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INTRODUCCIÓN 

La actual competencia y desarrollo que está experimentando el sector de construcción en el 

Perú origina que las empresas opten por desarrollar productos y servicios innovadores que 

satisfagan las necesidades actuales del mercado. Por ello, es necesario explorar e identificar 

las opciones que se puede ofrecer de acuerdo al nicho de mercado al que se desea dirigir. 

En nuestro país existen muchas empresas de construcción, que trabajan con materiales 

convencionales pero son pocas las que ofrecen la alternativa de la construcción modular 

para el desarrollo de proyectos de todo tipo de alcances. 

En el presente proyecto, la empresa en estudio, Alvar S.A.C., se dedica al rubro de 

construcción modular y requiere del desarrollo de la implementación de un nuevo 

procesoproductivo en sunueva planta. El estudio del trabajo realizado a una planta que está 

en proceso de implementación tiene alta importancia, debido a que se puede tomar en 

cuenta distintas consideraciones previas en base a estudios, métodos y herramientas que 

llevan a situaciones ideales de trabajo; teniendo como resultado mayor flexibilidad de 

incluir al proceso un sistema eficiente de trabajo. 

En el capítulo uno se definirán los conceptos que son de gran importancia para el desarrollo 

del proyecto tales como: definición, tipos y ventajas de la construcción modular; definición 

y desarrollo de los componentes del estudio del trabajo; definición y desarrollo de la 

gestión de proyectos; asimismo, se mencionará la normativa vigente para la construcción 

modular y el estudio del trabajo.  

A la vez, en el capítulo dos se realizará un breve análisis interno y externo de la empresa, 

para luego dar pase al estudio de mercado de acuerdo a la información estadística analizada 

procedente de fuentes confiables y, finalmente, se concluirá el capítulo con el diseño de las 

estaciones y método de trabajo correspondiente al proceso de producción de la empresa. 
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Del mismo modo, en el capítulo tres se explicarán el desarrollo la implementación  de todo 

el diseño propuesto en el capítulo dos, dicha implementación se desarrollará de acuerdo a la 

teoría de la gestión de proyectos, en términos generales. 

Simultáneamente, en el capítulo cuatro, se validarán los resultados de la implementación 

propuesta y ejecutada por la empresa, tal y como se desarrolla en capítulo tres. Así, como la 

validación de las herramientas y técnicas del estudio de tiempos realizado. 

Asimismo, el capítulo cinco pretende desarrollar todos los aspectos que impactan en el 

desarrollo de la implementación, tanto aspectos económicos, ambientales, sociales y otros 

que afectan a Alvar S.A.C. 

En tal sentido, se procederá a desarrollar la implementación del estudio de trabajo, de 

acuerdo a los parámetros ya mencionados en cada capítulo.  
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INTRODUCTION 

The current competition and development that is experiencing the construction sector in 

Peru originates companies choose to develop innovative products and services that meet 

current market needs. It is therefore necessary to explore and identify options that can be 

offered according to the niche that you want to send. 

In our country there are many construction companies that work with conventional 

materials but few offer the option of modular construction for the development of projects 

of all kinds of outcomes. 

In this project, the company studied, Alvar SAC is dedicated to the heading of modular 

construction and development requires the implementation of a new production process at 

its new plant. The study of the work to a plant that is in the process of implementation has 

great importance, because it can take into account various considerations on the basis of 

previous studies, methods and tools that lead to ideal work situations; resulting in greater 

flexibility of the process include an efficient system of work. 

In chapter concepts that are of great importance for the project will be defined such as: 

definition, types and advantages of modular construction; definition, methodologies and 

benefits of Lean Manufacturing philosophy; definition and development of work study 

components; definition and development of project management. Also, the rules governing 

the modular construction and work study are mentioned. 

At the same time, in chapter two a short internal and external analysis of the company will 

be held, and then pass to the study of market according to statistics analysed information 

from reliable sources and, finally, the chapter will conclude with the design stations and 

method for the production process of the company work. 

Similarly, in chapter three development will explain the implementation of all proposed 

design in chapter two, this implementation will be developed according to the theory of 

project management in general. 
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Simultaneously, in chapter four, the results of the implementation proposal and executed by 

the company, as it is developed in Chapter Three will be validated. As well as validation of 

the tools and techniques made time study. 

Also, chapter five is to develop all aspects that impact the development of the 

implementation, both economic, environmental, social and other aspects affecting Alvar 

SAC 

In this regard, we will proceed to develop the implementation of the study work, according 

to the parameters already mentioned in each chapter. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo, tiene comoobjetivodefinirconceptossobreel estudiodel trabajo, los 

cuales se aplicarán y ayudarán a fundamentar las decisiones tomadas en el proceso de 

implementación. En primer lugar, se explicará en qué consiste la construcción modular y 

los aspectos que se relacionan con este mercado, como es la normativa vigente en el Perú y 

en otros países, sobre la cual se desarrollará la implementación. En segundo lugar, se 

desarrollarán los principales conceptos de gestión de proyectos, metodología útil al realizar 

una implementación conjunta en diferentes áreas de la empresa. Finalmente, se 

desarrollarán los conceptos de estudio de trabajo y las técnicas que lo componen: estudio de 

métodos y medición del trabajo, con lo cual también será necesario definir el concepto de 

productividad y su importancia como indicador de mejora en las soluciones propuestas de 

la implementación. Así como los conceptos y las herramientas que se emplearán tanto en el 

diagnóstico actual de la empresa como en la implementación. Por último, se presentará un 

análisis de las experiencias exitosas sobre implementaciones en empresas similares y en 

temas relacionados al estudio del trabajo.  
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1.1. Construcción modular 

1.1.1. Definición de construcción modular 

En los últimos años, las construcciones modulares son consideradas como soluciones para 

instalaciones, tales como viviendas, oficinas, hospitales, colegios, entre otros. Con el 

objetivo de comprender el término de construcción modular, el autor Meissner [1], lodefine 

de la siguiente manera:  

“[…] La construcción modular implica el montaje de una planta en un lugar 
fuera del sitio conveniente, utilizando mano de obra local o importado. Los 
módulos individuales representan secciones completas de una planta, 
incluyendo equipos, tuberías, electricidad, instrumentación, aislamiento y 
pintura.” 

Esto quiere decir que las operaciones se realizan fuera del lugar donde realmente se ubicará 

la construcción. Además, la construcción puede poseer el equipamiento completo y 

acabado de acuerdo a los requerimientos del cliente. Esto se puede complementar con la 

definición de Murtanza [2], quienafirma que la construcción modular comprende productos 

que resultan de una serie de operaciones ensambladas y que usualmente, son transportados 

por unidad o componente. 

Por lo tanto, este tipo de construcción es distinta a la construcción convencional, ya que 

está compuesta por módulos que se manufacturan y, en algunos casos, se ensamblan en una 

fábrica. Este tipo de construcción tiene antecedentes en la industria, los cuales serán 

desarrollados en la siguiente sección. 

1.1.2. Antecedentes 

La construcción modular se ha utilizado en el mundo por aproximadamente cuarenta años, 

en este periodo de tiempo se ha generado una evolución en el sector de la construcción [3]. 

Si se realiza una comparación entre la construcción modular y la construcción tradicional, 

se identifican ventajas que impactan tanto en los tiempos de fabricación, como en los 

recursos empleados durante el proceso productivo. En el siguiente gráfico, se señalan los 

procesos de fabricación de construcción tradicional (edificación in situ) y los de la 

construcción modular (edificación off site): 
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Gráfico 1. Evolución del proceso constructivo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Nomadite [4] 

La evolución del sector de construcción modular es evidente pues, como indica el gráfico, 

se ahorra hasta un 60% de tiempo en el plazo de ejecución. Otra de las ventajas 

identificadas es que la construcción modular permite realizar procesos sincronizados, lo que 

también reduce los tiempos de ejecución de las actividades. Dentro de los principales 

sectores de aplicación, encontramos los siguientes: 

• Vivienda privada 

• Vivienda social 

• Sector educativo 

• Sector construcción 

• Sector minería e hidrocarburos 

• Edificios del sector público, como cárceles 

• Edificios del Ministerio de Defensa 

• Edificios del sector salud 
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• Hoteles  

1.1.3. Tipos de construcción modular 

La construcción modular puede ser aplicada en diversos tipos de infraestructura, sin 

embargo, dicha flexibilidad también tiene que ir de la mano de la capacidad e innovación 

del diseño, así como de la tecnología que se utiliza en su proceso de fabricación. Tomando 

en cuenta lo antes mencionado, se considerarán dos tipos de construcción modular, los 

cuáles son los más comercializables a nivel internacional en la actualidad [5]: 

Tabla 1. Tipos de construcción modular 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del MBI [5] 

Es relevante decir que el funcionamiento y/o mecanismo que utilizan los tipos de 

construcción modular, anteriormente detallados, pueden utilizarse en otro tipo de diseño 

físico, dependiendo del uso final que se les dará. Este es el 

casodelaconstrucciónmodularmóvil, la cual es utilizada en proyectos de gran envergadura, 

debido a la flexibilidad, ahorro a largo plazo y simplicidad en su implementación.  

1.1.4. Ventajas de la Construcción modular 

Luego de comprender la definición de la construcción modular, sus antecedentes y los tipos 

existentes en el mercado, se procederá a explicar las ventajas identificadas en comparación 

con la construcción tradicional. La siguiente tabla contiene ventajas económicas, en 

tiempos de ejecución, en las características del módulo, en el proceso de producción y en la 

flexibilidad: 
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Tabla 2. Ventajas de la construcción modular 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del MBI y Nomadite 
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1.2. Marco Normativo 

El marco normativo establece la sostenibilidad de un proyecto. Por ello, es necesario que se 

considerennormasnacionalesvigentesquegaranticen la calidad mínima que deben tener los 

productos fabricados por la empresa que se analizará posteriormente, así como el diseño de 

ingeniería que se implementará. Acontinuación, se mencionaránlasnormastanto para la 

construcción modular, como para el estudio de trabajo. 

1.2.1. Marco Normativo para la Construcción Modular 

Las construcciones modulares deben cumplir exigencias que permiten el cumplimiento de 

las capacidades de resistencia, deformación y el funcionamiento de la construcción. 

Con respecto a lo anterior, en la Resolución Ministerial N 193-2012/ VIVIENDA [6], se 

aprueba un sistema de construcción modular a una empresa extranjera del mismo rubro. 

Algunas de las consideraciones técnicas de importancia que se pueden tomar en cuenta son 

las siguientes: 

• Principales características del producto: 

- Los muros son auto portantes. 

- La estructura es de bajo peso. 

- La construcción es termo acústica. 

- El sistema es prefabricado. 

- Paneles instalados con acabados finales. 

• Paneles horizontales y verticales: 

- Panel horizontal: está diseñado para evitar filtraciones de líquidos, es rígido a la 

flexión y tiene nervaduras pronunciadas para la evacuación de aguas pluviales. 
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Gráfico 2. Panel horizontal termo techo 

 

Fuente: Resolución Ministerial 193 Ministerio de Vivienda [5] 

- Panel vertical: su diseño estructural permite la unión entre otros elementos, cuenta 

con nervaduras en las caras interiores y exteriores. 

Gráfico 3. Panel vertical termo muro 

 

  Fuente: Resolución Ministerial 193 Ministerio de Vivienda [5] 

 

• Instalaciones eléctricas y sanitarias: Los circuitos eléctricos, las tuberías de agua y 

tuberías de desagüe deberán ser adosados a las paredes del módulo, y las tuberías 

sanitarias horizontales deberán ser empotradas a la losa del piso. Los sanitarios deberán 

ser instalados tradicionalmente y los artefactos eléctricos serán del tipo endosable al 

igual que los tomacorrientes e interruptores. 
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• Acabados y recubrimientos: Los módulos no llevan un recubrimiento especial, ya que 

las láminas tienen acabado de pintura al horno, las cuales son selladas con un adhesivo 

químico que tiene el nombre comercial de Sikaflex 221. 

Asimismo, en el ámbito nacional, existen normas que fueron emitidas por el Instituto de 

Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) [7], estas son: 

Tabla 3.Normas peruanas de Construcción Modular 

 

Fuente: ITINTEC [6] 

La normativa existente y vigente a la fecha, toma relevancia en el sentido que su 

cumplimiento garantiza al cliente que el producto cumple las especificaciones técnicas y de 

calidad mínimas para su buen funcionamiento, agregando valor al producto. 
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1.2.2.Marco Normativo para el estudio de trabajo 

La entidad que regula los parámetros para el estudio de trabajo es el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, para el caso de Perú. En el año 2008, se aprobó la Norma Básica 

de Ergonomía y de Procedimiento de evaluación de RiesgoDisergonómico, la cualpermite 

la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 

trabajadores. Entre los principales parámetros a considerar, tenemos los siguientes: 

• Control de ruido: De acuerdo a las actividades que se realizan en el ambiente de trabajo, 

se debe tomar en cuenta el tiempo de exposición al ruido industrial, el cual se determina 

bajo el criterio de la siguiente tabla: 

Tabla 4. Nivel de ruido industrial permisible 

 

Fuente: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de RiesgoDisergonómico 

Teniendo en consideración que la jornada regular de trabajo es de ocho horas hombre, 

aproximadamente, se establece que el nivel de ruido permisible será de 85 dB 

comomáximo.Si se supera este límite, se recomienda el uso de tapones u orejeras al 

ingresar a un ambiente de trabajo ruidoso [8]. 

