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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en una empresa que en sus inicios 

comenzó en el sector de la construcción y en el transcurso de los años acumula 

experiencia para poder desarrollar proyectos de ingeniería, construcción y 

mantenimiento vial.  

Actualmente, brinda servicios a los sectores públicos y privados, desarrollando diversos 

tipos de obras civiles, tales como construcción de carreteras, aeropuertos, puentes, 

viaductos, intercambios viales, vías urbanas, obras marítimas y portuarias, obras de 

saneamiento, obras hidráulicas, edificaciones, habilitaciones urbanas, obras industriales 

y mineras. 

 La información que se expone fue recogida del área de logística de la empresa y las 

cifras que se presentan corresponden al último año laboral 2015. Las variables utilizadas 

fueron las demoras en los tiempos de entrega y el impacto económico que representan. 

Actualmente, la empresa presenta problemas en la no oportuna entrega de los equipos  

de medición que tienen que ser calibrados, razón por la cual se realiza la investigación 

de las causas que lo originan y a su vez se expone cuáles son los factores que 

contribuyen a esta demora. 

En este escenario expuesto y buscando la solución al problema, se propone una mejora 

mediante la implementación del Lean Service y las herramientas de calidad que 

contemplan dentro de su metodología y apoyada en los casos de éxito que tuvieron 

empresas e instituciones públicas o privadas que lograron su implementación. 

 

 

 



En la propuesta de mejora que se desarrolla en el presente trabajo se utilizan las 

herramientas de calidad que otorgan mayor beneficio al proceso y con esta 

implementación se busca mejorar la eficiencia de los procedimientos y desechar todo 

aquello que no contribuya a su mejor desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años el Perú está experimentando un crecimiento sostenido en su 

economía, así lo demuestra el estudio realizado por el instituto nacional de estadística e 

informática al sector de la construcción (periodo 2006-2012) organismo encargado de 

llevar registros de este sector de la industria. Muestra de ello es que las industrias en 

general y principalmente las empresas que dedican sus operaciones a este sector han 

tenido un crecimiento sostenido en sus actividades. 

Hoy en día las empresas están orientándose a producir cada vez más con menos 

recursos, en este escenario se requiere que las empresas utilicen metodologías y 

experiencias que busquen la eficiencia y ser eficientes en sus procesos para ganar 

competitividad. 

El objetivo general de la presente tesis es analizar las causas que originan la no oportuna 

entrega de los equipos calibrados de medición,  muchas veces no se cumplen con los 

tiempos ofrecidos y estos a su vez generan pérdidas y restan productividad en los 

avances de los proyectos. Además de identificar las oportunidades de crecimiento que 

permitan mejorar la eficiencia del área logística encargada de estos procedimientos y 

elevar la productividad mediante la implementación de la metodología de Lean Service. 

En el capítulo uno, se presentan los conceptos teóricos de la metodología que serán 

empleados en el desarrollo de la investigación, como también las diversas herramientas 

de calidad que serán utilizadas para poder analizar las causas del origen del retraso.  
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Además, de los  casos de éxitos que sirven de referencia y guía del presente trabajo de 

investigación. 

En el capítulo dos, se presenta una descripción general de la empresa, las operaciones 

que se realizan, los clientes y aspectos relacionados con los servicios que ofrece. 

Además, se describe la formulación y diagnóstico del problema con la descripción del 

proceso y sus variables. Se expone la identificación de causa raíz del problema y las 

variables que originan el retraso en los tiempos de entrega. 

En el capítulo tres, se presenta la propuesta de mejora con la implementación de la 

filosofía del Lean Service, el desarrollo del trabajo de investigación está apoyado con 

las herramientas de diagnóstico y soporte como la Tabla de Planeamiento de la  calidad 

que hace posible tener una comprensión clara sobre la calidad que demandan los 

clientes, que definirá las prioridades para desarrollar la propuesta de mejora. El VSM 

(Value Stream Mapping), que identificará la cadena de valor del proceso y ayudará a la 

implementación Lean para solución de los problemas que se presentan en el proceso, y 

por último, el Kaizen que servirá de soporte a la implementación propuesta. 

En el capítulo cuatro, se exponen los resultados que otorga la simulación con el 

software de ingeniería Promodel. Además, de presentar el impacto económico del 

proyecto para poder validar que la propuesta ofrecida sea viable para su implementación 

futura. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del capítulo 1 es dar a conocer los conceptos teóricos y la importancia del 

Lean Service, que es la metodología que se va a desarrollar y proponer para su 

implementación. Así como también describir cuál es su impacto en el departamento de 

logística y las mejoras que se pueden alcanzar. 

Además, se exponen casos de éxitos en diversas industrias donde se han logrado 

resultados favorables en el funcionamiento de sus operaciones y el manejo adecuado de 

los recursos. Se expone la filosofía del Kaizen que servirá de soporte a la 

implementación propuesta, con el mejoramiento continuo se busca la eliminación de 

anomalías y la estandarización de los procesos.  

Se exponen los conceptos de las herramientas de ingeniería que serán empleadas a lo 

largo del presente trabajo de investigación, se describe su importancia y como fueron de 

gran aporte en las empresas que lograron mejorar con su implementación. 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA SOBRE EL GIRO DEL NEGOCIO  DEL 

OBJETO DEL ESTUDIO 

Comenzando a describir los orígenes de la Logística se podría mencionar que 

tuvieron lugar en los escenarios militares, muy relacionado con la adquisición de 

suministros y materiales para cumplir con estas misiones. Acabando la segunda 

guerra mundial se acrecentó con mayor énfasis en los países industrializados y 

su capacidad de distribución y el manejo adecuado de los recursos tenía que 

darse de una manera eficiente y oportuna en las diversas actividades que 

sostienen a las grandes industrias. 

Al transcurrir los años la demanda aumentó considerablemente y el escenario era 

el de vender la mayor cantidad de artículos en cualquier lugar posible, en donde 

los canales de distribución no eran suficientes para poder sostener la elevada 

demanda. Entonces las grandes industrias comienzan a elaborar estrategias que 

permitan buscar la eficiencia en los sistemas de distribución, es ahí donde se 

originan los departamentos con identidad propia dentro de las organizaciones. 

Así se dan los orígenes de la logística, en los departamentos de distribución que 

eran los encargados de la distribución, controlaban el almacenamiento, el 

transporte y en gran parte el manejo de los pedidos. 

En la década del sesenta, los empresarios entienden que el manejo adecuado que 

busca la reducción de inventarios y las cuentas por cobrar aumentaba el flujo de 

caja y sostuvieron que la rentabilidad podría ser mayor si existía un buen 

planeamiento en las operaciones de distribución. En este periodo hasta finales de 
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los setentas la logística alcanza un nivel importante dentro de la estructura de la 

organización y también se le conoce como el periodo de la madurez de la 

logística porque en las empresas le dan la debida importancia. 

En la década de los noventa la logística es tal vez el proceso que más utilizó los 

adelantos tecnológicos en áreas como la electrónica, la informática y la 

mecánica, ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento 

mediante el uso del intercambio electrónico de documentos para transacciones y 

contabilidad, el código de barras para identificar productos y servicios, sistemas 

de transporte de materiales para reducir tiempos de entrega y manipulación. 

La logística no sólo consiste en administrar la cadena de abastecimiento, sino 

que también significa eliminar intermediarios que le agregan costo al producto. 

La logística ofrece el medio para que el consumidor pueda entrar en contacto 

con los productos, compararlos y si es necesario, demandar servicios anexos. 

La tendencia de la logística apunta hacia un objetivo bien claro, cambiar el 

enfoque PUSH (empujar) donde son los fabricantes los que empujan a lo largo 

de la cadena de distribución sus productos, y son sus niveles de inventario los 

que generan las grandes ofertas y las promociones sin mirar lo que el cliente está 

demandando, a un estilo PULL (jalar) donde la demanda en el punto de venta 

gatilla los eventos a lo largo de la cadena de distribución y son las preferencias 

de los clientes las que condicionan el surtido en las estanterías y por 

consiguiente en la producción de las empresas. 

Existen diversas definiciones para el término logística, pero para iniciar es 

importante definir que el objetivo principal de la logística es crear valor, que 
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para el caso de la logística se expresa en términos de tiempo y lugar. El tiempo 

se refiere a cuánto va a tardar el producto en llegar al cliente final, y el lugar se 

refiere a donde quieren los clientes que les sea entregado su producto. La 

importancia que ha cogido la logística se debe en gran medida que siempre está 

buscando la satisfacción de los clientes, los proveedores y además de los socios 

de las empresas, se sabe que actualmente los clientes son mucho más exigentes 

que en épocas anteriores, lo que ha generado que los empresarios tengan que 

buscar nuevos métodos y procesos que satisfagan y cumplan con los 

requerimientos solicitados en la actualidad. Anteriormente era el cliente quien se 

debía adaptar al producto, en la actualidad es muy diferente pues existe tanta 

variedad y sin número de productos y servicios que ofrecen las empresas que son 

los productos los que tienen que adaptarse a la necesidades de los clientes. 

Para identificar con mayor claridad lo que significa el término logística es 

importante aclarar que según los historiadores, la palabra logística proviene de la 

raíz griega Logis, que significa «cálculo», y del latín Logística, término con el 

que se identificaba en épocas de la Antigua Roma al administrador o Intendente 

de los ejércitos del Imperio. 

El servicio al cliente es el tema principal de la logística de servicio y en sí de 

toda organización, ya que el cliente percibe la oferta de los productos de acuerdo 

a su servicio y calidad.  

La logística en servicio se basa en todos los aspectos relacionados al cliente, ya 

que un producto y servicio sin su concepto (el del cliente) no posee gran valor. 

Ejemplos tan sencillos como el tener un stock de inventario reservado para 
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cuando se presente una demanda inesperada o llevar el producto desde la fábrica 

al cliente muestra los costos a los cuales incurre la empresa para cumplir 

requerimientos básicos de los clientes.  

La logística interna crea un valor llamado el valor de posesión cuyo objetivo es 

el de atraer mayor cantidad de clientes a una empresa, mediante estrategias 

publicitarias, estrategias de precios, entre otros. Cabe mencionar que los 

servicios se brindan por lo general de manera intangible, como por ejemplo en 

una buena atención en un restaurante.  

En cuanto a los temas de mayor relevancia en el servicio al cliente están: "los 

elementos de pre-transacción, los que principalmente establecen el ambiente 

donde se relaciona el proveedor y el cliente, en este punto se establecen los 

parámetros con los que se va a realizar la negociación, los elementos de 

transacción, que son aquellos que dan por sentado la entrega del producto al 

cliente, en este punto cabe señalar los niveles de inventarios, las formas de 

transportación y la implantación de procedimientos para el procesamiento de 

pedidos y finalmente los elementos de post transacción, donde explican todas las 

opiniones de los clientes frente a las opciones de que el producto siga en 

circulación dentro del campo. 

A continuación,  se exponen los casos de éxito que tuvieron empresas de 

servicios y manufactura con la implementación de la metodologia Lean en sus 

operaciones y servicios que brindan. 

El caso siguiente es sobre empresas modernas que se enfrentan a la inmensa 

presión del mercado para satisfacer las demandas de los clientes, al tiempo que 
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garantizan la sostenibilidad de los negocios. Los consumidores ahora están 

solicitando productos y servicios altamente personalizados, es decir, exigiendo la 

personalización masiva de las empresas manufactureras. La cadena de valor 

completa necesita desarrollar estrategias que permitan la interacción con clientes 

y consumidores, apoyando la personalización de características y servicios, e 

incluso el co-diseño. En este artículo se presenta el enfoque DIVERSITY, que 

consiste en una metodología y un entorno de ingeniería que apoyan a las 

empresas en el uso de los medios sociales para realizar un proceso de diseño 

delicado sensible al contexto de los sistemas de servicio del producto (Neves 

Silva , et al., 2016). 

DIVERSITY es un proyecto europeo que reúne a nueve instituciones, de la 

academia a la industria. DIVERSITY propone una combinación de herramientas 

clásicas de ingeniería de productos, tecnologías de nube y soluciones de 

software social para satisfacer los requisitos de las empresas manufactureras 

distribuidas para permitir una ingeniería de sistemas de servicio de producto 

efectiva utilizando la inteligencia de fabricación y la experiencia de todos los 

actores de la cadena de valor, incluyendo clientes comerciales y consumidores. 

Además, la enorme cantidad de conocimientos que se deben reunir y compartir 

en condiciones dinámicamente cambiantes y difundirse en un amplio espectro de 

actores involucrados, con diferentes conocimientos especializados y condiciones 

de trabajo, culturas, soluciones para la captura, análisis y difusión del 

conocimiento. 

Los autores han adoptado la definición de un sistema de servicio de producto de: 

"Un sistema de productos, servicios, redes de apoyo e infraestructura diseñada 
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para ser: competitiva, satisfacer las necesidades del cliente y tener un menor 

impacto ambiental que los modelos de negocio tradicionales. " (Neves Silva , et 

al., 2016)  

Se presenta otro caso de éxito que está asociado a la gestión de la cadena de 

suministro y el servicio que se brinda a las industrias, este trabajo tiene como 

objetivo presentar un análisis de la efectividad de las técnicas de aplicaciones en 

la cadena de suministro utilizando una encuesta administrada a través de 

múltiples industrias. El objetivo de esta investigación es evaluar el desempeño 

del lean basado en las técnicas específicas y metodologías de implementación 

utilizadas, y analizar las razones de su éxito o fracaso. 

El enfoque en su diseño y metodología se plasma a través de una encuesta 

administrada en múltiples industrias para personas que están familiarizadas con 

los conceptos y técnicas magras, se evalúa el rendimiento en la organización y 

su cadena de suministro basada en las técnicas y estrategias específicas para su 

implementación. 

Las organizaciones indicaron que la formación de sus proveedores en 

metodologías obtuvo tiempos significativos y beneficios financieros. En cuanto 

a sus limitaciones e implicaciones de la investigación se discuten algunas para el 

despliegue lean en la cadena de suministros en una variedad de industrias. Una 

encuesta más extensa con un grupo de encuestados proporcionan un mayor 

conocimiento y un análisis cuantitativo estadísticamente más significativo. 

La investigación previa se ha centrado principalmente en el efecto de la mejora 

continua y prácticas de rendimiento. En contraste, esta investigación recogió 
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datos a través de una encuesta administrada a través de múltiples industrias y 

analizaron la efectividad de técnicas específicas de aplicación en la cadena de 

suministro (Cudney & Elrod, 2011). 

Otro caso analizado es el que aborda la aplicación del método Lean y la 

reducción de residuos de construcción y demolición de tres proyectos en 

California. Los casos analizados son referentes al Sutter Medical Center, Castro 

Valley, Temecula Valley Hospital y Van Ness and Geary Campus. En cada uno 

de los proyectos se observó problemas comunes en el proceso de demolición y 

construcción, tales como: 

- La falta de gestión en la integración de los procesos 

- El manejo de materiales, tratamiento adecuado a los residuos generados 

por la demolición 

- Trabajo coordinado de las diversas áreas y empresa, suministro de 

materiales 

- Generación de valor al cliente 

- No había coherencia con el producto terminado y las especificaciones del 

cliente 

Con la aplicación del Método Lean se pudo alcanzar los siguientes resultados: 

- Implementación de métodos que disminuyeron los residuos de 

construcción orientada desde la fase de diseño 

- Se mejoró la colaboración y coordinación de las áreas, así eliminar los 

errores en el desarrollo del proyecto 

- Reducción de costos, sobre todo por la disminución de residuos 
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- Sistematización de los procesos 

- Elevar el valor del cliente 

- Garantizar la calidad de servicio (Salgin, Arroyo, & Ballard, 2016). 

Para el siguiente caso el escenario son hospitales que brindan servicios de salud 

integral, según las implementaciones de mejora en estos centros de salud 

algunos proyectos de mejora Lean han tenido éxito, mientras que otros no lo han 

hecho. Según la literatura sobre los principios de gestión Lean, una posible 

explicación de este estado equívoco es una paradoja que puede desarrollarse en 

función del enfoque del proyecto. Si la atención se centra en mejorar la 

eficiencia de los recursos y no en las interconexiones entre ellos, entonces 

paradójicamente, peor será la eficiencia de este recurso. 

Para superar esta paradoja y lograr el resultado esperado de los proyectos Lean, 

el objetivo de los proyectos de mejora Lean debería ser lograr "eficiencia de 

flujo" en lugar de "eficiencia de recursos". Al realizar un estudio detallado de 

cuatro estudios de casos de proyectos de mejoramiento Lean de dos grandes 

hospitales de cuidados agudos, examinamos cómo las organizaciones pueden 

centrarse sistemáticamente en la eficiencia del flujo considerando el papel y el 

valor de la redundancia en los proyectos de mejora Lean. Descubrimos que la 

redundancia desempeña un papel vital en la consecución de los objetivos de los 

proyectos de mejora Lean. Nuestros resultados deben ampliar las discusiones 

sobre las prácticas Lean en el contexto de la salud mediante la incorporación de 

la naturaleza del concepto de redundancia en la explicación de cómo las 

prácticas Lean se están adaptando en las operaciones de configuración variante. 
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Los proyectos de un solo departamento tienden a percibir la redundancia como 

un desperdicio que no debe estar presente en una operación eficiente, mientras 

que los proyectos de todo el hospital que involucran a los departamentos se 

centran principalmente en un flujo de pacientes integrado a través de las 

operaciones del hospital. Este artículo sugiere que los atributos contextuales 

pueden influir en el alcance de los diferentes proyectos para dar forma a los 

enfoques Lean adoptados y los resultados finales. 

La principal contribución de este trabajo es descomprimir la naturaleza y el 

papel del concepto de redundancia y revelar su influencia en los resultados Lean. 

Los resultados indican que el concepto de redundancia tiene un papel en los 

resultados Lean. El estudio también pone de relieve los factores contextuales que 

pueden conducir a las adaptaciones variantes de las prácticas Lean y los 

resultados en contextos específicos. Esta información adicional sirve para 

informar a los profesionales y los encargados de formular políticas sobre cómo 

adaptar exitosamente a Lean para lograr resultados de prestación de servicios de 

manera más segura y predecible (Tay, 2016). 

Otra investigación que compendió diversos estudios relacionados a casos de 

éxito en el sector salud aplicando el pensamiento Lean, tanto experimentales 

como no experimentales, extraídos de revistas científicas como LILACS, 

Scopus, Scielo, etc. estableció que la mayoría de ellos fueron realizados en 

Estados Unidos debido a que en este país se inició la aplicación de esta 

herramienta. Entre  los estudios destacan los que mejoraron los procesos 

administrativos y logísticos a partir de identificar los problemas que afectan a la 

organización por escases de suministros. En dichos estudios se comprobó que el 
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pensamiento Lean permite detectar fallas en los procesos, incrementar la 

eficiencia y eficacia de los procesos, optimizar la cadena de suministros, 

garantizando así la calidad en los servicios prestados a los usuarios. 

En el estudio se determinó que todos los casos analizados alcanzaron el éxito 

esperado a partir de la aplicación del pensamiento Lean, tanto en la calidad de 

servicio, productividad, eficiencia en los equipos de trabajo y en la cadena de 

suministro (Pestana Magalhaes, Lorenzini Erdmann, Lima da Silva, & Guedes 

dos Santos, 2016). 

Por otra parte, se pudo analizar el caso de estudio en los procesos logísticos 

hospitalarios aplicando la metodología Lean. Este caso se centró en la fundación 

Hospital Calahorra, La Rioja en España. Como parte del problema se pudo 

establecer que la entidad tiene una gran demanda de atenciones en sus 

instalaciones, en promedio 71 693 de atenciones anuales, para ello cuenta con un 

grupo de trabajo de 450 profesionales. El poder engarzar las necesidades y 

exigencias de los pacientes con el grupo de trabajo requiere de una logística 

eficiente, por lo que replicando los métodos utilizados en las entidades privadas 

que cuentan con este tipo de problema (aumentar el valor añadido de los 

procesos) se decidió aplicar la metodología Lean. 

El objetivo del estudio fue optimizar los costes y eficiencia de procesos 

logísticos del hospital, así equilibrar los insumos y materiales requeridos por la 

entidad a partir de las necesidades y exigencias de los usuarios, evitando así el 

desabastecimiento. 
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La aplicación de la metodología Lean requirió hacer uso de diversos 

instrumentos, como es el caso del Jidoka (automatización), 5S/Poka Yoke (a 

prueba de error), Kanban, Kaizen y Spaguetti Chart. Estas herramientas despues 

de ser aplicadas permitieron observar mejoras, tales como: 

- Adecuado control de los materiales en los almacenes 

- Negociación equilibrada con los proveedores 

- Adecuado control del material que ingresa a los quirófanos 

- Estandarización de los procesos de entrada y salida del almacén en el 

área logística 

- Reubicación de materiales sensibles 

- Eliminación de tareas que quitaban valor al área logística 

- Sistematización e interacción de los procesos logísticos 

Estos alcances tuvieron como resultado final la disminución de costos del Stock 

del almacén general en un -43%, y un aumento de consultas de +26,22%, 

probando así la efectividad de la metodología Lean en los procesos logísticos  

(Muñoz Machin & Peñalva Segura, 2011). 

En esa misma línea se presenta el siguiente caso el cual se enfoca en la 

aplicación de la metodología Lean en una clínica, específicamente en los 

procesos clínicos relacionados a los flujos de trabajo, sistemas de información en 

el cuidado crítico de los pacientes y métodos de gestión de la organización. 

Como parte del diagnóstico del problema se ha evidenciado deficiencias en el 

flujo de trabajo el cual limita optimizar los procesos en la atención de los 

pacientes, sobre todo porque no se cuenta con un sistema de trabajo que integre 

tareas y datos. Por ello se realizó el estudio de caso en los actuales escenarios 
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clínicos, así comprobar cómo el método Lean puede ser utilizado para mejorar el 

proceso clínico. Para ello se utilizó observaciones, entrevistas y análisis de 

documentos. También se aplicaron dos herramientas de la metodología Lean, la 

cartografía de flujo de valor y la A3, herramientas de resolución de problemas. 

Así como el software VSM (Value Stream Mapping) para trazar el Mapa de 

Flujo de Valor y los informes A3. 

La aplicación de la metodología Lean permitió que el personal de enfermería 

pueda comprobar la disponibilidad de todos los informes que se requieren para 

el anestesista, el cual puede iniciar sesión acorde a sus labores y leer datos 

relevantes en el informe por tanto, este proceso puede reducir la espera del 

paciente para ser atendido. En resumen el método Lean le da valor añadido a los 

procesos y actividades, optimizando los procesos en una organización de salud 

privada (Mohd, Khodambashi, & Marzuki, 2012). 

A continuación, en el caso siguiente se detalla el desempeño Lean y las 

relaciones con los servicios, la literatura existente sobre el servicio lean revela 

una notable falta de modelos teóricos estableciendo los conceptos básicos de 

servicio magro, su interrelación e impacto en la organización y su actuación. El 

propósito de este trabajo es abordar esta brecha proponiendo un modelo teórico 

en que las construcciones lean son identificadas para establecer su interrelación e 

impacto sobre el desempeño organizacional. 

En cuanto a su diseño, metodología y enfoque, el trabajo sintetiza el dibujo de 

información sobre una revisión de la literatura sobre el servicio lean, otra 

literatura académica relevante para desarrollar una teoría modelo y un conjunto 

de proposiciones basándose en la teoría universal, la teoría de sistemas 
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sociotécnicos y teoría de la contingencia (CT), el documento destaca y aclara el 

impacto potencial del servicio operacional y financiero. 

Este estudio identifica un conjunto completo de técnicas y prácticas lean, 

inhibidores y resultados esperados del servicio. Las relaciones esperadas entre 

construcciones se establecen mediante el desarrollo de un marco conceptual con 

varias proposiciones sobre la base de la literatura pertinente y la teoría del 

sistema socio-técnico, la perspectiva universal, cuando sea pertinente.. Por otra 

parte, seis influyentes variables contextuales sobre la relación lean-rendimiento 

son identificados en base a una revisión de la literatura de contabilidad de 

gestión, literatura de estrategia organizacional y literatura de diversificación para 

superar las limitaciones de estudios previos (Hadid & Mansouri, 2013).  

A continuación, se presenta otro caso de estudio donde se aplica el Lean Six 

Sigma en el sector de la construcción. Este estudio describe cómo una empresa 

de construcción especializada utilizó la metodología Lean Six Sigma para 

reducir los defectos de soldadura en los proyectos de reacondicionamiento, así 

brindar un servicio de calidad a sus clientes. La empresa objeto de estudio es JV 

Industrial Companies (JVIC), Ltd., que es líder en la industria, construcción y 

Organización de servicios de fabricación con Houston, Texas. Aunque ello no 

implique que presente problemas y limitantes en el proceso de construcción 

según el requerimiento de los usuarios. Entre los problemas resalta las quejas de 

los usuarios respecto al servicio de construcción que se les brindaba, llegando 

incluso a pagar multas a los afectados, de igual forma se evidenció una 

disminución porcentual en el número de proyectos desarrollados a diferencia de 

años anteriores, a pesar de que la demanda de este tipo de proyectos se elevó. 
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Por ello en la empresa se decidió la implementación de la filosofía Lean Six 

Sigma, involucrando en ello a todo el personal. Se pudo demostrar que esta 

metodología logró una reducción sustancial de la tasa de reparación de soldadura 

como resultado de las soluciones implementadas para disminuir el impacto del 

viento en el proceso de soldadura y mejorar el rendimiento del soldador, se 

enfocó en esta actividad ya que era la que más problemas presentaba, de igual 

forma se mejoró la comunicación entre áreas y se redujo el porcentaje de quejas 

de los clientes. Se espera que los niveles porcentuales de clientes se incremente 

en forma paulatina a la par que se fortalezca la implementación lean (Andersen 

& Kovach, 2014). 

En el artículo siguiente se analiza la aplicación del Lean Service en diversos 

ámbitos, destacando el de los servicios, se profundiza en el empleo de este 

pensamiento en una organización hotelera, donde se indica cómo el Lean 

Service ayudó al hotel a reducir costos de operación, tiempo de respuesta del 

cliente y la calidad del servicio prestado en función a las exigencias del cliente. 

Este artículo concluye que el pensamiento del Lean Service es de gran utilidad 

en toda organización que brinda servicios, ya que permite optimizar los procesos 

desde la corrección de las fallas administrativas y de organización a todo nivel. 

En esa línea los autores señalan que el Lean Service se enfoca en el cliente, para 

ello invierte significativamente en los comportamientos y métodos empleados en 

las áreas de trabajo, incidiendo en la logística, donde incluye minimizar los 

residuos y maximizar creaciones de valor, haciendo que mejore la calidad en 

todos los aspectos del servicio (Suarez, Smith, & Dahlgaard, 2012) 
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En este caso de éxito se aplicó la metodología de Lean Service a través de las 

herramientas de Lean Manufacturing para mejorar el proceso de servicio al 

cliente en una empresa de traslado de dinero en una empresa colombiana. En el 

diagnóstico del problema se observó que los procesos de traslado de dinero son 

deficientes y generan limitaciones al momento de requerir las solicitudes de los 

clientes, ello ha conllevado a perder clientes y hasta recibir multas de parte del 

ente rector, ya que la demora, olvido, o el monto insuficiente del traslado de 

dinero perjudicaba a los clientes. Por ello se optó por aplicar el Lean Service 

para agilizar dichos procesos. El objetivo del estudio fue proponer una 

metodología de Lean Service que optimice los procesos, así garantizar la calidad 

de servicio.  

Para la aplicación de esta metodología se empleó diversas herramientas, como es 

las 5s, Cadena de Valor, JIT, Kanban–KB, etc. De igual forma se llevó a cabo la 

aplicación de la metodología a partir del desarrollo de los siguientes pasos: 

- Establecer el compromiso de la gerencia 

- Organizar el equipo de trabajo, sus funciones y responsabilidades 

- Definir las metas y objetivos 

- Establecer plan de comunicaciones 

- Establecer el valor agregado en función a las necesidades del cliente 

- Definir la cadena de valor 

- Implementación de herramientas 

- Mejoramiento continuo y medición de la aplicación 

- Monitoreo 
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Todos estos pasos permitieron mejoras significativas en el proceso de traslado de 

dinero, como la reducción de tiempos muertos, agilización en la atención de los 

clientes, mejorar la satisfacción de los clientes y evitar las multas por 

incumplimiento (Cifuentes, 2015). 

En el caso siguiente se trata de una empresa de manufactura de centros de 

mecanizado, donde aplican las perspectivas Lean en base a la gestión del 

conocimiento. Hoy en día, los clientes se interesan cada vez más por los 

servicios que rodean al producto. Los servicios están aumentando, con el fin de 

ofrecer un paquete más eficiente con menos recursos. Recientemente, el sector 

de los servicios también se vio afectada por el despliegue de nuevos marcos 

organizativos, siguiendo la tendencia del desarrollo de enfoques Lean en la 

producción. Este artículo presenta la primera etapa de la integración de estos 

enfoques en servicios desplegados. Una aplicación del modelo propuesto se 

presentará gracias al análisis del funcionamiento de un departamento de servicio 

de un fabricante de Centros de Mecanizado. 

Este artículo presentó una contribución sobre cómo vincular el enfoque Lean en 

el departamento de servicio con una perspectiva de gestión del conocimiento. 

Después de una revisión del estado del arte con respecto a las últimas tendencias 

en la literatura para actividades de servicios, se presentó un modelo que permite 

enlazar servicio muda con herramientas y niveles de conocimiento. Se propuso 

una aplicación de este modelo al departamento de servicio de un fabricante de 

centros de mecanizado. Con el fin de analizar los flujos de conocimientos reales 

y tangibles, se llevó a cabo un análisis de las redes que rodean al departamento. 

Este análisis se comparó con el modelo propuesto, en donde se pueden extraer 
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varias perspectivas de estas obras. Uno de ellos se puede implementar en la 

automatización de los vínculos que se pueden hacer desde el análisis de las redes 

y las potenciales mudas magras en el sector servicios, para erradicarlos (Zhao, 

Rasovsja, & Rose, 2016). 

A continuación, se presenta un caso de éxito con la gestión lean en logística en 

un hospital en la ciudad de Sevilla, como objetivo plantea estudiar la 

aplicabilidad de los principios de la gestión lean a la gestión de la cadena de 

suministros de un hospital. En concreto, tratamos de conocer qué prácticas y 

principios de Lean son aplicables, los beneficios que se pueden obtener y las 

principales barreras para su aplicación. La gestión de la cadena de suministros de 

los hospitales es un tema importante, tanto por su incidencia en la calidad 

asistencial como por su impacto en los costes. 

Este trabajo se basa en un estudio de caso durante el periodo 2005-2010 en el  

Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El proceso de implantación de un plan 

integral de gestión logística basado en la aplicación de principios Lean y en el 

desarrollo de inversiones tecnológicas. 

Como resultado de la implantación del plan integral ha reducido los inventarios, 

disminuido los plazos de entrega y mejorado la calidad del servicio. Asimismo, 

se han producido otras mejoras importantes: mejora en la satisfacción de los 

trabajadores e incremento de la productividad del personal, tanto sanitario como 

del dedicado a tareas logísticas. 

Se concluye que la experiencia analizada ha permitido comprobar la 

aplicabilidad e idoneidad de los principios Lean y de algunas de sus técnicas a la 
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gestión de la logística de hospitales. También se han identificado algunas de las 

principales dificultades que pueden presentarse (Aguilar Escobar & Garrido 

Vega, 2012). 

Otro caso donde se comprobó la eficacia de la metodología Lean es dentro del 

área de atención al paciente en una unidad de urgencias, sobre todo para mejorar 

los tiempos de atención. En este caso específico se aplicó el Lean 

Manufacturing, debido a los diversos problemas y fallas que presentaba la 

unidad al momento de atender a los pacientes, habiendo esperas excesivas que 

ponía en peligro la vida de los pacientes por no ser atendidos. 

La aplicación de dicha metodología implicó usar diversas herramientas, como el 

Value Stream Mapping y El Diagrama de Spaghetti, así optimizar los procesos 

de atención. 

Posterior a la aplicación de la metodología se pudo determinar que disminuyó el 

tiempo para atender al paciente, generado ello por disminuir y eliminar los 

procesos de recorrido que no agregaban valor en la prestación de los servicios en 

un 54%, asimismo, se mejoró el promedio de atención en admisión en un 32%, 

el de triage en 29%, consulta en 20%, consulta directa en 67%, procesos 

médicos en 53% y salida del paciente en 96%. Confirmándose que la aplicación 

de la metodología Lean es efectiva en la optimización de los procesos de 

atención a los usuarios (Martinez, Martinez, Nuño , & Cavazos, 2015). 

