüeñales. 

 

Objetivo 

El objetivo del pulido es dar las medidas exactas y borrar desperfectos como ralladuras, 

picaduras o desgastes  a los muñones de bancada y biela a través de los diferentes tipos 

de lijas especiales siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.  

Alcance 

Esta actividad de pulido se realiza para cigüeñales con contrapesos y sin contrapesos 

modelos Caterpillar:  D346, D343, 3406 y 3408 (de longitud 50”), 3412 (longitud 

51.18”), D379 (longitud 57”), 3508 (longitud 58”), D348 (longitud 59”), D353 

(longitud 69”), D342 (longitud 74”), D349 (longitud 75”), 3512 (longitud 78”), D398 

(longitud 79”) y 3512 (longitud 99”) 
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Lugar: 

El pulido de cigüeñales se realiza en la bahía de rectificado con la máquina 

Rectificadora Berco RTM 351. 

Figura 1: Maquina rectificadora BERCO RTM 351 

 

   Fuente: Ferreyros SA 

 

Pulido 

Montaje de cigüeñal en máquina rectificadora y asegurar extremos de cigüeñal  

Para el montaje es necesario utilizar el puente grúa asegurando el izaje con eslingas de 

nylon. Para el centrado se requiere el palpador con soporte y asegurar husillos con la 

llave tipo “T” 

 

Figura 2: Montaje de cigüeñal 
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           Fuente: Ferreyros SA 

 

Medición de muñones de biela y bancada e inspección visual 

Las mediciones de los muñones de biela y bancada se miden con el micrómetro digital 

para exteriores. Esta medición se debe realizar en dos puntos del diámetro girando 90° 

el cigüeñal. 

 

Figura 3: Medición de muñones 

  

             Fuente: Ferreyros SA 
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Marcar con plumón indeleble las zonas que presentan ralladuras, picaduras o desgastes. 

Figura 4: Marcación de zonas afectadas 

  

 Fuente: Ferreyros SA 

Selección de lija a utilizar 

Dependiendo del tipo de desperfecto encontrado se elije el tipo de lija, en la mayoría de 

casos se inicia por la lija #400, estas se cambian cada tres pases a lo largo de todo el 

cigüeñal. 

 

Figura 5: Armario de lijas para rectificado 
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 Fuente: Ferreyros SA 

 

Instalación de banda de lija en pulidora eléctrica 

Para la instalación de la banda de lija se debe asegurar que el pulidor este desenegizado 

para evitar accidentes. 

Figura 6: Pulidora eléctrica 

 

          Fuente: Ferreyros SA 

 

Se inicia el pulido, para ello se enciende la máquina rectificadora BERCO, la velocidad 

de giro va a depender del modelo de cigüeñal instalado. Se conecta la pulidora eléctrica 

a al punto de energía de la misma máquina de rectificado y se inicia el pulido con las 

zonas marcadas con el plumón indeleble. 

Al final de cada pase, se pulveriza petroleo para evitar que en la lija se acumulen 

particulas propias del pulido. 

Figura 7: Pulverizado con petróleo 
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Fuente: Ferreyros SA 

Se inspecciona las zonas de ralladuras, si se ha alcanzado borrar las ralladuras, se realiza 

el cambio a lija de 600 para dar uniformidad a los muñones. Para esta inspección de 

limpia previamente con papel toalla absorbente. 

 

Figura 8: Inspección de ralladuras 

 

          Fuente: Ferreyros SA 
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Al realizar el emparejamiento se va midiendo los diámetros de los muñones en dos 

puntos (según indicado en ítem anterior) 

Completado el emparejamiento de las superficies de los muñones de realiza el cambio 

de lija #600 a lija de #800 a fin de dar un pre-acabado. 

Finalmente, para el acabado final se utiliza una lija #1200 dándole uno o dos pases. 

Antes de iniciar el acabado se realiza una limpieza. 

Limpieza de agujeros de lubricación 

Para esta limpieza se utiliza una pistola con presión de aire y papel toalla absorbente. 

Para finalizar, se registran las medidas de los diámetros de muñones de bielas y 

bancadas que den ser tomadas en dos puntos a 90° cada una. Luego se realiza la 

medición de rugosidad. 

Finalizada las mediciones, se instalan las eslingas (una en cada extremo) se aseguran al 

puente grúa, se aflojan los husillos y se traslada al coche soporte. 

Una vez instalado el cigüeñal en el coche soporte se debe plastificar para el traslado al 

área de Recepción y despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

164 
 



 
 

 

 

Figura 9: Cigüeñal en coche soporte 

 

          Fuente: Ferreyros SA 
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ANEXO 13: Caso de éxito 

“MOVING FROM JOB-SHOP TO PRODUCTION CELLS WITHOUT LOSING 

FLEXIBILITY: A CASE STUDY FROM THE WOODEN FRAMES INDUSTRY”   

 

Fuente: J. Dinis-Carvalho1* , A.C. Alves2 & R.M. Sousa3 
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