• Control de iluminación: La iluminación homogénea y bien distribuida en el ambiente de 

trabajo contribuye a reducir el riesgo en la salud de los trabajadores. La siguiente tabla 

establece los valores mínimos de iluminación que debería tener todo lugar de trabajo. 

Tabla 5.Normas peruanas de Construcción Modular 
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Fuente: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de RiesgoDisergonómico [9] 
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• Condicionesde riesgodisergonómicas: La maneracorrecta de evitar condiciones o 

enfermedades ocupacionales, es estableciendo condiciones de trabajo que eviten riesgos 

o efectos perjudiciales al trabajador. Se deben establecer periodos de descanso o 

sistemas de rotación cuando se realizan actividades consideradas peligrosas, así como 

usar mecanismos que eliminen el exceso de carga realizado por los trabajadores. Por 

otro lado, la Resolución Ministerial Peruana 375-2008 [9], en el artículo 16 menciona 

que se debe incentivar la realización de ejercicios de estiramiento en el ambiente 

laboral. 

Tabla 6.Factores de riesgodisergonómico 
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Fuente: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de RiesgoDisergonómico [9] 

Los factores descritos anteriormente, son aquellos que indican cuando se está poniendo en 

peligro la salud ocupacional del trabajador, así como  dan señales que el sistema hombre-

máquina no ha sido bien diseñado o necesita un rediseño de acuerdo a las características 

actuales del desarrollo de actividades. 

1.3. Estado del Arte-Sistemas de Trabajo en Manufactura 

Los sistemas de trabajo de manufactura son las estructuras de trabajo que siguen 

determinados procesos productivos con el fin de integrar las operaciones, la maquinaria, los 

métodos de manipulación, los sistemas informáticos de control y mano de obra; de manera 

que se pueda planificar las actividades productivas y generar productos de calidad. Estos 

sistemas se pueden clasificar en base a cuatro factores principales: 

1. Por el tipo de operaciónrealizada:en los sistemas de manufactura se pueden realizar dos 
tipos de operaciones; por un lado tenemos a las que se trabajan sobre unidades de 
trabajo independientes y por el otro lado  a las que se trabajan como ensamble para 
combinar partes independientes, obtener un solo producto. 

2. Por el número de estaciones de trabajo y layout: lacantidad de estaciones de trabajo es 
un factor importante, debido a que tiene influencia sobre el sistema de manufactura en 
cómo este puede responder a las capacidades de producción requeridas, así como en la 
productividad y mantenimiento de la maquinaria utilizada. Es importante identificar si 
las estaciones trabajarán en forma independiente o si el trabajo será colaborativo 
respecto a las funciones de cada estación, estableciendo una sinergia que significa un 
mayor beneficio en algunos casos. Asimismo, los layouts de las estaciones de trabajo se 
pueden estructurar para rutas variables (distintas rutas dependiendo de las piezas) y para 
rutas fijas (tiene sólo un solo flujo de producción).  

En base a los dos conceptos antes mencionados, pueden clasificarse en tres niveles, en base 

al número de estaciones y layout: 

- Estación simple: es cuando se tiene sólo una estación de trabajo con una máquina de 

producción que puede seroperadamanualmente, semi-automática o automatizada. 

- Múltiples estaciones de trabajo con ruta variable: es cuando se tiene de dos a más 

estaciones de trabajo que están organizadas de acuerdo al proceso o ensamble de 

diferentes partes o productos. 
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- Múltiples estaciones de trabajo con ruta fija: es cuando se tiene de dos a más 

estaciones de trabajo organizadas en una sola ruta pre-establecida de producción. 

3. Por el nivel de automatización:laautomatización se puede medir por el nivel “Manning” 
delproceso, el cual se refiere a la proporción del tiempo que un colaborador puede 
atender una estación y se puede calcular bajo la siguiente ecuación: 

𝑀𝑀 =
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 

Donde: 

�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 

 En dicho sentido, cuando: 

 𝑀𝑀 < 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑑𝑑 ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

 𝑀𝑀 = 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ó𝑛𝑛 

 𝑀𝑀 > 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑑𝑑 ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠 

De acuerdo a ello, para sistemas de manufactura con más de una estación de trabajo, 

pueden existir tres niveles posibles de automatización: 

- Manual: cuando uno o más trabajadores tienen que estar presentes en cada estación. 

(M>=1) 

- Automatizada: cuando una estación requiere menos del tiempo total trabajado de un 

colaborador. (M<1) 

- Híbrido: cuando algunas estaciones son manuales y otras son relativamente 

automatizadas. 
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4. Por la diversidad de las partes o productos: la diversidad de partes puede dividirse en la 
igualdad de todas las unidades de trabajo y en la diferencia de las unidades de trabajo, 
las cuales requieren diferentes procesamientos. 

Teniendo en cuenta los cuatro factores principales mencionados anteriormente, la 

clasificación de los sistemas de trabajo en manufactura se dividen en: 

Celda de estación simple manual: es en el caso que se tenga una máquina y un operador; 

es decir, la máquina será operadamanualmente o semi-automatizada, teniendo que estar el 

operador continuamente supervisándola y/o accionándola.  

Celda de estación simple: es en el caso que se tenga una máquina completamente 

automatizada, sin ser accionada por largos lapsos de tiempo y, usualmente, el operador sólo 

se encarga de cargar/descargar la máquina. 

Sistema multi-estaciónmanual con ruteo variable: es en el caso que se tenga de dos a más 

estaciones que pueden ser operadasmanualmente o  semi-automatizadas. Asimismo existen 

varias rutas para las diferentes partes que pueden seguirse al integrar el layout con los 

sistemas de transporte. Este último puede ser manual o mecanizado. 

Sistema multi-estaciónautomatizado con ruteo variable: es básicamente la misma 

estructura del sistema anterior, excepto que las estaciones de trabajo y el transporte están 

completamente automatizados. 

Sistemahíbridomuti-estación con ruteo variable: es cuando el sistema tiene estaciones 

manuales y automáticas, además el transporte puede ser manual, automático o híbrido 

(mezcla de los dos anteriores). 

Sistema multi-estaciónmanual con ruteo fijo: es cuando se tiene de dos a más estaciones 

de trabajo con uno o más operadores por cada estación. Además las operaciones obedecen a 

una línea de producción y el transporte tiende a ser manual o mecanizado. 

Sistema multi-estaciónautomatizado con ruteo fijo: es cuando se tiene de dos a más 

estaciones de trabajo automatizadas organizadas en una sola línea de producción y el 

transporte también está completamente automatizado. 
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Sistemahíbrido multi-estación con ruteofijo: es cuando se tiene de dos a más estaciones de 

trabajo, entre manuales y automatizadas. Además de ello, el transporte puede ser manual, 

automático o híbrido (una mezcla de ambos). 

1.4. Estudio del Trabajo 

1.4.1. Definición 

El estudio del trabajo es una evaluación sistemática del proceso, que busca incrementar la 

productividad de una organización, mediante la aplicación de técnicas como el estudio de 

métodos y el estudio de tiempos.En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) define al estudio del trabajo de la siguiente manera: 

“El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar 
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de 
establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están 
realizando”. (OIT 2004: 9) [10] 

 

La definición anterior señala que el estudio del trabajo tiene como objetivo mejorar la 

utilización de los recursos con el fin de reducir los costos dentro de la organización. 

Cuando se menciona que es un examen sistemático de los métodos, hace referencia al 

análisis del flujo de producción, el cual debe sincronizar todas las actividades realizadas 

para obtener un producto final. 

1.4.2. Técnicas de Estudio del Trabajo 

Dos de las técnicas que comprende el estudio del trabajo son el estudio de métodos y la 

medición del trabajo. Estas técnicas se encuentran relacionadas, ya que el estudio de 

métodos registra y realiza un examen crítico de los modos en los que se realizan las 

actividades; y la medición del trabajo aplica herramientas para determinar el tiempoque 

untrabajadortarda en culminar una actividad específica [11]. La relación entre estas dos 

técnicas se puede presentar esquemáticamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 4. Relación de técnicas del estudio del trabajo 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo Ginebra (OIT) 2004 [10] 

 

De la misma manera, el estudio de métodos y la medición de trabajo se componen de 

diversas técnicas, que permiten lograr el objetivo de cada una de ellas. En el gráfico 

anterior se identifica que el estudio de métodos precede a la medición del trabajo, por lo 

que será necesario emplear, primero, técnicas donde se realice el estudio de métodos. 

1.4.3. Procedimientos básicos para el Estudio de Trabajo 

El estudio del trabajo tiene pasos específicos a seguir para implementar una mejora en el 

proceso [12]. A continuación, se detallan los procedimientos necesarios, así como 

actividades a realizar en cada una de ellas: 

 

Estudio del 
trabajo 

Estudio de métodos 
Para simplificar la tarea y 
establecer métodos más 

económicos para 
efectuarla 

Medición del trabajo 
Para determinar cuánto 

tiempo débería insumirse 
en llevarla a cabo 

Mayor 
productividad 
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Gráfico 5. Procedimientos para el Estudio de Trabajo 

 

• Nuevas plantas y expansión de las existentes 
• Nuevos productos, nuevos métodos 
• Productos de alto costo/baja ganancia 
• Productos incapaces de competir 
• Dificultades en la fabricación 
• Operaciones con cuello de botella/herramientas exploratorias 

Seleccionar 

• Obtención de las necesidades de producción 
• Obtención de los datos de ingeniería 
• Obtención de los datos de fabricación y costos 
• Desarrollo de la descripción y bisquejos de la estación de trabajo y herramientas 
• Construcción de gráficas de operación de los procesos 
• Construcción de diagramas de de flujo de procesos de cada uno de los artículos 

Registrar 

• Utilice nueve métodos principales del análisis operativo 
• Cuestione cada detalle 
• Utilice por qué, dónde, qué, quién, cuando y cómo 

Examinar 

• Gráficas de proceso del trabajador y de la máquina 
• Técnicas matemáticas 
• Etapas de eliminación, combinación, simplificación y arreglo 
• Principios de diseño del trabajo 

Establecer 

• Utilice herramientas para la toma de decisiones 
• Desarrolle presentaciones verbales y escritas 
• Supere la resistencia 
• Venda el método al operador, supervisor y a la administración 
• Ponga el método en operación 

Evaluar 

• Análisis del trabajo 
• Descripciones del trabajo 
• Acomodo de trabajadores con habilidades diferentes 

Definir 

• Estudio cronometrado del tiempo 
• Muestreo del trabajo 
• Datos estándar 
• Fórmulas 
• Sistemas de tiempos predeterminados 

Implantar 

• Verifique los ahorros 
• Asegúrese de que la instalación sea la correcta 
• Mantenga a todos a bordo 
• Repita el procedimientos de los métodos 

Controlar 
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo Ginebra (OIT) 2004 [10] 

 

El estudio de trabajo está compuesto por las ocho etapas mencionadas. Las tres primeras 

etapas son necesarias para la realización del estudio del trabajo, independientemente de la 

realización de técnicas de estudio de métodos o medición de trabajo. La cuarta etapa 

comprende el estudio de métodos y la quinta etapa sobre medición del trabajo. Las últimas 

etapas se refieren a la implementación y su continuidad en el tiempo. A continuación, se 

explicará brevemente en qué consiste cada una de estas etapas [13]: 

• Seleccionar: en la primera etapa se elige el proceso a estudiar y se define el enfoque que 

se realizará en la empresa, dependiendo de la estrategia que se desee implementar. 

• Registrar: se recolectan datos importantes sobre el proceso en estudio a través de 

técnicas o herramientas apropiadas. 

• Examinar: en esta etapa se emplea la información obtenida en la segunda etapa para 

realizar un examen crítico sobre el proceso en cuestión. 

• Establecer: luego de obtener un diagnóstico en las etapas preliminares, se establece un 

método de trabajo económico, lo cual generará ideas para una implementación efectiva. 

• Evaluar: se evalúan los resultados de acuerdo a las capacidades que se tiene en la 

empresa, ya sea por la cantidad de trabajadores, capacidad y tiempo de operación de las 

maquinarias, entre otros factores de relevancia. Además, en esta etapa se debe dejar por 

escrito los procedimientos de ejecución para estandarizar y mejorar la comunicación de 

las tareas. 