En el caso siguiente se presenta la aplicación Lean en el sector automotriz; como 

parte de la investigación se presentan antecedentes de la efectividad de esta 

metodología, indicando que se ha comprobado que ayuda en la reducción de la 
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variación de proceso a proceso, mejoras de procesos, gestión del trabajo y de la 

capacidad, y pueden reducir los tiempos de fabricación  de 30 a 50%;  indicando 

a su vez que herramientas empleadas en la gestión del proceso afectan los 

tiempos de desarrollo, así cambiarlas o adaptarlas a las necesidades específicas 

de la empresa. 

El estudio descrito ha estudiado y analizado un caso real de desarrollo de una 

tecnología de un componente de automoción denominado HVAC (ventilación y 

aire acondicionado) por un componente automotriz proveedor. El OEM (original 

equipment  manufacturer) especifica su diseño y las especificaciones de 

rendimiento requeridas en el vehículo y el proveedor trabaja. En el diseño 

detallado que cumple estos parámetros. Sin embargo, sufre muchos cambios de 

diseño y costos debido a las solicitudes de cambio de cualquiera de las partes. 

Por lo tanto, es un reto alcanzar el costo objetivo y ocasionalmente incluso el 

horario. En consecuencia, este componente se ha tomado como objeto de 

estudio, ya que  con el proceso propuesto inicialmente tenía un alto costo, 

complejidad en su desarrollo. Siendo ello un problema para la empresa. 

Por ello se buscó mejorar los procesos en la fabricación de este componente 

(HVAC), así satisfacer las necesidades de los usuarios y del concepto general del 

vehículo. Por lo que se aplicó la metodología Lean, enfocado en tres aspectos: 

- Esfuerzo comparativo de flujo de valores en fase de estudio 

- Evaluación cuantitativa comparativa 

- Evaluación cualitativa comparativa 
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Posterior a la aplicación de la metodología Lean se comprobó que el costo de 

fabricación disminuyó en un 15%, 20% de reducción en las horas-hombre, la 

reducción de 23% en el tiempo del ciclo de desarrollo del producto, y la 

reducción de 5% en el costo de la componente basado en medidas reales. 

Demostrando así la efectividad de la metodología Lean este tipo de organización 

y proceso (Prashant & Shankar, 2014). 

El siguiente caso se presenta en organizaciones del estado en Indonesia. Las 

agencias gubernamentales adoptan una gestión racional para mejorar la 

eficiencia y ofrecer servicios de calidad a sus clientes. Sin embargo, muchas 

organizaciones de servicio público no pudieron implementar y sostener el lean 

en su totalidad. La resistencia al cambio es uno de los retos durante la 

implementación lean en el servicio. 

Por lo tanto, la gestión del cambio es necesaria al abordar la resistencia, 

proporcionar apoyo y desarrollar los conocimientos necesarios para implementar 

el cambio.  

En este trabajo se revisa la implementación Lean en el servicio público y la 

importancia de la gestión del cambio en la transición a lean. Con suerte, este 

estudio podría proporcionar una mejor comprensión sobre el servicio y 

orientación sobre la aplicación de la gestión del cambio en la transición lean. 

Gestionar la transición de cambio a lean es muy importante. Para que una 

organización cambie de práctica convencional a lean, experimenta la fase de 

transición. Implementación de lean requiere la fase de transición para preparar a 
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todo el mundo para entender y aceptar el cambio para inclinarse antes de que 

pueda implementar plenamente lean como una nueva forma de trabajar. 

Es por eso que la gestión del cambio es necesaria para gestionar la transición a la 

magra. La gestión del cambio se utiliza para gestionar el lado de las personas del 

cambio con el fin de hacer que la transición tenga éxito. Sin una adecuada 

gestión del cambio, puede conducir a un fracaso en la implementación lean. El 

problema en la transición se enfatiza en las personas que son difíciles de aceptar 

el cambio (Asnan, Nordin, & Othman Norezam, 2015). 

Los gerentes tienen que superar esa situación y con la dirección correcta, la 

gente aceptará el cambio. Un programa de cambio debe comenzar con la 

preparación de todo el mundo para prepararse para aceptar el cambio dando 

conciencia y conocimiento. 

Se debe llevar a cabo una evaluación completa y explicar claramente a todos los 

problemas y lo que hay que hacer. El programa de cambio debe implicar la 

participación de los empleados y el compromiso de la alta dirección durante todo 

el proceso. Al manejar el tema en el cambio y preparar un programa de cambio 

completo puede ayudar a asegurar que el proceso de implementación lean en el 

sector de servicios se mueva sin problemas y sea exitoso (Asnan, Nordin, & 

Othman Norezam, 2015). 

El caso de éxito a continuación se presenta en un centro de salud del país de 

Uruguay, la preocupación mundial por reducir el creciente gasto en salud y por 

mejorar la calidad de la atención del paciente ha impulsado la búsqueda de 

nuevas herramientas para la gestión de la salud. Varias experiencias 
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internacionales han demostrado que las prácticas de Mejora Continua y en 

particular de Lean, pueden ser adaptadas a este sector obteniéndose excelentes 

resultados. Sin embargo, son pocas las aplicaciones realizadas en la región y 

nulas a nivel país. Este trabajo resume la experiencia realizada en una urgencia 

pediátrica (UP), en donde diferentes herramientas de Lean fueron utilizadas. 

Como resultado se obtuvo una reducción del tiempo de espera en más de 4 

minutos y fueron planteadas oportunidades para reducirlo en el entorno de un 

20% más con medidas que podrían implementarse en el corto plazo. Se concluye 

que sin inversión de capital se pueden obtener mejoras significativas. 

Al comenzar la aplicación se constató que no existía información sistemática 

sobre los niveles de demanda, capacidad del servicio y nivel de satisfacción de 

los usuarios. Por esto, el simple hecho de mostrar dos indicadores de tiempo en 

la emergencia permitió lograr una mejora significativa en el tiempo de espera. 

La primera reacción por parte del departamento de sistemas con respecto a 

agregar indicadores de tiempo de espera fue que ya se contaba con dicha 

información. Al solicitarle que nos enseñara el cómo, se vio que era totalmente 

impráctico y que en ningún momento se había pensado en quién era el interesado 

en tener esa información. Esto enfatiza la importancia de no solo determinar los 

indicadores, sino también que sean comunicados de manera que la información 

sea fácilmente accesible a todas las personas involucradas. 

Se concluyó la importancia que presentan los indicadores, siendo estos 

fundamentales para impulsar la mejora. Un problema debe ser visto como una 

diferencia entre una situación actual y una situación ideal, comúnmente 

denominado “gap”. Para poder definir el problema se necesita medir y sintetizar 

25 

 



una situación en datos específicos, de manera que la diferencia con respecto a 

dónde se pretende llegar sea cuantificable, permitiendo así seguir su evolución. 

Los indicadores deben ser comunicados a todos los involucrados para que 

realmente sean efectivos. Esto requiere un cambio de enfoque, pasando de tomar 

resoluciones basadas en la experiencia e intuición, a que sean basadas en datos e 

información verificable (Escuder, Tanco, & Santoro, 2015). 

El siguiente caso de estudio aplicó los principios Lean para optimizar los 

procesos de mejora continua en la Multinacional HARTING Manufacturing 

Romania SCS, como parte de la expansión de los productos y servicios que 

ofrece, dentro de ello la incursión en la fabricación de nuevos conectores, para 

ello requerían que los procesos de logística (materiales) producción y ventas 

trabajen en forma coordinada y paralela, así garantizar el éxito de los nuevos 

productos. El desafío de la empresa rumana HARTING Manufacturing Romania 

SCS no solo era garantizar la calidad del producto sino competir con empresas 

extranjeras consolidadas en el país. 

Parte de la aplicación de la metodología Lean en la empresa fue diseñar el 

Layout inicial de los conectores de montaje, así como resolver problemas de 

almacenaje, espacio, infraestructura, inventarios y personal. 

Posterior a la aplicación del método Lean se pudo comprobar que la mejora 

continua en los procesos respaldados en metodologías (Lean) permitió optimizar 

los procesos en la producción de los nuevos productos, garantizar la disposición 

de componentes y repuestos, incursionar de manera exitosa en el mercado, ya 

que previamente se trabajó con el área de ventas. Si bien es cierto no se puede 
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garantizar que no se presenten problemas al momento de producir a gran escala 

los nuevos productos, la adecuada aplicación del método Lean si garantiza el 

flujo positivo en los procesos, tanto productivos como logísticos (Inta & 

Muntean , 2015). 

A continuación se presenta el caso de estudio de la aplicación de la filosofía 

Lean en un servicio público en Brasil. Como caso específico se toma el proceso 

de renovación de la licencia de conducir. Este estudio pretende demostrar la 

efectividad de la aplicación del método Lean en los procesos de renovación de 

licencia, como parte del servicio de una entidad pública, permitiendo una 

propuesta de mejora en este servicio, proceso realizado por el sistema 

Poupatempo actualmente con cierta efectividad, pero que en los últimos tiempos 

presento problemas. Como parte de la aplicación de la metodología Lean se 

realizó las siguientes acciones: 

- Descripción del proceso: pretende identificar las características del 

proceso analizado, Considerando este análisis los conceptos de lean 

Manufacturing y service 

- Proceso de mapeo a través de la aplicación de VSM (Value Stream 

Mapping): VSM como una forma de mapear el proceso de servicio actual 

- Simulación de procesos: mediante la recopilación de datos en el proceso, 

los datos serán simulados 

- Validación de la simulación: los resultados de la simulación deben ser 

analizados y comparado con la información obtenida durante la 

recolección de datos realizada en el paso 3 de esta investigación 

- Propuesta de mejoras: con los resultados de la simulación 
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- Resultados encontrados 

Posterior a la aplicación de la metodología se pudo concluir que los principios de 

la metodología lean conjuntamente con la simulación, pueden ser aplicados a 

sistemas de servicios públicos, ya que ayuda a mejorar los procesos. En este caso 

específico se demostró la reducción de tiempo de espera: el tiempo de cola entre 

las estaciones 2 y 3 cambió de 3654 segundos a 1596 segundos (56,3%). Flujo 

de movimiento mejorado: convirtiendo a las estaciones 4 y 5 en una sola 

operación, evitando que los usuarios tengan que ir a otra estación, mejorando el 

flujo de movimiento (Matheus, Fernanda, & Correa, 2016). 

El caso de éxito a continuación se presenta en las instituciones superiores en el 

país de Colombia, las empresas utilizan Lean Thinking como filosofía para 

eliminar desperdicios. Asimismo, CRM es una estrategia de negocio para 

mejorar la relación con los clientes, aunque su potencial no se ha desarrollado 

completamente. Desde esta visión, se busca administrar las expectativas de los 

clientes, incluyendo el valor agregado (VA). De allí surge la pregunta: ¿de qué 

manera la compañía define el valor agregado esperado por los clientes? Como 

respuesta se plantea una respuesta metodológica para identificar el valor 

agregado esperado como input de Lean, en instituciones de educación superior. 

En la actualidad, Lean, como filosofía tiene ventajas no solo en la reducción o 

eliminación de los desperdicios; algunas de estas son el aumento en la 

participación y colaboración de los empleados, mejores productos, satisfacción 

del cliente, etcétera. 
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A su vez, Lean Services, como parte de Lean Thinking, busca eliminar y reducir 

los desperdicios no solo en el flujo del material sino en lo que respecta al flujo 

de información y de documentos alrededor de éste, incluidas las formas 

tangibles e intangibles propias del negocio, con la tecnología de información 

adecuada para tal efecto. 

Retomando el hecho de que Lean Services es una filosofía inscrita dentro de la 

filosofía principal del Lean Thinking, que busca la disminución y/o eliminación  

de los desperdicios, no solo a través del flujo de material sino de información, 

especialmente, en el caso de Lean Services, el enfoque de esta se dirige al 

mejoramiento del flujo de la información, con la inclusión de los medios físicos 

y tecnológicos para que se lleve a cabo el intercambio de información de la 

manera más efectiva.  

Precisamente, para realizar actividades que generen valor agregado y procesos 

orientados a satisfacer las necesidades de los clientes, Lean Services utiliza 

diferentes herramientas de diagnóstico en forma interna tanto de la empresa 

como de los propios procesos; sin embargo, estas no involucran directamente al 

cliente externo de las organizaciones. Adicionalmente, para el proceso de diseño 

y/o rediseño de los procesos, aunque Lean Services propugna como etapa inicial 

el análisis de los requerimientos de los clientes, esta filosofía no cuenta con una 

herramienta metodológicamente diseñada para identificar el valor agregado 

percibido por los clientes externos a partir de sus propias expectativas y 

requerimientos, sino que utiliza investigaciones de mercado puntales, que no se 

mantienen actualizadas (Peñaloza Voelkl, Silva Rueda, Solano Vanegas, & 

Fiorillo Obando, 2014). 
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En el caso de éxito siguiente se aplican a las empresas manufactureras, después 

de décadas de aplicación de principios lean en las empresas manufactureras, no 

hay debate sobre sus beneficios en la eliminación de residuos y la mejora de la 

eficiencia. Las organizaciones de servicios, una creciente participación de la 

economía mundial, están comprometidas a lograr tales mejoras. Teniendo en 

cuenta el escenario económico actual, marcado por recortes presupuestarios y 

reducción de costos, se esperan resultados sobresalientes de la aplicación de la 

manufactura racional a la administración de servicios. Sin embargo, los 

resultados pueden no ser los esperados al intentar aplicar herramientas técnicas, 

desarrolladas para procesos industriales, a productos intangibles. Este artículo 

pretende redefinir conceptos de valor y residuos, centrados en las características 

inherentes al servicio: intangibilidad, perecederos, inseparabilidad, variabilidad 

y falta de propiedad. Basándose en este enfoque, se realiza un análisis del valor 

del cliente y del ciclo de vida del cliente (proceso de extremo a extremo). 

Finalmente, se evalúan las metodologías lean para extender su aplicabilidad al 

ambiente de servicio. Estos resultados pueden ser útiles para proporcionar una 

guía práctica para implementar el servicio Lean. 

La industria de servicios puede beneficiarse de la aplicación de la filosofía Lean 

mediante el aumento de la competitividad organizacional y la satisfacción del 

cliente, y la reducción de la variabilidad del proceso y los residuos. El análisis 

realizado a lo largo de este trabajo demuestra que la introducción de principios 

lean en cualquier actividad de servicio debe comenzar con una comprensión 

profunda de los aspectos inherentes al servicio y un conocimiento cercano del 

valor del cliente. 
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Desde este punto de vista, el presente artículo representa un esfuerzo por lograr 

un modelo de servicio Lean alineado con las características mencionadas en el 

servicio, teniendo también en cuenta el papel del cliente en la co-creación de un 

servicio. Este modelo se ha dividido en el ciclo conceptual y el ciclo práctico. A 

lo largo del ciclo conceptual, los principales principios y derroches de la 

filosofía lean han sido redefinidos, asegurando su aplicabilidad a las actividades 

de servicio. 

Posteriormente, se ha desarrollado una metodología para implementar el ciclo 

práctico. Esta metodología consiste en una guía práctica para la introducción de 

la filosofía lean en las organizaciones de servicios. La reevaluación de las 

herramientas magras para entornos de servicio constituye la principal 

contribución del presente informe. Se ha realizado un estudio de caso, basado en 

los puntos clave analizados en la Sección 4, con el fin de obtener un contraste 

empírico, validando así el modelo y enriqueciendo la metodología. Por lo tanto, 

las contribuciones son teóricas y prácticas (Lopez, Requena Gonzales, & Sanz 

Lobera, 2015). 

El propósito del caso de éxito a continuación es de investigar el impacto de la 

práctica y el diseño de las operaciones lean en el desempeño de la manufactura 

china, usando datos de evaluación delimitados de 65 plantas en diversas 

industrias. 

El factor exploratorio y los análisis de regresión se utilizan para examinar las 

asociaciones entre la práctica de las operaciones, el diseño de la producción y el 

rendimiento de las operaciones. Se desarrollan tres construcciones, dos para las 
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prácticas operativas (recursos humanos y cadenas de suministro) y otro para el 

diseño de la producción. 

El análisis de los factores muestra que tres de ellos son suficientes para 

representar las dimensiones de rendimiento del flujo, la flexibilidad y la calidad. 

El análisis de regresión muestra que los factores de rendimiento lean están 

fuertemente relacionados con la práctica de las operaciones y el diseño del 

sistema de producción. Usando los factores lean y la práctica en diseño de 

operaciones, nuestros resultados indican significativas prácticas de manufactura 

delimitadas entre diferentes industrias, como el petróleo y las industrias de alta 

tecnología funcionando relativamente mejor. 

Además, la industria de la confección se desempeña muy bien en flexibilidad, lo 

que indica que no compite sólo por el precio, sino también por la respuesta 

rápida. Por último, todas las industrias se desempeñan bien en calidad, 

subrayando el carácter de economía emergente de China. Estos resultados 

apoyan otros hallazgos recientes del impacto positivo de las operaciones lean en 

el desempeño del sector manufacturero chino. 

En cuanto a las limitaciones e implicaciones de la investigación  del documento 

se basan en la experiencia de determinadas plantas manufactureras en China, no 

deben interpretarse como indicativas de las características de las plantas 

manufactureras chinas en general. 

Este documento muestra la evidencia sobre el papel de la manufactura esbelta de 

dos maneras. En primer lugar, para obtener resultados estadísticos más sólidos, 

el artículo se basa en datos primarios de evaluación de la carga, en 
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contraposición a los datos de encuestas de opinión secundaria comunes a la 

mayoría de los otros estudios. En segundo lugar, para obtener resultados más 

generales, el artículo utiliza un conjunto más amplio de variables pertinentes, 

tanto para evaluar la práctica de fabricación como el rendimiento, de lo que es 

habitual en la literatura (Taj & Morosan, 2010). 

Un caso de éxito nos muestra un concepto sobre el pensamiento lean en las 

organizaciones del servicio de salud, las intervenciones lean pretenden mejorar 

la calidad de la asistencia sanitaria reduciendo los residuos y facilitando el flujo 

en los procesos de trabajo. Existen pruebas contradictorias sobre los resultados 

del pensamiento magro, con estudios cuantitativos y cualitativos que a menudo 

se contradicen entre sí. Dentro del enfoque de un nuevo marco contextual puede 

profundizar nuestra comprensión del lean como un método de mejora de la 

calidad. Este artículo teoriza el concepto de contexto mediante el 

establecimiento de un marco conceptual bidimensional que reconoce el lean 

como complejo social (Andersen, Arne Rovik, & Ingebrigtsen, 2013). 

A continuación, el siguiente articulo describe un modelo propuesto por los 

autores, cuyo propósito es el de orientar a las empresas en el mejoramiento de su 

desempeño logístico, analizado desde la perspectiva de incremento del nivel de 

servicio y reducción de costos. Para esto, se utilizaron conceptos de cadena de 

suministros, logística, manufactura esbelta, Seis Sigma y Lean Six-sigma. La 

metodología propuesta para el desarrollo del modelo es la DMAIC (Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), soportada en diversas herramientas 

seleccionadas para cada fase de la misma, y que conducen a la eliminación del 
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desperdicio en flujos y operaciones, reducción del tiempo de entrega, reducción 

de la variación en los procesos y el aumento de valor. 

El presente artículo presenta un modelo de mejoramiento de procesos logísticos 

en la cadena de suministros, cuyo propósito es hacer más eficientes las 

operaciones logísticas a través de la reducción de la variabilidad y el desperdicio 

en la cadena de valor, sin perder de vista al cliente para ofrecerle un mejor 

servicio y a su vez reducir costos. 

De los objetivos seis sigma que se concluyen principales y se consideran 

alcanzables a través de la implementación modelo están la reducción de la 

variabilidad y los defectos para agregar mayor valor. De los objetivos del 

pensamiento esbelto que se encuentran relevantes y posibles de lograr están el 

incremento de la velocidad de flujo y la eliminación del desperdicio (Mantilla 

Celis & Sanchez Garcia, 2012). 

Finalmente se presenta el caso de estudio de la aplicación del método Lean para 

la mejora de procesos en el departamento de tecnología de la información en una 

organización salud comunitaria del noreste de Wisconsin. Ello surgió como parte 

del proyecto de mejora dirigido al soporte de TI (tecnologías de información). 

Que sirva como soporte al personal del departamento de TI, y los clientes que 

acceden o requieren de los servicios de soporte. El Lean sirvió de facilitador en 

la optimización de los procesos en el departamento de TI, para ello se recopiló 

medidas básicas sobre cómo (y cuánto) el departamento de TI estaba prestando 

servicios de apoyo, y solución preliminar para los  equipos de servicios de 

apoyo. Entre los alcances observados después de la aplicación del Lean es que 
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en lugar de enviar solicitudes de servicio a grupos de personal de apoyo 

organizados por tipo de aplicación de TI, las solicitudes de servicio se 

resolverían ahora sobre el terreno. Posterior a ello a los seis meses después de la 

intervención, hubo algunas pruebas de éxito, incluyendo la mejora del 

rendimiento y la compra del personal. Se empleó una  evaluación realista como 

un marco organizativo para describir los logros encontrados. La evaluación se 

basó en cuatro mecanismos que median el efecto del Lean: la normalización del 

trabajo; conexiones entre personas; flujo continuo; y el aspecto participativo. 

Encontrado que la intervención del Lean optimizó cada uno de estos procesos en 

el departamento de TI  (Holden & Hackbart, 2012). 

1.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL PROBLEMA, 

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 

1.1.2.1 METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING 

Conocida también Manufactura esbelta, esta metodología tiene por objetivo buscar 

la eliminación del despilfarro, mediante la utilización de un conjunto de 

herramientas de calidad tales como: TPM, 5S, KANBAN, KAIZEN, JIDOKA, etc. 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, pág. 1). 

Esta metodología tiene como pilares: mantener el control de calidad, eliminar los 

despilfarros, mejorar el aprovechamiento del potencial y la participación de los 

operarios en todas las actividades de la empresa (Rajadell Carreras & Sánchez 

García, 2010, pág. 1). 

A. DEFINICIÓN 

35 

 



Se entiende por Lean Manufacturing o traducido al español se puede nombrar 

como: Producción Ajustada, es un conjunto de técnicas desarrolladas por la 

compañía Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de 

compañías de cualquier sector industrial al que pertenecen (Padilla, 2010). 

Como objetivo principal de esta metodología busca minimizar el desperdicio o 

despilfarro, entendiendo como despilfarro todas aquellas acciones que no 

contribuyen a dar valor al producto final (Rajadell Carreras & Sánchez García, 

2010, pág. 2). 

B. ORÍGENES  

A finales de 1949 los grandes problemas económicos que atravesó la empresa 

Toyota los obliga a despedir gran parte de la mano de obra. Ya en el año 1950 el 

ingeniero japonés Eiji Toyoda, realizó un viaje de investigación a la planta más 

grande de ensamblaje de autos de la compañía Ford Motor Company en la ciudad 

de Detroit. 

Es en este viaje donde se da cuenta que el problema principal son los despilfarros y 

que el modelo no es aplicable en Japón, especialmente porque el país atraviesa 

problemas económicos y en donde las exigencias de este mercado requerían 

distintos modelos de autos (Mandariaga Neto, 2013). 

Después de realizar el estudio de la planta en Detroit que en su momento era la 

más grande en el mundo, concluye que se podía realizar mejoras en su sistema de 

producción. De esta conclusión Eiji Toyoda y Taiichi Ohno encontraron que copiar 

y mejorar este sistema de producción en masa no iba poder implantarse en Japón. 

Entonces nació lo que llamaron "Sistema de Producción Toyota" a lo que 
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actualmente se le conoce como Manufactura Ágil (Lean Manufacturing) (Padilla, 

2010). 

En 1967 fue nombrado como presidente de Toyota y cumplió sus funciones hasta 

el año 1982, dejando a la empresa posicionada como la tercera empresa fabricante 

de automóviles del mundo (Mandariaga Neto, 2013). 

En al año 1978 Taiichi Ohno publico el libro Toyota Seisan Hoshiki que luego fue 

traducido al inglés con el nombre de Toyota Production System y como objetivo se 

busca la mejora de la eficiencia de la producción mediante la eliminación 

constante del despilfarro (Mandariaga Neto, 2013). 

C. LOS PILARES DEL LEAN MANUFACTURING 

Para que se puedan obtener resultados favorables con esta metodología se necesita 

implementar los conceptos, las herramientas y las técnicas necesarias para alcanzar 

el objetivo. Los pilares de esta metodología son: La filosofía de la mejora 

continua: Kaizen, luego está el Control de la Calidad Total y para finalizar 

tenemos: Just in Time. 

Con estos pilares se obtiene estos tres objetivos: rentabilidad, competitividad y 

satisfacción de todos los clientes (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, p. 

11). 

En la figura 1 se muestra una ilustración de acuerdo a lo expuesto referente a los 

pilares del Lean Manufacturing. 
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Figura 1: Ilustración de los Pilares del Lean Manufacturing 

 

Fuente: (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010) 

 

1.1.2.2 LEAN SERVICE 

El Lean Service responde a los intereses del consumidor, ya que su precepto incide 

en eliminar las actividades que no dan valor a los procesos, los flujos de valor que 

no estén a la medida de las expectativas del cliente o del servicio que se ofrece, 

reduciendo así despilfarros que afectan a la organización (Womak, Jones, & 

Atmetlla, 2012). 

También conocido como proceso esbelto o Lean es una filosofía de gestión que ha 

sido puesta en práctica por diversas organizaciones en el mundo, ya que posibilitó 

dar valor agregado a los servicios.  
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El Lean Service se enfoca en los procesos y actividades que conforman el servicio, 

que integran aspectos no visibles como las compras, procesos logísticos, transporte, 

etc., que en forma directa e indirecta influyen en el servicio (Gutierrez, 2014). 

La filosofía Lean es un modo de pensar, así como una metodología, tiene como 

misión incrementar el valor agregado en los productos y servicios y la reducción del 

desperdicio (Quesada Pineda, Buehlmann, & Arias, 2012). 

Lean Service o producción ajustada en los servicios es un método que aplica los 

principios y herramientas Lean para aumentar la rapidez y la calidad del servicio, así 

como la eficiencia de los procesos relacionados, dentro de las tareas para su 

implementación se contemplan: 

• Identificación y visualización del mapa de los procesos 

• Diseño y comprensión de la cadena de valor de la empresa 

• Selección de los procesos clave a mejorar. 

• Identificar el “valor” del servicio. 

• Definir, mejorar y controlar continuamente los procesos. 

Entre los beneficios que se pretende alcanzar con la implementación de la 

metodología Lean Service, está reducir el tiempo en la entrega del servicio, mejorar 

la calidad y el nivel de servicio y mejorar la productividad (Atoy Tulcán & Ospina 

Hurtado, 2015). 

Dentro de las fuentes de desperdicios en los procesos administrativos se pueden 

considerar lo siguiente: 
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• La sobreproducción, que es cualquier tipo de trabajo o servicio ejecutado 

antes de que sea solicitado. 

• Esperas o demoras, es el tiempo empleado que no añade valor al proceso o 

servicio. 

• Desplazamiento innecesarios, son los movimientos de personas o 

documentos que no añaden valor al proceso en sí. 

• Transporte, se buscan eliminar los recorridos innecesarios. 

• Sobreproceso, es el sobreesfuerzo empleado que no añade valor y que no 

será asumido por el cliente. 

• Exceso de inventario, documentos y papeles son ejemplos de desperdicio 

que ocupan espacio y tiempo. 

• Defectos o errores, es todo el trabajo o esfuerzo para realizar un documento 

de manera defectuosa. 

1.1.2.3 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

A. DEFINICIÓN DE PROCESO 

Se define a proceso como el conjunto de recursos y actividades planificadas que se 

interrelacionan para la transformación de elementos de entrada y convertirlos en 

elementos de salida. Se pueden mencionar como conjunto de recursos a la 

infraestructura, equipos, maquinaria, personal, métodos y todo elemento que 

contribuya en la transformación de un bien o servicio. 

Para que un proceso se pueda realizar se apoya en los procesos claves de la 

operación, que son aquellos que cumplen la misión y visión de la empresa. Luego 
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están los procesos clave de soporte que son críticos porque forman parte del 

proceso y son el soporte de los procesos claves de la operación. 

 

El proceso siempre está orientado a los clientes, es necesario tener una amplia 

comunicación con ellos, mediante la aplicación del feedback nos permitirá saber 

cuáles son nuestras mayores deficiencias y si llegamos a lograr la satisfacción del 

cliente. Esto significa que los datos no llegarán solos, se tienen que ir a buscarlos, 

recibir propuestas como también elaborar encuestas para tener indicadores que 

permitan saber cuáles son los puntos más críticos en donde se tiene que mejorar. 

En la figura 2 se muestra el esquema de un proceso, basado en las definiciones 

anteriores. 

Figura 2: Esquema de un proceso 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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1.1.2.4  KAIZEN: MEJORAMIENTO CONTINUO 

El Kaizen es mucho más que una definición, ya que ni la Unión de Científicos e 

 Ingenieros Japoneses lo han logrado definir de manera exacta, es utilizado como 

un axioma japonés para la definición de otras prácticas. La palabra Kaizen 

proviene de dos ideogramas japoneses (kanjis) KAI que significa cambio y ZEN 

que se traduce como bueno, estas palabras combinadas significan mejoramiento. 

Algunos autores también lo conocen como el “Principio del Mejoramiento” otros 

 nos dicen que es cambio o innovación incremental. Hoy existen dos tendencias 

muy claras, el Kaizen Blitz o bombardeo de mejoras a través de cambios 

sustanciales, o el Kaizen Teian, el sistema de sugerencias a la japonesa. 

Entre los beneficios que se logren con la implementación del Kaizen según la 

publicación descrita en al año 2011 tenemos los siguientes: (Suarez Barraza, 

Dávila, & Castillo Arias, La aplicación del Kaizen en las organizaciones 

mexicanas. Un estudio Empírico., 2011). 

• Se pueden evaluar y reducir mejor los recursos que se utilizan. 

• Resultan más fácil reducir los costos operativos. 

• Funciona como método para comprender el trabajo. 

• Provee un sistema para encontrar, solucionar y prevenir problemas. 

• Permite reducir los tiempos de los procesos. 

• Se puede establecer de manera efectiva y sistemática la medición del 

trabajo. 

• Permite orientar mejor la organización hacia el cliente. 

• Aporta una visión sistemática y transversal de la organización. 
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• Favorece la participación y comunicación y el trabajo en equipo entre los 

empleados. 

También podemos mencionar en términos sencillos, que el Kaizen puede ser 

entendido como una serie de principios personales que te hacen crecer como 

persona, y que suponen que nuestra forma de vida sea nuestra vida de trabajo, 

vida social o vida de familia merece ser mejorada de manera constante; es decir, 

regando nuestro árbol interno (Suarez Barraza & Miguel Dávila, 

Implementación del Kaizen en Mexico: un estudio exploratorio de una 

aproximación gerencial japonesa en el contexto latinoamericana, 2011). 

1.1.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

El diagrama de flujo es una representación gráfica que nos ayuda a trazar los 

diversos pasos de un proceso, también puede ser considerada como una 

herramienta de planificación que ayuda con la identificación de los clientes. 

Cada etapa del proceso se representa con un símbolo que contiene una corta 

descripción de la acción que se realiza. Estos diagramas proporcionan cierta 

ayuda con una mejor comprensión en conjunto de todo el  proceso, quizás los 

trabajadores conozcan muy bien la parte que le corresponde, pero no tienen una 

idea global de todo el proceso. 

 También ayuda a identificar a algunos clientes que no fueron tomados en cuenta, 

 y considerarlos en las programaciones correspondientes. También se logra

 encontrar ocasiones para mejorar, esto es muy importante para mejorar el 

 proceso. 

 En la figura 3 se muestra la simbología que se utiliza en los diagramas de flujo. 
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Figura 3: Simbología del Diagrama de Flujo 

 

Fuente: (Maguiña, 2013) 

 

1.1.2.6 DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE ISHIKAWA 

Este diagramas utilizado para recoger todas las causas posibles del problema en 

cuestión, o también se identifica los aspectos necesarios para llegar a alcanzar un 

objetivo. También se le conoce como el diagrama de espina de pescado. 

En todo proceso se obtiene un resultado o efecto, lo cual es generado por 

factores o causas y esta herramienta nos proporciona una lista de posibles causas 

y factores que lo originan. 