• Implantar: esta etapa es de gran importancia, debido a que incluye la participación de 

todas las partes interesadas, se comunica la implementación del estudio del trabajo y se 

debe lograr que todos lo acepten y practiquen dentro de sus actividades. 

• Controlar: la última etapa consiste en vigilar y controlar el cumplimiento de la 

implantación, así como realizar el seguimiento de los resultados y evaluarlos de acuerdo 

al objetivo definido. 
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1.4.4. Estudio de Métodos 

1.4.4.1. Definición 

El estudio de métodos, análisis de operaciones o simplificación del trabajo es una técnica 

para incrementar la producción por unidad de tiempo y, como resultado, reduce el costo por 

unidad fabricada. También se define al estudio de métodos como una investigación 

sistemática de todas las operaciones que contiene una determinada actividad, así como el 

análisis del tipo de operación, de los materiales y herramientas utilizadas para la fabricación 

de productos requeridos [14]. 

En dichosentido, Cruelles lodefine de la siguiente manera: 

“El estudio de métodos divide y desglosa la tarea en una parte razonable de 
operaciones. De esta manera se entiende mejor cómo se ejecuta la tarea y de 
este modo sirve para unificar un método operatorio para todos los implicados 
en su ejecución. Además es el punto de partida para su mejora.” (Cruelles 
2013:161) [15] 

 

1.4.4.2. Herramientas 

Cuando se realiza un estudio de métodos es indispensable presentar de forma clara y lógica  

la información de todos los hechos relacionados al proceso que se desea analizar. En tal 

sentido, los diagramas de proceso son herramientas útiles para analizar, identificar y 

mejorar diversos aspectosdentrodelmismo.Existenochotipos de diagramas de proceso: 

Tabla 7. Tipos de diagramas de proceso y aplicación 

Tipo de 

diagrama 
Definición ¿Podrá ser aplicado? 

Diagrama de 

Operaciones 

del Proceso 

(DOP) 

Es una representación gráfica que 

describe la secuencia de todas las 

operaciones, inspecciones y la 

combinación de éstas a través de todo el 

proceso. 

SÍ. Se utilizará para definir las actividades 

realizadas dentro del proceso productivo, así 

como para identificar los materiales que van 

entrando o saliendo, antes y después de cada 

actividad. 
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Diagrama de 

Análisis del 

Proceso 

(DAP) 

Es una representación similar al 

diagrama de operaciones, pero 

adicionalmente incluye las acciones de 

transporte, demora y almacenaje. 

SÍ. Será considerado para identificar 

operaciones claves, como transportes y 

demoras con sus respectivas mediciones, 

asimismo, se empleará para el seguimiento 

post-implementación. 

Diagrama de 

Recorrido 

Es una representación gráfica que 

muestra la ubicación de todas las 

actividades descritas en el DAP dentro 

de la distribución de la planta. 

SÍ. Será utilizado para determinar el flujo de 

material sobre la planta, así como el análisis de 

carga relacionado según las distancias 

recorridas. 

Diagrama de 

relación 

hombre - 

máquina 

Diagrama que muestra la relación entre 

el ciclo de trabajo el operario y de la 

máquina. Esta herramienta es utilizada 

para estudiar, analizar y mejorar una 

estación de trabajo a la vez. 

NO. Debido a que estos análisis se realizan a 

estaciones donde las máquinas tienen tiempos 

de operación independientes al tiempo del 

operario. En el caso de la empresa en estudio, 

los equipos tienen el mismo tiempo de 

operación que el personal, puesto que estos son 

utilizados para trabajar sobre el producto final. Diagrama de 

proceso para 

grupo 

Diagrama que determina la cantidad de 

máquinas que un operador puede 

controlar, buscando el menor costo. 

Diagrama de 

proceso del 

operario 

Diagrama utilizado para el estudio de 

movimientos altamente repetitivos, 

realizados por la mano derecha e 

izquierda de un operario sobre una 

determinada estación de trabajo 

NO. Debido a que al necesitar operarios 

multifuncionales es poco probable que ocurra 

una alta repetitividad dentro del desarrollo de 

las actividades. 

Diagrama de 

viaje del 

material 

Diagrama utilizado para mostrar la 

magnitud del manejo de materiales que 

se da entre un área de trabajo y otra. Solo 

se aplica para resolver la distribución de 

equipos dentro del proceso. 

NO. Debido a que al tener una gran con el 

diagrama de recorrido, lo hace redundante. 

Diagrama 

PERT 

Es un diagrama de red utilizado para la 

planeación y control de proyectos, dando 

dos o tres valores de tiempo a cada 

actividad. 

NO. Debido a que se enfoca en la optimización 

de duraciones de proyectos, mas no al análisis 

de la secuencia de actividades. 
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Fuente: Niebel 1996. [16] 

 

De los ocho tipos de diagramas enunciados anteriormente, este proyecto tomará sólo 2 de 

ellos para el diseño de ingeniería de las estaciones de trabajo: 

• Diagrama de operaciones del proceso (DOP): 

El diagrama de operaciones del proceso detalla la secuencia de todas las operaciones e 

inspecciones, define los tiempos y materiales que entran y/o salen de cada una de ellas, 

desde la llegada de la materia prima hasta el embalado del producto final a fabricar. Del 

mismo modo, se pueden mostrar todos los componentes o subensambles que entran al 

ensamble final; es decir, muestra detalles del proceso de manufactura con sólo dar un 

vistazo. 

La simbología utilizada en este tipo de esquema sólo se divide en operaciones, inspecciones 

y actividades combinadas (operación e inspección en simultáneo): 

Gráfico 6. Simbología del DOP 

OPERACIÓN INSPECCIÓN ACTIVIDAD MIXTA

 

Fuente: Elaboración propia 

- Operación: se da cuando la parte estudiada se transforma intencionalmente. [17] 

- Inspección: se da cuando una parte es examinada con fines de verificar la calidad, 

cantidad o algún otro aspecto en específico. 

- Actividad Mixta: se da cuando se realiza una operación, pero durante ella también 

se incurre a la inspección de la parte en transformación. 
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• Diagrama de recorrido: 

Si bien es cierto, el diagrama de operaciones brinda gran parte de la información acerca del 

proceso de producción, también es necesaria una ilustración del flujo del proceso en un 

plano del lugar donde se ejecutará el trabajo; de dicha necesidad, nace la utilidad del 

diagrama de recorrido. Niebellodescribe de la siguiente manera: 

“(…) El diagrama de recorrido es una representación gráfica de la 
distribución de la planta y edificios que muestra la ubicación de todas las 
actividades en el diagrama de flujo del proceso (...). La dirección del flujo se 
indica con pequeñas flechas periódicas a lo largo de las líneas de flujo” 
(Niebel 2014:30) [18] 

En dicho sentido, el diagrama de recorrido se identifica como una herramienta útil para el 

análisis de recorridos y congestiones, por lo tanto, permite dar propuestas para mejorar los 

tipos de traslados y redistribuir las estaciones de trabajo en busca de un mejor flujo del 

proceso. La simbología utilizada es la siguiente: 

Tabla 8. Simbología del DAP 
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Fuente: Castilla 2010: 2-3 [19] 

1.4.5. Medición del trabajo 

La segunda metodología para el estudio del trabajo tiene como principal factor al recurso 

humano, ya que se requiere datos que son resultados de los métodos de 

trabajo,explicadoslíneasarriba.Elobjetivo de la medición del trabajo es eliminar los 

movimientos innecesarios que se ejecutan, teniendo en cuenta las consideraciones humanas 

que permitan realizar el estudio de la mejor manera. 

1.4.5.1. Definición 

En la definición de medición del trabajo, existen autores que la mencionan como una 

técnica. Sin embargo, según la OIT, se define como la aplicación de técnicas. Esta 

definición se complementa con el artículo de Stephen Brown [20], quien menciona lo 

siguiente, según los estándares británicos de la medición del trabajo: 

“[…] es la aplicación de técnicas diseñadas para establecer el tiempo de un 
trabajador calificado para llevar a cabo una tarea en un nivel determinado de 
rendimiento (Brown 1994: 4)” 

 

Se considera como una aplicación de técnicas, debido a que existen varias de estas para 

realizar la medición del trabajo. Además, se menciona que la tarea o actividad debe ser 

realizada a un nivel determinado, lo que supone que también el producto debe contar con 

las especificaciones de calidad requeridas [21]. 

En dicho sentido, la función principal de la medición del trabajo es determinar los tiempos 

que se incurren en cada actividad que forma parte del proceso, de manera que se pueda 

identificar, analizar, costear y mejorar las operaciones. En las siguientes líneas, se explicará 

el concepto del tiempo estándar, el cual nos ayudará a entender  cuál es su uso y por qué 

partes está compuesto. 
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1.4.5.2. Tiempo estándar 

El tiempo estándar comprende el análisis del proceso, donde se identifican sus respectivos 

elementos. La constitución del tiempo total de las operaciones de un proceso productivo se 

establece de la siguiente manera, según la OIT: 

Gráfico 7. Tiempo estándar 

 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo Ginebra (OIT) 2004 [10] 

Explicaremos, brevemente, la constitución del tiempo de trabajo: 

• Contenido básico de trabajo: es la cantidad de trabajo, expresada en unidades de 

tiempo, que se invierte en el proceso realizado para poder obtener una unidad de 

producción. Puede ser medido en horas hombre o en horas máquina. 

• Contenido de trabajo adicional (A): este contenido de trabajo se debe al deficiente 

diseño, especificación de producto o incorrecta utilización de los materiales. 

• Contenido de trabajo adicional (B): el contenido de trabajo tipo B se debe a métodos 

ineficientes de producción o funcionamiento. Esto se origina por acciones innecesarias; 

lo cual provoca tiempos improductivos en el proceso de producción. 
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• Tiempo improductivo: es consecuencia del recurso humano, el cual impacta en este 

tiempo por falta de puntualidad, mala ejecución del trabajo o accidentes laborales. 

Existen etapas o fases que deben seguirse cuando se tiene como objetivo fijar tiempos 

estándares o tiempos tipo. Para ello, en el siguiente gráfico se explicará el procedimiento de 

la medición del trabajo. 

1.4.5.3. Fases de la Medición del Trabajo 

Gráfico 8.Fases de la Medición del Trabajo 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo Ginebra (OIT) 2004 [10] 

 

El procedimiento está compuesto por seis actividades que agregan valor al proceso de 

realización de la medición del trabajo. Lo que quiere decir, que también es necesaria la 

salida de cada actividad para la sincronización en el flujo de este proceso, el cual se define 

de la siguiente manera: 

• Seleccionar: la actividad u objeto a estudiar. 

• Registrar: datos, métodos y elementos relacionados al proceso de realización del 

trabajo. 

Definir 

Compilar 

Medir 

Examinar 

Registrar 

Seleccionar 
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• Examinar: los datos registrados y su respectivo detalle, con el objetivo de determinar si 

se establecen los mismos métodos o se utiliza un método más eficaz. 

• Medir: la cantidad de trabajo, expresada en tiempo, de cada elemento. Aquí se emplea 

la técnica más apropiada de medición. 

• Compilar: el tiempo de operación prevenido. Para ello, se empleará un cronómetro y 

breves descansos al personal. 

• Definir: adecuadamente la serie de actividades y el método de operación a los que 

corresponde el tiempo registrado. En este paso, se comunicará que ese será el tiempo 

tipo para las actividades y métodos realizados en la empresa. 

1.4.5.4. Técnicas de Medición del Trabajo 

Las técnicas de medición del trabajo se pueden dividir en dos tipos: 

• Técnicas Directas: se establecen a partir de suplementos para determinar el tiempo tipo 

de las operaciones. Incluye las siguientes técnicas de medición: 

- Cronometraje industrial 

- Muestreo del trabajo 

• TécnicasIndirectas: estastécnicas se emplean para establecer una serie de datos 

estándar. Estas se dividen en: 

- Tiempos Predeterminados 

- Estudio de tiempos  

- Datos de estándares  

A continuación, se explicará brevemente en qué consiste cada una de estas técnicas, de 

modo que permita determinar aquella que se empleará posteriormente en el análisis del 

presente proyecto de implementación: 

Tabla 9. Técnicas de medición de trabajo 
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Técnica Definición ¿Podrá ser aplicada? 

Cronometraje Industrial 

Comprende la observación y 

medición directa de los 

tiempos de las operaciones y 

movimientos realizados en el 

proceso productivo. 

Tiene como objetivo 

incrementar la productividad. 

NO, debido a que se 

requiere de un proceso 

previamente establecido 

con datos reales de las 

tareas. Se podrá emplear 

posteriormente como 

validación de los tiempos o 

datos evaluados. 

Muestreo de Trabajo 

Una de sus principales 

aplicaciones es para calcular 

las demoras del personal o 

del equipo. 

Determina los tiempos tipo 

de una tarea. 

NO, porque se requieren 

muestras preliminares en las 

que el operario se encuentre 

realizando sus actividades. 

Tiempos 

Predeterminados 

Se emplea para movimientos 

humanos básicos. 

Tiene como objetivo 

establecer el tiempo 

requerido por cada tarea o 

actividad efectuada durante 

el proceso productivo. 

NO, pues se emplean para 

actividades o movimientos 

básicos del operario. No 

contempla las actividades 

que realizan las 

maquinarias. 

Estudio de Tiempos 

Registra los tiempos y ritmos 

de trabajo correspondientes a 

tareas o actividades definidas 

NO, pues se requieren de 

datos y 

procesosenejecución. Se 

podrá emplear 
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dentro del proceso. 

Analiza los datos con el 

objetivo de determinar el 

tiempo requerido dentro de 

condiciones estándares de 

trabajo. 

posteriormente como 

comprobación de los 

tiemposestablecidosdurante 

la implementación. 

Datos de Estándares 

Determinan el tiempo 

estándar de una actividad en 

base a una relación, en la 

cual intervienen variables del 

proceso. 

Permite establecer tiempos 

estándar previos a la 

ejecución del trabajo. 

SI, ya que esta técnica 

permite evaluar e identificar 

elementos que contribuyen 

a determinar el tiempo 

estándar, previamente a la 

ejecución del trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.5.5. Valoración del ritmo de trabajo 

La valoración del ritmo de trabajo determinar, por medio de la correlación, el concepto que 

se tiene del ritmo estándar. En otras palabras, esto permite realizar la comparación del ritmo 

de trabajo con una referencia de los que debería ser el ritmo estándar. 

Uno de los principales métodos de valoración del ritmo de trabajo es el desarrollado por 

Westinghouse Electric Corporation. Este método considera cuatro factores que evalúan la 

actuación del operario: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. [22] 

Tabla 10.Factor Habilidad 
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HABILIDAD 

+0.15 A1 Habilísimo 

+0.13 A2 Habilísimo 

+0.11 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.06 C1 Bueno 

+0.03 C2 Bueno 

0.00 D Medio 

-0.05 E1 Regular 

-0.10 E2 Regular 

-0.16 F1 Malo 

-0.22 F2 Malo 

Fuente: Ingeniería Industrial Online [22] 

 

Tabla 11.Factor Esfuerzo 

 

ESFUERZO 

+0.13 A1 Excesivo 

+0.12 A2 Excesivo 
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+0.10 B1 Excelente 

+0.08 B2 Excelente 

+0.05 C1 Bueno 

+0.02 C2 Bueno 

0.00 D Medio 

-0.04 E1 Regular 

-0.08 E2 Regular 

-0.12 F1 Malo 

-0.17 F2 Malo 

Fuente: Ingeniería Industrial Online [22] 

 

Tabla 12. Factor Condiciones 

 

CONDICIONES 

+0.06 A Ideales 

+0.04 B Excelentes 

+0.02 C Buenas 

+0.00 D Medias 

-0.03 E Regulares 
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-0.07 F Malas 

Fuente: Ingeniería Industrial Online [22] 

 

Tabla 13. Factor Consistencia 

 

CONSISTENCIA 

+0.04 A Perfecta 

+0.03 B Excelente 

+0.01 C Buena 

+0.00 D Media 

-0.02 E Regular 

-0.04 F Mala 

Fuente: Ingeniería Industrial Online [22] 

 

1.4.6. Datos de Estándares 

Los datos de estándares se emplean para determinar el tiempo estándar de una actividad en 

base a una ecuación o relación, la cual contiene variables que fueron previamente 

identificadas, pues intervienen en la determinación del tiempo.Niebel y Freivaldslo 

explican: 

“(…) En la actualidad, cuando se habla de datos de estándares, se hace 
referencia a todos los estándares de elementos tabulados, curvas, gráficas de 
alineación y tablas que permiten la medición de una tarea específica (…)”. 
(Niebel y Freivalds 2014: 408) [18] 
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La aplicación de esta técnica se da cuando se requiere establecer tiempos estándar previos a 

la ejecucióndeltrabajo, adiferenciadelestudio de tiempos con cronómetro. SegúnNiebel y 

Freivalds: 

“(…) los datos de estándares permiten establecer tiempos estándar precisos 
antes de que se realice el trabajo. Esta es la característica más atractiva de su 
utilización para estimar el costo de un nuevo trabajo, con propósitos de 
presupuestación y contratación.” (Niebel y Freivalds 2014: 429) [18] 

Procedimientos para calcular los datos de estándares: 

• Identificar qué variables intervienen en el tiempo de operación. 

• Realizar la medición de algunos datos (toma de tiempos) y determinar su tiempo 

promedio.  

• Analizar qué tipo de relación existe entre las variables independientes y el tiempo 

normal: lineal, exponencial, cuadrática, etc. 

• Una vez establecida la relación (la ecuación será del tiempo promedio), se debe de 

determinar el FV y las tolerancias de la actividad. 

• Con la ecuación establecida, el FV y las tolerancias, se puede determinar el Tiempo 

Estándar de la actividad, en función a las variables pre ingresadas a la ecuación. 

Uso de técnicas de Mínimos Cuadrados y Regresión 

Para calcular los datos de estándares se pueden aplicar diversas fórmulas halladas a partir 

del comportamiento de las variables representadas en una gráfica. Sin embargo, hay 

métodos, también utilizados en la estadística, que pueden proporcionar datos más exactos. 

Niebel y Freivaldslo describen de la siguiente manera: 

“(…) para establecer una ecuación para una de las variables dependientes 
como función de una variable independiente, quizá el analista desee usar 
métodos más elaborados de ajuste de curvas, como las técnicas de mínimos 
cuadrados y regresión. Esto es cierto en especial cuando una variable 
dependiente y se ve con una función de una o más variables independientes. 
(…)” (Niebel y Freivalds 2014:447) [18] 
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1.4.7. Productividad 

1.4.7.1. Definición de Productividad 

La productividad, en una definición básica, se refiere a la relación entre los recursos  y los 

productos obtenidos; su función es determinar la capacidad que tiene un proceso para 

realizar un producto requerido y medir el nivel de aprovechamiento de los recursos 

empleados. Entonces, de acuerdo a la definición anterior, un incremento de ella se 

representaría como el aumento de la producción por hora de trabajo [23] [24]. 

De la misma manera, la productividad se puede tomar como un indicador que se evalúe 

continuamente, ya que muestra la existencia de importantes cambios dentro de la 

producción, así como de las decisiones organizacionales y representa un punto de partida 

para realizar nuevos métodos de estudio. [25] 

Con respecto al cálculo de la productividad se pueden tomar diversos aspectos, ya sean en 

valor monetario, horas trabajadas, cantidad de producto, etc. Pero, ya que el presente 

proyecto se realizará en una empresa metalmecánica, evaluaremos las actividades en base 

al tiempo del trabajo. En tal sentido, para medir la operatividad en este tipo de empresa, se 

calcula la productividad como la división de las horas productivas entre las horas 

disponibles para realizar determinada actividad. [26] 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 =  
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑

 

En conclusión, en cualquier escenario donde interactúen personas, materiales y recursos 

para alcanzar un objetivo general, la productividad puede incrementarse mediante la 

aplicación de métodos, estándares y diseño del trabajo. 

1.5. Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos se remonta a tiempos antiguos donde, en la mayoría de los casos, 

se hablaban sobre proyectos de construcción de obras civiles. A nivel mundial, el interés 

por los proyectos y su implementación en las estrategias de las organizaciones ha 
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aumentado en los últimos años. Esto se debe a que las industrias identifican la posibilidad 

de organizar las actividades de sus negocios bajo el esquema de un proyecto. 

1.5.1. Definición 

Para poder identificar la idea de gestión de proyectos, es necesario conocer su definición 

[27]: 

“La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas de las actividades de un proyecto con el objetivo de 
cumplir o superar las necesidades y expectativas de las partes interesadas de 
un proyecto.” (Stare 2010: 196) [27] 

Según esta definición, podemos comprender que el enfoque se centra en la aplicación de 

una secuencia de actividades, lo que debería satisfacer a las partes interesadas. Otros 

autores, mencionan que también es importante gestionar los recursos en un ambiente donde 

se debe tomar en cuenta las restricciones de tiempo, costos y recursos. [28] 

Asimismo, es importante que el presente proyecto siga determinadas pautas de elaboración. 

Por esta razón, se empleará algunos de los principios de la guía del PMBOK, las cuales 

direccionarán los aspectos que debe de seguir el presente proyecto. La siguiente tabla 

propone áreas de conocimiento, las cuales serán explicadas de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 14. Áreas del Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

Áreas de 

conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupos de 

Procesos de 

Inicio 

Grupos de procesos de 

Planificación 

Grupos de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupos de Procesos de 

Monitoreo y Control 

Grupos 

de 

Procesos 

de Cierre 

Gestión de 

Integración 

del Proyecto 

Desarrollar el 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

Proyecto 

-Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto 

-Realizar el control 

Integrado de Cambios 

Cerrar el 

Proyecto 

o Fase 

Gestión del 

Alcance del 
 -Planificar la Gestión del Alcance  -Validar el Alcance  
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Proyecto -Recopilar Requisitos 

-Definir el Alcance 

-Crear el EDT 

-Controlar el alcance 

Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 

-Planificar la gestión del 

cronograma 

-Definir las actividades 

-Secuenciar las actividades 

-Estimar los recursos de las 

actividades 

-Estimar la duración de las 

actividades 

-Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma  

Gestión de los 

costos del 

Proyecto 

 

Planificar la gestión de los costos 

Estimar los costos 

Determinar el presupuesto  

 Controlar los costos  

Gestión de la 

calidad del 

proyecto 

 Planificar la gestión de la calidad 

Realizar el 

aseguramiento 

de la calidad 

Controlar la calidad  

Gestión de los 

recursos 

humanos del 

proyecto 

 
Planificar la gestión de recursos 

humanos 

Adquirir el 

equipo del 

proyecto 

Desarrollar el 

equipo del 

proyecto 

Dirigir el 

equipo del 

proyecto 

  

Gestión de las 

comunicacione

s del proyecto 

 
Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Gestionar las 

comunicaciones 

Controlar las 

comunicaciones 
 

Gestión de los 

riesgos del 
 Planificar la gestión de los riesgos  Controlar los riesgos  
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proyecto Realizar el análisis cualitativo de 

los riesgos 

Realizar el análisis cuantitativo 

de los riesgos 

Planificar la respuesta a los 

riesgos 

Gestión de las 

adquisiciones 

del proyecto 

 
Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

Efectuar las 

adquisiciones 
Controlar las adquisiciones 

Cerrar las 

adquisici

ones 

Gestión de los 

interesados del 

proyecto 

Identificar a los 

interesados 

Planificar la gestión de los 

interesados 

Gestionar la 

participación de 

los interesados 

Controlar la participación 

de los interesados  
 

Fuente: Project Management Institute (PMI) [29] 

1.5.2. Alcance de un proyecto 

El alcance de un proyecto es la descripción del proceso requerido que asegura el trabajo 

para completar el proyecto de forma exitosa. El alcance define y controla lo que se incluye 

y lo que no se incluye en el proyecto [30]. El siguiente grafico muestra los principales 

procesos del alcance en la gestión de proyectos: 

Gráfico 9.Alcance de la Gestión de proyectos 

 

Fuente: Project Management Institute (PMI) [29] 

En estas etapas se definen los elementos de entrada (descripción del producto, plan 

estratégico e información histórica), las herramientas, técnicas (selección de métodos y 

juicio de expertos) y las salidas del proyecto (acta de constitución, restricciones y 

supuestos).Dado el proceso del alcance de la gestión de proyectos, se puede afirmar que se 

encuentran relacionados entre sí. En dicho sentido, se explica lo siguiente [31] [32]:  

Alcance de la 
Gestión de 
Proyectos 

1. Iniciación 2. Planeamiento 
del alcance 

3. Definición del 
alcance 

4. Verificación 
del alcance 

5. Control de 
Cambio del 

Alcance 
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• Iniciación:es el procesodonde se reconoce que existe un nuevo proyecto y se establece 

una determinada secuencia de pasos.  

• Planificación del alcance: se desarrolla de manera escrita, el acta de constitución y los 

fundamentos de la toma de decisiones del proyecto. 

• Definición del alcance: se divide el proyecto en entregables que permitan que sea más 

manejable. 

• Verificación del alcance: se acepta la formalización del alcance del proyecto. 

• Control de cambios del alcance: se controlan los cambios del alcance del proyecto. 