 Este diagrama fue concebido en el Japón desarrollado por Kaoru Ishikawa, se 

 empleó a partir de 1953, es una herramienta que se aplicó al mejoramiento de la 

 calidad. Se aplica tanto a las empresas productivas como también las que están 

 relacionadas con servicios. 
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A continuación, se detalla brevemente los pasos a seguir para construir el 

 referido diagrama: 

a. Se realiza un diagrama esquemático muy parecido a la espina de pescado, que 

llegan a un recuadro situado a la derecha, a este espacio llegan 5 o más ramas 

primarias, de las cuales parten ramas secundarias. También podrían iniciarse con 

unas ramas terciarias. A continuación, en la figura 4 se detalla una ilustración 

del grafico al cual nos referimos. 

Figura 4: Ilustración de Causa Efecto de Ishikawa 

 

Fuente: Talavera, Clemente  (2012) 

b. En el recuadro de la derecha se ubica el problema que se pretende analizar y 

buscar el origen del problema. 

c. En las ramas primarias se colocará una causa responsable del efecto, están tienen 

que estar consideradas dentro de las siguientes categorías: materiales, 
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maquinaria, mano de obra, metodología y medioambiente. Cabe señalar que 

algunos autores pueden sugerir algunas categorías más, pero esto queda a libre 

decisión.  

d. Mediante una lluvia de ideas deben enumerarse las causas secundarias, que son 

responsables de las causas primarias. 

e. Después se prosigue con las causas terciarias que llevan a las causas 

secundarias. 

f. Se debe tener bastante énfasis en enfocar las causas primarias, secundarias y 

terciarias porque una de ellas podría ser el causante del problema de origen. 

g. Finalmente, en grupo se determina las causas con mayor probabilidad que 

provoquen el efecto, con el fin de concentrar todos los recursos en solucionar el 

problema. 

1.1.2.7 DIAGRAMA DE PARETO 

Es considerado una herramienta de representación gráfica que ayuda a identificar 

los problemas más relevantes, en función de la frecuencia que ocurren estos y 

permite priorizar las medidas correctivas. También se le conoce como regla 

80/20, lo cual se traduce en que el 80% de los problemas son originados por un 

20% de las causas. Esto ayuda a tener una idea más clara de cuáles son los 

errores más críticos, que suelen ser pocos de los no críticos o de menor 

importancia. 

 A continuación, se describen las etapas para la construcción del diagrama de 

 Pareto: 

46 

 



a. Decidir cómo se clasificarán los datos; se tiene que escoger y ordenar los datos 

de acuerdo a algún criterio, por ejemplo: por tipo de máquina, por fase del 

proceso, por turno, etc. 

b. Determinar el tiempo en que se tomarán los datos; consiste en decidir cuándo y 

durante qué tiempo se registran los datos como información, siempre en 

términos de horas, días, semanas o meses. 

c. Recoger los datos y ordenarlos; en esta fase se ordenan los datos que se están 

obteniendo, de forma que sea entendible, por ejemplo: saber que un error tiene 

frecuencias distintas en intervalos de tiempo distintos, un periodo suele ser 

diferente de otro. 

d. Dibujar los ejes de coordenadas; en el eje vertical se coloca la escala de medida 

de las frecuencias y en el eje horizontal las causas o defectos en orden 

decreciente de la unidad que se está tomando. 

e. Dibujar el diagrama; es la representación gráfica de los datos que fueron 

recogidos en la hoja anterior, el defecto con mayor frecuencia se coloca al lado 

izquierdo en el eje vertical y así sucesivamente con los demás defectos.  

f. Construir una línea de frecuencia acumulada; en el eje vertical del lado derecho 

se construye una línea de porcentajes al 100%, aquí se muestran los porcentajes 

acumulados. 

g. El análisis de Pareto; el diagrama muestra los problemas más importantes en los 

cuales es necesario actuar, regularmente se presenta que dos o tres son las causas 

que llegan a representar el 80% de los defectos totales. A la hora que se 

comienza a resolver los problemas se tendrá en cuenta ese orden respectivo. 

 Ventajas que nos puede otorgar el diagrama de Pareto: 
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a. Se detectan los problemas de mayor relevancia, que se traduce en que existen 

muchos problemas sin importancia frente a pocos que son los más graves. 

b. Se identifican las oportunidades de mejora, al realizar un análisis de los datos 

obtenidos. 

Existen otras ventajas que se pueden considerar dentro de los beneficios que aportan 

esta herramienta: 

a. Permite comparar resultados de las acciones de mejora de dos diagramas que se 

realizaron de un mismo fenómeno en distintos intervalos de tiempo. 

b. Es una herramienta aplicable no solo al control de la calidad sino en cualquier 

ámbito de trabajo. 

c. Al ser utilizado como una herramienta para la presentación de los problemas en 

reuniones, permite la identificación rápida y a simple vista del problema más 

grave. 

A continuación, en la figura 5 se muestra la representación gráfica de un 

diagrama de Pareto con todas las partes que se detallaron. 

Figura 5: Ilustración de un Diagrama de Pareto 
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Fuente: Talavera, Clemente  (2012) 

1.1.2.8 DIAGRAMA SIPOC 

Es la representación gráfica de un proceso de gestión, permite visualizar las 

diferentes partes de un proceso de manera funcional. Es un acrónimo de las palabras 

en inglés de: Supplier, Input, Process, Output, Customer. Su principal aporte lo 

podemos describir de la siguiente forma: 

• Provee una vista macro del flujo de proceso o producto y sus interrelaciones 

dentro del negocio. 

• Esta herramienta define los límites del proceso, el inicio y final de proceso 

que necesita una mejora. 

A continuación, en la figura 6 se muestra la representación gráfica de un 

diagrama SIPOC. 
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Figura 6: Ilustración de un diagrama SIPOC 

 

Fuente: (Manufactura Inteligente, 2016) 

 

1.1.2.9 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Es una herramienta que permite controlar y llevar el control mediante indicadores, y 

seguir el cumplimiento de la estrategia elaborada por la alta dirección. A su vez 

permite tomar las decisiones más rápidas y acertadas para logar los objetivos 

propuestos.  

Esta herramienta es más que un sistema de medición táctico u operativo (Kaplan & 

Norton, 2014) . Hoy en día las empresas lo emplean en la gestión estratégica, para 

poder gestionar las estrategias planteadas en el largo plazo. Dentro de las utilidades 

de esta herramienta podeos mencionar las siguientes: 
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1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia.  

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 

A continuación, en la figura 7 se muestra la representación gráfica de un Cuadro de 

Mando de Integral. 

Figura 7: Ilustración de un Cuadro de Mando Integral como estructura o 

Marco Estratégico. 

 

Fuente: Kaplan y Norton (2014) 
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1.1.2.10. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

Es una herramienta que sirve para la priorización de actividades o mejoras que se 

evalúan implementar en base a criterios de ponderación conocidos, se utilizan con 

una combinación de técnicas como el diagrama de árbol y diagrama matricial. Su 

característica principal es que se utilizan para la toma de decisiones (Talavera 

Pleguezuelos, 2012). 

En toda planificación que se desarrolla se tiene que decidir que es más importante o 

necesario realizar en la organización y cuando se tiene que implementar. 

Las matrices de priorización se deben utilizar cuando: 

• Después de identificar los temas clave para su evaluación. 

• Existen desacuerdos respecto a la importancia de los criterios. 

• Los recursos que se disponen son reducidos y tienen que aprovecharse 

adecuadamente. 

• Existen conexiones muy fuertes entre las opciones que se presentan para su 

evaluación. 

A continuación, en la figura 8 se muestra la representación gráfica de una Matriz 

de Priorización. 
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Figura 8: Ilustración de una Matriz de Priorización 

 

Fuente: Talavera, Clemente  (2012) 

1.1.2.11. DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es una herramienta que sirve para programar y clasificar las 

actividades de un proyecto, donde se presentan las actividades con fecha de inicio y 

término. Esta herramienta es útil ya que plasma en forma general los tiempos y 

actividades del proyecto o gestión que se desea llevar a cabo, por lo que su diseño 

requiere de contar de información y datos previos para así proyectarlos en el 

diagrama (Cuatrecasas Arbós, 2012). 

En la figura 9 se muestra un modelo de diagrama de Gantt empleado en un proyecto 

de implantación de una planta de productos metálicos. 
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Figura 9: Ilustración de Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Cuatrecasas, 2012 

1.1.2.12. ERP SAP MODULO MM (LOGÍSTICO) 

El ERP SAP MODULO MM es un sistema que brinda soluciones de integración y 

planificación de los recursos de una organización. Este sistema se forma por 

diversos módulos de información que agilizan la gestión e integración de los 

procesos de una empresa, ello permite el compartir información y acceder en tiempo 

real. Entre los beneficios de los sistemas ERP es que ofrecen la trazabilidad de datos 

desde su origen, genera información al momento, integra los procesos de la 

empresa, vinculándolo con otras herramientas logísticas como es el caso de 

proveedores y clientes (Pérez Armayo, León-Alen, Racet Valdés, & Díaz Batista, 

2013). 
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Los ERP SAP se caracterizan por su capacidad de pronosticar datos en la gestión de 

almacenamiento y transporte, así como emitir reportes tentativos del manejo y 

situación de la cadena de suministro (Pérez Armayo, León-Alen, Racet Valdés, & 

Díaz Batista, 2013). 

En la figura 10 se puede visualizar un esquema de control ERP SAP, como parte de 

un reporte de planificación. 

Figura 10: Ilustración de Módulos de Sistema SAP 

 

Fuente: http://www.cvosoft.com/sistemas_sap 

1.1.2.13. CASA DE LA CALIDAD QFD 

Esta herramienta sirve para especificar la relación entre las expectativas del 

consumidor (cliente) y el servicio o producto que se le brinda. Para garantizar el 

éxito de la aplicación de esta herramienta es necesario identificar las exigencias y 

necesidades del cliente, establecer que atributos debe tener el servicio o producto 

que se va brindar, interactuar y dirigir el servicio o producto en función de las 
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necesidades de los clientes. Conjuntamente a ello se debe hacer el análisis del 

entorno (competencia), toda esta información servirá para definir la calidad (QDF) 

del producto o servicio que se ofrecerá (Gil Estallo & Giner de la Fuente, 2013). 

1.1.2.14. VSM (Value Stream Mapping) 

El VSM es una metodología efectiva que ayuda a definir la implementación del 

Lean en una empresa. A continuación se presenta los alcances al poner en práctica el 

VSM: 

- Crea el flujo continuo en cada proceso 

- Promueve la aplicación de las 5S 

- Reduce pérdidas por desperdicios en los procesos 

- Disminuye los tiempos en cada proceso 

- Disminuye pérdidas de calidad 

- Disminuye los tiempos de cada ciclo de producción o generación de servicio 

- Nivela el volumen en la producción 

- Optimiza los ciclos en la entrega de los servicios (Mandariaga Neto, 2013) 

En la figura 11 se puede apreciar la aplicación del VSM dentro de un proceso de 

diagnóstico de la situación actual. 

Figura 11: Ilustración de Value Stream Mapping 
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Fuente: Madariaga, 2013 

1.1.2.15. SISTEMA DE SIMULACIÓN PROMODEL 

Promodel es un sistema informático (software) de simulación utilizada por diversas 

empresas para simular sus procesos y operaciones, con el objetivo de elevar su 

producción, disminuir costos, optimizar los procesos productivos, evaluar nuevos 

procesos, reducir pérdidas, disminuir tiempos de producción y de procesos en la 

producción o en la entrega de servicios (Bernal Loaiza, Cock Sarmineto, & Restrepo 

Correa, 2014). 

En la figura 12 se puede observar el Layout de un modelo de manufactura flexible 

diseñada en el  software Promodel. 
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Figura 12: Ilustración de Modelo en Promodel 

 

Fuente: Bernal, Sarmiento & Restrepo (2015) 

1.1.2.16  TABLA DE PLANIFICACION DE LA CALIDAD 

Para realizar una buena planificación, primero se debe establecer qué hacer. Además, 

determinar cuáles serán los objetivos que se plantean como requerimientos de calidad. 

Los datos de las encuestas y los análisis que se realizan hacen posible tener una 

comprensión sobre la calidad que demandan los clientes, permitiendo realizar el 

“gráfico de despliegue de la calidad demandada”, o Tabla de Planificación de la 

Calidad, que definirá las prioridades para desarrollar proyectos de mejora (Talavera 

Pleguezuelos, 2012, p. 242). 
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A continuación, en la figura 13 se puede visualizar un esquema de la Tabla de 

Planificación de la calidad. 

Figura 13: Ilustración de Tabla de Planificación de la Calidad 

 

Fuente: Herramientas y Métodos de Mejora  (2012) 
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo del Marco Teórico se ha descrito la metodología de Lean como soporte 

para el presente trabajo de investigación, se describe su importancia y el impacto que 

tiene en una organización. 

A continuación, se presentan las conclusiones que se generan a partir del marco teórico: 

1. Se presenta información referida a la Logística que es el área de desarrollo del 

presente trabajo. 

2. En el desarrollo del marco teórico se exponen los casos de interés de 

experiencias realizadas con la implementación del Lean Service. 

3. Se expone los principios del Lean como filosofía que se empleará en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

4. Se describen las herramientas de calidad que se utilizarán para poder ayudar a 

encontrar las deficiencias y las causas que generar los retrasos.  
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CAPÍTULO 2: FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 2 se procederá a describir las actividades de  la empresa, el proceso 

logístico de los equipos de medición, identificación del problema y su cuantificación. 

Para esto de utilizarán herramientas de calidad de análisis y diagnóstico.  

Además, mediante las nuevas herramientas de la calidad se identificarán las causas 

representativas y causas raíz del problema, esto se realiza en base a un profundo análisis 

y diagramas que ayudan a encontrar las actividades a mejorar dentro del proceso. 

 

2.1.   OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

La empresa en cuestión se inició en la industria de la construcción en el país a partir del 

año 1965, tuvo desde entonces una actividad continua que permite hoy ubicarla entre 

una de las primeras empresas constructoras del país. A continuación, en la figura 14 se 

muestra un proyecto que ejecutó la empresa. 
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Figura 14: Foto de Trébol Javier prado 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 

Actualmente, la empresa que se estableció en el Perú, brinda servicios de ingeniería, 

construcción y mantenimiento vial. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una 

amplia experiencia en construcción, brindando servicio a los sectores público y privado, 

desarrollando diversos tipos de obras civiles, tales como construcción de carreteras, 

aeropuertos, puentes, viaductos, intercambios viales, vías urbanas, obras marítimas y 

portuarias, obras de saneamiento, obras hidráulicas, edificaciones, habilitaciones 

urbanas, obras industriales y mineras. 

A continuación, en la figura 15 se presenta la cadena de valor de la empresa mediante el 

mapa de procesos. 

Figura 15: Mapa de procesos de la empresa 
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Fuente: Datos de la empresa, año 2015 

A continuación, en la figura 16 se muestra el mapeo del proceso de la empresa, se 

desagregará la parte de realización del servicio, ya que es el punto principal del proceso. 

Figura 16: Proceso de Realización del Servicio 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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En la figura 12 se visualiza el proceso de realización del servicio, el cual corresponde a 

las 3 operaciones que realiza la empresa: Ingeniería, liderada por la Gerencia Técnica, y 

Construcción y Mantenimiento de obra, liderada por la Gerencia de Operaciones. Todas 

estas cuentan con las fases de planeamiento, ejecución y entrega del producto o servicio.  

2.1.2. VISIÓN 

Afianzarse como una empresa líder en el mercado nacional con proyección 

internacional en servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y concesiones;  

sustentarse en el trabajo responsable, dedicado e innovador de sus directivos y 

colaboradores. 

2.1.3. MISIÓN 

A grandes rasgos, es brindar servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y 

concesiones; contribuyendo así con el éxito de nuestros clientes y el desarrollo del país. 

El accionar de la empresa tiene como prioridades la calidad, la seguridad y la 

preservación del medio ambiente, en armonía con las comunidades donde se realizan las 

actividades; desarrolla con los colaboradores las mejores prácticas de trabajo y amplía 

los conocimientos en un grato ambiente laboral y así lograr la rentabilidad adecuada de 

los accionistas. 

2.1.4.  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

La empresa cuenta con certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, las tres 

tienen un amplio alcance a todas nuestras operaciones. Se busca así garantizar los más 

altos estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente; asimismo, con el 
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soporte de la empresa Dupont se fortalece las buenas prácticas en los temas que abarcan 

las tres normas. 

2.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Dentro de toda institución pública o privada se establecen los objetivos estratégicos, 

como lineamientos que tienen que seguir las organizaciones en general. A continuación 

en la figura 17 se presentan estos objetivos.  

 

Figura 17: Objetivos estratégicos de la empresa 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2016 
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2.1.6.  ORGANIGRAMA 

La organización jerarquizada y estructurada del funcionamiento interno de la empresa 

se encuentra detallada en el siguiente esquema. 

A continuación, en la figura 18 se muestra el organigrama general de la empresa. 

Figura 18: Organigrama general de la empresa 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2016 

El organigrama es una estructura general y vertical de los puestos de dirección, dado 

que en esta se encuentra todo el mando de dirección y estrategia de la empresa. Está 

representada por nueve gerencias las cuales reportan directamente a la gerencia general, 

entre estas se encuentra la gerencia de logística, que es el área al que está orientado el 

proyecto de  investigación. 

A continuación, en la figura 19 se muestra el organigrama logístico de la empresa. 
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Figura 19: Organigrama Logístico de la empresa 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2016 
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Respecto al organigrama de la gerencia logística, se muestra una estructura vertical y 

funcional conformada por la jefatura de compras, archivos, almacén y campamentos, 

quienes reportan directamente al gerente de logística; además, cada jefatura cuenta con 

un equipo de recurso humano a su cargo. 

2.1.7.  CLIENTES  

Actualmente, la empresa tiene a su cargo el mantenimiento de 15 ejes viales ubicados 

en diversas zonas del país, lo que suma un aproximado de 4000 km de vías. A 

continuación, en la figura 20 se muestra algunos proyectos ejecutados por la empresa. 

Figura 20: Algunos proyectos ejecutados por ICCGSA 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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Uno de nuestros clientes potenciales es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

con el cual se ha venido realizando obras de construcción y mantenimiento, 

rehabilitación y mejoramiento en varios proyectos a nivel nacional. Otros clientes con 

los que la empresa ha trabajado son la Municipalidad de Lima y municipalidades 

provinciales. Estos representan el 70 % de los trabajos dirigidos al sector estatal, 

mientras que el 30% corresponde a clientes particulares, uno de ellos fue la Compañía 

Minera Antamina S.A. para la que se realizó el Mineroducto Antamina, una importante 

obra de ingeniería que conduce los concentrados de zinc y cobre del yacimiento de 

Antamina ubicado en la Cordillera de los andes hasta la costa en el Puerto de Huarmey a 

lo largo de aproximadamente 302 km. 

La empresa desarrolla su actividad constructora en las diversas zonas geográficas del 

Perú y en los diversos ámbitos, donde se ejecutan distintos tipos de Proyectos: 

- Proyectos de Obras (construcción de carreteras, intercambios viales, obras viales 

urbanas, puentes, movimiento de tierra masiva). 

- Proyectos de Mantenimiento Vial (conservación de vías). 

- Proyectos de Edificaciones (habilitaciones urbanas y restauraciones de 

hospitales, aeropuertos y obras portuarias) 

- Proyectos de Ingeniería (sector industrial y minero). 

Para el trabajo de investigación solo se mencionarán algunas obras de construcción de 

carreteras y servicios de conservación vial, los cuales corresponden a 3 de los 15 

proyectos que se vienen ejecutando durante el año 2015. En la tabla 1 se muestran estos 

proyectos mencionados. 
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Tabla 1: Proyectos en ejecución año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

2.2. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.2.1.1  EQUIPO DE MEDICIÓN 

Los instrumentos de medición forman parte de los equipos críticos en la industria de 

construcción, debido a que son necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. A 

su vez representa una pieza necesaria para el control de los estándares de calidad 

normados y solicitados por el cliente.  

ICCGSA como empresa constructora y de mantenimiento de carreteras tiene el estándar 

de calidad ISO 9001, año 2008. Para cumplir con este estándar debe de contar con 

equipos especializados los cuales deben cumplir con lo especificado en el manual de 

ensayos para materiales de carreteras MTC E 2000. Además, estos equipos deben ser 

calibrados constantemente, bajo patrones de referencias nacionales e internacionales, 

solo a través de estos las empresas pueden asegurar la validez de sus mediciones. 

Proyecto Servicio Cliente Ubicación
Duración 

(años)
Longitud 

(km)
Valor  

(millones $)

Consorcio Viál Junín
Rehabilitación para el 
mejoramiento de carreteras 
Satipo - Mazamari

MTC / 
Provias 

Nacional
Junín 2 65,82 105

Red Vial Cuzco
Gestión Viál por niveles de 
servicio de la Red Nº 2

Gobierno 
Regional de 

Cuzco
Cuzco 5 313,248 145

Cajamarca
Conservación Viál por niveles de 
servicio de la carretera Cajamarca 
- Celendin

MTC  
Cajamarca - 
Amazonas

3 372,26 165
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A través de la calibración de los equipos de medición respecto de patrones con 

trazabilidad internacional, las empresas pueden asegurar la validez de sus mediciones. 

Por eso, todos los instrumentos de medición que afectan la calidad de los productos 

finales deber ser sometidos a calibración, labor que se debe realizar en un laboratorio 

especializado y acreditado ante el Sistema de Acreditación. 

A continuación, en la tabla 2, se muestran los equipos de medición de la empresa.  

Tabla 2: Equipos de medición de la empresa 

71 

 



 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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El crecimiento sostenido que se viene generando en el sector de construcción, muestra 

el interés en lograr el control necesario de las operaciones logísticas de estos equipos, 

no cayendo en desabastecimiento de equipos calibrados por retrasos en el proceso. 

Los equipos de calibración se clasifican de acuerdo a su uso: equipos topográficos, de 

laboratorio y de seguridad. 

En la figura 21 se muestran imágenes de equipos topográficos utilizados en los 

proyectos. 

Figura 21: Equipos topográficos 

 

                             Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 22 se muestran imágenes de los equipos de laboratorio utilizados por el área 

de calidad de la empresa. 
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Figura 22: Equipos de laboratorio 

 

       Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 23 se muestran los equipos utilizados por el área de seguridad industrial de 

los proyectos de la empresa, 

Figura 23: Equipos de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

74 

 



A continuación, en la figura 24, se muestra la Matriz de “Vigencia de Calibración 

Frecuencia de Verificación (MAT.GTE.0001.001)”. 

Figura 24: Matriz de Vigencia de Calibración Frecuencia de Verificación. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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2.2.1.2 PROCESO LOGÍSTICO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE     

MEDICIÓN 

El proceso del servicio de calibración de los equipos de medición involucra la 

participación de tres áreas: calidad, compras y almacén. Actualmente, cada área maneja 

un procedimiento independiente. El área de calidad cuenta con el procedimiento 

PRO.GTE.0001.01 “CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN” y 

el área de logística cuenta con 2 procedimientos, el PRO.GLO.0001.011 “SERVICIO 

DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”, liderado por la Jefatura de 

compras y el PRO.GLO.0003.001 “CONTROL LOGÍSTICO DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN”, liderado por la jefatura de almacén. 

A continuación en la figura 25 se mostrará el flujo del proceso macro del servicio de 

calibración de equipos de medición facilitado por el área de calidad. 
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Figura 25: Flujo del macro proceso del servicio de calibración de equipos de medición facilitado por el área de calidad. 

GERENCIA DE LOGISTICA:
Comunica al Proyecto / 

Instalación sobre las 
calibraciones de los equipos de 
medición pendientes, en base al 

Calendario de Calibraciones 
(FOR.GLO.0001.020)

PROYECTO / 
INSTALACION: 

Dispone del equipo de 
medición a calibrar.  

Calibración in 
situ?

PROYECTO / 
INSTALACION:

Aseguran que el equipo 
no se use hasta que se 

calibre

Si

PROYECTO / 
INSTALACION:

Interna equipo para 
traslado a Lima

PROVEEDOR:
Realiza la calibración y 

envía el equipo y 
certificado de calibración 

respectivo

Conforme?

GERENCIA LOGISTICA:
Envía certificado de 
calibración a la sub 
Gerencia de Calidad

SUB GERENCIA DE CALIDAD:
 En caso sean correcciones de 

forma, se comunica al 
proveedor para que se realicen 

las correcciones pertinentes

PROYECTO / 
INSTALACION:

Recepciona certificado 
de calibración validado y 

equipo de medición

GERENCIA LOGISTICA:
Verifica condiciones del 
equipo de medición para 

enviarlo al proveedor  

SUB GERENCIA DE 
CALIDAD:

Valida equipo para uso 
previsto y envía certificado de 

calibración validado al 
Proyecto / Instalación

Si

SUB GERENCIA DE 
CALIDAD:

Revisa el certificado de 
calibración

No

GERENCIA DE LOGISTICA:
Gestiona la calibración del 

equipo de medición, 
generando la SOLPED y la 

orden de mantenimiento 
respectiva

SUB GERENCIA DE CALIDAD:
 En caso los resultados confirmen que 

el equipo no esta apto para el uso 
previsto, se comunica a GLO y 
Proyecto / Instalación, para la 

disposición del mismo  

PROVEEDOR:
Realiza correcciones y 

envía certificado de 
calibración corregido

No

GERENCIA LOGISTICA:
Revisa las condiciones del 

equipo de medición y realiza 
el envío al Proyecto

PROYECTO / 
INSTALACION:

Verifica equipo para 
asegurarse que llegó 

en buen estado

INICIO DE 
PROCESO

FIN DE PROCESO

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015.
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A continuación en la figura 26 se mostrará el flujo del proceso logístico de calibración 

de los equipos de medición actual. 

Figura 26: Flujograma del proceso logístico de calibración de equipos de medición 

FLUJO DEL PROCESO LOGÍSTICO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN (ACTUAL)

Responsable de 
Distribución                 

(RD)

Responsable Logístico 
(RL)

Responsable de 
Recepción del CD   

(RRCD)

Asistente de Compras y 
Servicio de Calibración  

(ACSC)

Fa
se

Inicio

Identifica los EQ a vencer su 
vigencia de calibración No 

INSITU < a 60 días

Identifica los EQ a vencer su 
vigencia de calibración No 

INSITU < a 60 días

Comunica de esto a los 
usuarios para la devolución al 

almacén de proyecto

Comunica de esto a los 
usuarios para la devolución al 

almacén de proyecto

Recepciona y verifica el 
equipo y lo transfiere en el 

sistema con el vale FMR

Recepciona y verifica el 
equipo y lo transfiere en el 

sistema con el vale FMR

Emite la GR y el N° de entregaEmite la GR y el N° de entrega

Coordina el transporte del 
equipo

Coordina el transporte del 
equipo

Despacha el equipo al CD y 
comunica de esto a los 

usuarios y RRCD

Despacha el equipo al CD y 
comunica de esto a los 

usuarios y RRCD

Coordina el recojo de los 
equipos enviados por 

proveedores de transporte 

Coordina el recojo de los 
equipos enviados por 

proveedores de transporte 

Verifica el N° de entrega en la 
GR y constata el estado físico 

de los equipos 

Verifica el N° de entrega en la 
GR y constata el estado físico 

de los equipos 

Ingresa los equipos en el 
sistema 

Ingresa los equipos en el 
sistema 

Realiza inspección técnica a los 
equipos recibidos, asigna y coloca 
código de calibración a los que no 

cuentan con este

Realiza inspección técnica a los 
equipos recibidos, asigna y coloca 
código de calibración a los que no 

cuentan con este

Realiza el picking y packing 
del equipo en base al status 

de despacho 

Realiza el picking y packing 
del equipo en base al status 

de despacho 

1

 Envía el status de despacho 
para envió de equipos a 

calibración

 Envía el status de despacho 
para envió de equipos a 

calibración
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FLUJO DEL PROCESO LOGÍSTICO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN (ACTUAL)

Responsable de 
Distribución                

(RD)

Responsable Logístico 
(RL)

Responsable de 
Recepción del CD   

(RRCD)

Asistente de Compras y 
Servicio de Calibración    

(ACSC)

Fa
se

1

Despacha el  equipo al 
proveedor y comunica vía 

correo al usuario, AGS y ACSC

Despacha el  equipo al 
proveedor y comunica vía 

correo al usuario, AGS y ACSC

Coordina la unidad de 
transporte para el recojo de 
los equipos del proveedor

Coordina la unidad de 
transporte para el recojo de 
los equipos del proveedor

Realiza el picking y packing 
del equipo en base al status 

de despacho 

Realiza el picking y packing 
del equipo en base al status 

de despacho 

Envía el correo a RRCD para el 
recojo de equipos calibrados 

de proveedores

Envía el correo a RRCD para el 
recojo de equipos calibrados 

de proveedores

Recepciona,  verifica e ingresa 
al sistema los equipos 

calibrados con su  certificado

Recepciona,  verifica e ingresa 
al sistema los equipos 

calibrados con su  certificado

Realiza verificación técnica a 
los equipos recibidos por el 

almacén 

Realiza verificación técnica a 
los equipos recibidos por el 

almacén 

Coordina el transporte del 
equipo con unidades de la 

empresa

Coordina el transporte del 
equipo con unidades de la 

empresa

Escanea y envía los 
certificados  a la subgerencia 

de calidad para su visado

Escanea y envía los 
certificados  a la subgerencia 

de calidad para su visado

 Envía el status de despachos 
de equipos calibrados  para 

su envió a los proyectos

 Envía el status de despachos 
de equipos calibrados  para 

su envió a los proyectos

Coordina el transporte 
adecuado para el envió de los 

equipos a los proyectos

Coordina el transporte 
adecuado para el envió de los 

equipos a los proyectos

Despacha el equipo al 
proyecto y comunica vía 
correo a los usuarios y RL

Despacha el equipo al 
proyecto y comunica vía 
correo a los usuarios y RL

Recepciona y verifica los 
equipos calibrados con GR 
adjunta  y N° de entrega

Recepciona y verifica los 
equipos calibrados con GR 
adjunta  y N° de entrega

Realiza el ingreso del equipo 
de calibración al sistema

Realiza el ingreso del equipo 
de calibración al sistema

Entrega el equipo calibrado al 
usuario con el vale FMR, y  realiza 

la transferencia  en el sistema 

Entrega el equipo calibrado al 
usuario con el vale FMR, y  realiza 

la transferencia  en el sistema 

FIN

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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A continuación, en la figura 27 mediante diagrama SIPOC se identificó los proveedores, 

entradas, procesos, salidas y clientes que involucran el servicio logístico de calibración 

de equipos de medición. 
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Figura 27: Diagrama SIPOC del proceso logístico de calibración de equipos de medición 

DIAGRAMA SIPOC DEL PROCESO LOGÍSTICO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

IS P O C

Fa
se

EQUIPO DE MEDICIÓN POR 
VENCER SU VIGENCIA  DE 

CALIBRACIÓN

CORREO DE CONFIRMACION 
DE ENTREGA DEL EQUIPO

VALE DE FMR POR ENTRGA 
DEL EQUIPO AL ALMACÉN

TRANSPASO DE ALMACENES 
EN EL SISTEMA SAP

RESPONSABLE LOGÍSTICO

RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE 
PROYECTO DE LOS EQUIPOS POR 

VENCER SU VIGÉNCIA DE CALIBRACIÓN 

DESPACHO DEL EQUIPO AL CD Y 
COMUNICA A INTERESADOS

RECEPCIÓN E INPECCION DEL EQUIPO 
EN EL CD

DESPACHO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 
AL PROVEEDOR PARA SU CALIBRACIÓN

RECEPCIÓN DEL EQUIPO CALIBRADO EN EL 
CD, COLOCACION DE STICKER Y VISADO DEL 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

EQUIPO DE MEDICIÓN 
CALIBRADO

CERTIFICADO DE VIGENCIA 
DE CALIBRACIÓN

CLIENTE INTERNO 
(OBRA)

VALE DE FMR POR ENTREGA 
DEL EQUIPO AL USUARIO

ASISTENTE DE COMPRAS Y 
SERVICIO DE CALIBRACIÓN 
DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN 
DEL CD

TRANSPASO DE ALMACENES 
EN EL SISTEMA SAP

DESPACHO DEL EQUIPO CALIBRADO 
CON CERTICADO VIGENTE VISADO

RECEPCION DEL EQUIPO CALIBRADO 
EN ALMACÉN DEL PROYECTO CON 

CERTIFICADO VIGENTE

DESPACHO INTERNO DEL EQUIPO 
CALIBRADO AL USUARIO 

RESPONSABLE DE DESPACHO 
DEL CD

SOLICITUD DE ENVIO DE EQUIPO AL 
PROVEEDOR

SOLICITUD DE DESPACHO DEL EQUIPO 
A OBRA

USUARIOS DE LOS 
EQUIPOS EN OBRA

PROVEEDORES DEL 
SERVICIO DE 

CALIBRACIÓN

TRANSPORTISTAS 
TERCEROS

USUARIOS DE LOS 
EQUIPOS EN OBRA

  

Fuente: Elaboración propia, año 2016.
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2.2.2   PROBLEMA Y CUANTIFICACIÓN 

2.2.2.1  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el año 2015 se ha venido suscitando una serie de reclamos al área de logística 

por parte de nuestros clientes internos, estos indicaban  que no contábamos con la 

totalidad de equipos calibrados en los proyectos. En base a esto se realizó un 

seguimiento al estado de calibración de los equipos en proyectos, se identificó una 

cantidad proporcional de equipos con vigencia de calibración vencida y otros por 

vencerse. 