1.5.3. Ciclo de vida del proyecto 

Con el objetivo de facilitar la gestión de un proyecto, es importante definir el conjunto de 

fases que permiten el desarrollo de un proyecto. Las fases de un ciclo de vida de un 

proyecto, según el PMBOK, son las siguientes: 

Gráfico 10. Ciclo de vida de un proyecto 

 

Fuente: Project Management Institute (PMI) [29] 

El ciclo de vida del proyecto define la relación entre la etapa inicial y la etapa final. Esto 

quiere decir que en cada interacción entre las fases existirán los entregables que permitan 

que la siguiente fase se desarrolle las actividades según lo establecido. 

Inicio Planificación Ejecución Cierre del 
Proyecto 
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1.6. Alineación Estudio del Trabajo-Procesos Implementación 

Relacionados 

La implementación del proyecto inicia con la distribución física de la planta o layout, con 

estainformación, se realiza el diseño y diagramación del estudio de trabajo que permitirá 

definir y dar continuidad al proceso de producción. 

Entregables de Layout: 

• Diseño de la planta de producción 

• Reporte de la distribución de espacios de almacenamiento 

• Plano de cableado 

• Acondicionamiento del área de producción 

• Instalación de máquinas 

La relación con PCP, inicia luego de otorgar información sobre capacidades, mano de obra, 

tiempos de producción, entre otros. Con ello, se obtendrá lo necesario para que inicie el 

proceso de planificación y control de la producción (PCP). 

Entregables a PCP: 

• Proyección de la demanda 

• Diseño del flujo del proceso productivo 

• Capacidad de estación de trabajo 

• Capacidad de mano de obra 

• Registro de tiempos de las actividades por cada estación de trabajo 

• Personal capacitado sobre el proceso 
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1.7. Análisis de experiencias exitosas 

Como proyecto de diseño e implementación, es necesario tener como base algunas 

experiencias de distintas empresas, las cuales también han realizado el diseño o 

implementación del estudio de trabajo. La siguiente tabla deja constancia de algunos de 

estos ejemplos: 

Tabla 15. Experiencias exitosas de estudio del trabajo 

Organización Experiencia exitosa 

G&L IngenierosLtda [33] 

Implementación de herramienta que facilite la 

programación de la producción y necesidades 

de recursos. 

Capacitación de los operarios por área de 

trabajo. 

Redistribución de planta y disminución de 

transportes en 76%. 

MINSA 

Estudio y establecimiento de un nuevo flujo de 

recorrido relacionados a la consulta externa. 

Reducción en el tiempo de atención. 

EmpresaMetálicasZuluaga 

 

Estudio de tiempos y movimientos para 

mejorar la asertividaddelprograma de  trabajo. 

Identificación de los costos productivos.  

Además de un mejor manejo de los inventarios. 

Fuente: ElaboraciónPropia 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

EMPRESA 

2.1. Análisis y Diagnóstico de la empresa 

2.1.1. Datos de la Empresa 

ALVAR S.A.C. es una empresa constructora, la cual estuvo enfocada en el sector de 

construcción convencional (material noble) hasta el año 2008; generalmente, realizaba 

proyectos de infraestructura para colegios, hospitales, entre otros requerimientos de algunas 

instituciones del estado. A partir de dicho año, ALVAR S.A.C. cambió su enfoque de 

negocio y se inició en el aún poco desarrollado mercado de la construcción modular como 

una empresa constructora especialista en el diseño, fabricación y montaje de diversos 

productos que incluyen estructuras metálicas ideales para todo tipo de proyectos utilizadas 

como oficinas, almacenes, baños, campamentos, hangares, entre otros. 

2.1.2. Principales Productos 

En la actualidad, laempresaofrece a sus clientes soluciones rápidas de espacio para 

diferentes aplicaciones y también soluciones integrales, ya que además de los espacios 

cerrados ofrecidos, también brinda instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y 

desagüe,obras de habilitaciónurbana (veredas, patios, cercos), así como también el servicio 

de equipamiento completo (muebles, menaje, equipos electrodomésticos, equipos de audio 

y video, etc.).  

Los productos ofrecidos se dividen en [36]: 
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Tabla 16.Principales Productos 

  PRODUCTO ADAPTACIONES 

1 Módulos Ensamblables Campamentos, aulas, oficinas 

grandes, entre otros. 

2 Módulos Portátiles Dormitorios, baños, oficinas 

pequeñas, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo, se detallan los servicios complementarios que se ofrecenalproducto, con 

el fin de que se puedan cotizar como un proyecto completo, eliminando la necesidad de los 

clientes de cotizar con varias empresas: 

Tabla 17.Servicios Complementarios 

  SERVICIO OBJETO 

1 Transporte 
Módulos portátiles y 

ensamblables. 

2 Montaje Campamentos. 

3 
Equipamiento 

inmobiliario 

Acondicionamiento de equipos, 

muebles y/o menaje para 

diversos espacios. 

4 Habilitación Urbana 

Preparación de losas para 

módulos ensamblables y 

campamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante tener en cuenta, que uno de los objetivos principales de la empresa es 

estandarizar su proceso productivo en base a la “construcción modular” (módulos 

ensamblables y portátiles), debido a que son los productos más requeridos por las 
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empresas y, además de ello, la similitud entre sus procesos productivos, permite que las 

piezas fabricadas para uno puedan utilizarse para el otro, teniendo como resultado 

respuestas rápidas a los requerimientos de los clientes. 

2.1.3. Clientes Potenciales 

Los clientes potenciales de los productos que ofrece la empresa ALVAR S.A.C. pueden ser 

diversos; desde un proyecto de construcción inmobiliaria donde se necesite espacios para 

alojar a mano de obra calificada, hasta grandes campamentos necesarios en distintas zonas 

de difícil acceso para la construcción convencional. A continuación, se detallan los sectores 

del mercado a los que pueden introducirse los productos ofrecidos: 

Tabla 18.Principales Clientes 

SECTOR 

PRIVADO 

Industria minera 

Proveedores de industrias mineras 

Industria de hidrocarburos 

Construcción 

Otras empresas que necesitan espacios provisionales 

SECTOR 

PÚBLICO 

Defensa Civil 

Municipalidades 

Gobiernos Regionales 

Ministerios (Salud, Educación Y Defensa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los mencionados clientes potenciales, la empresa ALVAR S.A.C. desea ingresar 

y posicionarse dentro del sector privado, incluyendo los sectores de minería, hidrocarburos 

65 
 



y construcción, debido a que dentro del sector público hay mucha incertidumbre por las 

cancelaciones de los pagos y/o demoras en la ejecución de los proyectos. 

2.1.4.  Principales competidores 

En Perú, son pocas las empresas que se dedican al rubro de la construcción modular. 

Algunos de los principales competidores de ALVAR SAC son: Nexcom, Emsa y 

EstructurasIndustriales EGA (Calaminon), ya que tienen productos y servicios similares a 

los que ofrece la empresa en estudio. A continuación, se describirán las principales 

características de los competidores: 

Tabla 19.Principales Competidores 

 Nexcom [37] Emsa [38] Calaminon [39] 

Años en el 

mercado 

12 años 50 años Más de 70 años 

Actividad 

Diseño, ingeniería, 

fabricación y 

construcción de 

campamentos y 

edificaciones modulares. 

Brindar servicios de diseño 

y construcción para 

proyectos integrales. 

Producción de planchas 

de acerogalvanizado y 

aluminizado. 

Servicios 

Soluciones integrales a 

través del diseño y la 

tecnología. 

Servicios de diseño y 

construcción. 

Servicio de 

asesoramiento técnico 

en proyectos de 

construcción. 

Productos 

Módulos fijos  

Módulos móviles 

Jimbow 

Carpas/Almacenes 

Campamentos temporales y 

permanentes 

Edificios de servicios 

Edificios industriales 

especializados 

Coberturas metálicas 
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Campamentos Edificios de usos múltiples 

Módulos transportables 

Alianzas 
 Forman el grupo PMP junto 

a Precor, Demtac y Sigral 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de los competidores 

2.2. Justificación de la Implementación 

2.2.1. Justificación de la implementación general 

La empresa Alvar S.A.C. se ha planteado obtener como estrategia la “Excelencia en las 

Operaciones” para poder competir dentro del mercado de construcción modular actual en el 

Perú, teniendo productos de calidad estándar y a un bajo precio. En dicho sentido, como 

parte del resultado esperado de la implementación, se ha planteado como meta llegar a una 

participación de mercado del 20% al 2018;  para tal fin, la empresa tendrá que tener mayor 

capacidad de respuesta frente a eventuales cotizaciones y/o licitaciones, consiguiendo una 

mayor capacidad de negociación. Para poder alcanzar todo ello, se realizará un análisis del 

entorno que tendrá la empresa, y a partir de ello, se identificarán los procesos que deben 

implementarse. Para este análisis se realizará la matriz FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas): 
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Tabla 20. Matriz FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1: Experiencia en el 

mercado de la construcción 

convencional. 

F2: Contar con maquinaria 

para fabricar los materiales 

más importantes de los 

productos (paneles de 

poliestireno, calaminas y 

estructuras). 

F3: Venta de servicios 

complementarios al producto. 

D1: Falta de un sistema básico de 

producción que permita  ejecutar, 

supervisar y controlar la utilización 

de los recursos dentro del proceso 

productivo. 

 

D2: Dificultad para establecer el 

precio final de los productos. 

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S 

-O1: Búsqueda de 

infraestructura con 

menores tiempos de 

entrega y costos en 

obras civiles de 

gran envergadura 

por parte del sector 

privado (minería, 

hidrocarburos y 

construcción). 

E3: Implementar un proceso 

de calidad que supervise, 

controle y gestione el 

cumplimiento de las 

especificaciones del producto 

durante todo el proceso 

productivo. (O1-F1,F2) 

E1: Establecer un sistema de 

producción para los principales 

productos, que permita costear las 

operaciones del proceso 

productivo. (O1-D1) 

 

E2: Definir y establecer un método 

de costeo, mediante el cual se 

pueda determinar el precio de los 

productos en función a todas las 

actividades ejecutadas y recursos 

utilizados por la empresa. (O1-D2) 
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A
M

E
N

A
Z

A
S 

A1: Ingreso al 

mercado peruano 

de empresas 

extranjeras con 

productos más 

desarrollados, 

estructuras más 

organizativas y más 

funcionales. 

E5: Tener un control más 

eficiente, eficaz y dinámico 

de los procesos 

administrativos buscando la 

accesibilidad de la 

información total de la 

empresa, que permita tener 

mayor capacidad de respuesta 

para aprovechar más ventas y 

licitaciones. (A1-F1) 

E4: Garantizar la continuidad del 

proceso productivo; sin paradas por 

fallas imprevistas de las máquinas, 

ni accidentes fortuitos que puedan 

presentarse. (A1-D1) 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir del análisis anterior, se identificarán los procesos que necesitan ser implementados 

de acuerdo a las siguientes estrategias planteadas por la empresa: 

• Estrategia 1:establecer y definir un “Sistema de Planificación y Control de la 

Producción” de los principales productos, que permita costear las operaciones del 

proceso de manufactura. Para definir este sistema se tendrá que conocer previamente 

qué actividades comprenden el proceso de producción, qué tiempo demanda cada una 

de ellas, qué materiales entran y salen del proceso, así como la cantidad de recursos 

necesarios para planificar dicha producción, entre otros datos. Para saber todo ello, será 

necesario aplicar el “Estudio del Trabajo”; sin embargo, para realizar este estudio se 

tendrá que definir también la distribución física sobre la que se trabajará; es decir, 

establecer una “Distribución de Planta”. 

• Estrategia 2: definir y establecerun “Sistema de Costeo”, mediante el cual se pueda 

determinar el precio de los productos, en función a todas las actividades ejecutadas y 

recursos utilizados por la empresa. 

• Estrategia 3:implementar un “Proceso de Calidad” que supervise, controle y gestione 

el cumplimiento de las especificaciones de los productos durante todo el proceso 

productivo. 

• Estrategia 4:garantizar la continuidad del proceso de producción, sin paradas por fallas 

imprevistas de las máquinas, ni accidentes fortuitos que puedan presentarse. Es decir, se 
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tendrá que establecer el “Proceso de Gestión del Mantenimiento” que asegure el 

continuo funcionamiento de las máquinas, así como el “Proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional” que identifique los peligros y evalué los riesgos buscando minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes, así como la supervisión del cumplimiento de 

normativas actuales relacionadas a la S.S.T  

• Estrategia 5:definir y establecer la “Gestión de Procesos Administrativos” con la 

finalidad de tener un control máseficiente,eficaz y dinámico de los procesos clave 

buscando la accesibilidad de la información total de la empresa, brindando mayor 

capacidad de respuesta y poder incrementar las ventas y licitaciones ganadas. 

Por lo tanto, los temas generales de estudio e implementación son los siguientes: 

Gráfico 11. Grupos de Implementación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La implementación del proyecto inicia con la distribución física de la planta o layout, luego 

se realiza el estudio de trabajo que permitirá dar continuidad al proceso de producción. Con 

ello, se obtendrá lo necesario para que inicie el proceso de planificación y control de la 

producción (PCP). Asimismo, se cuenta con procesos de soporte que garantizarán la 

ejecución segura y estable de los procesos de ALVAR SAC. De la misma manera, se 

realizará la implementación de los procesos administrativos, ya que asegurarán el control y 

la documentación del análisis de las operaciones de la empresa. 

Asimismo, se presenta el mapa procesos que tendría la empresa una vez implementados los 

temas anteriormente mencionados: 

Gráfico 12. Mapa de Procesos – Alvar S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se evidencia en el gráficoanterior,laPlanificación y Gestión Estratégica, la Gestión de 

Proyectos y Gestión de la Calidadsonconsideradoscomoprocesos estratégicos. En los 

procesos claves, se considera desde el proceso de ventas hasta la entrega del producto. En 

los procesos de soporte se encuentran la Gestión de Mantenimiento, la Gestión de RRHH, 

el Control de calidad, la Gestión de logística y compras, la Gestión de Costos y la Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. Por último, se considera como proceso de validación al 

seguimiento continuo de los resultados de los estudios y procesos ya implementados. 

2.2.2. Justificación de la implementación del estudio del trabajo 

Como punto de partida, para justificar la implementación del estudio del trabajo, se tienen 

que analizar las estrategias específicas resultantes del FODA, anteriormente analizado. 

Ubicándonos en la estrategia específica # 1, se entiende que el objetivo es establecer un 

sistema de producción para la empresa, en dicho sentido, se plantean las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuántas horas-hombre me toma realizar un determinado producto? 

• ¿Cuál es el flujo del material a través de los distintos puestos de trabajo? 

• ¿Qué operaciones se realizan dentro de cada puesto de trabajo? 

• ¿Qué materiales se necesitan para el desarrollo de cada operación? 

Estas son algunas de las preguntas que todo equipo se cuestiona al querer establecer un 

sistema de producción y, a partir de ello, se desprende la necesidad de realizar previamente 

un estudio del trabajo para el proceso productivo.  

Por otro lado, aparte de la información que pueda brindar el estudio del trabajo, se 

considera que es el punto de partida para el análisis del proceso productivo, buscando 

siempre la eficiencia del proceso, así como la aplicación de la mejora continua. 

Por último, se identifica el objetivo de la implementación del estudio del trabajo en el 

presente proyecto mediante un análisis de las variables dependientes e independientes, 

elaborada con la calificación del gerente de la empresa ALVAR S.A.C.: 
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Tabla 21. Ponderación de variables del proceso productivo 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES 

Nivel de 

importancia 
¿Se puede 

mejorar en 

el tiempo? 1 2 3 4 5 

IN
D

E
PE

N
D

IE
N

T
E

 

Distancias recorridas     X SI 

Fallas por adecuación de nuevos operarios     X SI 

Intensidad de luz    X  SI 

Nivel de ruido    X  SI 

Kg de carga del operario por falta de equipos de 

traslado 

   X  
SI 

Costo de hora-hombre  X    NO 

D
E

PE
N

D
IE

N
T

E
 

Productividad de las estaciones de trabajo     X 

 

Eficiencia del proceso productivo     X 

Nivel de cumplimiento de condiciones 

ergonómicas 

  X   

Tiempo y costo del set-up de las máquinas X     

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior se analiza, en primer lugar, las variables dependientes que definirán el 

objetivo del estudio del trabajo. Se tomará en cuenta variables con un nivel de importancia 

en el rango de 3-5: 

• Productividad de las estaciones de trabajo 

• Eficiencia del proceso productivo 

• Nivel de cumplimiento de las condiciones ergonómicas 
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Teniendo en consideración que la productividad es un indicador que se enfoca en aumentar 

la eficiencia del proceso y tomando en cuenta el cumplimiento de las condiciones 

ergonómicas, el objetivo será: “Tener un proceso de fabricación eficiente que reduzca los 

desperdicios de los recursos empleados (mano de obra, material, etc.) y que todo ello se 

realice de acuerdo a las condiciones ergonómicas y ambientales necesarias”. 

En segundo lugar, las variables independientes recomiendan qué aspectos se deben tomar 

en consideración para el diseño de los puestos de trabajo, de tal manera que se pueda 

alcanzar el objetivo definido para el proceso productivo. Dichas variables se detallan a 

continuación (sólo se consideran las que tienen un nivel de importancia en el rango de 3-5): 

• Distancias recorridas 

• Fallas por adecuación de nuevos operarios 

• Intensidad de luz  

• Carga del operario por falta de instrumentos para traslados 

 

2.3. Cálculo de la Demanda 

El cálculo aproximado de la demanda del periodo 2016-2018 se obtendrá a partir de 

información estadística confiable de distintas entidades. Asimismo, es relevante reiterar que 

el sector de interés es el privado y que las principales actividades económicas a las que se 

dirigen los productos ofrecidos por la empresa son Minería, Hidrocarburos e 

Infraestructura. 

Gráfico 13.Proyectos de Inversión Privada (Periodo 2016-2018 en Millones de US$) 
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Fuente: Banco Central de Reserva 2016 [40] 

     

En primer lugar, tenemos la inversión privada prevista para los proyectos anunciados entre 

los años 2016 y 2018 de acuerdo a cada actividad económica. El monto total asciende a un 

valor de 33,833 Millones de US$, el cual servirá como punto de partida para el cálculo de 

la demanda. 

Gráfico 14. Proyectos de Inversión Previstos(Periodo 2015-2016 en Distribución 

Porcentual) 
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Fuente: Banco Central de Reserva 2016[40] 

 

En segundo lugar, se tiene la distribución porcentual de los proyectos de inversión 

anunciados para cada actividad económica comprendidos entre los años 2016 y 2018. En el 

cuadro se puede evidenciar que cerca del 60% del total de la inversión privada se destina en 

los proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería, por lo cual se identifica que 

existe una gran oportunidad de negocio respecto a los productos y/o servicios que se les 

pueden ofrecer a dichos proyectos. 

 

Gráfico 15. Detalle de Costos EPCM (Ingeniería, adquisición de bienes y construcción) en 

un proyecto minero 

 

Fuente: Expomina 2014 [41] 

 

En tercer lugar, se presenta un cuadro en el cual se detalla el porcentaje de inversión para 

cada tipo de servicio dentro un proyecto minero. Dentro de aquellos conceptos, el que más 

se asemeja al tipo de productos que ofrece Alvar S.A.C. es “Servicios de 
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Sitio(Campamentos, etc)”. Por lo cual, se concluye que aproximadamente un 3% de la 

inversión total en un proyecto minero es destinado a construcciones tipo modulares, que 

pueden incluir tanto módulos ensamblables como portátiles. Del mismo modo, debido a la 

similitud de los proyectos, también se considerará el 3% de inversión para dichos “servicios 

de sitio” dentro de los proyectos de infraestructura e hidrocarburos. 

Finalmente, con los datos anteriormente detallados, podemos calcular la inversión anual en 

productos similares a los  que ofrece la empresa Alvar S.A.C.: 

 

Tabla 22. Cálculo de la demanda de los sectores objetivos sobre la inversión privada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de dicha demanda, definimos los siguientes datos porporcionados por los dueños 

de la empresa: 

• La empresa desea tener una participación de mercado del 10% a mediano plazo (3 años 

aproximadamente). 

• Sólo el 15% de la inversión en un servicio integral pertenece al valor del producto, en 

este caso, del módulo portátil. El 85% de la inversión se distribuye en servicios 

complementarios, como transporte, instalación in situ, contrucción de lozas, entre otros. 

• Precio promedio de un módulo portátil: S/. 31,500 

Se procede con el siguiente cálculo: 

% Participación
2016-2018 

(millones de US$)
2016-2018 (S/.)* % Inversión  en 

Servicios de Sitio
2016 (S/.) 2017 (S/.) 2018 (S/.)

HIDROCARBUROS 15% 5,168.00                       16,537,600,000       3%        165,376,000      165,376,000        165,376,000 
MINERÍA 30% 9,982.00                       31,942,400,000       
CONSTRUCCIÓN 14% 4,821.00                       15,427,200,000       

       473,696,000 

* Se considera el tipo de cambio 1.00$=S/.3.20

3%

INVERSIÓN TOTAL EN LOS 
3 SECTORES:

19,971.00                     

       473,696,000      473,696,000 

DEMANDA TOTAL 639,072,000      639,072,000   639,072,000      63,907,200,000.00 
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Tabla 23. Cálculo final de la demanda de los módulos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se concluye que la demanda probable de módulos para el periodo 2016-2018 

es de aproximadamente 304 por cada año. Es relevante notar que dichas cantidades son 

calculadas en base a proyecciones y a la participación de mercado que la empresa planea 

tener para dicho periodo. 

2.4. Diseño de la Implementación 

2.4.1. Selección de la metodología de trabajo 

Para elegir bajo qué sistema de trabajo se realizará la implementación, es importante 

analizar los factores que definen la clasificación de los sistemas de trabajo. En dicho 

sentido, se presenta el siguiente análisis: 

Tabla 24.Factores de la metodología de trabajo 

FACTORES 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE ACUERDO AL PROCESO A 

IMPLEMENTAR 

Tipos de Operaciones 

Realizadas 

Se realizarán operaciones de ensamble, las cuales combinarán partes 

individuales en una sola unidad ensamblada. 

Número de Estaciones 

de Trabajo y Layout 

Son seis estaciones de trabajo y tiene más de un flujo productivo, debido a 

que se procesan varias partes para ser ensambladas en una sola unidad. Por 

lo tanto, son estaciones múltiples con sistema de ruta variable. 

Nivel de Automatización En la estación de formado de paneles, se tienen máquinas que sólo necesitan 

programarse. Por lo tanto, se tendrá un sistema híbrido, que incluya 05 

AÑO DEMANDA TOTAL PARTICIPACIÓN
% DEL VALOR 

DE VENTA
PRECIO APROX. 
DEL MÓDULO

DEMANDA DE 
MÓDULOS 

2016 639,072,000          10% 15% 31,500.00                  304                      
2017 639,072,000          10% 15% 31,500.00                  304                      
2018 639,072,000          10% 15% 31,500.00                  304                      
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estaciones manuales y una automatizada (M<1). 

Diversidad de Partes  

Como se realizan operaciones de ensamble, se preparan diversas partes para 

luego ensamblarlas toda para formar una sola unidad. Por lo tanto, hay 

diversidad de partes procesadas en el sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la descripción del sistema de trabajo basado en los cuatro principales factores 

de clasificación, se concluye que el proceso productivo se implementará bajo el 

“Sistemahíbrido multi-estación con ruteo variable”. 

2.4.2. Estudio de Tiempos 

En esta parte se hará el cálculo del tiempo estándar de todas las actividades que conforman 

la fabricación de cada tipo de módulo. Teniendo en consideración que este estudio de 

tiempos es parte del diseño de la implementación del proyecto, es relevante mencionar que 

aún no hay producción constante, es decir la cantidad de lecturas de tiempos que se podrían 

tomar son limitadas, debido a ello, se trabajarán con las lecturas que se puedan obtener de 

alguna simulación de la actividad o tiempo de prueba de las máquinas. 

Considerando lo anteriormente detallado, la técnica de estudio de tiempos que se aplicará 

en esta parte será el cálculo de “tiempos en base a datos tipo”.  

En primer lugar, se tendrá que determinar el número de observaciones representativas que 

garanticen los resultados de una ejecución normal de las actividades del proceso 

productivo. Para ello, se empleará la siguiente fórmula [42]: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2.𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝)

𝑑𝑑2
 

Donde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado 
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e = Margen de error máximo admitido 

p = Proporción que se espera encontrar 

Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos lo siguiente: 

𝑛𝑛 =
(1.15)2. 0.9. (1 − 0.9)

(0.1)2
 

𝑛𝑛 ≈ 12 

El resultado que se obtiene es 12, lo que quiere decir que se tomarán 12 muestras 

representativas de cada operación del proceso. 

En segundo lugar, se deberá identificar todas las actividades que su tiempo de ejecución 

entre una y otra pieza cambia de acuerdo a una variable específica. En las líneas siguientes, 

se muestran el desglose de elementos por cada actividad, así como las lecturas que se 

tomaron para cada una, luego con el TN muestral (tiempoobservado total) y la variable, se 

graficará una regresión lineal, obteniendo así una ecuación que servirá para el cálculo del 

TN (tiempo normal) incluyendo su respectiva valoración del ritmo de trabajo multiplicado 

por la frecuencia. 