A continuación, en la tabla 3 se presenta el reporte del estado de la calibración de los 

equipos de medición en todos los proyectos a septiembre del 2015. 

Tabla 3: Reporte de estado de calibración de los equipos de medición en los proyectos 

a Set-2015 

 

Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia, año 2015 

 

 

 

 

Estado Cantidad Porcentaje
Vigencia por vencerce (< a 27 dias) 59 12%
Calibración vencida 113 24%
Vigencia de calibración 308 64%

Total 480 100%
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Figura 28:   Porcentaje del estado de calibración de los equipos de medición proyectos  

 

Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia, año 2015 

A septiembre 2015 se identificaron 480 equipos de calibración ubicados en 15 

proyectos en ejecución. De estos se puede observar que el 24 % cuenta con vencimiento 

de vigencia de calibración, por lo que la empresa no cumple con los estándares de 

calidad respecto a los equipos que usa para la entrega del producto final al cliente. 

 Por otro lado, el 12%  corresponde a los equipos con fecha menor a los  27 días de 

vencerse su vigencia de calibración. Para este último se ha considerado 27 días debido a 

que el lead time promedio actual del servicio logístico para la calibración de los equipos 

es de 26 días, tiempo en el que se completa el ciclo desde que el equipo es enviado para 

calibración desde el almacén de proyecto hasta su retorno  debidamente calibrado.  

Por lo tanto, se considera que los equipos deben retornar del usuario al almacén de 

proyecto antes de los 27 días de vencerse su vigencia de calibración. Por último, se 

confirma que el nivel de servicio es de solo el 64%, que corresponde a los equipos con 
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vigencia de calibración mayor a 27 días y que, a la vez, cumplen con el estándar de 

calidad de la empresa. 

Figura 29: Estado de la calibración de los equipos de medición por proyecto Set-2015 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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En la figura 29 se visualiza el estado de calibración de los equipos de 15 proyectos al 

mes de setiembre del año 2015. De esto se identifica que 9 proyectos cuentan con 

equipos con vigencia de calibración vencida y 11 con equipos de calibración menor a 27 

días para el vencimiento de su vigencia de calibración; como resultado se puede 

concluir que el 67% de los proyectos cuentan con por lo menos un equipo con vigencia 

de calibración vencida y el 73% cuenta con por lo menos un equipo con  vigencia de 

calibración menor a 27 días a vencerse. 

Figura 30: Equipos en proyecto con vigencia de calibración vencida 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 
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En la figura 30 se confirma que existe un problema con el control de la calibración de 

los equipos de medición, dado que esto se presenta en 10 de 15 proyectos que ejecuta la 

empresa, a la vez se visualiza que los proyectos que cuentan con alto número de equipos 

con vigencia de calibración vencida son los de Cajamarca y  los referentes a la Planta de 

Emulsión. 

 

Figura 31: Equipos en proyecto con vigencia de calibración vencida 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 31 se visualiza la cantidad de equipos con vigencia de calibración vencida 

por proyecto, versus la cantidad de equipos de calibración consignados a los proyectos. 

De esto se concluye que los proyectos Cajamarca y Planta de Emulsión cuentan con el 

60% y 49% (consecutivamente) del total de los equipos consignados a sus proyectos 

con vigencia de calibración vencida.  
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Figura 32: Equipos en proyecto con vigencia de calibración por vencerse 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 32 se visualiza que 11 de 15 proyectos cuentan con equipos con vigencia de 

calibración por vencerse menor a 27 días, lo que conforma su estado crítico, dado que si 

los equipos no son devueltos al almacén en un  máximo de 27 días antes de vencerse su 

vigencia de calibración, no se podrá cumplir con el lead time logístico que actualmente 

es de 26 días.  
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Figura 33: Equipos en proyecto con vigencia de calibración por vencerse 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 33 se puede observar la cantidad de equipos con vigencia de calibración por 

vencerse menor a 27 días versus la cantidad de equipos de calibración consignados a los 

proyectos. De esto se concluye que los proyectos Quitaracsa y Consorcio La Encañada, 

que se identificaron con los picos más altos, cuentan con el 33% y 19%  del total de los 

equipos consignados a sus proyectos con vigencia de calibración por vencerse menores 

a 27 días (consecutivamente). 

 

 

 

88 

 



 

Figura 34: Equipos en proyecto con vigencia de calibración 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 34, se visualiza que los 15 proyectos en ejecución cuentan por lo menos con 

un equipo con vigencia de calibración. Además, se puede confirmar que los proyectos 

con los picos más altos lo conforman los proyectos Quitaracsa, Consorcio Junín y Red 

Vial Cuzco. 
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Figura 35: Equipos en proyecto con vigencia de calibración 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la figura 35 se visualiza que los 15 proyectos cuentan con más del 50% de equipos 

con vigencia de calibración en relación a la cantidad total de equipos asignados para 

cada proyecto. 
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2.2.2.2  ANÁLISIS DE DIAGRAMA DE PARETO 

Para identificar y priorizar el principal problema en el proceso logístico de equipos de 

medición, en la figura 36 se elabora un Diagrama de Pareto, este gráfico muestra 6 

problemas de los cuales se identificarán cuales representan el mayor impacto en el 

proceso. 

Los datos a ser analizados corresponden al 2do semestre del año 2015, esta información 

fue elaborada mediante el método de análisis de expertos con la participación del 

personal de las diferentes áreas que integran el proceso de equipos de medición. A 

continuación, en la tabla 4 se detallará el listado de los cargos que participaron en el 

análisis del problema. 

Tabla  4: Listado de cargos que participaron en la identificación del problema 

mediante el método análisis de expertos 

 

CARGOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EXPERIENCIA EN EL 

CARGO ( AÑOS)

Subgente de Calidad
Oficina Administrativa 

principal - Lima
4

Jefe de Calidad Obra Consorcio Vial Junín 4

Responsable de Logísstica
Proyecto Mantenimiento 

Abancay
1

Responsable de Logísstica Obra Consorcio Vial Junín 1

Responsable de Recepción del CD Taller Central - Lima 4

Analista de Gestión de Stock, Control 
de Combustible y SAP

Taller Central - Lima 1

Asistente de Despacho del CD Taller Central - Lima 2

Asistente de Compras y Servicios de 
Calibración de Equipos de Medición

Taller Central - Lima 2

Auxiliares del despacho del CD (2) Taller Central - Lima 1
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Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia, año 2015 

Todos los participantes manifestaron cuales eran los mayores inconvenientes que tenían 

en el proceso logístico de los equipos de medición, al principio fueron muchos, pero 

estos se fueron reduciendo y se agruparon en las más representativas. 

El desarrollo del método de análisis de expertos para la identificación de los problemas 

más representativos se llevó a cabo mediante el uso de la herramienta lluvia de ideas, 

para lo que el Analista de Gestión de Stock, Control de Combustible y SAP envió un 

correo electrónico al personal mencionado de la tabla 4, solicitando identificar los 

mayores inconvenientes que tiene el proceso logístico de calibración de los equipos de 

medición. Para esto se solicitó a los participantes la elaboración de un listado de 5 

problemas como mínimo, identificados en el proceso en mención, recalcando que estos 

fuesen enviados como tiempo máximo 7 días después de recepcionados el correo. 

Posterior, en el análisis y depuración de los problemas enviados por participantes, el 

Analista de Gestión de Stock, Combustible y SAP realizo una retroalimentación de 

información con los mismo vía telefónica, lo cual ayudo con la depuración y filtro de 

los problemas más representativos, el cual fue enviado vía correo electrónico a todos los 

participantes. 

En siguiente tabla 5 se muestran los problemas que se presentan en el proceso logístico 

de los equipos de calibración. Estos índices de frecuencia fueron tomados durante el 2do 

semestre del año 2015, los cuales se calculan en base a porcentajes que permitirán poder 

realizar el diagrama. 
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Tabla 5: Principales problemas identificados en el proceso logístico de los equipos 

de calibración durante el 2do semestre del año 2015 

 

Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia año 2015. 

Las mejoras que se tienen que aplicar van a enfocarse de acuerdo al orden de 

importancia, cabe destacar que solucionando los 3 problemas de mayor impacto se 

estaría reduciendo considerablemente más del 83.92 % de los problemas acumulados 

del proceso. 

A continuación, en la figura 36 se muestra los resultados que se obtuvieron a partir de la 

información mostrada en la tabla 5. 

Figura 36: Diagrama de Pareto sobre los principales problemas identificados en 

el proceso logístico de los equipos de calibración durante el 2do semestre del año 

2015 

PROBLEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO

No oportuna calibración 344 55.31% 55.31%

Falta de asig. de cod. De calibración 102 16.40% 71.70%

Equipos deteriorados enviados de proyecto 76 12.22% 83.92%

Inadecuado almacenamiento 48 7.72% 91.64%

Falta de abastecimiento de equipos con alta rotación 30 4.82% 96.46%

Otros 22 3.54% 100.00%

622 100.00%
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Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia, año 2015 

De la figura 36 podemos concluir que el 83.92% de los problemas identificados lo 

conforma la no oportuna calibración de equipos de medición, la falta de asignación de 

códigos de calibración a equipos con antigüedad en los proyectos y el inadecuado 

embalaje y transporte de equipos calibrados. Por lo que para el estudio de investigación 

en marcha se elegirá el problema de la no oportuna calibración de equipos de medición 

que representa el 53.31% de la problemática del proceso logístico de los equipos de 

calibración. Considerando que si se soluciona este problema se obtendrá mayor fluidez 

en el servicio. 

2.2.2.3 IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los equipos de calibración juegan un papel 

muy importante dentro de las operaciones de la empresa, dado que su no oportuna 

calibración puede parar un proyecto en marcha y generar pérdidas debido al costo de 
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mantener operadores de estos equipos en proyectos, sin contar con estos en el momento 

oportuno. 

En la tabla 6 se mostrará la cantidad de equipos de medición con vigencia de calibración 

vencidos y por vencerse (< a 27 días), por tipo de usuario durante el segundo semestre 

del año 2015. 

Tabla 6: Cantidad de equipos de medición con vigencia de calibración vencidos y por 

vencerse (< a 27 días), por tipo de usuario durante el 2do semestre del año 2015.

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Para la cuantificación del costo por mantener operadores en proyectos, sin contar con 

los equipos de medición calibrados en el momento oportuno, se tomará como base los 

costos mensuales de los operadores o usuarios de los equipos: 

- Técnico Topográfico           S/. 4000.00 nuevos soles 

- Especialista Laboratorista   S/. 3500.00 nuevos soles 

- Ing. SSMA                          S/. 4000.00 nuevos soles 

Para la estimación del costo total del segundo semestre del año 2015 se multiplicará la 

cantidad total de equipos de medición, con vigencia de calibración vencidos y por 

vencerse (< a 27 días) de cada mes, por el costo de los operadores o usuarios de los 

Mes Eq. Topográficos Eq. Laboratorio Eq. Seguridad Total Eq.

Julio 8 148 4 160
Agosto 6 149 3 158

Setiembre 9 160 3 172
Octubre 12 158 3 173

Noviembre 9 161 6 176
Diciembre 11 170 6 187

Total 55 946 25 1026
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equipos. Posteriormente, se sumará los totales de los seis meses. Para el caso del cálculo 

del costo de los equipos de medición de laboratorio, se tomará solo el 10% de la 

cantidad mensual de los equipos reportados, esto dado que un especialista laboratorista 

puede hacer uso de varios equipos de medición de laboratorio durante el mes, muy 

diferente a los equipos topográficos y de seguridad, en los que solo un técnico operador 

o Ing. SSMA lo usa durante el mes. 

 

En la tabla 7 se mostrará el costo total de mantener técnicos topográficos, un 

especialista de laboratorio y un Ing. de SSMA en proyectos, sin contar con los equipos 

de medición calibrados en el momento oportuno, durante el 2do semestre del año 2015. 

Tabla 7: Costo total de mantener técnicos topográficos, un especialista de laboratorio 

y un Ing. de SSMA en proyectos, sin contar con los equipos de medición calibrados en 

el momento oportuno, durante el 2do semestre del año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia,  año 2015. 

Adicional a lo mencionado, el no contar con equipos de medición calibrados en los 

proyectos en el momento oportuno, genera retrasos en las operaciones del proyecto, lo 

que puede llegar al incumplimiento del contrato. Por otro lado, las no conformidades 

Mes Eq. Topográficos Eq. Laboratorio Eq. Seguridad Total Eq.

Julio S/. 32,000 S/. 51,800 S/. 16,000 S/. 99,800
Agosto S/. 24,000 S/. 52,150 S/. 12,000 S/. 88,150

Setiembre S/. 36,000 S/. 56,000 S/. 12,000 S/. 104,000
Octubre S/. 48,000 S/. 55,300 S/. 12,000 S/. 115,300

Noviembre S/. 36,000 S/. 56,350 S/. 24,000 S/. 116,350
Diciembre S/. 44,000 S/. 59,500 S/. 24,000 S/. 127,500

Total S/. 220,000 S/. 331,100 S/. 100,000 S/. 651,100
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observadas por el cliente a  la empresa, como: haberse realizado una obra o producto 

con equipos no calibrados, puede generar penalizaciones monetarias a la empresa de 

hasta el 0.1 % del valor de la facturación del contrato. 

Solo como ejemplo se muestra el impacto económico negativo que generaron los 

proyectos Camiara en el 2013 y Consorcio Hospitalario Trujillo en el 2015, debido al  

incumplimiento contractual en base a la comprobación del uso de equipos de medición 

con vigencia de calibración vencida en las obras directas realizadas a los clientes. Para 

el caso del Proyecto Camiara, la empresa fue penalizada por $ 16,200.00 a la entrega del 

proyecto. Y en el caso de la Obra Consorcio Hospitalario Trujillo, fue penalizado con 

un total de $ 4,166.67 mensuales durante 3 meses, hasta la corrección de la obra que se 

realizó en el 4 mes. Esto genero una pérdida de $ 12,500.00 para la empresa, lo cual 

represento el 0.1 % de la facturación del contrato. 

Tabla 8: Cálculo de costos por penalidades contractuales por identificación de uso de 

equipos de medición con vigencia de calibración vencida en obras directas realizadas 

al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Por último, las no conformidades sistemáticas, en base al continuo uso de equipos con 

vigencia de calibración vencida en la producción u operaciones diarias, puede traer 

como consecuencia la pérdida de nuestra  certificación de calidad ISO 9001, ya que 

Proyecto Año
Facturación 

Contractual en 
millones ( $)

% de 
penalidad

Penalidad ($)

Camiara 2013 162 0.1 16,200.00
Consorcio Hospitalario Truji l lo 2015 125 0.1 12,500.00
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todo equipo o  instrumento de medición que se utilice en la producción o participe en el 

resultado de una obra, debe contar con su certificado de calibración vigente, lo cual 

acredita que la empresa realiza trabajos para el cliente bajo los estándares de calidad 

ofrecidos. Para este caso la Empresa Certificadora da un plazo máximo de 02 meses 

para el levantamiento de las observaciones y correcciones sin goce de la certificación, 

con el fin de reponerla. Si en caso la empresa no cumpliera con el plazo, esta perderá la 

certificación de forma permanente, con la restricción de no volver a gestionar su 

acreditación hasta 2 años después de su perdida. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior se adicionará al costo de la problemática, 

el costo de la certificación ISO 9001 (S/. 14000.00) más el costo de su implementación  

(S/. 2000000.00), lo cual suma S/. 2014000.00 nuevos soles. Esto dado que la 

problemática pone en riesgo la acreditación de la certificación. 

Los cuadros anteriores son producto de la problemática que presenta actualmente la 

empresa, el bajo nivel de servicio que esta ofrece en el proceso logístico por la no 

oportuna calibración de los equipos de medición y por ende un bajo nivel de servicio a 

nuestro cliente interno. 

Por estas razones, se considera relevante el hecho de plantear una propuesta de mejora 

en la gestión logística de los equipos de calibración de la empresa, con el objetivo de 

reducir la no oportuna calibración de los equipos de medición y no perjudicar la 

atención del cliente interno, así como la disminución de los tiempos de retraso dentro 

del proceso logístico y lograr la fluidez en los procesos del área, dándole una atención 

oportuna sostenible al cliente interno. 
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2.2.3  IDENTIFICACIÓN DE CAUSA – RAIZ 

2.2.3.1  DETERMINACIÓN DE LA CAUSA – RAIZ DEL PROBLEMA 

Para poder establecer las principales causas que originan la no oportuna calibración de 

los equipos de medición, se utilizará la herramienta de Ishikawa. Este desarrollo nos 

permite tener un panorama más amplio del problema y la causa raíz de cómo se origina. 

En base a esta herramienta se establecerán soluciones que ayuden a mejorar el proceso 

logístico de los equipos de calibración. Debemos tener en cuenta que se debe comenzar 

por acciones sencillas y prácticas para su implementación, pero  a la vez eficaces para 

tener resultados en corto plazo y mediano plazo. 

Para la identificación de los causales de primer y segundo nivel del diagrama Ishikawa 

se  volvió a utilizar el método de análisis de expertos, con la participación del personal 

detallado en la tabla 4, a excepción del Sub Gerente de Calidad y los 02 auxiliares de 

despacho del CD. 

La identificación de las causas se llevó a cabo mediante el uso de la herramienta lluvia 

de ideas, para lo que el Analista de Gestión de Stock, Combustible y SAP envió un 

correo electrónico al personal mencionado en la tabla 4 solicitando analizar el problema 

identificado del diagrama Pareto que se envió con anteriormente a los participantes tras 

aplicar el mismo proceso para la identificación del problema. 

A la vez en el correo se solicitó que después de estudiado el problema, los participantes 

deberán elaborar un listado de mínimo 10 causas principales que genera el problema 

identificado, siendo evaluado en las actividades que realiza cada participante y además 

en la percepción que el participante tiene sobre las actividades en las áreas.  
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Posterior, en el análisis y depuración de las causas de primer y segundo nivel, el 

Analista de Gestión de Stock, Combustible y SAP realizó una retroalimentación de 

información con los participantes vía telefónica, lo cual ayudó con la depuración y filtro 

de las causas determinantes para la elaboración del Diagrama Ishikawa, la cual fue 

enviada vía correo electrónico a todos los participantes. 

En la figura 37 se muestra el diagrama de espina Ishikawa que nos permite encontrar las 

deficiencias por las que los equipos no son calibrados oportunamente. 
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Figura 37: Diagrama de Espina para la búsqueda de las causas del problema de la no oportuna calibración de los equipos de medición. 

No Oportuna 
Calibración de

 los equipos 
de medición

Codificación  deficiente

Procesos internos
 deficientes

Falta de integración de otras áreas 
involucrados con la gestión de los 

equipos de medición 

Falta de seguimiento  por parte de las jefaturas 
de calidad y seguridad en el cumplimiento de la 

devolución de los equipos de medición por parte 
de su personal en proyecto

Creación de 02 códigos SAP 
para el código de calibración 

de un equipo de medición 
(uno para compra del equipo  
y otro para su seguimiento)

Equipos de medición
 en los proyectos no 

rotulados, y/o equipos 
rotulados con códigos no 

actualizados 

Carga inadecuada de los
 códigos de calibración 

en la descripción del 
material del código SAP

Tiempos elevados 
en el proceso logístico

Demora en los despachos de los 
equipos a obra

Demora en los despachos de los 
equipos al proveedor

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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Para llegar a la ponderación porcentual de las causas principales del diagrama en  

mención, se volvió a utilizar el método de análisis de expertos, con la participación del 

personal detallado en la tabla 4, a excepción del Sub Gerente de Calidad y los 02 

auxiliares de despacho del CD. 

Como resultado del análisis con este diagrama podemos concluir que existen factores 

causales de segundo nivel que impactan directamente al problema, por ejemplo, dentro 

de la categoría de Gestión figuran; los usuarios del proyecto que no entregan o tardan 

demasiado en devolver los equipos de medición al almacén para su calibración (9%), la 

falta de seguimiento  por parte de las jefaturas de calidad y seguridad en el 

cumplimiento de la devolución de los equipos de medición por parte de su personal en 

proyecto (9%) y la no realización de  reportes de inventarios de almacén de los equipos 

de medición en los proyectos (7%). Dentro de la categoría Material figura; la creación 

de 02 códigos SAP para el código de calibración de un equipo de medición (9%) y 

Carga inadecuada de los códigos de calibración en la descripción del material del 

código SAP (9%). Por último, dentro de la categoría de Servicio; al excesivo tiempo 

utilizado por el ACSC en la inspección de los equipos recepcionados de obra  (8%). La 

suma de estos representa el 51% del total de causas, por lo que en base a la propuesta de 

mejora se estima reducirlas logrando la fluidez necesaria en el proceso. 

En la figura 38 se muestra el diagrama de espina Ishikawa con las ponderaciones 

porcentuales. 
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Figura 38: Ponderación porcentual de causas del Diagrama Ishikawa 

No oportuna 
calibración de
 los equipos 
de medición

Codificación  deficiente

Procesos internos
 deficientes

Falta de integración de otras áreas 
involucrados con la gestión de los 

equipos de medición 

Falta de seguimiento  por parte de las jefaturas 
de calidad y seguridad en el cumplimiento de la 

devolución de los equipos de medición por parte 
de su personal en proyecto

Creación de 02 códigos SAP 
para el código de calibración 

de un equipo de medición 
(uno para compra del equipo  
y otro para su seguimiento)

Equipos de medición
 en los proyectos no 

rotulados, y/o equipos 
rotulados con códigos no 

actualizados 

Carga inadecuada de los
 códigos de calibración 

en la descripción del 
material del código SAP

5 %

9 %

9 %

9 %

2 %

5 %

7 %

5 %

2 %

2 %

2 %1 %

9 %

5 %

Tiempos elevados 
en el proceso logístico

Demora en los despachos de los 
equipos a obra

Demora en los despachos de los 
equipos al proveedor

5 %

8 %

6 %

6 %

2 %
1 %

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016.
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2.2.3.2  ANÁLISIS DE LA CAUSA - RAÍZ DEL PROBLEMA 

Para un mejor análisis se detallará las causas que originan el problema de las categorías 

de gestión, material y servicio del diagrama Ishikawa: 

Gestión: 

• Los usuarios: topógrafos, laboratoristas y supervisores de SSMA no entregan o  

tardan demasiado en devolver los equipos de medición con vigencia de calibración 

vencida o con días a vencerse al almacén de proyecto para su direccionamiento al 

CD para su calibración. Esto debido a la falta de comunicación formal del Área de 

Calidad en transmitirle a su personal (técnicos laboratorista), al área de operaciones 

(topógrafos) y al área de seguridad industrial (monitores), o capacitarlos sobre su 

procedimiento y el de almacenes, donde indica que los equipos de medición con 

vigencia de calibración vencida y equipos por vencerse menores a 60 días deberán 

devolverse al almacén del proyecto para su envío al Centro de distribución y 

posterior servicio de calibración. Su incumplimiento podría traer como consecuencia 

extrema la pérdida de nuestra  certificación de calidad ISO 9001, dado que en 

algunas ocasiones se ha identificado que los usuarios siguen utilizando los equipos 

con vigencia de calibración vencida. Este es un claro ejemplo del incumplimiento de 

nuestros estándares de calidad, pues todo equipo o  instrumento de medición que se 

utilice en la producción o participe en el resultado de una obra, debe contar con un 

certificado de calibración vigente, el cual acredita que la empresa está realizando 

trabajos para el cliente bajo los estándares de calidad ofrecidos. 

• La falta de seguimiento; por parte de las jefaturas de calidad, operaciones y 

seguridad; en el cumplimiento de la devolución de los equipos de medición con 

fechas cercanas a vencer su calibración indicada por el Asistente de compras y 
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servicios de calibración y/o Responsable logístico del proyecto. Esto debido a la 

falta de un procedimiento integrado, donde se involucren las áreas que guardan 

relación directa con los equipos de calibración (calidad, compras y almacén). 

• No contar con un reporte de inventarios de los equipos de medición en los 

almacenes de proyectos. Esto debido a que los equipos de medición no figuran 

dentro de los registros de inventarios mensuales de almacén (ERI). Como 

consecuencia no hay seguimiento a la trazabilidad en el sistema, lo cual podría 

observado en auditoria interna o externa.  

Material: 

• Respecto a la inadecuada codificación SAP, actualmente un equipo de calibración 

cuenta como mínimo con 02 códigos SAP, de los cuales uno se utiliza para la 

compra del equipo y el otro para su seguimiento logístico (trazabilidad en el 

sistema). Esto debido a que, en su momento, se tomó como solución la creación de 

otro código aparte del ya utilizado para compras, para el problema de la falta de 

seguimiento a los equipos de medición. Anteriormente se utilizaba dos códigos con 

el sufijo 5 (herramientas y bienes), primero se utilizaba el código genérico de 

compra del equipo para su ingreso al sistema y posterior se creaba otro código sufijo 

5. A este último se le agregaba en su descripción el código de calibración facilitado 

por el área de Compras, sirviendo este último código para el seguimiento logístico 

en el sistema. Esto generó la duplicidad y errores en la codificación del código 

sufijo 5, por lo que se coordinó la creación del código sufijo 35 para el seguimiento 

logístico, y así poder diferenciar el código de compra con el de seguimiento. Como 

consecuencia del proceso de codificación de los equipos de calibración, se volvió a 

generar errores de duplicidad en la creación y carga de códigos SAP, debido que son 

02 las personas que están habilitadas en el sistema para realizar estas operaciones, 
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pero las realizan sin la coordinación adecuada, además de no figurar en el 

procedimiento la asignación de estas funciones a un personal específico. La 

consecuencia de esta operación es el error en la carga de los códigos SAP de los 

equipos de calibración en el formato Excel “FOR.GLO.0001.031” SEGUIMIENTO 

Y CONTROL LOGISTICO DE EQUIPOS DE MEDICION, estos realizado por los 

Responsables logísticos y/o Asistentes de almacén de proyectos u obras, donde el 

personal llena de forma manual el listado de los equipos de medición asignados para 

la obra, indicando en este la ubicación física del equipo según su códigos de 

calibración y su código del ERP SAP, además de colocar serie del equipo, fecha de 

ultima calibración, vigencia de calibración, N° de certificado de calibración, 

proveedor del servicio y otros datos, datos necesarios para el seguimiento del equipo 

de medición y su estado de calibración. 

Figura 39: Muestra de inadecuada codificación en SAP de los equipos de 

medición 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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• Carga inadecuada de los códigos de calibración en la descripción del material del 

código SAP, esto dificulta el seguimiento y la búsqueda en el sistema del código de 

calibración. Todo ello debido a un error de gestión al momento del cambio del 

proceso de codificación anterior y la creación del anterior procedimiento, no se 

tomó en cuenta la opinión de expertos ni del asesoramiento de los consultores en 

SAP, por lo que en la toma de decisión inmediata y por falta de búsqueda de 

información se crearon los códigos SAP con sufijo 35, por lo que en la descripción 

del equipo se agregó el código de calibración emitido por compras. Por otro lado, la 

verificación, creación, carga y seguimiento de estos códigos, representan el 40% del 

tiempo utilizado por el Analista de Gestión de Stock, combustible y SAP, no 

generando valor al proceso. 

Figura 40: Muestra de la inadecuada carga del código de calibración de un 

equipo en el texto breve de material 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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Figura 41: Muestra de la inadecuada carga del código de calibración de un 

equipo en el texto breve de material 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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Figura 42: Formato FOR.GLO.0001.031 SEGUIMIENTO Y CONTROL LOGÍSTICO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015

Proyecto / Instalación  

Reportado por: _____

Fecha / Mes: _______

Ítem Centro Codigo 
SAP

Fecha de 
reporte

Usuario Responsable del 
Equipo y Cargo

Código del 
Equipo

Nombre del Equipo
Número de 

Serie del 
Equipo

Fecha de 
ultima 

calibracion

Vigencia 
dias

Periodo de 
Calibracion

Fecha de 
proxima 

calibracion

N° de Certificado de 
Calibración 

Tipo de 
Calibracion 
Referencial 

Clase de 
Equipo

Proveedor Ubicació
n

1 0107 30/08/2015 LABORATORIO HOR07 HORNO ELECTRICO 525874 06/07/2015 126.00 181 06/01/2016 LCT-A-046-2015 LIMA CALIBRACION RELES 0003 LABORATORIO

2 0107 30/08/2015 TOPOGRAFIA ESTT17 ESTACION TOTAL NO INDICA 11/06/2015 101.00 181 11/12/2015 AC-509-15 LIMA CALIBRACION
GEO SERVICE 

RENT.
SALIDA

DESMOVILIZADO A 
LIMA 01 UNID

3 0107 30/08/2015 LABORATORIO ALC50 ALCOHOLIMETRO DIGITAL PORTATIL AB97100 23/07/2015 143.00 181 06/01/2016 AC-558-15 LIMA CALIBRACION CADDIN 0003 LABORATORIO

4 0107 30/08/2015 LABORATORIO SPE40 HUMEDOMETRO SPEEDY 126 17/06/2015 107.00 181 17/12/2015 33398-7468-CLT-2015 LIMA VERIFICACION
ADVANCE 

METROLOGY
0003 LABORATORIO

5 0107 30/08/2015 LABORATORIO CRON01 CRONOMETRO DIGITAL NO INDICA 13/11/2014 #¡VALOR! NO INDICA NO INDICA T5-163-2012 LIMA VERIFICACION METROIL 0003 LABORATORIO

6 0107 30/08/2015 LABORATORIO BA2008 BALANZA MECANICA NO INDICA 19/06/2015 109.00 181 19/12/2015 CCB-094-2015 LIMA CALIBRACION CELDA 0003 LABORATORIO

7 0107 30/08/2015 LABORATORIO BADI006 BALANZA DIGITAL 8031081026 18/06/2015 108.00 181 18/12/2015 CCB-095-2015 LIMA CALIBRACION CELDA 0003 LABORATORIO

Especificaciones Logïsticas Especificaciones Generales

Observaciones

LA VERSIÓN IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL SELLO ORIGINAL COLOR ROJO DE “COPIA CONTROLADA”

Versión del documento: 01

ING. JUAN ZAVALA LOZA

31.08.2015

CCA 2221 - CONSORCIO VIAL JUNIN

Código: FOR.GLO.0001.031FORMATO
Fecha de aprobación: 15/03/2013
Elaborado por:  Jefe de Almacenes y 
Campamentos

SEGUIMIENTO Y CONTROL LOGÍSTICO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Calibración 
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Servicio: 

•    Excesivo tiempo utilizado en el ACSC en la inspección de los equipos 

recepcionados de obra. Después de analizada actividad en mención, se identificó que el 

tiempo promedio del proceso de inspección técnica de los equipos es muy elevado (5 

días), esto debido a la mala planificación del trabajo, ya que el encargado de la 

inspección espera consolidar la recepción de varios equipos de medición de diferentes 

obras para recién proceder con la inspección técnica. 
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CONCLUSIONES 

Con esto se concluye que los instrumentos de medición forman parte de los equipos 

críticos en la industria de construcción, debido a que son necesarios para llevar a cabo el 

proceso de medición. A la vez, representa una pieza necesaria para el control de los 

estándares de calidad normados y solicitados por el cliente. Através de la calibración de 

éstos respecto de patrones con trazabilidad internacional, las empresas pueden asegurar 

la validez de sus mediciones 

Además, se identificó que el proceso del servicio de calibración de los equipos de 

medición involucra la participación de tres áreas: Calidad, Compras y Almacén. Las 

cuales manejan un procedimiento independiente, trabajando cada área de forma aislada. 