*Respecto al módulo portátil: 

Tabla 25. Datos tipo – Operación Corte Transversal (Portátil) 

Fuente: Elaboración propia 

Bobina 
de 1mm 

(M1)

Bobina 
de 1mm 

(M2)

Bobina 
de 1mm 

(M3)

Bobina 
de 1mm 

(M4)

Bobina 
de 

1.5mm 
(M1)

Bobina 
de 

1.5mm 
(M2)

Bobina 
de 

1.5mm 
(M3)

Bobina 
de 

1.5mm 
(M4)

Bobina 
de 2mm 

(M1)

Bobina 
de 2mm 

(M2)

Bobina 
de 2mm 

(M3)

Bobina 
de 2mm 

(M4)

Desenvolver bobina de acero 20 19 23 18 21 22 24 21 26 30 31 28
Colocar sobre cizalla 20 24 16 17 18 19 18 20 21 22 21 19
Medir longitud aproximada de 8 6 12 10 10 11 12 10 11 14 13 16
Posicionar sobre la gillotina 7 8 7 6 9 7 8 7 9 10 8 8
Presionar pedal de cizallado 4 5 4 4 4 6 7 4 5 4 6 5
Recoger plancha cortada 18 16 15 17 19 18 18 19 19 24 26 17

TN MUESTRAL Tiempo Normal de Ciclo (Seg) 77 78 77 72 81 83 87 81 91 104 105 93
VARIABLE V1 (Espesor de la bobina) 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 75 75 75 75 86 86 86 86 97 97 97 97
FRECUENCIA 10 10 10 10 8 8 8 8 6 6 6 6
TN TOTAL 746 746 746 746 686 686 686 686 581 581 581 581

SUMA (SEG) 8054
SUMA (MIN) 134

CORTE 
TRANSVERSAL
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Gráfico16.Regresión Lineal –Corte Transversal (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26.Datos tipo –Corte Longitudinal (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17. Regresión Lineal – Corte Transversal (Portátil) 

 

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Ajustar tope según medida 13 15 14 12 12 12 16 17 15 17 15 16
Empujar plancha hasta el tope 8 6 9 9 8 8 13 9 11 11 13 9
Presionar pedal de cizallado 3 3 3 3 4 2 5 5 5 6 4 5
Recoger viga cortada 18 19 20 17 17 18 21 20 23 23 23 20
Medir 10 12 11 11 10 10 12 12 13 14 12 13

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 52 55 57 52 51 50 67 63 67 71 67 63
VARIABLE V1 (espesor de la plancha) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 53 53 53 53 53 53 66 66 66 66 66 66
FRECUENCIA 20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6 6
TN TOTAL 1057 1057 1057 1057 1057 1057 398 398 398 398 398 398

SUMA (SEG) 8728
SUMA (MIN) 145

CORTE 
LONGITUDINAL
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27.Datos tipo – Plegado (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 18.Regresión Lineal – Corte Transversal (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28.Datos tipo – Cortado Final (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Canal U Canal U Canal U Canal U Canal U Canal U
Medir 12 10 14 11 12 11 16 15 15 15 15 15
Ajustar topes de plegado 15 17 16 18 16 15 19 20 21 21 21 21
Colocar y empujar vigas de ace 6 6 6 6 6 7 6 5 8 6 7 6
Presionar pedal de plegado 3 3 3 2 3 2 3 5 3 5 5 4
Poner sobre carrito 11 10 10 11 13 11 12 10 10 11 11 10

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 47 46 49 48 50 46 56 55 57 58 59 56
VARIABLE V1 (cantidad de pliegues) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 48 48 48 48 48 48 57 57 57 57 57 57
FRECUENCIA 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
TN TOTAL 763 763 763 763 763 763 966 966 966 966 966 966

SUMA (SEG) 10373
SUMA (MIN) 173

PLEGADO

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Medir 13 15 13 15 12 12 15 16 16 16 17 16
Marcar punto de corte 8 9 8 9 7 7 6 6 7 9 6 6
Posicionar sobre tronzadora 6 8 7 6 9 8 8 6 7 6 9 6
Accionar tronzadora 14 15 13 14 14 15 16 16 17 18 17 17
Poner sobre carrito 5 7 7 5 6 5 5 7 6 7 6 8

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 46 54 48 49 48 47 50 51 53 56 55 53
VARIABLE V1 (espesor de vigas) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 49 49 49 49 49 49 53 53 53 53 53 53
FRECUENCIA 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 6
TN TOTAL 633 633 633 633 633 633 318 318 318 318 318 318

SUMA (SEG) 5704
SUMA (MIN) 95

CORTADO 
FINAL
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Gráfico 19. Regresión Lineal – Cortado Final (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29.Datos tipo – Lavado (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20. Regresión Lineal – Lavado (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ángulos 
Pequeñ

os

Ángulos 
Pequeñ

os

Ángulos 
Pequeñ

os

Ángulos 
Grandes

Ángulos 
Grandes

Ángulos 
Grandes

Tubos Tubos Tubos Pórticos Pórticos Pórticos

Llevar piezas a zona de lavado 14 15 13 14 16 14 36 40 35 189 190 189
Preparar máquina compresora 30 32 35 36 38 37 39 43 39 35 39 35
Accionar de forma uniforme so   45 41 42 15 17 16 98 100 96 220 214 222
Limpiar con trapo industrial 20 24 22 10 11 13 26 26 27 40 39 44
Colocar en parante de secado 15 12 12 11 11 15 23 27 24 28 26 25

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 124 124 124 86 93 95 222 236 221 512 508 515
VARIABLE V1 (espesor de vigas) 3 3 3 0.6 0.6 0.6 2.5 2.5 2.5 6 6 6
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 236 236 236 48 48 48 197 197 197 472 472 472
FRECUENCIA 10 10 10 20 20 20 6 6 6 3 3 3
TN TOTAL 2364 2364 2364 957 957 957 1183 1183 1183 1416 1416 1416

SUMA (SEG) 17758
SUMA (MIN) 296

LAVADO
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Tabla 30.Datos tipo – Prensar (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21. Regresión Lineal – Prensar (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31.Datos tipo – Inspeccionar (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Paneles 
(1.18x1.

85m)

Paneles 
(1.18x1.

85m)

Paneles
(1.18x2.

2m)

Paneles
(1.18x2.

2m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x4

m)

Paneles
(1.18x4

m)
Programar Máquina 49 50 47 50 51 51 50 50 51 52 52 54
Alimentar con planchas de EPS 14 16 15 18 16 15 16 13 14 16 13 14
Prensar 62 62 66 64 66 69 69 69 68 69 76 74

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 125 128 128 132 133 135 135 132 133 137 141 142
VARIABLE V1 (m2) 2.2 2.2 2.6 2.6 3.1 3.1 3.5 3.5 4.2 4.2 4.7 4.7
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 128 128 130 130 132 132 134 134 138 138 140 140
FRECUENCIA 6 6 4 4 12 12 4 4 2 2 22 22
TN TOTAL 765 765 518 518 1582 1582 537 537 275 275 3077 3077

SUMA (SEG) 13509
SUMA (MIN) 225

PRENSAR

Paneles 
(1.18x1.

85m)

Paneles 
(1.18x1.

85m)

Paneles
(1.18x2.

2m)

Paneles
(1.18x2.

2m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x4

m)

Paneles
(1.18x4

m)
Coger wincha 7 7 6 6 8 6 7 8 7 8 9 6
Medir 12 16 14 16 11 15 13 16 16 15 18 16
Colocar panel en carrito 9 8 11 12 15 15 12 13 11 15 15 13

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 28 31 31 34 34 36 32 37 34 38 42 35
VARIABLE V1 (m2) 2.2 2.2 2.6 2.6 3.1 3.1 3.5 3.5 4.2 4.2 4.7 4.7
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 31 31 32 32 33 33 35 35 37 37 38 38
FRECUENCIA 6 6 4 4 12 12 4 4 2 2 22 22
TN TOTAL 184 184 128 128 400 400 139 139 74 74 842 842

SUMA (SEG) 3536
SUMA (MIN) 59

INSPECCIONAR
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Gráfico 22.Regresión Lineal – Prensar (Portátil) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Respecto al módulo ensamblable: 

Tabla 32.Datos tipo – Cortado Transversal (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23.Regresión Lineal – Cortado Transversal (Ensamblable) 

Bobina 
de 1mm 

(M1)

Bobina 
de 1mm 

(M2)

Bobina 
de 1mm 

(M3)

Bobina 
de 1mm 

(M4)

Bobina 
de 1mm 

(M5)

Bobina 
de 1mm 

(M6)

Bobina 
de 2mm 

(M1)

Bobina 
de 2mm 

(M2)

Bobina 
de 2mm 

(M3)

Bobina 
de 2mm 

(M4)

Bobina 
de 2mm 

(M5)

Bobina 
de 2mm 

(M6)
Desenvolver bobina de acero 20 19 23 18 22 23 29 29 26 30 31 28
Colocar sobre cizalla 20 24 16 17 22 23 22 23 21 22 21 19
Medir longitud aproximada de 8 6 12 10 9 11 15 14 11 14 13 16
Posicionar sobre la gillotina 7 8 7 6 8 7 10 8 9 10 8 8
Presionar pedal de cizallado 4 5 4 4 4 4 6 4 5 4 6 5
Recoger plancha cortada 18 16 15 17 16 17 18 26 19 24 26 17

TN MUESTRAL Tiempo Normal de Ciclo (Seg) 77 78 77 72 81 85 100 104 91 104 105 93
VARIABLE V1 (Espesor de la bobina) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 78 78 78 78 78 78 100 100 100 100 100 100
FRECUENCIA 10 10 10 10 8 8 8 8 6 6 6 6
TN TOTAL 783 783 783 783 627 627 796 796 597 597 597 597

SUMA (SEG) 8367
SUMA (MIN) 139

CORTE 
TRANSVERSAL
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33.Datos tipo – Cortado Longitudinal (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24.Regresión Lineal – Cortado Longitudinal (Ensamblable) 

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 1 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Plancha 
de 2 mm

Ajustar tope según medida 13 15 14 12 12 12 16 17 15 17 15 16
Empujar plancha hasta el tope 8 6 9 9 8 8 13 9 11 11 13 9
Presionar pedal de cizallado 3 3 3 3 4 2 5 5 5 6 4 5
Recoger viga cortada 18 19 20 17 17 18 21 20 23 23 23 20
Medir 10 12 11 11 10 10 12 12 13 14 12 13

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 52 55 57 52 51 50 67 63 67 71 67 63
VARIABLE V1 (espesor de la plancha) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 53 53 53 53 53 53 66 66 66 66 66 66
FRECUENCIA 20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6 6
TN TOTAL 1057 1057 1057 1057 1057 1057 398 398 398 398 398 398

SUMA (SEG) 8728
SUMA (MIN) 145

CORTE 
LONGITUDINAL
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34.Datos tipo – Plegado (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25.Regresión Lineal – Plegado (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35.Datos tipo – Cortado Final (Ensamblable) 

Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Ángulo Canal U Canal U Canal U Canal U Canal U Canal U
Medir 12 10 14 11 12 11 16 15 15 15 15 15
Ajustar topes de plegado 15 17 16 18 16 15 19 20 21 21 21 21
Colocar y empujar vigas de ace 6 6 6 6 6 7 6 5 8 6 7 6
Presionar pedal de plegado 3 3 3 2 3 2 3 5 3 5 5 4
Poner sobre carrito 11 10 10 11 13 11 12 10 10 11 11 10

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 47 46 49 48 50 46 56 55 57 58 59 56
VARIABLE V1 (cantidad de pliegues) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 48 48 48 48 48 48 57 57 57 57 57 57
FRECUENCIA 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
TN TOTAL 763 763 763 763 763 763 966 966 966 966 966 966

SUMA (SEG) 10373
SUMA (MIN) 173

PLEGADO
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26. Regresión Lineal – Cortado Final (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36.Datos tipo – Lavado (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 27. Regresión Lineal – Lavado (Ensamblable) 

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
1mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Viga de 
2mm

Medir 13 15 13 15 12 12 15 16 16 16 17 16
Marcar punto de corte 8 9 8 9 7 7 6 6 7 9 6 6
Posicionar sobre tronzadora 6 8 7 6 9 8 8 6 7 6 9 6
Accionar tronzadora 14 15 13 14 14 15 16 16 17 18 17 17
Poner sobre carrito 5 7 7 5 6 5 5 7 6 7 6 8

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 46 54 48 49 48 47 50 51 53 56 55 53
VARIABLE V1 (espesor de vigas) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 49 49 49 49 49 49 53 53 53 53 53 53
FRECUENCIA 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 6
TN TOTAL 633 633 633 633 633 633 318 318 318 318 318 318