Mediante el diagrama de Pareto, se pudo concluir que dentro del 83.92% de los 

problemas identificados, la no oportuna calibración de equipos de medición representa 

el 53.31% de la problemática del proceso logístico de los equipos de calibración. Por lo 

tanto, solucionando este problema se reducirá considerablemente los problemas en el 

proceso. 

Se concluye que existe un elevado costo por mantener a los especialistas en los 

proyectos sin contar con los equipos de medición calibrados, esta suma durante el 2do 

semestre del año 2015 asciende a S/. 651,100.00 soles. Las penalizaciones monetarias a 

la empresa de hasta el 1 % del valor de la facturación del contrato por no conformidades 

observadas por el cliente a la empresa, como los $ 16,200.00 de penalización del 

proyecto Camiara en el 2013 y los $ 12,500.00 de penalización del proyecto Consorcio 

Hospitalario Trujillo en el 2015. 
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Por último, mediante el uso del diagrama de Ishikawa y el método de análisis de 

expertos se pudo concluir que existen causas relacionadas directamente al problema, las 

cuales están identificadas dentro de la categoría Gestión con un 25%, la categoría 

Material con el 18 % y la categoría Servicio con el 8 %. La suma de estos representa el 

51 % del total de causas, por lo que en base a la propuesta de la implementación de la 

metodología Lean Service se estima reducirlas logrando la fluidez necesaria en el 

proceso. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento sostenido que viene generando la empresa, muestra el interés en lograr el 

control necesario de la gestión logística de la calibración de los equipos de medición, no 

cayendo en penalidades por no contar oportunamente con los equipos calibrados en los 

proyectos. 

De acuerdo a lo expuesto se busca metodologías que le permitan eliminar desperdicios 

en el proceso logístico de la calibración de los equipos de medición, así como dar la 

fluidez necesaria al proceso con el objetivo de que los equipos sean calibrados  y 

despachados a las respectivas  obras oportunamente. 

En el desarrollo del presente capítulo 3 se propone realizar la propuesta de mejora de la 

gestión logística para los equipos de calibración mediante la implementación de la 

filosofía del Lean Service. Este desarrollo está apoyado con el Kaizen, y la ayuda de las 

herramientas de diagnóstico y soporte como el VSM (Value Stream Mapping) y el Plan 

de calidad. 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la propuesta de mejora de la gestión logística para los equipos de 

calibración de la empresa constructora en base a la metodología de Lean Service, 

permitirá reducir al 30% la no oportuna calibración de los equipos de medición 

mejorando el nivel de servicio al cliente interno. 
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3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnóstico del proceso actual de la gestión logística para los equipos de 

calibración de la empresa en estudio para identificar problemas que afectan el proceso y 

analizar su causa raíz. 

2. Identificar las herramientas del Lean Service que se puedan recomendar para su futura 

implementación con el fin de eliminar los desperdicios en el proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición. 

3. Presentar propuestas de mejora para la gestión logística de los equipos de calibración, 

con el fin de reducir la no oportuna calibración de los equipos de medición, los costos 

que incurren en estos y por ende lograr un impacto económico positivo en la empresa. 

4. Elaborar las conclusiones del presente trabajo de investigación y dar las 

recomendaciones que se puedan aplicar para la mejora de la empresa. 

3.1.3  FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La empresa a lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia experiencia en 

construcción brindando servicio a los sectores público y privado, habiendo desarrollado 

diversos tipos de obras civiles, tales como, construcción de carreteras, etc.  

Además, cuenta con certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, los tres 

tienen un amplio alcance en todas las operaciones. Por lo tanto, dentro de sus 

operaciones busca garantizar los más altos estándares de calidad, seguridad y cuidado 

del medio ambiente. 

De aquí sale la razón de ser de este proyecto que busca mejorar la oportuna calibración 

de los equipos de medición, además de mejorar la gestión logística de los equipos, 

114 

 



reduciendo los tiempos del proceso con el fin de brindar un mejor servicio al cliente 

interno, que para este caso son los usuarios de los equipos en los proyectos u obras.  

Adicional a esto, al emplear las herramientas Lean como base de solución se espera 

atacar no solo el problema de la no oportuna calibración de los equipos de medición de 

la empresa, sino aplicar mejoras a todo el proceso logístico de calibración de los 

equipos de medición con el fin de eliminar despilfarros en los tiempos del proceso, 

disminuyendo los tiempos en todo el proceso.  

Por ser el caso presentado en este proyecto, es bastante común en procesos de servicio, 

se pretende que este trabajo pueda ser tomado como referencia para otros casos de 

mejoramiento a través de la temática presentada y que empresas del sector puedan 

usarlo como guía.  

Con el fin de cumplir los requisitos y necesidades actuales que manifiesta la empresa, el 

presente trabajo se orienta a la aplicación de herramientas Lean que permitan eliminar 

desperdicios en el proceso logístico de la calibración de los equipos de medición y de 

esta manera mejorar el servicio al cliente interno. 

3.1.4  INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

A continuación, se detalla los indicadores para el logro de los objetivos de la propuesta 

de mejora de la gestión logística de los equipos de medición: 

- Mediante la ponderación por parte de análisis de expertos, identificar las causas 

principales que representan mayor e igual al 7 % de ponderación. 

- Con la ayuda de la matriz de priorización identificar 3 de las 9 herramientas lean 

que logren la mayor ponderación. 

115 

 



- Presentar como mínimo 10 mejoras dentro de la propuesta de mejora de la 

gestión logística de los equipos de medición (eventos Kaizen). 

- Elaborar las conclusiones y recomendaciones que se puedan aplicar para la 

mejora del  proceso de calibración de equipos de medición en la empresa 

constructora. 

 

3.2.  METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.2.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Para poder determinar  alternativas de solución a los problemas presentados, se realiza 

un análisis de las metodologías en donde se comparan y se muestran los beneficios que 

otorgan, así como su viabilidad en la empresa constructora y específicamente en el área 

de logística. 

A continuación en la tabla 9 se muestran metodologías para su evaluación, detallando su 

alcance, beneficios y viabilidad. 
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Tabla  9: Evaluación de Metodologías para Implementación. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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Para la identificación y selección de la metodología a implementar se tomó como base  

los resultados de la elaboración de la matriz de la priorización realizado por el equipo de 

análisis de expertos detallados en la tabla 4, que participaron en la elaboración del 

diagrama de Pareto e Ishikawa. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para la elaboración de la matriz 

de priorización por el equipo de expertos: 

1. Se definió que el objetivo es la elección de la metodología para su 

implementación, basado en la decisión de criterios determinados por el mismo 

equipo de expertos. 

2. Se determinó las metodologías a priorizar y el criterio de priorización. 

A continuación, en la tabla 10 se muestran las metodologías a priorizar.  

Tabla  10: Cuadro de metodologías a priorizar determinado por el equipo de expertos. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

 

 

Item Metodología
Cantidad de veces que se 
mencionó por el grupo de 

expertos
%

1 Mejora de procesos 12 24%
2 Metodologias Lean 15 30%
3 5 "S" 3 6%
4 Gestión de la Calidad Total 14 28%
5 Mejora Continua (PEVA) 6 12%

Total 50 100%
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Tabla  11: Cuadro de criterios de priorización determinado por el equipo de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

3. Se determina la importancia relativa de cada criterio, comparando cada 

criterio con todos los demás, para esto el equipo de expertos utilizo un cuadro de 

ponderación. 

A continuación, en la tabla 12 se muestran los puntajes de ponderación para la 

ejecución de la matriz. 

 

Tabla  12: Puntajes de ponderación para la ejecución de la matriz 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Listado de criterios para la 
implementación de Metodología

Cantidad de veces que el grupo de 
expertos lo mencionarón

%

Inversión 10 14%
Beneficios 16 23%
Area de acción 6 9%
Alcance 14 20%
Viabilidad 16 23%
Tiempo 8 11%

70 100%

Respuestas Valor
Excisivamente mas importante 10
Significativamente importante 5
Igualmente importante 1
Significativamente menos importante 1/5
Excesivamente menos importante 1/10
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4. Se suma todas las filas para llegar al total, se obtiene el porcentaje de cada 

criterio al dividir su total por el gran total. Estos porcentajes se usaran en la 

matriz que se usará al final. 

Tabla  13: Puntajes de ponderación para la ejecución de la matriz 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

5. Se comparan los resultados de la ponderación, donde se descartan los 

criterios con resultados muy bajos. En el cuadro el criterio a descartar son: 

inversión, área de acción y tiempo.  

6. Se crea una serie de matrices, una para cada criterio evaluado, 

comparando cada uno con los elementos evaluados utilizando la misma 

escala de ponderación, calculando los totales y porcentajes del mismo modo 

que en los criterios. 

 

 

 

 

 

 

Criterios Inversión Beneficios Area de acción Alcance Viabil idad Tiempo Total Ponderación

Inversión 1/5 5 1/5 1/5 5 10.60 0.133

Beneficios 5 10 1 1 5 22.00 0.275

Area de acción 1/5 1/10 1/5 1/10 1 1.60 0.020

Alcance 5 1 5 1 5 17.00 0.213

Viabil idad 5 1 10 1 10 27.00 0.338

Tiempo 1/5 1/5 1 1/5 1/10 1.70 0.021

79.90
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Tabla  14: Matrices de comparación de las metodologías en base a cada criterio 

evaluado 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

7. Se compara cada metodología en base a los criterios combinados, se toman las 

ponderaciones de todos los criterios para cada herramienta. 

Tabla  15: Comparación de las metodologías en base a criterios combinados 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Beneficios Mejora de 
procesos

Metodologias 
Lean

5 "S" Gestión de la 
Calidad Total

Mejora 
Continua (PEVA)

Total Ponderación

Mejora de procesos 1 5 1/5 5 11.2 0.172
Metodologias Lean 1 10 1 10 22 0.337
5 "S" 1/5 1/10 1/10 1/5 0.6 0.009
Gestión de la Calidad Total 5 1 10 5 26 0.398
Mejora Continua (PEVA) 1/5 1/10 5 1/5 5.5 0.084

65.3

Alcance Mejora de 
procesos

Metodologias 
Lean

5 "S" Gestión de la 
Calidad Total

Mejora 
Continua (PEVA)

Total Ponderación

Mejora de procesos 1/5 5 1/5 5 10.4 0.152
Metodologias Lean 5 10 1/5 10 25.2 0.368
5 "S" 1/5 1/10 1/10 1 1.4 0.020
Gestión de la Calidad Total 5 5 10 10 30 0.439
Mejora Continua (PEVA) 1/5 1/10 1 1/10 1.4 0.020

68.4

Viabilidad
Mejora de 
procesos

Metodologias 
Lean 5 "S"

Gestión de la 
Calidad Total

Mejora 
Continua (PEVA) Total Ponderación

Mejora de procesos 1 5 5 1 12 0.254
Metodologias Lean 1 10 5 5 21 0.444
5 "S" 1/5 1/10 5 1 6.3 0.133
Gestión de la Calidad Total 1/5 1/5 1/5 1/5 0.8 0.017
Mejora Continua (PEVA) 1 1/5 1 5 7.2 0.152

47.3

Metodología Beneficios Alcance Viabilidad

Mejora de procesos 0.172 0.152 0.254
Metodologias Lean 0.337 0.368 0.444
5 "S" 0.009 0.020 0.133
Gestión de la Calidad Total 0.398 0.439 0.017
Mejora Continua (PEVA) 0.084 0.020 0.152
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8. Se unen las ponderaciones de los criterios con las de metodologías, para esto 

se multiplica la ponderación que se le dio a cada criterio, por la ponderación que 

se obtuvo de cada metodología en ese criterio. 

Por último, se obtiene la el total de la ponderación general para cada 

metodología sumando los valores de cada fila. 

Tabla  16: Matriz de ponderación general por cada metodología 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 

Mediante la  herramienta matriz de priorización se determinó que la metodología 

Lean es la de mayor puntaje. 

Tabla  17: Metodología elegida mediante Matriz de priorización 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En base a estos resultados, se considera relevante el hecho de plantear una propuesta de 

mejora de la gestión logística de los equipos de calibración en base a la implementación 

Analisis de ponderación final Beneficios Alcance Viabilidad Total

Mejora de procesos 0.05 0.03 0.09 0.17
Metodologias Lean 0.09 0.08 0.15 0.32
5 "S" 0.00 0.00 0.05 0.05
Gestión de la Calidad Total 0.11 0.09 0.01 0.21
Mejora Continua (PEVA) 0.02 0.00 0.05 0.09

Metodología  a implementar Ponderación

Metodologias Lean 0.32
Gestión de la Calidad Total 0.21
Mejora de procesos 0.17
Mejora Continua (PEVA) 0.09
5 "S" 0.05
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de la Metodología Lean, con el propósito de eliminar desperdicios y mejorar la calidad 

de servicio, por consiguiente otorgar una atención oportuna y sostenible para los 

clientes. 

3.2.2. ELECCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Los resultados del análisis de expertos fueron tomados como base para la elaboración de 

la matriz de priorización, que tiene como finalidad identificar y seleccionar las 

herramientas Lean a utilizar. 

Para el desarrollo de la matriz de priorización participó el mismo equipo de expertos 

detallado en la tabla 4, así como en la elaboración del diagrama de Pareto e Ishikawa. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para la elaboración de la matriz 

de priorización por el equipo de expertos: 

1. Se definió que el objetivo es la elección de las principales herramientas Lean a 

usar en la implementación de la metodología, basado en la decisión de criterios 

determinados por el mismo equipo de expertos. 

2. Se determinó los elementos a priorizar y el criterio de priorización. 

A continuación, en la tabla 18 se muestran las herramientas a priorizar y los criterios de 

priorización. 
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Tabla  18: Cuadro de Herramientas Lean a priorizar determinado por el equipo de 

expertos. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Tabla  19: Cuadro de criterios de priorización determinado por el equipo de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

3. Se determina la importancia relativa de cada criterio, comparando cada 

criterio con todos los demás, para esto el equipo de expertos utilizo un cuadro de 

ponderación. 

A continuación, en la tabla 20 se muestran los puntajes de ponderación para la 

ejecución de la matriz. 

Item Herramienta implementada
Cantidad de veces que se 
mencionó por el grupo de 

expertos
%

1 Cadena de Valor 18 30%
2 Kaizen 10 16%
3 JIT 9 15%
4 Tabla de calidad 7 11%
5 Principios Lean 6 10%
6 Control Visual 6 10%
7 5 "S" 3 5%
9 Heinjunka 1 2%

10 Kamban 1 2%
Total 61 100%

Criterios para la implementación de Lean
Cantidad de veces que el grupo de 

expertos lo mencionarón
%

Eliminación de desperdicios 16 36%
Mejorar la calidad 17 38%
Reducir costos 12 27%
Total 45 100%
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Tabla  20: Puntajes de ponderación para la ejecución de la matriz 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

4. Se suma todas las filas para llegar al total, se obtiene el porcentaje de cada 

criterio al dividir su total por el gran total. Estos porcentajes se usaran en la 

matriz que se usará al final. 

Tabla  21: Puntajes de ponderación para la ejecución de la matriz 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

5. Se comparan los resultados de la ponderación, donde se descartan los criterios 

con resultados muy bajos. En el cuadro el criterio a descartar es reducir costos 

que obtuvo un puntaje de 0.03. 

6. Se crea una serie de matrices, una para cada criterio evaluado, comparando 

cada uno con los elementos evaluados utilizando la misma escala de 

Respuestas Valor
Excisivamente mas importante 10
Significativamente importante 5
Igualmente importante 1
Significativamente menos importante 1/5
Excesivamente menos importante 1/10

Criterios Eliminación de 
desperdicios

Mejorar la 
calidad

Reducir 
costos

Total Ponderación

Eliminación de desperdicios 1 5 6.00 0.48

Mejorar la calidad 1 5 6.00 0.48

Reducir costos 1/5 1/5 0.40 0.03

12.40
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ponderación, calculando los totales y porcentajes del mismo modo que en los 

criterios. 

Tabla  22: Matrices de comparación de las herramientas Lean en base a cada criterio 

evaluado 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

7. Se compara cada herramienta en base a los criterios combinados, se toman las 

ponderaciones de todos los criterios para cada herramienta. 

Tabla  23: Comparación de las herramientas en base a criterios combinados 

Eliminación de desperdicios
Cadena de 

Valor Kaizen JIT
Tabla de 

Planif. de la 
Calidad

Principios 
Lean

Control 
Visual 5 "S" Heinjunka Kamban Total Ponderación

Cadena de Valor 5 10 1 1 5 10 10 10 62 0.356
Kaizen 1/5 5 1 1/5 5 5 5 5 31.4 0.180
JIT 1/10 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1 1 4.9 0.028
Tabla de Planificación de la Calidad 1 1 5 1 5 5 5 5 33 0.189
Principios Lean 1 5 5 1 1 5 5 5 33 0.189
Control Visual 1/5 1/5 5 1/5 1 5 5 5 26.6 0.153
5 "S" 1/10 1/5 1 1/5 1/5 1/5 1 1 4.9 0.028
Heinjunka 1/10 1/5 1 1/5 1/5 1/5 1 1 4.9 0.028
Kamban 1/10 1/5 1 1/5 1/5 1/5 1 1 4.9 0.028

174.2

Mejorar la calidad
Cadena de 

Valor Kaizen JIT
Tabla de 

Planif. de la 
Calidad

Principios 
Lean

Control 
Visual 5 "S" Heinjunka Kamban Total Ponderación

Cadena de Valor 1/5 1 1/5 1 1 5 5 5 23.4 0.121
Kaizen 5 10 1 5 5 10 10 10 66 0.341
JIT 1 1/10 1/10 1/5 1/5 1 1 1 5.6 0.029
Tabla de Planificación de la Calidad 5 1 10 1 5 5 5 5 42 0.217
Principios Lean 1 1/5 5 1 1 5 5 5 28.2 0.146
Control Visual 1 1/5 5 1/5 1 1 1 1 11.4 0.059
5 "S" 1/5 1/10 1 1/5 1/5 1 1 1 5.7 0.029
Heinjunka 1/5 1/10 1 1/5 1/5 1 1 1 5.7 0.029
Kamban 1/5 1/10 1 1/5 1/5 1 1 1 5.7 0.029

193.7
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

8.  Se unen las ponderaciones de los criterios con las de  herramientas, para esto 

se multiplica la ponderación que se le dio a cada criterio, por la ponderación que 

se obtuvo de cada herramienta en ese criterio. 

Por último, se obtiene la el total de la ponderación general para cada herramienta 

sumando los valores de cada fila. 

Tabla  24: Matriz de ponderación general para cada herramienta 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Herramientas  a implementar Eliminación de 
desperdicios

Mejorar la 
calidad

Cadena de Valor 0.356 0.121
Kaizen 0.180 0.341
JIT 0.028 0.029
Tabla de Planificación de la Calidad 0.189 0.217
Principios Lean 0.189 0.146
Control Visual 0.153 0.059
5 "S" 0.028 0.029
Heinjunka 0.028 0.029
Kamban 0.028 0.029

Analisis de ponderación final Eliminación de 
desperdicios

Mejorar la 
calidad

Total

Cadena de Valor 0.17 0.06 0.23
Kaizen 0.09 0.16 0.25
JIT 0.01 0.01 0.03
Tabla de Planificación de la Calidad 0.09 0.10 0.20
Principios Lean 0.09 0.07 0.16
Control Visual 0.07 0.03 0.10
5 "S" 0.01 0.01 0.03
Heinjunka 0.01 0.01 0.03
Kamban 0.01 0.01 0.03
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Mediante la  herramienta matriz de priorización se pudo identificar las 3 herramientas 

lean a utilizar para  la implementación de la metodología Lean Service. 

Tabla  25: Herramientas elegidas mediante Matriz de priorización 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En base a estos resultados, se considera relevante el hecho de plantear una propuesta de 

mejora de la gestión logística de los equipos de calibración en base a la implementación 

de herramientas de la metodología Lean Service con el propósito de eliminar 

desperdicios, mejorar la calidad de servicio y por ende otorgar una atención oportuna y 

sostenible para los clientes. 

 3.3.  DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.3.1 GESTIÓN DE OPERACIONES 

3.3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR 

El proceso de análisis corresponde al proceso logístico para los equipos de 

calibración de la empresa constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 

S.A. 

ICCGSA cuenta con un área logística que está integrada por las sub-áreas de 

almacén, compras y archivos. Dentro del almacén central o Centro de Distribución 

se desarrollan los procesos de recepción, almacenaje y despacho de todos los 

materiales, equipos y bienes de la empresa. Este se encuentra al interior del local 

ubicado en la Av. José Carlos Mariátegui No 2104  VMT. El presente trabajo 

analiza el proceso logístico de los equipos de calibración, el cual involucra todas la 

Herramientas  a implementar Ponderación

Kaizen 0.25
Cadena de Valor 0.23
Tabla de Planificación de la Calidad 0.20
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sub-áreas y procesos mencionados, además del área de calidad quienes son 

encargados de controlar el requerimiento, uso y calibración de los equipos de 

medición que figuren dentro de la Matriz de equipos de medición de la empresa, 

según el prendimiento de esta última área. 

3.3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

ICCGSA tiene su domicilio Fiscal en la Av. Aramburú No 651 San Isidro – Lima, 

su centro de Distribución y Taller Central se ubican en la Av. José Carlos 

Mariátegui No 2104  VMT. Así mismo cuenta con instalaciones alquiladas en 12 

proyectos a nivel nacional. 

3.3.1.3  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

ICCGSA es una empresa establecida en el Perú que actualmente brinda servicios de 

ingeniería, construcción y mantenimiento vial. 

Durante su larga trayectoria, ICCGSA ha consolidado su desarrollo ejecutando 

obras en diversas especialidades de la ingeniería civil, tanto en el sector público 

como en el privado, en el cual ha acompañado el impulso del sector minero. De esta 

manera ICCGSA cuenta con un prestigio de empresa seria y responsable, cuidadosa 

de cumplir con plazos, costos, estándares de calidad y seguridad, que muchas veces 

superan las expectativas de sus clientes.   

Además, cuenta con certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, lo que 

asegura la calidad en las operaciones que realiza. 

Actualmente, ICCGSA brinda los servicios de ingeniería, construcción y 

mantenimiento vial. 

La empresa desarrolla su actividad constructora en las diversas zonas geográficas 

del Perú y en los diversos ámbitos, ejecutando distintos tipos de Proyectos: 
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- Proyectos de Obras (Construcción de Carreteras, intercambios viales, obras 

viales urbanas, puentes, movimiento de tierra masiva). 

- Proyectos de Mantenimiento Vial (Conservación de vías) 

- Proyectos de Edificaciones (Habilitaciones Urbanas y restauraciones, 

Hospitales, Aeropuertos y Obras Portuarias. 

- Proyectos de Ingeniería (Sector Industrial y Minero). 

 

3.3.1.4 PROCESO LOGÍSTICO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

El proceso del servicio de calibración de los equipos de medición involucra la 

participación de las áreas de Compras y Almacén, soportado en el área de 

Calidad, actualmente cada área maneja un procedimiento independiente. El área 

de calidad cuenta con el procedimiento PRO.GTE.0001.01 “CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN” y el área de logística cuenta 

con 2 procedimientos, el PRO.GLO.0001.011 “SERVICIO DE CALIBRACIÓN 

DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”, liderado por la Jefatura de compras y el 

PRO.GLO.0003.001 “CONTROL LOGÍSTICO DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN”, liderado por la jefatura de almacén. 

3.3.1.5 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS    

A. OBJETIVOS DE LA GERENCIA LOGÍSTICA 

- Reducir precio de Compra sobre último precio 2013 o presupuesto meta (el 

menor) para los artículos A de Pareto de Compras. 

- Reducir precios de transportes que dependen de Logística sobre precios de 2013 

en 6%. 
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- Organización que soporte el Crecimiento del Tiempo en Gestión de Compras. 

- Reducir pérdidas de inversión en capital de trabajo. 

- Minimizar la desviación de las operaciones de registro de información en el 

sistema SAP. 

- Incrementar el nivel de comercialización de los Residuos 

B. PRIORIDADES COMPETITIVAS 

Tiempo 

3.3.1.6 ESTRATEGIA FUNCIONAL 

Se considera que la estrategia que aplica la empresa en el proceso logístico es el 

de MODULARIZACIÓN, este debido al moderado volumen de ítems y equipo 

que fluyen dentro del proceso logístico, y a las actividades repetitivas que realiza 

el personal en cada proceso. 

3.3.1.7 DECISIONES PARA EL DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para realizar las decisiones del diseño del proceso productivo se debe de tener presente 

que el trabajo en mención está referido a un proceso de servicio. 

A. SELECCIÓN DEL PROCESO 

El tipo de proceso de la producción se da en lotes, un proceso por lotes se distingue de 

un proceso de producción intermitente por sus características de volumen, variedad y 

cantidad. La diferencia principal es que los volúmenes son más altos, porque los 

mismos productos o servicios, u otros similares se suministran repetidamente. 

Dentro del proceso logístico los volúmenes de los ítems y equipos a los que se les 

brinda el servicio son moderados, y estos fluyen dentro de los procesos de Almacén y 
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Compras, para el presente estudio se está analizando la interrelación de los procesos de 

las dos últimas áreas en mención.  

Su estrategia de posicionamiento es un mix de foco en el proceso, debido a que el 

servicio se presenta en cada estación de trabajo. Dentro del proceso logístico de los 

equipos de calibración, estos pasan por las áreas de compras, recepción, 

almacenamiento y despacho reiteradas veces. 

Actualmente, la empresa cuenta con una bolsa total de 1100 equipos de calibración,  

dentro de estos figuran las tres clases de equipos; laboratorio, topográficos, seguridad 

industrial. 

B. INTEGRACIÓN VERTICAL 

El proceso logístico para los equipos de calibración de la empresa cuenta con una 

integración vertical relativamente baja, dado que los procesos que integran la cadena de 

suministros solo son cuatro; compras, recepción, almacenamiento y despacho. 

1. INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ATRÁS 

Dentro del proceso logístico para los equipos de medición, intervienen los proveedores 

del servicio de calibración, para retornar  el equipo de calibración al almacén desde los 

proyectos, el área de compras coordina el recojo de los equipos para que el proveedor 

especializado realice el servicio de calibración para su posterior devolución al almacén 

de la empresa. 

2. INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ADELANTE 

La empresa cuenta con un centro de distribución, la cual coordina la recepción y 

despacho de los equipos de calibración a los proyectos. Además cuenta con un área de 
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transportes, la cual en coordinación con el área despacho realizan los envíos de los 

materiales  y equipos a los proyectos. Para esto el área de transportes utiliza unidades 

propias de la empresa o subcontrata unidades depende de la necesidad del área de 

despacho. 

C. FLEXIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

1. FUERZA DE TRABAJO 

Se desarrolla una fuerza de trabajo permanente que aspira a un empleo regular de 

tiempo completo, debido a que cada responsable de las áreas involucradas en el proceso 

realiza varias operaciones pertenecientes a su área. Además, este personal realiza las 

operaciones para todos los ítems, materiales y bienes de la empresa, siendo los equipos 

de calibración solo una parte de esta. 

2. EQUIPOS 

El servicio logístico no implica un alto grado de equipos. Dentro de las operaciones 

físicas se utilizan stockas, montacargas  y para las operaciones administrativas el uso de 

equipos de cómputo, impresoras, etiqueteras, y el ERP SAP. Este último representa un 

valor moderado para la empresa.  

D. PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 

El grado de participación del cliente respecto al proceso logístico para los equipos de 

calibración se asemeja más al tiempo y lugar en que el servicio sea suministrado. Esto 

dado que el cliente interno que es el área de operaciones en los proyectos, siempre va a 

requerir que el equipo calibrado llegue al proyecto lo más pronto posible sin contar con 

programación alguna. Es entonces que el área de compras mediante el asistente de 
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compras y servicios de calibración de equipos de medición y el asistente del área de 

calidad coordina y facilitan la fecha de entrega del equipo calibrado al almacén del 

Centro de Distribución y la fecha de entrega al proyecto.  

E. INTENSIDAD DE CAPITAL 

La intensidad de capital para las operaciones que se realiza en el proceso logístico para 

equipos de calibración es muy baja porque resulta difícil aplicar la automatización y por 

eso la intensidad de mano de obra es de moderada a alta. Debido a que el proceso no 

requiere de equipos sofisticados o de altos costos. Los equipos de capital con los que 

cuenta el centro de distribución para la recepción y despacho de los materiales o equipos 

de medición para los proyectos son; stockas, escaleras, y un montacargas pequeño.  

3.3.1.8 ANÁLISIS Y REDISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A.  SELECCIÓN DEL PROCESO 

El tipo de proceso de producción es flujo por lote, y su posicionamiento es de foco en el 

proceso, es apropiada debido a que los volúmenes de los ítems y equipos de calibración 

a los que se les brinda el servicio son moderados, además que el servicio se presenta en 

cada estación de trabajo, como compras, recepción, almacenamiento y despacho. 

B. INTEGRACIÓN VERTICAL 

La integración vertical hacia atrás es apropiada, ya que es necesario contar con 

proveedores para el servicio de calibración, pues no es el fin del negocio que la empresa 

integre este servicio, pues los equipos a calibrar son variados y la carga laboral no es 

tiempo completo. 
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Lo que se si se recomendaría es evaluar más proveedores que  brinden estos servicios, 

dado que al momento solo se cuenta con cuatro, lo cual en algunas ocasiones no 

cumplen con las fechas de entrega de los equipos calibrados. 

Respecto a la integración vertical hacia adelante, es apropiado contar con un Centro de 

Distribución de la empresa que se encarga de darle la fluidez a las recepciones y 

despachos de los equipos calibrados para satisfacción del cliente interno. 

C.  FLEXIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

Respecto a la fuerza de trabajo es la adecuada, ya que cada proceso cuenta con un 

personal responsable que trabaja tiempo completo en las operaciones correspondientes a 

su área. 

Respecto a los equipos para las operaciones administrativas también es la adecuada, 

pero cabe recalcar que el sistema ERP SAP que es tomado como un equipo no es 

explotado en toda su capacidad, ya que su módulo logístico cuenta con varias opciones 

que pueden mejorar los procesos del área. 

D.  PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 

Como se mencionó el grado de participación del cliente se asemeja más a tiempo y 

lugar, pero el control de esto no lo lleva directamente el cliente interno (operaciones del 

proyecto), ya que es controlado por el asistente de compras y de calidad. Para esto el 

cliente interno debería comprometerse más en la planificación y control de sus recursos 

(equipos de calibración), dado que no contar con estos en el lugar y tiempo oportuno 

puede crear paradas en las operaciones que se manifiestan en incremento de costos y 

sanciones para el proyecto. Se debe de tener presente que el abastecimiento de los 

equipos calibrados es crítico en el proyecto. 
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E.  INTENSIDAD DE CAPITAL 

De acuerdo al volumen de equipos de calibración y a la intensidad de mano de obra 

moderada es apropiada la baja intensidad de capital. 

3.3.1.9 ANÁLISIS DE LAS CATEGORIAS DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 

Dentro del análisis de categorías de estrategia de negocios, se considera que la que 

aplica el proceso logístico en la empresa es el de MODULARIZACIÓN, este debido 

moderado volumen de ítems y equipo que fluyen dentro del proceso logístico, y a las 

actividades repetitivas que realiza el personal en cada proceso. 

En el presente trabajo se identificarán las actividades y operaciones a mejorar en los 

procesos para lograr la fluidez de los equipos de calibración, por ende la satisfacción del 

cliente interno. 

Figura 43: Matriz Producto – Proceso para Manufactura 

 

Fuente: Krajewski  
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Figura 44: Matriz Producto – Proceso para Manufactura 

 

Fuente: Krajewski  

La matriz producto proceso de la empresa guarda relación con el sector 3, esto debido a 

que se requiere mejorar los procesos para el servicio brindado ya existente. Esto 

requerirá de conocimientos existentes de los procesos del área logística y capacitación 

en los recursos de la empresa respecto al sistema ERP SAP, con el objetivo de optimizar 

las operaciones que interrelacionan los procesos del área. 
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3.3.2 METODOLOGÍA DE MEJORA DE PROCESOS 

3.3.2.1 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA LEAN SERVICE 

Considerando lo expuesto se propone a través de la ilustración siguiente, la metodología 

de implementación de Lean Service desarrollada, de tal forma que puede ser aplicada 

para cualquier tipo de empresa de servicios, esta metodología propuesta se basa en las 

condiciones expuestas a las que hace referencia el capítulo uno (marco teórico) sobre 

los casos de éxito de la implementación del modelo Lean Service.  

A continuación en la figura 45, se expone el diseño de implementación de la 

Metodología Lean Service. 
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Figura 45: Diseño de implementación de la Metodología Lean Service 
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Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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Considerando el diseño de la figura anterior, en los siguientes subcapítulos se expondrá 

el plan de implementación, la identificación de la cadena de valor mediante la 

herramienta VSM (Mapeo de Cadena de Valor), los eventos Kaizen para la eliminación 

de desperdicios y eficiencia en los procesos, elaboración del VSM mejorado mediante la 

creación de un flujo físico sin desperdicios, y por último, la presentación del cuadro de 

mando integral para el seguimiento y medición de las mejoras implementadas.   

3.3.2.2. DEFINICIÓN DEL VALOR PARA EL CLIENTE EN EL SERVICIO 

Para la definición del valor para el cliente en el servicio se utilizará el Plan de Calidad, 

este plan debe contemplar la necesidad de calidad demandada por el cliente. Esta 

integración de las necesidades y expectativas en el proceso de diseño, o mejora de un 

producto o servicio es una seña de identidad del QFD. Por ello, establecer un plan de 

calidad supone obtener información sobre qué requieren los clientes. 

La Tabla de Planificación de la Calidad hará posible establecer objetivos de mejora, 

partiendo precisamente del Despliegue de la Voz del Cliente, es decir, de la información 

obtenida directamente de los clientes. 

A continuación, se detallará las fases para la implementación del plan de calidad en el 

proceso logístico de calibración de los equipos de medición: 

A. Despliegue de la voz de cliente 

Para ello primero se designa como director del grupo al Analista de Gestión de Stock, 

quien estará encargado de estimular y facilitar el intercambio de ideas de los clientes 

internos del servicio, para posterior registrarlas y analizarlas. 
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Posteriormente, se designa a los participantes del grupo a encuestar, conformado por 9 

empleados de la empresa, quienes en base a sus cargos y funciones representan a los 

clientes internos de la empresa. 

Tabla 26: Listado de clientes internos que participaron en el despliegue de la voz del 

cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Las encuestas al grupo se realizaron de forma virtual vía correo corporativo, debido que 

todos ellos se ubican físicamente en diferentes instalaciones de la empresa y en obras.  

En la primera encuesta se formuló preguntas relacionadas a los siguientes temas con 

referencia al servicio logístico de calibración de los equipos de medición. 

Tabla 27: Tabla de temas de encuesta referente al servicio logístico de calibración de 

los equipos de medición. 

CARGOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EXPERIENCIA EN EL 

CARGO (AÑOS)
Jefe de Calidad Obra Consorcio Vial Junin 4

Jefe de Topografía u Oficina 
Técnica

Obra Consorcio Vial Junin 3

Jefe de SSMA Proyecto Mantenimiento Abancay 5
Laboratoristas Obra Consorcio Vial Junin 4

Topógrafos Proyecto Mantenimiento Abancay 3
Supervisor de SSMA Obra Consorcio Vial Junin 4
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Como resultado de la primera encuesta se obtuvo la lluvia de ideas de 35 necesidades 

del cliente interno, después de ser filtrado durante el proceso de análisis y depuración, 

solo quedaron 18 necesidades elaboradas. 

En la tabla 28 se presenta la relación de requerimientos obtenidos del análisis realizado 

a la fase despliegue de la voz del cliente. 

Tabla 28: Requerimientos de calidad obtenidos del despliegue de la voz del cliente 

TEMAS UTILIZADOS EN ENCUESTA

Los procesos del servicio logístico más importantes para ellos.
Seguimiento de los equipos de medición
Proceso de despacho de los equipos de medición
Impacto de actual codificación de los equipos en sus funciones
Equipos de medición con vigencia de calibración
Proveedores de servicio de calibración
Rotulado de calibración de equipos
Rotulación de equipos de medición
Trato del personal logístico
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

B. Análisis del GAP 

En la segunda y última encuesta se solicitó al grupo el llenado de la ponderación con las 

puntuaciones 3, 4 y 5 a cada necesidad o requerimiento de calidad referente al grado de 

importancia para el cliente interno y sus expectativas del rendimiento actual del 

servicio. 

Necesidades elaboradas ( requerimientos de calidad)

Faci l  identi ficación fi s ica  del  código de ca l ibración del  equipo de medición y su vigencia  de 
ca l ibración

Disponer en obra  de equipos  de medición con vigencia  de ca l ibración 

Contar con s tock de equipos  de medición de mayor rotación ca l ibrados  en el  CD

Oportuno despacho de los  equipos  ca l ibrados  a  las  obras  o proyectos

Oportuno despacho de los  equipos  a  los  proveedores  para  su ca l ibración

Adecuado embala je y transporte de los  equipos  

Envio de certi fi cados  y manuales  con el  equipo ca l ibrado

Tiempos  exces ivos  en el  servicio de ca l ibración por parte de los  proveedores

Contar con cartera  de proveedores  especia l i zados  en el  servicio

Buen estado de los  equipos  ca l ibrados  enviados  a l  proyecto

Acceso faci l  y rapidamente a  la  sol ici tud de requerimiento de equipos  de medición

Contar con personal  ca l i fi cado en el  proceso logís tico

Faci l  identi ficación de los  códigos  SAP y de ca l ibración de los  equipos  de medición en el  
s i s tema

Mantener informado de los  despachos  a  los  proyectos

Cumpl imiento de fecha de entrega  de los  proveedores

Enviar el  equipo con el  transporte rapido y seguro

Buen Trato del  personal  encargado del  seguimiento

Mantener informado del  seguimiento logís tico de los  equipos  
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En la tabla 29 se presenta los resultados obtenidos del análisis GAP de los 

requerimientos de calidad.  

Tabla 29: Resultados del análisis GAP de los requerimientos de calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

En la tabla anterior cada atributo del servicio tiene asociadas sendas puntuaciones de 

percepción de calidad y de importancia, así como el gap o brecha entre cada par de 

ATRIBUTOS Percepción Importancia Brecha

Media Total 3.39 4.28 -0.89

1 Faci l  identi ficación fi s ica  del  código de ca l ibración del  
equipo de medición y su vigencia  de ca l ibración 3 5 -2

2 Disponer en obra  de equipos  de medición con vigencia  
de ca l ibración 3 5 -2

3 Contar con s tock de equipos  de medición de mayor 
rotación ca l ibrados  en el  CD 3 4 -1

4 Oportuno despacho de los  equipos  ca l ibrados  a  las  
obras  o proyectos 3 5 -2

5 Oportuno despacho de los  equipos  a  los  proveedores  
para  su ca l ibración 4 5 -1

6 Adecuado embala je y transporte de los  equipos  3 4 -1

7 Envio de certi fi cados  y manuales  con el  equipo 
ca l ibrado 3 4 -1

8 Tiempos  exces ivos  en el  servicio de ca l ibración por 
parte de los  proveedores 4 5 -1

9 Contar con cartera  de proveedores  especia l i zados  en el  
servicio 3 4 -1

10 Buen estado de los  equipos  ca l ibrados  enviados  a l  
proyecto 4 4 0

11 Acceso faci l  y rapidamente a  la  sol ici tud de 
requerimiento de equipos  de medición 3 4 -1

12 Contar con personal  ca l i fi cado en el  proceso logís tico 4 3 1

13 Faci l  identi ficación de los  códigos  SAP y de ca l ibración 
de los  equipos  de medición en el  s i s tema 3 5 -2

14 Mantener informado de los  despachos  a  los  proyectos 4 4 0

15 Cumpl imiento de fecha de entrega  de los  proveedores 3 4 -1

16 Enviar el  equipo con el  transporte rapido y seguro 3 3 0

17 Buen Trato del  personal  encargado del  seguimiento 5 4 1

18 Mantener informado del  seguimiento logís tico de los  
equipos  3 5 -2
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puntuaciones, de forma que las puntuaciones más negativas corresponden, en principio, 

a aquellos atributos sobre los que es más necesario aplicar esfuerzos de mejora. 

Según lo reflejado en la tabla 21 los cinco atributos con un gap más negativo, y por 

tanto candidatos a considerar en un plan de mejora, son: 

- (1) Fácil identificación física del código de calibración del equipo de medición y su 

vigencia de calibración (-2). 

- (2) Disponer en obra de equipos de medición con vigencia de calibración (-2). 

- (4) Oportuno despacho de los equipos calibrados a las obras o proyectos (-2). 

- (13) Fácil identificación de los códigos SAP y de calibración de los equipos de 

medición en el sistema (-2). 

- (18) Mantener informado del seguimiento logístico de los equipos (-2). 

A partir de la tabla anterior también puede calcularse el índice de percepción de calidad, 

consistente en un número que resume el estado general de la percepción de la calidad de 

los ciudadanos y que puede ser utilizado para estimar su tendencia a lo largo del tiempo. 

Para el cálculo del índice de percepción de calidad que en la tabla anterior es de  -0.89, 

se utilizó la fórmula: 

IPC = Promedio de las percepciones / promedio de las puntuaciones de importancia. 

C. Tabla de Planificación de la Calidad 

Considerando que el Lean Service propugna como etapa inicial el análisis de los 

requerimientos de los clientes. Para la definición del valor percibido por el cliente, se 
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utilizará la matriz tabla de planificación de la calidad, la cual evaluará los 

requerimientos de los clientes y determinará cuáles serán las prioridades para el 

comienzo de la implementación. 

A continuación, en la tabla 30 se muestra la tabla de planificación de la calidad. 
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Tabla  30: Tabla de planificación de la calidad para el proceso logístico de la calibración de los equipos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Faci l  identi ficación fi s ica  del  código de ca l ibración del  
equipo de medición y su vigencia  de ca l ibración 1 5 3 5 1.667 1.5 12.5 10.44% 1 1

Disponer en obra  de equipos  de medición con vigencia  
de ca l ibración 2 5 3 5 1.667 1.5 12.5 10.44% 1 2

Contar con s tock de equipos  de medición de mayor 
rotación ca l ibrados  en el  CD 3 4 3 4 1.333 1 5.33 4.46% 5 3

Oportuno despacho de los  equipos  ca l ibrados  a  las  
obras  o proyectos 4 5 3 5 1.667 1.2 10.00 8.35% 2 4

Oportuno despacho de los  equipos  a  los  proveedores  
para  su ca l ibración 5 5 4 5 1.25 1.2 7.5 6.27% 3 5

Adecuado embala je y transporte de los  equipos  6 4 3 4 1.333 1 5.333 4.46% 5 6

Envio de certi fi cados  y manuales  con el  equipo 
ca l ibrado 7 4 3 4 1.333 1 5.333 4.46% 5 7

Tiempos  exces ivos  en el  servicio de ca l ibración por 
parte de los  proveedores 8 5 4 5 1.25 1 6.25 5.22% 4 8

Contar con cartera  de proveedores  especia l i zados  en el  
servicio 9 4 3 4 1.333 1 5.333 4.46% 5 9

Buen estado de los  equipos  ca l ibrados  enviados  a l  
proyecto 10 4 4 4 1 1 4 3.34% 6 10

Acceso faci l  y rapidamente a  la  sol ici tud de 
requerimiento de equipos  ca l ibrados 11 4 3 4 1.333 1 5.333 4.46% 5 11

Contar con personal  ca l i fi cado en el  proceso logís tico 12 3 4 3 0.75 1 2.25 1.88% 9 12

Faci l  identi ficación de los  códigos  SAP y de ca l ibración 
de los  equipos  de medición en el  s i s tema 13 5 3 5 1.667 1.2 10 8.35% 2 13

Mantener informado de los  despachos  a  los  proyectos 14 4 4 4 1 1 4 3.34% 6 14

Cumpl imiento de fecha de entrega  de los  proveedores 15 4 3 4 1.333 1 5.333 4.46% 5 15

Enviar el  equipo con el  transporte rapido y seguro 16 3 3 3 1 1 3 2.51% 8 16

Buen Trato del  personal  encargado del  seguimiento 17 4 5 4 0.8 1 3.2 2.67% 7 17

Mantener informado del  seguimiento logís tico de los  
equipos  18 5 3 5 1.667 1.5 12.50 10.44% 1 18
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A. Análisis de Resultados 

Según la construcción de la tabla de planificación de la calidad del proceso logístico de 

la calibración de los equipos de medición, en esta se identifica los requerimientos de 

calidad de los tres primeros niveles de importancia. Siendo los procesos o subprocesos 

críticos, ya que estos tienen un alto grado de importancia para el cliente y a la vez la 

empresa no lo satisface. 

A continuación, en la tabla 31 se detalla los requerimientos de calidad que están dentro 

de los 03 primeros niveles de importancia: 

Tabla 31: Análisis de resultados de la tabla de planificación de la calidad para el 

proceso logístico de la calibración de los equipos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Por último, el requerimientos N° 8 (tiempos excesivos en el servicio de calibración por 

parte de los proveedores) que representa el nivel de importancia 4, no deja de ser 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
N° DE 
REQ.

IMPORTANCIA 
RELATIVA

ORDEN DE 
IMPORTANCIA

Facil identificación fisica del código de calibración del 
equipo de medición y su vigencia de calibración

1 10.44% 1

Disponer en obra de equipos de medición con vigencia 
de calibración 

2 10.44% 1

Mantener informado del seguimiento logístico de los 
equipos de calibración

18 10.44% 1

Oportuno despacho de los equipos calibrados a las 
obras o proyectos

4 8.35% 2

Facil identificación de los códigos SAP y de calibración 
de los equipos de medición en el sistema

13 8.35% 2

Oportuno despacho de los equipos a los proveedores 
para su calibración

5 6.27% 3
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importante, pero la toma de decisión en buscar la forma de satisfacer este requerimiento 

puede esperar. 

Todos los demás requerimientos de calidad no son críticos, por lo que para el cliente no 

representa un alto nivel de satisfacción. 

B. Toma de decisión 

A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la toma de decisiones en la 

tabla 32. 

Tabla 32: Cuadro de afinidad del análisis de resultado de los requerimientos de 

calidad con la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Se debe de tomar presente que el requerimiento N° 2 está directamente relacionado con 

el problema al que hace referencia el desarrollo de la propuesta de mejora. Por lo que el 

logro de su satisfacción está enfocado al desarrollo de la presente tesis. 

Para el logro de la satisfacción de los requerimientos N° 1, 13 y 18, los cuales guardan 

relación, se deberá mejorar el registro de control logístico de los equipos de medición 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
N° DE 
REQ.

IMPORTANCIA 
RELATIVA

ORDEN DE 
IMPORTANCIA

TOMA DE DECISIÓN

Disponer en obra de equipos de medición con vigencia 
de calibración 

2 10.44% 1
Desarrollo de la propuesta de mejora de 

la tesis

Facil identificación fisica del código de calibración del 
equipo de medición y su vigencia de calibración

1 10.44% 1

Mantener informado del seguimiento logístico de los 
equipos de calibración

18 10.44% 1

Facil identificación de los códigos SAP y de calibración 
de los equipos de medición en el sistema

13 8.35% 2

Oportuno despacho de los equipos calibrados a las 
obras o proyectos

4 8.35% 2

Oportuno despacho de los equipos a los proveedores 
para su calibración

5 6.27% 3

Mejora en la codificación ERP SAP, y 
reporte de seguimiento logístico de 

calibración de los equipos de medición 
de la empresa

Eliminación de despilfarro en tiempos 
del proceso de despacho y eficiencia en 

el proceso
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existente, ya que actualmente se realiza en un archivo excel, siendo llenado de forma 

manual y enviada a todo el personal involucrado de forma mensual. Para mejorar la 

comunicación donde los reportes puedan ser vistos por todos los involucrados en tiempo 

real, se modulará en el ERP SAP el reporte de seguimiento logístico de los equipos de 

medición existente, donde con la creación de esta nueva transacción de seguimiento en 

el sistema ERP SAP se brindará toda la información necesaria como; códigos y datos de 

los equipos, ubicación del proyecto, estado de calibración (vigente o vencida), días de 

vigencia, etc., Todo esto en tiempo real y de factible uso para el cliente interno y las 

demás áreas involucradas en el proceso. 

 Respecto a los códigos y descripción de los equipos en el sistema, actualmente estos 

presentan una inadecuada codificación, respecto a la visualización de la descripción del 

equipo en el sistema ERP SAP, no ayudando a la identificación rápida en el sistema. 

Además, la falta de comunicación en la creación de códigos por parte del catalogador 

(compras) y el analista de gestión de stock, SAP y combustible, generan duplicidad de 

códigos en el sistema y recarga de tiempo al personal en realizar las correcciones al 

identificar las duplicidades. La mejora en la codificación está relacionada con el área de 

contabilidad, ya que actualmente se utilizan dos clases de códigos SAP, para activos y 

herramientas, las cuales no pueden conversar entre si debido a que tienen diferentes 

cuentas contables.  

Por otro lado, en base a que los equipos de medición cuentan además con un código de 

calibración del equipo por parte del área de calidad para la emisión y control de los 

certificados de calibración, los cuales no guardan relación con los códigos SAP 

utilizados por el área logística. Es recomendable que estos también sean relacionados 

con los códigos SAP del equipo adicionando al catálogo del material del código SAP de 
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la familia del equipo un campo independiente donde se coloque el código de calibración 

controlado por el área de calidad, haciendo factible filtrar e identificar el código 

rápidamente en el SAP con el fin de ubicar el estado logístico del equipo de medición 

en base a su código de calibración, para su seguimiento por parte del área de calidad, el 

cliente interno, almacén y compras. 

Se debe de tener presente que para la mejora en el control y seguimiento de los equipos 

de medición mediante el registro de control en el sistema ERP SAP, primero se deberá 

realizar la mejora de la codificación de los equipos en el sistema SAP. Como resultado 

de esto se logrará la mejora en la fluidez de información del seguimiento de los equipos 

de medición en la empresa. 

Respecto a la mejora en la satisfacción de los requerimientos de calidad N° 4 y 5, que 

están relacionados con el tiempo de despacho. Es indispensable primero obtener los 

resultados de la mejora de la codificación de los equipos en el sistema ERP SAP, ya que 

con estos se optimizarán las operaciones del sistema, eliminando despilfarros de tiempo 

en correcciones de duplicidad de códigos, cargas de códigos errados, eliminación de 

operaciones en el SAP que no agreguen valor al proceso, para posterior centrarse en la 

eliminación de despilfarros en los tiempos de las actividades que involucran el proceso 

logístico de calibración de los equipos de medición, que son; recepción, inspección, 

colocación de sticker de calibración, visado de certificados, despacho a proveedor, 

despacho a obra. 

Por otro lado, actualmente el proceso de despacho de los equipos de medición a 

proveedores de calibración cuenta con un promedio de 2 días de atención y el despacho 

de los equipos calibrados a obra de 3 días de atención, siendo lo óptimo, que los 
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despachos de los equipos a proveedores se realicen en 1dia y los despachos a obra en 2 

días. 

3.3.2.3  IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR ACTUAL DEL PROCESO 

LOGÍSTICO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Para el diagnóstico de la cadena de valor se tomó como base de datos el reporte del ERP 

SAP de los tiempos promedio de ejecución de las actividades del proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición. Por otro lado, indicar que el reporte del ERP AP 

emite los tiempos en días, mas no en horas efectivas por actividad. Esto último se 

mostrará más adelante con la presentación del VSM actual. 

 A continuación, en la figura 46 se presenta el reporte del ERP SAP de los tiempos 

promedio del proceso logístico de calibración de los equipos de medición. 
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Figura 46: Reporte ERP SAP de los tiempos promedio del proceso logístico de calibración de los equipos de medición. 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015

Fecha de 
Despacho del 

equipo de Obra              
(1)
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Recepción del 
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certificado de 
Calibración         

(7) 
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Solicitud de 

despacho del 
equipo a Obra              

(8)

Fecha de 
Despacho del 

equipo calibrado 
a Obra                        

(9)

Fecha de 
Recepción del 

equipo en Obra           
(10)

Descripción de 
actividades

Transporte de 
Almacén de 
Obra al CD                   

(2 - 1)

Inspección del 
equipo por 

ACSC                        
(3 - 2)

Despacho a 
proveedor de 

calibración según 
Solicitud de envio            

(5 - 4)

Servicio de 
calibración en 
instalaciones 
del proveedor        

(6 - 5)

Visado del 
certificado de 

Calibración               
(7 - 6)

Despacho a 
Obra según 
solicitud de 

envio de ACSC    
(9 - 8)

Transporte del 
equipo calibrado 

al Almacén de 
Obra                          

(10 - 9)

Dias Acumulados 
desde envio del 

equipo del Almacen 
de Obra hasta el 

retorno del equipo 
calibrado

Lead time 
logistico

Dias promedio 
(emitido del 

sistema SAP)
3 6 2 7 2 3 3 26 26

REPORTE ERP SAP DE LOS TIEMPOS PROMEDIO DEL PROCESO LOGISTICO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION

DETALLE DE ACTIVIDADES DEL PROCESO LOGISTICO PARA ELABORACION DEL REPORTE DE TIEMPOS

Nota 2 :  Dentro del  tiempo de servicio de ca l ibración del  equipo en insta laciones  del  proveedor, se cons idera  que 01 día  de estos  corresponde a  los  
tiempos  uti l i zados  en las  actividades  de recepción del  equipo ca l ibrado en el  CD, colocación del  s ticker de ca l ibración a  los  equipos  y la  gestión del  ACSC 
en el  envío del  certi fi cado de ca l ibración a  la  subgerencia  de ca l idad.

Nota 1 :  Dentro del  tiempo de Inspección del  equipo por ACSC, se cons idera  que 01 dia  corresponde a l  tiempo de la  actividad de recepción del  equipo en 
el  CD.
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En la figura 46 se identifica los tiempos promedios del proceso logístico de calibración 

de los equipos de medición, ciclo que corresponde desde que el equipo de medición es 

enviado para calibración desde el almacén de proyecto hasta su retorno oportuno 

debidamente calibrado. 

Cabe mencionar que el sistema no emite el tiempo de todas las actividades al detalle, 

por lo que, dentro del reporte del sistema los tiempos de algunas actividades están 

agregadas dentro del tiempo de otras actividades, como son: 

- Dentro de los 06 días promedio que hace referencia al tiempo de Inspección del 

equipo el ACSC, 01 día de estos corresponde al tiempo utilizado en la actividad 

de recepción del equipo en el CD, y 05 días a la inspección técnica de estos. 

- Dentro de los 07 días promedios que hace referencia al tiempo del servicio de 

calibración del equipo en las instalaciones del proveedor, se debe considerar que 

01 día de estos corresponde a los tiempos utilizados en las actividades de 

recepción del equipo calibrado en el CD, colocación del sticker de calibración a 

los equipos y la gestión del ACSC en el envío del certificado de calibración a la 

subgerencia de calidad, por lo que tiempo promedio de la actividad de servicio 

de calibración del equipo en las instalaciones del proveedor solo es de 6 días. 

En base al reporte anterior, se identificó la cadena de valor para el proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición, desde la recepción del equipo de medición a 

calibrar en el almacén de la obra, hasta su retorno debidamente calibrado.  
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A continuación en la figura 47 se muestra la cadena de valor del proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición mediante la herramienta VSM (Mapeo de la 

cadena de valor). 
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Figura 47: VSM actual del proceso logístico de calibración de los equipos de medición. 
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PROGRAMACION DIARIA
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2 17 2
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proveedor 6 
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1 2 23 2

Transporte 
3 dias

42.5 25.5

100 horas

14 diás LEAD TIME = 14 días

VA = 100 horas  = 12 diás
Nota N°1:  Para la elaboración del VSM se ha considerado que los tiempos de transporte no están incluidos dentro del Tiempo de ciclo del proceso “CT”.

VSM Actual

Recojo

AC SC

COLOCACION DE 
STICKER DE 

CALIBRACION A 
LOS EQUIPOS 
CALIBRADOS

CT 1 h

TTD 8.5 h

Dowtime 0 m

1

Transporte 
3 días

Nota N°2: VA es el tiempo que agrega valor al proceso logístico, y lead time es el tiempo de espera que no agrega valor al proceso logístico

Espera de visado
 2 días

Dowtime 37 h Dowtime 8.5 h Dowtime 8.5 h

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016
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De tal forma el levantamiento de la cadena de valor actual del proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición sirvió para identificar dos posibles eventos 

Kaizen: 

1) Mejorar el tiempo del proceso logístico de calibración de equipos de medición, 

ya que actualmente se cuenta con un tiempo elevado del proceso logístico de 26 

días promedio.  Dentro de este se ha identificado que el tiempo promedio del 

proceso de inspección técnica de los equipos es muy elevado (5 días), esto 

debido a la mala planificación del trabajo, ya que el encargado de la inspección 

espera consolidar la recepción de varios equipos de medición de diferentes obras 

para recién proceder con la inspección técnica.  

2) Otro tiempo elevado, es el tiempo del proceso de despacho de los equipos 

calibrados a los proyectos; según el indicador de despacho, el área mantiene un 

promedio de 3 días en el proceso, esto a causa de la demora en operaciones en 

sistema debido a la mala codificación de los equipos de medición, espera en la 

consolidación de carga, demora en la extracción, etc. 

3.3.2.4.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES NO DEPENDIENTES 

Para este problema se ha identificado como una variable no dependiente del tiempo de 

servicio de calibración por parte del proveedor, que actualmente tiene un promedio de 6 

días. Se debe de considerar que la empresa maneja una diversidad de equipos de 

medición. 

3.3.2.5.  RESULTADOS DE LA JERARQUIZACION POR CRITERIOS DE MATRIZ 

DE PRIORIZACIÓN 
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En el desarrollo de esta investigación se utilizó la herramienta Matriz de priorización 

para seleccionar e implementar las herramientas más adecuadas en el desarrollo de la 

presente tesis, de tal forma que las necesidades de la organización se ajusten a las 

soluciones suministradas, por ello fue vital que en la selección de las herramientas 

participaran expertos de la empresa involucrados dentro del proceso logístico. 

Considerando lo desarrollado en los subcapítulos 3.2.2 la calificación por cada criterio 

se concluye que las herramientas más recomendadas son: 

Tabla  33: Herramientas elegidas mediante Matriz de priorización 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 

3.3.2.6.  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CADENA DE VALOR EN EL PROCESO 

DE GESTION LOGISTICO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Considerando lo anterior, se organizó la nueva cadena de valor para el proceso logístico 

de calibración de los equipos de medición, donde se pasó de tener un lead time de 26 

días a 18 días, con la ayuda de la implementación de eventos Kaizen se puede ver la 

nueva cadena de valor en la ilustración de la figura 48.  

 

Herramientas  a implementar Ponderación

Kaizen 0.25
Cadena de Valor 0.23
Tabla de Planificación de la Calidad 0.20
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Figura 48: VSM mejorado del Proceso logístico de calibración de los equipos de medición 
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VSM Mejorado

Recojo

CT 1 h

TTD 8.5 h

Dowtime 0 m

1

Transporte 3 
días

Nota N°2: VA es el tiempo que agrega valor al proceso logístico, y lead time es el tiempo de espera que no agrega valor al proceso logístico

PROGRAMACIÓN DIARIA 
SOPORTADO CON EL REPORTE D E 

SEGUIMIENTO LOGÍSTICO DE 
EQUIPOS DE MEDICIÓN EN SAP

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 
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Por otro lado el proceso de servicio al cliente se organizó por medio de la cadena de 

valor como se puede ver en la ilustración 48. 

3.3.2.7.  IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS KAIZEN 

Para la etapa de ejecución se tomará en cuenta el orden del listado de las acciones 

detalladas en la matriz de mejoramiento. La prioridad o secuencia se definió de acuerdo 

a la lógica de la ejecución del proceso teniendo en cuenta que para implementar una 

acción, esta dependía del desarrollo previo de otras. 

A continuación en la tabla 34, se muestra la matriz de mejoramiento continuo donde se 

detallan en forma ordenada todos los eventos Kaizen a ejecutar como propuesta de 

mejora en el proceso logístico de calibración de los equipos de medición. 

A continuación, se muestra la ejecución de cada una de las acciones de mejora Kaizen: 

EVENTO KAIZEN N°1 

Crear nueva codificación SAP que se utilice para la compra y el seguimiento logístico 

de los equipos de medición con ampliación al campo lote, en este campo se colocará el 

código de calibración habilitado por Compras. 

 Desarrollo: 

Para esto, el Analista de Gestión de Stock,  control de combustible y SAP deberá 

solicitar al área de consultoría SAP la configuración de un nuevo material con las 

mismas características del material ZHER, pero con imputación a activo y la asignación 

de lotes, con el objetivo de guardar la trazabilidad del material en el sistema enfocado al 

código de calibración (facilitado por compras) el cual se colocará en el campo lote. 
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En la figura 49 se mostrará la Modulación en SAP de la habilitación del campo LOTE. 

Dentro de la configuración de la ampliación del lote al código de material, se solicitó 

que se habilitarán los campos FECHA DE FABRICACIÓN y FECHA DE 

CADUCIDAD, de la cual la primera debe ser modificada a FECHA DE 

CALIBRACIÓN. En estos campos se cargarán las fechas de emisión del certificado de 

calibración y su caducidad. Se debe tener en cuenta que cuando caduque la fecha de 

vigencia de calibración del equipo, este volverá a ser calibrado, por lo que se cargará 

una nueva fecha de emisión de calibración y de caducidad, esto se repetirá hasta la baja 

del equipo. Según nuestro proceso, las cargas de las fechas solicitadas se realizarán al 

momento del retorno de la calibración del equipo del proveedor al Centro de 

Distribución, para esto se utilizará la transacción MIGO con la clase de movimiento 542 

(liberación de facilitado de proveedor). 
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Tabla 34: Matriz de Mejoramiento  

 

Proceso:
Proceso Logistico de calibración de quipos de medición
Problema a evaluar:
No oportuna de calibración de los equipos de medición

Causa Mejora Responsable
Creación de 02 códigos SAP para el código de calibración 
de un equipo de medición (uno para compra del equipo  
y otro para su seguimiento).

Carga inadecuada de los códigos de calibración en la 
descripción del material del código SAP.
Llenado de los Formatos FOR.GLO.0001.031 errados e 
incompletos.

Falta de seguimiento de los Responsables logísticos a la 
devolución de los equipos de medición al almacén del 
proyecto para su calibración.
No se realizan reportes de inventarios de almacén de los 
equipos de medición en los proyectos

3. Configurar el reporte de inventario en SAP para los 
equipos de medición habilitado para todos los 
proyectos.

Auditor de inventarios

Equipos de medición en los proyectos no rotulados, y/o 
equipos rotulados con códigos no actualizados .

4. Ejecutar el  rotulado de Equipos de Medición, en base 
al nuevo reporte en SAP "Reporte de Seguimiento 
Logístico de Equipos de Medición" del proyecto y validar 
lo indicado via correo adjuntando fotos de los equipos.

Responsables de Logística y/o Asistentes de Almacén de 
proyectos

1. Configurar nueva codificación SAP que se utilice para 
la compra y el seguimiento logístico del equipos de 
medición con ampliación al campo lote, en este campo 
se colocará el código de calibración habilitado por el 
área de Compras.

Consultor SAP

2. Configurar nuevo reporte en SAP "Reporte de 
Seguimiento Logístico de Equipos de medición" con 
alertas de control (semáforos), para el aviso de 
caducidad de la vigencia de los certificados de 
calibración de los equipos de medición. Este 
reemplazará al Formato excel FOR.GLO.0001.031 
"Seguimiento y Control Logístico de Equipos de 
Medición".

Consultor SAP
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Fuente: Elaboración propia, año 2016 

Proceso:
Proceso Logistico de calibración de quipos de medición
Problema a evaluar:
No oportuna de calibración de los equipos de medición

Causa Mejora Responsable
Asistente de Compras y Servicio de Calibración de los 
Equipos de Medición no realiza la inspección diaria de 
los equipos de medición recepcionados diariamente en 
el Centro de Distribución

5. Asignar y capacitar a un Asistente de Almacén del 
Centro de Distribución para la ejecución diaria de la 
Inspección técnica de los Equipos recepcionados y la 
colocación de etiquetas con el código de calibración 

Responsable de Recepción del CD, Analista de Gestión 
de Stock, Control de Combusitble y SAP y Asistente de 
Compras y Servicio de Calibración de los Equipos de 
Medición

Demora en el envio de los certificados de calibración 
visados por parte de la Subgenrencia de calidad al 
Asistente de de Compras y Servicio de Calibración de los 
Equipos de Medición

6. Implementar el envío virtual de los certificados de 
calibración para su visado , y posterior carga a la intranet 
para su visualización y descarga por parte del 
Responsable de Logística y usuarios en obra que cuenten 
con correo corporativo. 

Asistente de Compras y Servicio de Calibración de los 
Equipos de Medición

Falta de seguimiento de los Responsables logísticos a la 
devolución de los equipos de medición al almacén del 
proyecto para su calibración.

7. Elaborar indicadores de control para la medición del 
cumplimiento de los envios de estos reportes 
quincenales.

Analista de Gestión de Stock, Control de Combusitble y 
SAP

Falta de seguimiento  por parte de las jefaturas de 
calidad en el cumplimiento de la devolución de los 
equipos de medición a los almacenes por parte de su 
personal en proyecto.

8. Agregar  al DDP del Asistente de Calidad las funciones 
del seguimiento de la devolución de los equipos de 
medición del usuario al almacén del proyecto.

Jefe de Gestión de Calidad

Falta de conocimiento de los Responsables de Logistica 
sobre el proceso de equipos de medición.

9. Realizar un cronograma de capacitaciones en gestión y 
procesos de los  equipos de medición.

Analista de Gestión de Stock, Control de Combusitble y 
SAP

Falta de capacitación en el sitema SAP a los 
Responsables de Logística

10. Realizar un cronograma de capacitaciones en 
operaciones SAP para los Responsables de Logística.

Analista de Gestión de Stock, Control de Combusitble y 
SAP

Falta auditorias internas de control. 11. Realizar un cronograma de visitas a los almacenes de 
los proyectos para toma de auditorias internas de los 
equipos de medición.

Analista de Gestión de Stock, Control de Combusitble y 
SAP
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Figura 49: Modulación en SAP de la habilitación del campo LOTE 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2015 
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Por último, dentro de esta configuración, se solicitó habilitar un campo para la carga del 

N° de Certificado de calibración del equipo según su LOTE. Esto también se realizará 

en el sistema con la clase de movimiento 542. 

Figura 50: Campos FECHA DE CALIBRACIÓN Y CADUCIDAD en el SAP 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2014 

 Resultado: 

Se determinó crear el nuevo material para equipos de calibración, con gestión de 

compra e inventario no valorizado y configurarlo a la gestión de lotes solicitada. A la 

vez, el nuevo material contará con imputación al activo. 

EVENTO KAIZEN N°2 

Crear un nuevo reporte en SAP "Reporte de Seguimiento Logístico de Equipos de 

medición" con alertas de control (semáforos), para el aviso de caducidad de la vigencia 

de los certificados de calibración de los equipos de medición. 
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 Desarrollo: 

Para esto el Analista de Gestión de Stock,  control de combustible y SAP solicitará al 

área  consultoría SAP la configuración de un nuevo “Reporte de Seguimiento Logístico 

de Equipos de medición", en base al formato Excel de control FOR.GLO.0001.031 

SEGUIMIENTO Y CONTROL LOGISTICO DE EQUIPOS DE MEDICION; la 

configuración de la transacción MB52, donde detalla el estado y almacén en que se 

encuentra el material; y por último se le adicionará alertas de control (semáforos) en 

base a los rangos (días) para el control de la caducidad de la vigencia de calibración de 

un material (código de calibración). 

En la figura 51 se presentará el Modelo en SAP del reporte de seguimiento logístico de 

equipos de medición. 

A continuación, en la tabla 35, se detallan los rangos por colores de la leyenda  de 

semáforos de control del reporte del seguimiento logístico de equipos de medición. 

Tabla 35: Leyenda de semáforos de control del  reporte de seguimiento 

logístico de equipos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

 Resultado: 

Se determinó desarrollar  el nuevo reporte de seguimiento logístico en base al 

FOR.GLO.0001.031, características de la transacción MB52 y alertas de control. Para 

esto es determinante el término de la ejecución del EVENTO KAIZEN N°1. 

Colores Vigencia dias
< 30

>= 30 <= 45
> 45
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Figura 51: Modelo del reporte de seguimiento logístico de equipos de medición en SAP 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015

Proyecto / Instalación: Red Vial Cusco N°02

USUARIO: HVALVERDE

FECHA DE REPORTE: 30/09/2015

Ítem Centro Alm. Material Texto breve de material Lote Stock 
Espcecial

N° stock especial Libre utilizacion Trans./ Trasl. En Control de 
calidad

Bloqueado Tipo de 
material

Codigo FI 
de activo  

Periodo de 
Calibracion 

Ultima Fecha 
de emision de 
certificado de 

calibracion

Ultimo N° de 
Certificado de 

calibracion   

Ultima Fecha de 
caducidad del 
certificado de 

calibracion 

Vigencia dias  
(tiempo real) (calculo 
del periodo de calibracion + 
fecha de fabricacion - fecha 

hoy)

Alerta Visual de 
estado de 

vigencia dias 
(semaforo)

1 0132 0003 351230 BALANZA DIGITAL SBADI01/SPE29 SBADI01 1 ZACT 25000365 181.00 26/07/2013 SM-1014-2013 23/01/2014 -615.00

2 0132 0003 351229 HUMEDOMETRO SPEEDY SPE29 1 ZACT 25000365 181.00 03/07/2013 LP-099-2013 31/12/2013 -638.00

3 0132 0003 350135 NVIEL AUTOMATICO NIV22 1 ZHER 181.00 20/03/2013 2638-2013 17/09/2013 -743.00

4 0132 0001 350373 HORNO HOR18 1 ZACT 25000392 181.00 16/04/2013 CT-182-2013 14/10/2013 -716.00

5 0132 V001 351006 ALCOHOLIMETRO DIGITAL  ALC31 1 ZHER 181.00 12/05/2013 CC-02-0524-2013 09/11/2013 -690.00

6 0132 351007 ALCOHOLIMETRO DIGITAL  ALC32 O 20154278154 1 ZHER 181.00 15/04/2013 CC-02-0512-2013 13/10/2013 -717.00

7 0132 0003 351403 MAQUINA DE LOS ANGELES MALA04 1 ZACT 25000017

Centro: 0132
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EVENTO KAIZEN N° 3 

Configurar el reporte de inventario en SAP para los equipos de medición habilitado para 

todos los proyectos.  

Figura 52: Modelo de documento de inventarios de equipos de medición 

 

Fuente: Datos de la empresa, año 2014 
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 Desarrollo: 

Para esto, el Analista de Gestión de Stock,  control de combustible y SAP, solicitará al 

auditor de inventarios la configuración del reporte de inventario en SAP para el nuevo 

material que se creará para los equipos de medición, ampliando esto para todos los 

centros logísticos de los proyectos en ejecución. 

 Resultado: 

El auditor realzará las configuraciones y modulaciones del nuevo material y comunicará 

de su término para el inicio de las modulaciones por parte del Analista de Gestión de 

Stock,  control de combustible y SAP. 

EVENTO KAIZEN N°4 

Enviar un correo electrónico a los  Responsables de Logística y Asistentes de Almacén 

de los proyectos para proceder con la ejecución del rotulado de Equipos de Medición, 

en base al nuevo reporte en SAP "Reporte de Seguimiento Logístico de Equipos de 

Medición" del proyecto, y validar lo indicado vía correo electrónico adjuntando las 

fotos de los equipos. 

 Desarrollo: 

Para esto, el Analista de Gestión de Stock,  control de combustible y SAP solicitará a 

los Responsables de Logística y Asistentes de Almacén de proyectos, hacer cumplir el 

rotulado de los equipos de medición en base al procedimiento PRO.GLO.0001.012 

BUENAS PRACTICAS EN ALMACENAMIENTO BPA según lo indicado en el punto 

4.9 Almacenamiento de Equipos de Medición (Laboratorio y Topografía), inciso b, 

donde detalla: “Se deberá mantener identificado en todo momento los equipos de 
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medición (Laboratorio y Topografía). Para esto también se tomará como base los 

códigos del nuevo material que se detallarán en el nuevo reporte en SAP "Reporte de 

Seguimiento Logístico de Equipos de Medición". Todo esto lo solicitará mediante un 

correo electrónico de la empresa, solicitando a la vez la validación de lo indicado 

mediante envió de fotos de los equipos correctamente rotulados.   

 Resultado: 

Se ejecutará el rotulado de los equipos de medición, en base al procedimiento 

PRO.GLO.0001.012 BUENAS PRÁCTICAS EN ALMACENAMIENTO BPA, y se 

enviará fotos al Analista de Gestión de Stock,  control de combustible y SAP para 

validar su ejecución.   

EVENTO KAIZEN N° 5 

Asignar y capacitar a un Asistente de Almacén bajo la supervisión del Responsable de 

Recepción del CD para la ejecución diaria de la inspección técnica de los Equipos  de 

medición recepcionados y la colocación de etiquetas con el código de calibración. 

 Desarrollo: 

Para ello, el Responsable de Recepción del CD designará el Asistente de Almacén que 

se encargará de ejecutar las actividades solicitadas. Posterior, el Asistente de Compras y 

Servicio de Calibración de Equipos de Medición realizará la capacitación para la 

inspección técnica de los equipos de medición, en base a la clasificación de equipos, 

adicionalmente, se capacitará sobre la rotulación de los códigos de calibración en los 

equipos de medición.  

 Resultado: 
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Se presentará un cronograma de capacitación de la inspección técnica y rotulación de 

los códigos de calibración en los equipos de medición. 

EVENTO KAIZEN N° 6 

Implementar el envío virtual de los certificados de calibración para el visado de la 

subgerencia de calidad, y posterior carga a la intranet de la empresa para su 

visualización y descarga por parte del Responsable de Logística y usuarios en obra que 

cuenten con correo corporativo. Con esta implementación se reducirá el tiempo de 

demora en el visado de certificados de  calibración de 2 días a 1 día. 

 Desarrollo: 

Para ello, el Asistente de Compras y Servicio de Calibración de Equipos de Medición, 

después de haber recepcionados el certificado de calibración por parte del Responsable 

de Recepción del CD, deberá enviar escaneado el certificado de calibración del equipo 

vía correo electrónico a la Subgerencia de calidad para su visado, para posterior ser 

devuelto al ACSC durante el día. Posterior, este último deberá cargar los certificados de 

calibración visados al intranet de la empresa, con el fin de que estos puedan ser 

descargados del intranet por todos los empleados que tengas correo electrónico de la 

empresa. 

 Resultado: 

Se determinó detallar la función indicada en el nuevo procedimiento que se elaborará 

para los equipos de medición. 
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EVENTO KAIZEN N° 7 

Elaborar indicadores de control para la medición del cumplimiento de los envíos de 

estos reportes quincenales. 

 Desarrollo: 

En la figura 49 se presentará el desarrollo del formato Control del cumplimiento de los 

envíos de los reportes de seguimiento logístico de equipos de medición del 1er semestre 

del año 2016. 

 Resultado: 

Se determinó incluir el control de cumplimiento de reportes como un indicador más 

para la evaluación de la gestión de los Responsables de Logística de los proyectos, en 

referencia a la capacitación del nuevo procedimiento de equipos de medición a 

elaborarse. 

EVENTO KAIZEN N° 8 

Agregar  al DDP del Asistente de Calidad las funciones del seguimiento a las 

devoluciones de los equipos de medición del usuario al almacén del proyecto. 

 Desarrollo: 

La Jefatura de Calidad autorizará la asignación al DDP del Asistente de Calidad de la 

Oficina Administrativa, de la función del seguimiento a las devoluciones de los equipos 

de medición del usuario al almacén del proyecto. 

 Resultado: 
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Se determinó detallar la función indicada en el nuevo procedimiento que se elaborará 

para los equipos de medición. 
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Figura 53: Formato de Control del cumplimiento de los envíos de los reportes logísticos de equipos de medición del 1er Semestre Año 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015

FECHA DE QUINCENAS 15/01/2016 31/01/2016 15/02/2016 28/02/2016 15/03/2016 31/03/2016 15/04/2016 30/04/2016 15/05/2016 31/05/2016 15/06/2016 30/06/2016

PROYECTOS AÑO 2016 Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real Fecha Real

Proyecto Huanuco 17/01/2016 2 2
Proyecto Puno 0
Proyecto Satipo 0
Proyecto Abancay 0
Proyecto Florencia 0
Proyecto Cajamarca 0
Proyecto Huancayo 0
Proyecto Red Vial Cuzco 0
Proyecto Quitaracza 0
Proyecto Antamina 0
Consorcio la Encañada 0
Consorcio Vial Junin 0

<= 1 Semestral ÓPTIMO

Quincena 12

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

Quincena 6 Quincena 7 Quincena 8 Quincena 9 Quincena 10

dias 
retr.

dias 
retr.

dias 
retr.

Resultados 
1er 

Semestre

RANGOS DE MEDICIÓN

Quincena 11 N° de dias 
de retraso 
Semestral

Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5
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EVENTO KAIZEN N° 9 

Realizar un cronograma de capacitaciones en gestión y procesos de los  equipos de 

medición para los Responsables de Logística de proyectos. 

 Desarrollo: 

A continuación en la tabla 36 se detallará el Cronograma de capacitaciones de Gestión y 

Procesos de los equipos de medición. 

Tabla 36: Cronograma de capacitaciones de Operaciones en SAP y gestión y procesos 

de los equipos de medición en un periodo de 3 meses 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

 Resultado: 

Se determinó que el cronograma se aplicará a los 13 proyectos de la empresa en 

ejecución. La capacitación se programará para un día antes de la subida del Responsable 

de Logística al proyecto. 

PROYECTOS MES 1 MES 2 MES 3
Planta de Emulsión
Proyecto Florencia
Proyecto Huanuco
Proyecto Puno
Proyecto Satipo
Proyecto Abancay
Proyecto Cajamarca
Proyecto Huancayo
Proyecto Red Vial Cuzco
Proyecto Quitaracza
Proyecto Antamina
Consorcio la Encañada
Consorcio Vial Junin
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EVENTO KAIZEN N° 10 

Realizar un cronograma de capacitaciones en operaciones SAP para los Responsables 

de Logística. 

 Desarrollo: 

(Ver Tabla 36: Cronograma de capacitaciones de Operaciones en SAP y gestión y 

procesos de los equipos de medición) 

 Resultado: 

Se determinó que el cronograma se aplicará a los 13 proyectos de la empresa en 

ejecución. La capacitación se programará para un día antes de la subida de los 

Responsables de Logística al proyecto, conjuntamente con la capacitación de gestión y 

procesos de los equipos de medición. 

EVENTO KAIZEN N° 11 

Realizar un cronograma de visitas a los almacenes de los proyectos para la toma de 

auditorías internas de los equipos de medición.  

 Desarrollo: 

A continuación, en la tabla 37, se detallará el Cronograma de auditorías internas de 

control de los equipos de medición para los proyectos. 

Tabla 37: Cronograma de auditorías internas de control de los equipos de 

medición para los proyectos en un periodo de 03 meses 
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Adicional de la elaboración y presentación de los cronogramas de capacitaciones y 

auditorías internas, se presentará a la jefatura de Almacenes y campamentos el 

Programa de Capacitaciones y Auditorias de Control. 

PROYECTOS MES 1 MES 2 MES 3
Planta de Emulsión
Proyecto Florencia
Consorcio Vial Junín
Proyecto Huancayo
Proyecto Huánuco
Proyecto Puno
Proyecto Red Vial Cuzco
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Tabla 38: Programa de Capacitaciones y Auditorias de Control 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015

Capacitaciones y Auditorias
Tiempo 

programado
Recursos Tipo Dirigido a Ärea / cargo Herramienta de medición

Tiempo de 
duracion x Proy.

Meta Responsable

Capacitación de Inspección técnica de 
equipos de mediciön y colocación de 
etiquetas con el código de calibración

_01 mes _ Equipos de medición                                                     
_ Etiquetas de rotulado                                  

_Presencial  _Asistentes de Almacén 
del CD

_Evaluaciones prácticas              
_Evento de capacitación

Solo 12 horas 
durante el mes 
en Taller Central

_Nota mínima 13 Asistente de Compras 
y Servicio de 
Calibración de los 
Equipos de Medición

Capacitación del Instructivo de embalaje, 
carga y transporte de equipos de medición 

_01 mes 03 horas

Capacitación de nuevo procedimiento de 
los Equipos de Medición
Capacitación de Operaciones en SAP y 
Gestion de equipos de medicion

_03 meses _ Cronograma de capacitación                
_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_PPT del tema a capacitar   

_Presencial _Responsables Logisticos 
_Asistentes de Almacén 
de Proyectos

_Evaluaciones en QAS SAP                                   
_Evaluaciones escritas        
_Evento de capacitación

04 horas _Nota mínima 13 Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP

Auditorias Internas de Control de los 
equipos de medición en proyectos 

_03 meses _ Cronograma de Auditoria                
_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_Registros         

_Presencial _Almacenes de Proyectos _ERI                                                      
_Porcentaje de equipos no 
rotulados                                      
_Porcentaje equipos con vigencia 
de calibración Vencida                           
_Obsolencia de Equipos de 
medición en el proyecto                       
_Porcentaje de equipos sin 
certificado de Calibración

01 dia 90% de eficiencia 
de la auditoria

Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP

_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_PPT del tema a capacitar            

_Virtual _Personal del CD         
_Responsables Logisticos 
y Asistentes de Almacén 
de Proyectos

_ Evaluaciones escritas            
_Evento de capacitación

_ Nota mínima 13 Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP
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A modo de conclusión, en la tabla 38 se detalla los recursos (el personal evaluado, la 

herramienta de medición, meta y responsable de la capacitación o auditoria) para su 

implementación y puesta en marcha en el proyecto de investigación. 

 Resultado: 

Se determinó que el cronograma de auditorías se aplicará por muestreo a 7 proyectos en 

ejecución. La auditoría interna se realizará dentro de los almacenes del proyecto, con la 

duración de 01 día para la verificación del cumplimiento de los procedimientos 

involucrados al proceso y la emisión del reporte de observaciones dirigidas a los 

Responsables de Logística para su levantamiento. 

3.3.2.8.  IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

De igual manera se definieron trabajos estándar por medio de la documentación de 

procedimientos e instructivos para la gestión logística de la calibración de los equipos 

de medición. 

ESTANDARIZACION N° 1 

 Para esto se elaboró un  nuevo procedimiento de equipos de medición, que involucrará 

los procesos de Calidad, Compras y Almacén, y difundirá a los  participantes y usuarios 

de los equipos sobre el procedimiento. 

 Desarrollo: 

(Ver Anexo 2: Procedimiento Gestión de Equipos de Medición PRO.GLO.XXXX.XXX) 

 Resultado: 

Se determinó presentar el procedimiento ante las jefaturas involucradas y elevar el 

documento al Sistema Integrado de Gestión de la empresa para su puesta en ejecución. 
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ESTANDARIZACIÓN N° 2 

Se elaboró un Instructivo de embalaje, carga y transporte adecuado para los equipos de 

medición. 

 Desarrollo: 

(Ver Anexo 1: Instructivo de buenas prácticas para la carga, transporte y descarga de 

equipos de medición INS.GLO.XXXX.XXX) 

 Resultado: 

Se determinó asignar el instructivo creado al nuevo procedimiento que se elaborará para 

los equipos de medición. 

3.3.2.9.  ESTABLECER INDICADORES 

En la verificación se tomarán una a una de las acciones ejecutadas y se evaluarán los 

resultados obtenidos en comparación con la situación anterior en cada caso. 

Para esta evaluación, se elaboró el cuadro de mando integral en los que se detalla la 

fórmula para su cálculo, la frecuencia de medición y la meta a lograr. 

En la tabla 39 se presentará el Cuadro de Mando Integral elaborado para la medición de 

las acciones ejecutadas en la implementación de la mejora en el proceso. 

En conclusión, el cuadro de mando es una herramienta de diagnóstico que especifica 

qué funciona y qué no, permitiéndonos un mejor control y gestión de los equipos de 

medición. 

Posterior a la presentación del cuadro de mando del control se procederá a capacitar a 

todo el personal responsable sobre su elaboración, uso y futura implementación.  

180 

 



En la capacitación se retoman las acciones que ya se hicieron y se exponen a los 

participantes, transmitiendo los conceptos claros para que ellos hagan mucho más 

eficiente su trabajo. 

3.3.2.10.  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Luego de conocer los resultados, en la etapa de verificación, se procederá a tomar las  

medidas correctivas o preventivas según se requiera. 

Por último, para el seguimiento y control de la implementación del Lean Service, se 

utilizará el mismo cronograma de implementación de la figura 54, Plan de 

implementación y seguimiento de la mejora del proceso logístico de la calibración de 

los equipos de medición, que muestra el porcentaje de cumplimiento por periodo de las 

actividades programadas durante las 54 semanas de la implementación de la 

metodología.  
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Tabla 39: Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
FORMULA DEL INDICADOR META FRECUENCIA ÓPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE RESULTADOS RESPONSABLE

Procesos Controlar la cantidad de los 
equipos de medición de la 
empresa con vigencia de 
calibracion vencida

Equipos de medición con 
vigencia de calibración 
vencida

Porcentaje 100 - [(cantidad de equipos 
con vigencia de calibración 
vencida/total de equipos de 
medición que se calibran) x 
100]

2% Mensual 2% 5% 10% Asistente de 
Calidad

Procesos Controlar el cumplimiento en la 
entrega de los equipos de 
medición a los almacenes de los 
proyectos dentro del rango optimo

Cumplimiento de equipos 
entregados almacén del 
proyecto entre >30<=45 al  
vencimiento de la vigencia 
de calibración del equipo

Porcentaje Cantidad de equipos 
entregados/total de equipos 
programados para su entrega

90%  90% 85% 80% Responsable 
Logístico

Procesos Controlar el cumplimiento del 
envío quincenal de los reportes de 
seguimiento Logístico de los 
equipos de medición de los 
proyectos

Cumplimiento del envío de 
los reportes de 
seguimiento de los 
equipos de medición

Días N°  de dias de demora 0 Semestral <=1 >1<=3 >3 Responsable de 
Recepción del CD

Procesos Obtener la eficiencia de la 
Exactitud de Registro de 
Inventarios (ERI) de los equipos de 
medición por proyectos

Exactitud de Registro de 
Inventarios (ERI)

Porcentaje (Cantidad de códigos con 
diferencias de 
inventario/cantidad de códigos 
inventariados) x 100

100% Mensual 100% 95% 90% Auditor de 
Almacén

Procesos Medir la eficiencia en la mejora de 
tiempos de inspección técnica de 
los equipos de medición

Mejora del tiempo 
promedio de la inpección 

Porcentaje [(promedio histórico de días 
utilizados en la inspeción + 1) - 
promedio de días utilizados en 
la inspección  de equipos 
despues de la mejora] /  
(promedio histórico de días 
utilizados en la inspeción)

100% Mensual 100% 90% 80% Responsable de 
Recepción del CD

Procesos Obtener resultados de la 
implementacion del Instructivo de 
embalaje, carga y transporte 
adecuado para los equipos 
calibrados.

Inconformidades 
reportadas en el embalaje, 
carga y transporte

Número N°  de inconformidades 
reportadas

0 Trimestral 0 >0<=3 >3 Reponsable de 
Distribución

Aprendizaje y 
crecimiento

Cumplir con el cronograma de 
capacitaciones del personal en 
Operaciones en SAP, y Gestión y 
procesos de los Equipos de 
medición

Cumplimiento del 
programa de 
capacitaciones

Porcentaje (N° de examenes aprobados / 
total de examenes rendidos) x 
100

85% Trimestral 85% 80% 75% Analista de 
Gestión de Stock, 
Control de 
Combustible y SAP

Aprendizaje y 
crecimiento

Cumplir con la ejecución del 
cronograma de auditorias internas  
de los equipos de medición en 
proyectos.

Cumplimiento del 
programa de auditorias 
internas

Porcentaje (Cantidad de auditorias 
ejecutadas/ cantidad de 
autorias programadas) x 100

95% Trimestral 95% 90% 85% Analista de 
Gestión de Stock, 
Control de 
Combustible y SAP
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3.4.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Para el desarrollo de la implementación de la metodología Lean Service basada en la 

estructura de su diseño ilustrado en la figura 54, se elaboró el diagrama de Gantt del 

Plan de Implementación y Seguimiento de la Mejora del Proceso Logístico de la 

Calibración de Equipos de Medición, en el cual se detalla a todos los participantes en la 

implementación con el fin de dejar claro en cada uno de ellos su responsabilidad y 

alcances. 

En la figura 54 se muestra el Plan de Seguimiento de la Mejora del Proceso Logístico de 

la Calibración de Equipos de Medición.  
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Figura 54: Plan de Implementación y Seguimiento de la mejora del Proceso Logístico de la Calibración de los Equipos de Medición 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2016 

 Resaltado del período: 1 Plan Real % completado Real (más allá del plan) % Completo (más allá del plan)

PLAN PLAN HORAS REAL REAL PORCENTAJE
IITEM MEJORA ACTIVIDAD RESPONABILIDAD INICIO DURACIÓN PLAN INICIO DURACIÓN COMPLETADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 Kaisen Presentación de proyecto propuesta de mejora. Analista de Gestión de Stock 1 1 3 0%

2 Kaisen Presentacion del cronograma de actividades Analista de Gestión de Stock 1 1 2 0%

3 Kaisen
Configurar nueva codificación SAP que se utilice para la compra y el 
seguimiento logistico del equipos de medición con ampliación al 
campo lote

Consultor SAP Externo 2 8 138 0%

4 Kaisen

 Configurar nuevo reporte en SAP "Reporte Logistico de Equipos de 
medición" con alertas de control (semáforos), para el aviso de 
caducidad de la vigencia de los certificados de calibración de los 
equipos de medición.

Consultor SAP Externo 6 4 70 0%

5 Kaisen Configuración del Registro de Inventarios para los  nuevo códigos de 
los equipos de medición.

Auditor de inventarios 10 2 24 0%

6 Kaisen
Ejecutar el rotulado de Equipos de Medición, en base al nuevo 
reporte en SAP  y validar lo indicado via correo adjuntando fotos de 
los equipos.

Analista de Gestión de Stock                  
Responsables Logísticos 12 2 6 0%

7 Kaisen
Asignar y capacitar a un asistente de Almacén del CD para la ejecución 
diaria de la Inspección técnica de los Equipos recepcionados y la 
colocación de etiquetas con el código de calibración 

Jefe de Campamentos y 
Almacenes y Asistente de 
Compras y Servicios de Calibración 
de equipos de medición

14 4 12 0%

8 Kaisen Elaborar indicadores de control para la medición del cumplimiento de 
los envios de estos reportes quincenales.

Analista de Gestión de Stock 16 2 24 0%

9 Kaisen Elaboración del instructivo de buenas practicas para carga, transporte 
y descarga de los equipos de medición.

Analista de Gestión de Stock 16 2 24 0%

10 Kaisen
Agregar  al DDP del Asistente de Calidad las funciones del 
seguimiento de la devolución de los equipos de medición del usuario 
al almacén del proyecto.

Jefatura de Calidad 17 1 4 0%

11 Kaisen Elaboración del nuevo procedimiento de Gestión de Equipos de 
Medición.

Jefatura de Compras, Jefatura de 
Calidad y Analista de Gestión de 
Stock

18 2 96 0%

12 Kaisen
Elaboración de  cronograma de capacitaciones a los Responsables 
Logísticos de operaciones en SAP y el proceso  de los equipos de 
medición.

Analista de Gestión de Stock 20 1 4 0%

13 Kaisen
Elaboración de cronograma de auditorias internas de 
equipos de medición a los almacenes de los proyectos. Analista de Gestión de Stock 20 1 4 0%

14 Kaisen Elaboración de los indicadores de control para la verificación del 
proyecto

Analista de Gestión de Stock 20 1 6 0%

15 Kaisen
Capacitación Virtual sobre el nuevo procedimiento e instructivo de 
embalaje, carga y transporte de Equipos de Medición a los 
Responsables Logisticos y Asistentes de Almacen via correo.

 Jefatura de Calidad y Analista de 
Gestión de Stock 21 4 78 0%

16 Kaisen
Capacitación a Responsables Logísticos de  operaciones  en 
SAP, y gestion y proceso de Equipos de Medición. Analista de Gestión de Stock 25 13 52 0%

17 Kaisen Verificación de las mejoras implementadas en base a  la ejecución de 
auditorias de control en un periodo de 3 meses.

Analista de Gestión de Stock 38 13 56 0%

18 Kaisen Evaluación de los resultados de la verificación y de las observaciones 
identificadas en control.

Analista de Gestión de Stock 51 1 24 0%

19 Kaisen Implementación de acciones correctivas y preventivas según los 
resultados del proceso.

Analista de Gestión de Stock 52 2 48 0%

20 Kaisen Elaboración y presentación de reporte de los puntos mejorados en la 
implementación de acciones correctivas

Analista de Gestión de Stock 54 1 12 0%

Plan de Implementación y Seguimiento de la mejora del Proceso Logístico de 
la Calibración de los Equipos de Medición

PERÍODOS (SEMANAS)
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El cronograma anterior muestra al detalle los pasos para la implementación de la 

metodología Lean Service, resaltando en este el desarrollo de los eventos Kaizen, 

indicando; la actividad, responsabilidad, semana de inicio de plan, semana de tiempo de 

duración del plan, horas planeadas efectivas de ejecución, así como las horas reales 

efectivas de inicio, horas reales efectivas de duración y porcentaje de periodos 

completados, estos 03 últimos corresponde al seguimiento de la implementación.
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente capítulo se ha expuesto el proceso de implementación de la 

metodología de Lean Service en una empresa constructora, se detalla el problema 

principal a tratar que es la no oportuna entrega de los equipos calibrados y se elabora 

propuestas de mejoras que tengan impacto en el servicio de calibración y que ayuden a 

reducir los despilfarros. 

A continuación, se presentan las conclusiones referentes a la propuesta de 

implementación: 

1. De acuerdo a lo expuesto se concluye que el Lean Service es la metodología 

adecuada para el servicio de calibración de equipos en el área logística de una 

empresa constructora. 

2. La aplicación del Kaizen tiene el propósito del mejoramiento continuo y el 

aseguramiento de la calidad en los procesos, mediante el control sistémico y una 

mejora continua en cada actividad del proceso. 

3. La aplicación del Lean Service a los procesos críticos tienen resultados 

favorables ya que  es una herramienta que busca optimizar los recursos. se 

presentará el Cuadro de Mando Integral elaborado para la medición de las 

acciones ejecutadas en la implementación de la mejora en el proceso. 

4. Se desarrollan y proponen los eventos Kaizen como parte del mejoramiento en 

el proceso de calibración de equipos de medición. 

5. Se desarrollaron indicadores de control, se presentó el Cuadro de Mando 

Integral elaborado para la medición de las acciones ejecutadas en la 

implementación de la mejora. 
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6. Se desarrolló el Diagrama de Gantt para la Implementación y Seguimiento de la  

metodología Lean Service basada en la estructura de su diseño ilustrado en la figura 

54. 

Se concluye que la propuesta de implementación con la metodología Lean Service es 

viable y sostenible en los procesos, debido a las herramientas de calidad que contemplan 

y no requieren de mucha inversión para su implementación. 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se expone el análisis financiero económico de la 

propuesta de implementación, para sostener la viabilidad y puesta en 

marcha del proyecto de mejora. 

La inversión inicial se realizará con un consultor en SAP, lo cual permitirá 

realizar el diagnóstico inicial y proponer las mejoras en las actividades que 

involucran al proceso de calibración de equipos de medición. 

Además, se propone capacitaciones al personal en temas de manejo en 

operaciones con SAP, así como también las auditorías al proceso y 

proponer las mejoras que sean favorables para mejorar la eficiencia en la 

entrega de equipos de medición a los clientes. 

Para poder validar lo expuesto y acercar el modelo propuesto a los procesos 

de la empresa, se ha realizado la simulación en el software Promodel. Se 

han realizado dos modelaciones en un escenario actual y el otro con la 

mejora propuesta. 
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4.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Con la ayuda del software de simulación Promodel se validará la propuesta de mejora 

de la gestión logística de la calibración de los equipos de medición para una empresa 

constructora. 

Para esto se han simulado 2 escenarios, el actual y el mejorado. El presente modelo de 

simulación pretende mostrar el tiempo actual del flujo del proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición, desde el envío del equipo de medición del 

Almacén de Obra hasta su retorno del equipo calibrado mostrando el impacto que 

implica tener el lead time logístico muy elevado. 

 Es así que se pretende visualizar los impactos midiendo la cantidad de equipos que se 

tienen clasificados como verde, azul y rojo en las obras; estos relacionados a la no 

oportuna calibración de los equipos de medición en obra. Los equipos clasificados como 

rojos representan a los equipos de medición con fecha de calibración vencida; los azules 

representan los equipos de medición ubicados en obra menores a 27 días para su 

vencimiento de calibración, estos equipos representan el riesgo de que su calibración se 

venza dentro del proceso de retorno para su calibración, siendo una buena práctica que 

estos equipos sean calibrados antes de su vencimiento de calibración. Y por último los 

verdes representan todos equipos calibrados dentro de la vigencia de calibración mayor 

a 27 días para su vencimiento, que es lo óptimo esperado por la empresa. 

Dentro de la simulación del proceso mejorado se presentará ajustes respecto al modelo 

anterior de acuerdo a las modificaciones que se realizó en el mapeo de la cadena de 

valor (VSM), como por ejemplo el proceso de recepción del equipo en el CD y la 

posterior actividad de inspección técnica del equipo.  
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Dentro de la mejora el proceso de la inspección técnica estará enlazado a la recepción 

del equipo en el CD, dado que la recepción y la inspección lo realizará el mismo 

personal, quien ser capacitado para realizar estas funciones. Con esto se reducirá 4 días 

de demora generada por la mala práctica del ASCS en esperar la consolidación de la 

recepción de los equipos, para que después de acumular los equipos por 5 días recién 

proceda con la inspección técnica de estos, como se realizaba en el 1er escenario. 

Asimismo, se mostrará la simulación de la cantidad de equipos de medición según el 

nuevo escenario del VSM mejorado, siendo el principal impacto la severa reducción de 

equipos clasificados como rojos y el aumento de los que fueron clasificados como 

verdes y azules. 

Cabe resaltar que actualmente la empresa cuenta con 15 obras operando a nivel 

nacional, pero para el presente modelo de simulación se han tomado solo 4 obras con el 

fin de delimitar la simulación dentro de los parámetros que nos permiten realizar una 

estimación confiable. 
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 Figura  55: Análisis de Resultados de Modelo Inicial 

 

Elaboración propia, año 2016 

Figura  56: Tabla de resumen inicial de la entidad equipo de medición. 

 

Elaboración propia, año 2016 

Como se muestra en el cuadro anterior se puede apreciar que el tiempo promedio para 

todo el proceso es de 25.26 días, lo que representaría aproximadamente 26 días ya que 

se tiene un valor mayor a 25 días. El total de equipos que se logra atender en un mes (30 

días) son 8 equipos, quedando 20 equipos  en proceso la calibración y despacho. Este 

último resultado nos muestra que luego de terminar el periodo de simulación definido 

para la observación, se han quedado dentro del sistema 20 equipos sin completar el 

proceso logístico de calibración hasta su retorno a obra.  
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Para mejorar estos indicadores se pretende aplicar el mejoramiento con la herramienta 

Kaizen teniendo como meta una reducción del 30% respecto al nivel inicial, lo que 

equivaldría a un nuevo lead time de 18 días, y en cuanto al trabajo en proceso se 

requiere una reducción del 55% que equivaldría a 9 equipos que no completarán el 

proceso logístico al término del periodo de simulación.   

El impacto que representa la no oportuna calibración de los equipos de medición se 

puede ver reflejado en los números que se muestran en el siguiente cuadro, esto según 

los datos recopilados de cada obra estado de calibración de los equipos de medición en 

poder de los usuarios. 

Figura 57: Análisis de resultados del estado de calibración actual de los equipos de 

medición en 04 proyectos u obras 

 

 

Elaboración propia, año 2016 
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Como podemos apreciar, la proporción de equipos clasificados como rojo es superior 

respecto a las clasificadas como azules y estando ligeramente por encima de las que son 

clasificadas como verde. Esto indica que existe una gran proporción de equipos que 

tienen fecha de calibración vencida, lo cual puede repercutir en penalidades ante un 

eventual proceso de auditoría por parte del cliente externo. Los equipos de azul 

muestran que existe una considerable cantidad de estos que se encuentran menor a 27 

días a vencer su calibración. 

Dentro de la mejora propuesta se buscará mediante capacitaciones y auditorías de un 

nuevo procedimiento, se realizará un seguimiento a los usuarios para que estos 

entreguen los equipos a los almacenes de obra 30 días antes de vencer su calibración. Es 

así como el lead time logístico meta de 18 días, nos da una holgura de 12 días para el 

cumplimiento de su calibración. 

Como consecuencia de estos cambios se reducirán drásticamente la cantidad de equipos 

clasificados como rojos, con vigencia de calibración vencida. A esta reducción se 

sumarán los  equipos clasificados como azules, mientras que los equipos clasificados 

como verde incrementarán en una mayor proporción. 
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Figura 58: Análisis de Resultados de Modelo Mejorado 

 

Elaboración propia, año 2016 

Con  la identificación de las actividades que agregan valor al proceso logístico se 

procedió aplicando la herramienta de mejora Kaizen, a formular un nuevo 

procedimiento para la gestión de calibración de los equipos de medición, con el objetivo 

de relacionar los procedimientos internos de las áreas de calidad, compras y almacenes, 

que actualmente gestionan el seguimiento de los equipos cada uno de forma aislada. 

Luego de modelar  los tiempos del flujo del VSM mejorado, dentro del simulador 

obtuvimos los siguientes resultados: 

Figura  59: Tabla de resumen mejorado  de la entidad equipo de medición. 

 

Elaboración propia, año 2016 

194 

 



 

Como se muestra en el cuadro anterior se puede apreciar que el tiempo promedio para 

todo el proceso es de 18.60 días, logrando una mejora de aproximadamente 8 días. Por 

otro lado, según lo simulado en un periodo de 30 días se logró atender a 12 equipos, 

quedando en proceso la calibración o despacho de 9 equipos. Como se puede observar 

en este escenario se muestra una mejora en el incremento de la cantidad de equipos 

atendidos durante un mes y la reducción de trabajo en proceso.  

Asimismo, el impacto de la mejora propuesta se puede ver reflejado en los números que 

se muestran en el siguiente cuadro, según los datos recogidos de cada obra sobre la 

clasificación de colores respecto al estado de la fecha de vencimiento de calibración de 

los equipos de medición en poder de los usuarios. 

Figura 60: Análisis de resultados del estado de calibración de los equipos de medición 

en 04 proyectos u obras con el uso de la herramienta lean service 

 

Elaboración propia, año 2016 
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Como podemos apreciar, la proporción de equipos clasificados como rojo ha 

disminuido drásticamente respecto al modelo inicial ya que se logra una mejora en el 

ciclo de la entrega oportuna de los equipos de medición para su calibración. Por otro 

lado, la cantidad de equipos clasificado como verde aumenta ligeramente al igual que la 

cantidad de equipos clasificados como azul.   

Asimismo, las capacitaciones a los usuarios de los equipos y la creación del nuevo 

reporte de seguimiento de equipos de medición en SAP ( con semáforos de control), que 

es una herramienta de control y seguimiento de los equipos de calibración lo cual puede 

identificar el estado de vigencia de calibración de todos los equipos a nivel de todas las 

obras en tiempo real, son mejoras Kaizen que lograrán concientizar a los usuarios para 

que los equipos con vigencia de calibración >= a 30 días a vencerse el certificado sean 

devueltos a los Almacén obra para su oportuna calibración, y con la nueva holgura de 

12 días brindar un mejor servicio al cliente interno. 

 

4.2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Para realizar el análisis económico de la propuesta se utilizará el criterio Costo – 

Beneficio. 

Para efectos de análisis consideramos la vigencia de los cálculos realizados para un 

periodo de 12 meses, pasado este periodo se debe evaluar la actualización de los 

cálculos.  
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4.2.1 INVERSIÓN 

La inversión inicial de esta propuesta es la contratación de un consultor SAP externo 

experto en configuraciones de materiales que involucran las plataformas de logística y 

contabilidad. En base que al consultor se le contrato por 02 meses con un pago de S/. 

5000.00 mensual, la inversión para el proyecto será de S/. 10000.00 nuevos soles. 

4.2.2 BENEFICIOS 

El beneficio que se verá en los próximos meses será representado por el ahorro de los 

costos incurridos en la cuantificación de la problemática de los proyectos, estos son: 

- Costo total de mantener técnicos topográficos, especialista de laboratorio e Ing. 

de SSMA en proyectos, sin contar con los equipos de medición calibrados en el 

momento oportuno, durante el 2do semestre del año 2015. 
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Tabla 40: Programa de Capacitaciones y Auditorias de Control 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

Capacitaciones y Auditorias
Tiempo 

programado
Recursos Tipo Dirigido a Ärea / cargo Herramienta de medición

Tiempo de 
duracion x Proy.

Meta Responsable

Capacitación de Inspección técnica de 
equipos de mediciön y colocación de 
etiquetas con el código de calibración

_01 mes _ Equipos de medición                                                     
_ Etiquetas de rotulado                                  

_Presencial  _Asistentes de Almacén 
del CD

_Evaluaciones prácticas              
_Evento de capacitación

Solo 12 horas 
durante el mes 
en Taller Central

_Nota mínima 13 Asistente de Compras 
y Servicio de 
Calibración de los 
Equipos de Medición

Capacitación del Instructivo de embalaje, 
carga y transporte de equipos de medición 

_01 mes 03 horas

Capacitación de nuevo procedimiento de 
los Equipos de Medición
Capacitación de Operaciones en SAP y 
Gestion de equipos de medicion

_03 meses _ Cronograma de capacitación                
_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_PPT del tema a capacitar   

_Presencial _Responsables Logisticos 
_Asistentes de Almacén 
de Proyectos

_Evaluaciones en QAS SAP                                   
_Evaluaciones escritas        
_Evento de capacitación

04 horas _Nota mínima 13 Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP

Auditorias Internas de Control de los 
equipos de medición en proyectos 

_03 meses _ Cronograma de Auditoria                
_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_Registros         

_Presencial _Almacenes de Proyectos _ERI                                                      
_Porcentaje de equipos no 
rotulados                                      
_Porcentaje equipos con vigencia 
de calibración Vencida                           
_Obsolencia de Equipos de 
medición en el proyecto                       
_Porcentaje de equipos sin 
certificado de Calibración

01 dia 90% de eficiencia 
de la auditoria

Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP

_ Internet                                                      
_ Hojas Bond                                    
_PPT del tema a capacitar            

_Virtual _Personal del CD         
_Responsables Logisticos 
y Asistentes de Almacén 
de Proyectos

_ Evaluaciones escritas            
_Evento de capacitación

_ Nota mínima 13 Analista de Gestión 
de Stock, Control de 
Combusitble y SAP
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- Cálculo de costos por penalidades contractuales por identificación uso de 

equipos de medición con vigencia de calibración vencida en obras directas realizadas al 

cliente, correspondiente al Proyecto Camiara – año 2013, por ser la penalidad histórica 

más elevada. 

Los beneficios serán repartidos en forma proporcional durante los 12 meses. 

4.2.3  COSTOS 

Los costos para los próximos 12 meses comprenden: 

4.2.3.1 COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Los costos de implementación se desagregan en costos de capacitación presencial de 

operaciones SAP y gestión y proceso de equipos de medición, costos de capacitación 

virtual, y costos de capacitación de inspección técnica y colocación de etiquetas a los 

equipos de medición. 

A continuación  en la tabla 41 se mostrará el cálculo de las capacitaciones presenciales 

en Operaciones SAP y Gestión y Procesos de Equipos de medición. Este cálculo está 

enfocado al costo de oportunidad de mantener a los Responsables de Logística en 

capacitación en la Oficina Principal y no realizando sus funciones en la obra o Proyecto. 

Tabla 41: Costo de capacitaciones presenciales en Operaciones SAP y Gestión y 

Procesos de Equipos de medición, durante un periodo trimestral 
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

De la tabla 41 se puede concluir que el costo de capacitación presencial de las 

Operaciones SAP y Procesos de equipos de medición realizado a los 13 responsables 

logísticos durante 03 meses sumo un costo total de S/. 2704.27 nuevos soles. 

A continuación  en la tabla 42 se mostrará el cálculo de la capacitación virtual del nuevo 

procedimiento e instructivo para los equipos de medición. 

PROYECTOS
Sueldo de 

Responsables 
Logísticos

Costo de oportunidad x 
capacitar a Resp. Logistico 

(01 día)

Costos de 
capacitación x  

04 horas

Costo de 
economato

Costo Total

Planta de Emulsión S/. 4,000.00 S/. 133.33 S/. 33.65 S/. 10.00 S/. 176.98
Proyecto Florencia S/. 2,500.00 S/. 83.33 S/. 33.65 S/. 10.00 S/. 126.98
Proyecto Huanuco S/. 3,500.00 S/. 116.67 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 193.97
Proyecto Puno S/. 4,500.00 S/. 150.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 227.30
Proyecto Satipo S/. 4,500.00 S/. 150.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 227.30
Proyecto Abancay S/. 4,000.00 S/. 133.33 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 210.63
Proyecto Cajamarca S/. 4,500.00 S/. 150.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 227.30
Proyecto Huancayo S/. 4,500.00 S/. 150.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 227.30
Proyecto Red Vial Cuzco S/. 4,500.00 S/. 150.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 227.30
Proyecto Quitaracza S/. 5,000.00 S/. 166.67 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 243.97
Proyecto Antamina S/. 3,000.00 S/. 100.00 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 177.30
Consorcio la Encañada S/. 3,500.00 S/. 116.67 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 193.97
Consorcio Vial Junin S/. 5,000.00 S/. 166.67 S/. 67.30 S/. 10.00 S/. 243.97
Totales S/. 1,766.67 S/. 807.60 S/. 130.00 S/. 2,704.27
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Tabla 42: Costo de capacitaciones virtuales de nuevo instructivo y procedimiento de 

los equipos de medición, durante un periodo de 01 mes

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

De la  tabla 42 se puede concluir que el costo de capacitación virtual dirigido a los 13 

Responsables de Logística en el periodo de un mes sumo un costo total de S/. 656.50 

nuevos soles. 

A continuación  en la tabla 43 se mostrará el cálculo del costo de la capacitación de 

Inspecciones  Técnicas a los equipos de medición. 

Tabla 43: Costo de capacitación de Inspección técnica y colocación de etiquetas a los 

equipos de medición, durante un periodo de 01 mes. 

 

PROYECTOS
Costo de Capacitación 

x 03 horas
Planta de Emulsión S/. 50.50
Proyecto Florencia S/. 50.50
Proyecto Huanuco S/. 50.50
Proyecto Puno S/. 50.50
Proyecto Satipo S/. 50.50
Proyecto Abancay S/. 50.50
Proyecto Cajamarca S/. 50.50
Proyecto Huancayo S/. 50.50
Proyecto Red Vial Cuzco S/. 50.50
Proyecto Quitaracza S/. 50.50
Proyecto Antamina S/. 50.50
Consorcio la Encañada S/. 50.50
Consorcio Vial Junin S/. 50.50
Costo Total S/. 656.50

Cargo capacitado
Horas 

capacitadas
Costo x 

hora
Costo Total

Asistente de 
Almacén del CD 12 S/. 14.42 S/. 173.04
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Fuente: Elaboración propia, año 2015 

De la tabla 43 se puede concluir que el costo de capacitación de Inspecciones  Técnicas 

de los equipos de medición, realizado en 12 horas cuenta con un costo total de S/. 

173.04  nuevos soles. 

4.2.3.2  COSTOS DE AUDITORIAS 

De los 13 proyectos solo se eligieron 07 como muestra para la ejecución de las 

auditorias. 

El cálculo del costo se basa en el costo de oportunidad por la ejecución de la auditoria 

en el proyecto por parte del Analista de Gestión de Stock, lo cual se estima realizar en 

un día laboral, a esto se suma el costo de oportunidad por los 2 días que se estima se 

encontrará el Analista de Gestión de Stock en ruta (ida y vuelta) al proyecto, y por 

último se suma el costo del transporte y el de alojamiento y comida. 

Tabla 44: Costo de auditorías de control a los equipos de medición en proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

PROYECTOS
Costo de oportunidad 
x ejecutar la auditoria 

(01 día)

Costo de oportunidad 
por tránsito (02 días)

Costo de 
Transporte

Costo de 
Alojamiento y 

comida
Costo Total

Planta de Emulsión S/. 116.70 S/. 0.00 S/. 40.00 S/. 25.00 S/. 181.70
Proyecto Florencia S/. 116.70 S/. 0.00 S/. 40.00 S/. 25.00 S/. 181.70
Consorcio Viál Junín S/. 116.70 S/. 116.70 S/. 200.00 S/. 75.00 S/. 391.70
Proyecto Huancayo S/. 116.70 S/. 116.70 S/. 200.00 S/. 75.00 S/. 391.70
Proyecto Huanuco S/. 116.70 S/. 116.70 S/. 180.00 S/. 75.00 S/. 371.70
Proyecto Puno S/. 116.70 S/. 116.70 S/. 180.00 S/. 75.00 S/. 371.70
Proyecto Red Vial Cuzco S/. 116.70 S/. 116.70 S/. 250.00 S/. 85.00 S/. 451.70
Totales S/. 816.90 S/. 583.50 S/. 1,090.00 S/. 435.00 S/. 2,341.90
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De la  tabla 44 se puede concluir que el costo de auditoria realizado a los 7 proyectos 

durante un periodo de 3 meses es de S/.2341.90 nuevos soles. 

4.2.3.3 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA 

Los costos de implementación del proyecto son calculados en base al costo de 

oportunidad de las horas hombre del personal utilizados en la implementación del 

proyecto. Estos no involucran los costos de auditorías, ni de capacitación realizados por 

el Analista de Gestión de Stock y el Asistente de Compras y Servicio de Calibración de 

los equipos de medición. 

A continuación en la tabla 45 se presentará el cálculo de los costos de implementación 

del proyecto: 

Tabla 45: Costo de la implementación del proyecto de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

De la tabla 45 se puede concluir que el personal con más horas hombre utilizados en la 

implementación del proyecto es el Analista de Gestión de Stock con 185 horas hombre 

Cargo Sueldo Mensual
Cantidad 

horas
Costo x hora Costo Total 

Jefe de Gestión de Calidad S/. 6,000.00 75 S/. 25.00 S/. 1,875.00

Jefe de Compras S/. 6,000.00 32 S/. 25.00 S/. 800.00

Auditor de Inventarios S/. 3,500.00 24 S/. 14.60 S/. 350.40
Analista de Gestión de Stock, 
Control de Combustible y SAP S/. 3,500.00 185 S/. 14.60 S/. 2,701.00

S/. 5,726.40
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que suma un costo de S/2701.00 nuevos soles. Por otro lado el costo total de la 

implementación es de S/.5726.400 nuevos soles. 

4.2.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la elaboración del flujo proyectado se distribuyeron los costos de implementación 

en base al costo por las horas óptimas planificadas detalladas en el diagrama de Gantt. 

Los costos por capacitación y auditorias fueron distribuidas en base a sus cronogramas. 

Se ha considerado para el cálculo del flujo que solo retornará como ahorro el 12% del 

total del costo por operadores en proyectos sin contar con los equipos calibrados en el 

momento oportuno, sumando esto S/. 104,176.00 nuevos soles. Por otro lado, se 

considera que para el mes 6 ingresará 10% del monto mencionado, esto por la 

capacitación virtual del nuevo procedimiento e instructivo realizado durante el mes 5. 

Seguidamente, para los meses 7 y 8 se considera el ingreso por ahorro del 5% referente 

al mes anterior, esto en base a las capacitaciones programadas de Operaciones en SAP y 

Procesos de los equipos de medición que se llevarán a cabo en los mismos meses. 

Posteriormente, en base a la ejecución de las auditorias de control durante los meses 9, 

10 y 11 se han considerado un incremento del ingreso del 18% sobre el mes anterior. 

Por último, para el mes 12 ingresará el saldo del monto, que equivale al 21.4% de 

incremento con respecto a lo ingresado el mes anterior. 

Teniendo como antecedente que ingresó como ahorro el 12% del costo de oportunidad 

por mantener operadores en proyectos sin contar con los equipos calibrados en el 

momento oportuno. Se considerará que el mes 12 ingresarán como ahorros los costos 

por penalidades de $ 16,200.00 = S/. 55,080.00 (tipo de cambio BCR S/.3.40/$). 
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Con los resultados del flujo neto proyectado se confirmó que la propuesta queda 

justificada de manera absoluta, ya que el resultado del VAN es S/.121,515.75 y el 

resultado del TIR es 29.23% que está por encima del Costo de Oportunidad del Capital 

(COK) del 12 %. 
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Figura 61: Análisis de Resultados de Modelo Mejorado 

 

                                                        

Fuente: Elaboración propia, año 2016    

PERIODO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inversión
Pago a Consultor SAP externo S/. 10,000.00
Total de Inversión S/. 10,000.00

Costos
Costo de capacitaciones presenciales en 
Operaciones en SAP y Procesos S/. 952.53 S/. 892.53 S/. 859.20
Costo de capacitaciones virtuales de 
nuevo instructivo y procedimiento S/. 656.50
Costo de capacitación de Inspección 
técnica y colocación de etiquetas S/. 173.04
Costo de auditorías de control S/. 363.40 S/. 1,155.10 S/. 823.40
Costo de la implementación S/. 84.20 S/. 536.85 S/. 437.32 S/. 922.76 S/. 2,620.12 S/. 1,125.15 S/. 1,211.04
Total de Costos S/. 84.20 S/. 536.85 S/. 437.32 S/. 1,095.80 S/. 3,276.62 S/. 2,077.68 S/. 892.53 S/. 859.20 S/. 363.40 S/. 1,155.10 S/. 823.40 S/. 1,211.04

Beneficios
Ahorro del costo de mantener personal 
técnico y especialistas en proyectos, sin 
contar con los equipos de medición 
calibrados en el momento oportuno S/. 10,417.60 S/. 10,938.48 S/. 11,485.40 S/. 13,552.78 S/. 15,992.28 S/. 18,870.89 S/. 22,918.57
Ahorro de costos por penalidades 
contractuales S/. 55,080.00
Total de Beneficios S/. 10,417.60 S/. 10,938.48 S/. 11,485.40 S/. 13,552.78 S/. 15,992.28 S/. 18,870.89 S/. 77,998.57

Flujo Neto -S/. 10,000.00 -S/. 84.20 -S/. 536.85 -S/. 437.32 -S/. 1,095.80 -S/. 3,276.62 S/. 8,339.92 S/. 10,045.95 S/. 10,626.20 S/. 13,189.38 S/. 14,837.18 S/. 18,047.49 S/. 76,787.53

TIR 29.23%
VAN $ 121,515.75

12% COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL (COK)
1.01% TASA EFECTVA MENSUAL
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CONCLUSIONES 

En el capítulo 4 se concluye que mediante la simulación del sistema Promodel se valida 

que la implementación de la metodología Lean Service, permitirá la reducción de 8 días 

(30 %) del lead time del proceso logístico de la calibración de los equipos actual que es 

de 26 días, esto a su vez permitirá que dentro del proceso se puedan atender mayor 

cantidad de equipos durante el periodo de análisis, disminuyendo en un 55% la cantidad 

de trabajo en proceso. Este resultado permite disminuir los costos de almacenamiento de 

equipos inutilizados y evitar las penalidades ante eventuales procesos de auditoria. 

El impacto de continuar con el proceso actual resulta en una gran cantidad de equipos 

que están clasificados como rojos: fecha de calibración vencida, y azules: equipos con 

menor a 27 días a vencerse su vigencia de calibración. Aplicando la metodología de 

Lean Service se logrará una reducción representativa de la cantidad de equipos con esta 

clasificación de colores, siendo calibrados los equipos de medición oportunamente 

considerando el nuevo lead time del proceso logístico. 

Respecto a la evaluación financiera  la propuesta de mejora queda justificada de manera 

absoluta, ya que el resultado del VAN es S/.121,515.75 y el resultado del TIR es 

29.23%, está por encima del Costo de Oportunidad del Capital 12%. 
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CONCLUSIONES 

En base a los sustentos mencionados en la problemática, de la presente propuesta de 

mejora se concluye que solo contamos con un 64% de equipos con vigencia de 

calibración y el 36% de equipos con vigencia de calibración vencida y por vencerse 

menor a 27 días. Este primer porcentaje representa la deficiente gestión en el proceso de 

calibración de los equipos de medición y a la vez el deficiente nivel de servicio que se 

otorga al cliente interno. Esto es crítico, ya que puede traer como consecuencia la 

observación o pérdida de nuestra certificación de calidad ISO 9001, dado que la 

empresa no estaría cumpliendo con los estándares de calidad ofrecidos al cliente. 

Mediante el uso del Diagrama de Pareto se concluye que el problema con mayor 

frecuencia es la no oportuna calibración de los equipos de medición, identificando como 

una de las causas raíz principal; es que los topógrafos, laboratoristas y monitores de 

seguridad no entregan o  tardan demasiado en devolver al almacén del proyecto los 

equipos de medición con vigencia de calibración vencida o con días a vencerse, para su 

envío al CD para su calibración. 

También, se concluye que otra de las causas raíz del problema principal es la 

inadecuada codificación SAP de los equipos de medición, el cual figura en el diagrama 

de Ishikawa como la variable de material. Adicional a esto se suma la inadecuada carga 

del texto breve del material en donde, además de la descripción genérica del equipo 

también se le coloca el código de calibración asignado al equipo por compras. Esto 

como resultado dificulta y retrasa el seguimiento del código SAP del equipo de 

calibración y por ende repercute en el llenado del formato FOR.GLO.0001.031, que es 

elaborado y enviado por los Responsables de Logística y/o Asistentes de Almacén de 
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proyectos. Y por último como efecto en cadena, al no contar con el formato 

FOR.GLO.0001.031 o al ser enviado fuera de fecha, los Responsables de Logística no 

hacen el seguimiento adecuado a los equipos por vencerse su vigencia de calibración. 

Por lo tanto, se concluye que eliminando las dos principales causas raíz mediante la 

propuesta de solución aplicada con la metodología Lean Service, se reducirá el 

problema de la no oportuna calibración de equipos de medición, generando fluidez en el 

proceso y el incremento de nuestro nivel de servicio al cliente interno. Además, se logra 

el cumplimiento de los estándares de calidad en base a la certificación ISO 9001. 

Por último, se consideró el uso de la metodología Lean Service en base a los conceptos 

estudiados en el marco teórico, y mediante su desarrollo de la matriz de priorización se 

determinó que es la metodología adecuada para mejorar el proceso de calibración de 

equipos y reducir la no oportuna entrega de los equipos de calibración.  

En la elaboración de la tabla de planificación de la calidad se confirma que 06 

requerimientos de calidad están dentro de los tres primeros niveles de importancia para 

el cliente. Estos referidos en la tabla 31.  

Se concluye que el levantamiento de la cadena de valor actual del proceso logístico de 

calibración de los equipos de medición mediante el VSM sirvió para identificar dos 

posibles eventos Kaizen en la mejora del tiempo del proceso logístico de calibración de 

equipos de medición, ya que actualmente se cuenta con un tiempo elevado del proceso 

logístico de 26 días promedio.  Estos son; el tiempo promedio del proceso de inspección 

técnica de los equipos es muy elevado (5 días) y  el tiempo del proceso de despacho de 

los equipos calibrados a los proyectos; según el indicador de despacho, el área mantiene 

un promedio de 3 días en el proceso. 
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Se desarrollan y proponen los eventos Kaizen como parte del mejoramiento en el 

proceso de calibración de equipos de medición. 

Se desarrollaron indicadores de control, se presentó el Cuadro de Mando Integral 

elaborado para la medición de las acciones ejecutadas en la implementación de la 

mejora. 

Se desarrolló el Diagrama de Gantt para la Implementación y Seguimiento de la  

metodología Lean Service basada en la estructura de su diseño ilustrado en la figura 54. 

Se concluye que mediante la simulación del sistema Promodel se valida que la 

implementación de la metodología Lean Service, permitirá la reducción de 8 días (30 

%) del lead time del proceso logístico de la calibración de los equipos actual que es de 

26 días, esto a su vez permitirá que dentro del proceso se puedan atender mayor 

cantidad de equipos durante el periodo de análisis, disminuyendo en un 55% la cantidad 

de trabajo en proceso. 

Se confirmó que la propuesta queda justificada de manera absoluta, ya que el resultado 

del VAN es S/.121,515.75 y el resultado del TIR es 29.23%, está por encima del Costo 

de Oportunidad del Capital 12%. 
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RECOMENDACIONES 

Al momento de la ejecución de la mejora se recomienda iniciar con la mejora de la 

causa raíz: inadecuada codificación SAP, ya que en la actualidad la complejidad de su 

codificación dificulta su seguimiento en el sistema, y el cumplimiento del correcto 

llenado y envío del formato de seguimiento FOR.GLO.0001.031. La solución o mejora 

del proceso de codificación, será una plataforma de soporte para las demás soluciones o 

mejoras que aplicarán en el presente proyecto. 

Dentro del proceso de ejecución de la mejora a la inadecuada codificación SAP de los 

equipos de medición, se recomienda realizar todas las modulaciones necesarias en el 

módulo de pruebas QAS (SAP) de todos los procesos. Para así identificar restricciones 

que se podrían presentar,  y generar soluciones en coordinación con los consultores SAP 

de la empresa.  

Se recomienda que el seguimiento de la vigencia de calibración de equipos de medición 

sea automatizada en el sistema mediante un reporte con los mismos campos del 

FOR.GLO.0001.031. Así poder contar con un reporte en línea, sin esperar a que recién 

sea llenado o cargado a un archivo excel los fines de mes, que es el período en el que se 

envía el formato de seguimiento de los equipos de medición por los Responsables 

Logísticos. 

Se recomienda realizar inventarios mensuales a los equipos de medición, con el fin de 

mantener la trazabilidad de los equipos, validando la cantidad de estos identificados en 

el sistema versus la cantidad física. 
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Se debe dejar estandarizado todos los cambios realizados con la mejora en el nuevo 

procedimiento de gestión de equipos de medición, a la vez considerar la capacitación 

constante dirigida a todo el personal logístico de los proyectos e instalaciones de la 

empresa. 

Por último, se debe elaborar un cuadro de mando integral para la verificación y 

medición de los objetivos y planes de acción ejecutados, así levantar en un tiempo 

determinado todas las restricciones que se presenten durante la implementación del 

proyecto de mejora. 

En base a los resultados se recomienda establecer una política de mejoramiento 

continuo en la empresa, la cual debe de estar presente en cada integrante de la 

organización, ya que la aplicación continua y sistemática de la metodología Lean 

service,  permite el aseguramiento y el logro de niveles superiores de desempeño. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Sistema: Conjunto de procesos que se interrelacionan entre sí y tienen por finalidad la 

consecución de un objetivo en común. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

Disponibilidad: Probabilidad que un equipo se encuentre apto para trabajar en un 

tiempo determinado. 

Confiabilidad: Probabilidad que un equipo o proceso no falle en un tiempo 

determinado. 

Fases: Son las diferentes etapas que se pueden percibir en un sistema. 

Despilfarro: Consumo de recursos que no generan valor agregado al proceso. 

Recursos: Suministro del cual se produce un beneficio para la producción de bienes o 

servicios. 
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SIGLARIO 

AGSCS: Analista de Gestión de Stock, Control de Combustible y SAP 

ACSC: Asistente de Compras y Servicio de Calibración. 

COK: Costo de oportunidad del capital 

CD: Centro de Distribución. 

ERP SAP: Enterprise Resource Planning 

ICCGSA: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.  

KPI: Indicador clave de desempeño, término utilizado para medir el desempeño 

principal de cada equipo. 

MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

NORMA ISO 9001:2008;  Sistema de Gestión de la Calidad 

QAS (SAP): Modulo de pruebas en el ERP SAP 

RD: Responsable de Distribución. 

RL: Responsable de Logística. 

RRCD: Responsable de Recepción del CD. 

SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 
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TPM: Acrónimo inglés de Total Productive Maintenance, traducido al español es 

Mantenimiento Productivo Total. 

PRO.GTE.0001.001: Procedimiento “Control y Seguimiento de Equipos de Medición” 

PRO.GLO.0001.011: Procedimiento “Servicio de Calibración de Equipos de 

Medición”. 

PRO.GLO.0003.001: Procedimiento “Control Logístico de Equipos de Medición”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Procedimiento Gestión de Equipos de Medición PRO.GLO.XXXX.XXX. 

 

ANEXO 2: 

Instructivo de buenas prácticas para la carga, transporte y descarga de equipos de 

medición INS.GLO.XXXX.XXX. 
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