SUMA (SEG) 5704
SUMA (MIN) 95

CORTADO 
FINAL

Ángulos 
Pequeños

Ángulos 
Pequeños

Ángulos 
Pequeños

Ángulos 
Grandes

Ángulos 
Grandes

Ángulos 
Grandes

Tubos Tubos Tubos Pórticos Pórticos Pórticos

Llevar piezas a zona de lavado 14 15 13 14 16 14 36 40 35 189 190 189
Preparar máquina compresora 30 32 35 36 38 37 39 43 39 35 39 35
Accionar de forma uniforme so   45 41 42 15 17 16 98 100 96 220 214 222
Limpiar con trapo industrial 20 24 22 10 11 13 26 26 27 40 39 44
Colocar en parante de secado 15 12 12 11 11 15 23 27 24 28 26 25

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 124 124 124 86 93 95 222 236 221 512 508 515
VARIABLE V1 (espesor de vigas) 3 3 3 0.6 0.6 0.6 2.5 2.5 2.5 6 6 6
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 236 236 236 48 48 48 197 197 197 472 472 472
FRECUENCIA 10 10 10 20 20 20 6 6 6 3 3 3
TN TOTAL 2364 2364 2364 957 957 957 1183 1183 1183 1416 1416 1416

SUMA (SEG) 17758
SUMA (MIN) 296

LAVADO

88 
 



 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Datos tipo – Prensar (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28.Regresión Lineal – Prensar (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38.Datos tipo – Inspeccionar (Ensamblable) 

Paneles 
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6m)

Paneles
(1.18x2.
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(1.18x3
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(1.18x3
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Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x4

m)

Paneles
(1.18x4

m)
Programar Máquina 49 50 47 50 51 51 50 50 51 52 52 54
Alimentar con planchas de EPS 14 16 15 18 16 15 16 13 14 16 13 14
Prensar 62 62 66 64 66 69 69 69 68 69 76 74

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 125 128 128 132 133 135 135 132 133 137 141 142
VARIABLE V1 (m2) 2.2 2.2 2.6 2.6 3.1 3.1 3.5 3.5 4.2 4.2 4.7 4.7
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 128 128 130 130 132 132 134 134 138 138 140 140
FRECUENCIA 6 6 4 4 12 12 4 4 2 2 22 22
TN TOTAL 765 765 518 518 1582 1582 537 537 275 275 3077 3077

SUMA (SEG) 13509
SUMA (MIN) 225

PRENSAR
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29. Regresión Lineal – Inspeccionar (Ensamblable) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se calculan las valoraciones del rimo de trabajo por cada estación. 

Dichos valores van de acuerdo al diseño que se plantea en este capítulo y se aplicarán para 

todas las actividades que no se están calculando según la técnica de “tiempos en base a 

datos tipo”. 

Tabla 39. Valoración del Ritmo de Trabajo 

Estación de Trabajo 
Factor 

Habilidad 

Factor 

Esfuerzo 

Factor 

Condición 

Factor 

Consistencia 
Total Factor 

Estación de Formado de 

Perfiles 
0.06 0.05 0.04 0.01 0.16 1.16 

Paneles 
(1.18x1.85

m)

Paneles 
(1.18x1.85

m)

Paneles
(1.18x2.2

m)

Paneles
(1.18x2.

2m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x2.

6m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3

m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x3.

6m)

Paneles
(1.18x4

m)

Paneles
(1.18x4

m)
Coger wincha 7 7 6 6 8 6 7 8 7 8 9 6
Medir 12 16 14 16 11 15 13 16 16 15 18 16
Colocar panel en carrito 9 8 11 12 15 15 12 13 11 15 15 13

TN MUESTRAL Tiempo Normal del Ciclo (segu 28 31 31 34 34 36 32 37 34 38 42 35
VARIABLE V1 (m2) 2.2 2.2 2.6 2.6 3.1 3.1 3.5 3.5 4.2 4.2 4.7 4.7
TN CALCULADO SEGÚN LA ECUACIÓN 31 31 32 32 33 33 35 35 37 37 38 38
FRECUENCIA 6 6 4 4 12 12 4 4 2 2 22 22
TN TOTAL 184 184 128 128 400 400 139 139 74 74 842 842

SUMA (SEG) 3536
SUMA (MIN) 59

INSPECCIONAR
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Estación de Cortes Diversos 0.11 0.05 0.04 0.03 0.23 1.23 

Estación de Lavado y Pintado 0.06 0.02 0.04 0.03 0.15 1.15 

Estaciónde Armado 0.13 0.08 0.04 0.03 0.28 1.28 

Estación de Formado de 

Paneles 
0 0.08 0.04 0.03 0.15 1.15 

Estaciónde Ensamble 0.08 0.02 0.04 0.01 0.15 1.15 

Fuente: ElaboraciónPropia 

2.4.2.1. Justificación del Factor Total de valoración:  

Estación N°1: Formado de Perfiles 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “+0.06” de clase “C1” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que en esta estación no es complicado seguir el 

método dado por la facilidad de manejo de las máquinas al tener un sistema 

programable. Sin embargo, tampoco se les puede considerar en un rango alto o 

excelente porque aún no son expertos en el manejo de la programación, debido a su 

grado de instrucción. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.05” de clase “C1” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que estas personas están acostumbradas a trabajar 

a un ritmo no tan acelerado. Sin embargo, la rapidez de las máquinas equilibra el valor 

del factor, obteniendo finalmente un valor promedio. 

• Factor Condiciones: se le asignó un valor porcentual “+0.04” de clase “B” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que dentro de la propuesta se está 

considerando implementar condiciones controladas relacionadas al ruido, iluminación y 

ventilación. Dicho valor será considerado para todas las estaciones de trabajo, por lo 

que ya no se mencionará en la justificación de siguientes estaciones. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.01” de clase “C” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que existe una pequeña variación recurrente de 

tiempos entre cada muestra. 
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Estación N°2: Cortes Diversos 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “+0.11” de clase “B1” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que el personal que trabaja en esta sección 

tiene amplia experiencia en trabajos de metalmecánica, resultando fácil la adaptación de 

un método de trabajo dado. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.05” de clase “C1” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que la habilidad manual  y rapidez que han 

desarrollado los trabajadores se ve contrastada con la adaptación del uso de nuevas 

máquinas, resultando un valor promedio. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.03” de clase “B” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que la experiencia que poseen permite que la 

variabilidad de tiempos entre muestra y muestra no sea muy significativa. 

Estación N°3: Lavado y Pintado 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “+0.06” de clase “C1” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que seguir el método proporcionado no será ni 

muy sencillo ni muy complicado, colocando en un valor medio al factor. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.02” de clase “C2” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que los trabajadores realizan las actividades a un 

ritmo promedio y a que el mayor porcentaje del tiempo se traduce en el secado de las 

piezas. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.03” de clase “B” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que la experiencia que poseen permite que la 

variabilidad de tiempos entre muestra y muestra no sea muy significativa. 

Estación N°4: Armado 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “+0.13” de clase “A2” que lo ubica 

dentro de un rango “Extremo”, debido a que el método que anteriormente utilizaban 
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resultó ser práctico y rápido, por lo cual el método propuesto se asemejará mucho a él, 

resultando fácil la adaptación de los trabajadores al desarrollo del mismo. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.08” de clase “B2” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que la habilidad que poseen les permite 

realizar sus actividades con mayor velocidad, sin embargo no llegan a alcanzar un rango 

superior porque podría convertirse en un riesgo tanto para la salud del trabajador como 

para la calidad del producto. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.03” de clase “B” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que la habilidad y experiencia que poseen en 

el desarrollo de las actividades hace que la variabilidad entre muestra y muestra no sean 

significativas. 

Estación N°5: Formado de Paneles 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “0” de clase “D” que lo ubica dentro 

de un rango “Regular”, debido a que es la única estación de trabajo donde casi el 95% 

del trabajo es automatizado, por lo cual se le asignó el valor nulo con la finalidad que 

no mejore ni perjudique el factor final. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.08” de clase “B2” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que al ser un proceso automatizado permite la 

ejecución más rápida de las actividades. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.03” de clase “B” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que los tiempos estandarizados que tienen las 

máquinas permiten no tener una variabilidad significativa entre muestra y muestra.  

Estación N°6: Ensamble 

• Factor Habilidad: se le asignó un valor porcentual “+0.08” de clase “B2” que lo ubica 

dentro de un rango “Excelente”, debido a que en esta estación trabajan especialistas de 

acuerdo al trabajo a realizar, ya sea de gasfitería, electricidad, carpintería, entre otros. 

• Factor Esfuerzo: se le asignó un valor porcentual “+0.02” de clase “C2” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que a pesar de ser especialistas, el trabajo no se 
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realiza con mucha rapidez por tener que ser minuciosos en los acabados finales, los 

cuales tienen que reflejar la calidad del producto. 

• Factor Consistencia: se le asignó un valor porcentual “+0.01” de clase “C” que lo ubica 

dentro de un rango “Bueno”, debido a que los tiempos generalmente tienen variaciones 

significativas entre uno y otro módulo a ensamblar por la cantidad de operaciones que 

incluye y porque la demora del trabajo de un especialista puede retrasar el del otro. 

En tercer lugar, se calculan los suplementos, los cuales recibirán una puntuación de 

acuerdo al diseño del proceso productivo; estos se dividen en constantes y variables: 

• Suplementos constantes: para las necesidades básicas se tomará un 5% y para la fatiga 

un 4% del tiempo normal; valores comunes en el trabajo de una metalmecánica. 

• Suplementos variables, se calcula su puntación a continuación: 

Tabla 40. Cálculo de Suplementos Variables 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

Traba-

jo de 

pie 

Postura 

anormal 

Uso de 

fuerza 

Intensi-

dad de 

luz 

Cali-

dad de 

aire 

Ten-

siónvis

ual 

Tensión 

auditiva 

Ten-

sión 

mental 

Mono-

tonía 

mental 

Mono-

toníafís

ica 

%S 

ET1 Estación de Formado de Perfiles 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

ET2 Estación de Cortes Diversos 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

ET3 Estación de Lavado y Pintado 2% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

ET4 Estación de Armado 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

ET5 Estación Formado de Paneles 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

ET6 Estación de Ensamble 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuarto lugar,  se realizará el desglose de actividades que no fueron calculadas según la 

técnica “tiempos en base a datos tipo” y se añadirán las que sí fueron calculadas en base a 

dicha técnica con su respectivo tiempo normal y, una vez que se tenga todas ellas, se 

calculará el tiempo total para la producción de cada tipo de módulo: 
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*Respecto al módulo portátil: 

Tabla 41. Módulo Portátil – Cálculo de Tiempo Estándar 

 

ESTACIÓN ACTIVIDAD # NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO TIEMPO F.V. FRECUENCIA TN
 

NECESIDADES 
BASICAS 

 
FATIGA 

 
SUPLEMENTOS 

VARIABLES 

 T.Estándar
(minutos) 

FORMADO DE PERFILES OPERACIÓN 1 CORTE TRANSVERSAL - *Se realizó el cálculo individual - - - 8054.00 5% 4% 6% 154.37
FORMADO DE PERFILES COMBINADO 1 CORTE LONGITUDINAL - *Se realizó el cálculo individual - - - 8727.95 5% 4% 6% 167.29
FORMADO DE PERFILES COMBINADO 2 PLEGADO - *Se realizó el cálculo individual - - - 10373.01 5% 4% 6% 198.82
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 2 CORTADO FINAL - *Se realizó el cálculo individual - - - 5703.96 5% 4% 6% 109.33
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 5 LAVADO - *Se realizó el cálculo individual - - - 17758.19 5% 4% 10% 352.20
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 9 PRENSAR - *Se realizó el cálculo individual - - - 13508.64 5% 4% 4% 254.41
FORMADO DE PANELES INSPECCION 1 INSPECCIONAR - *Se realizó el cálculo individual - - - 3535.71 5% 4% 4% 66.59
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E1 Coger canal U y colocar sobre la mesa 6 1.23 8 59.04 5% 4% 6% 1.13
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E2 Coger Marcador y regla 5 1.23 1 6.15 5% 4% 6% 0.12
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E3 Marcar punto centro cada 20 cm. 9 1.23 55 608.85 5% 4% 6% 11.67

CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E4
Poner todo en carrito y llevarlo hasta 
Multicrop

12 1.23 1 14.76 5% 4% 6% 0.28

CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E5 Programar el diámetro de punzonado 25.6 1.23 1 31.49 5% 4% 6% 0.60

CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E6
Colocar cada pedazo de canal U sobre 
Multicrop

6 1.23 6 44.28 5% 4% 6% 0.85

CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E7
Hacer coincidir marca con punto de 
punzonado

13 1.23 55 879.45 5% 4% 6% 16.86

CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E8 Pisar pedal 1.3 1.23 55 87.95 5% 4% 6% 1.69
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E9 Colocar cada pedazo de canal sobre carrito 6 1.23 6 44.28 5% 4% 6% 0.85
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Cortar tubos de acero E1 Llevar tubos sobre la mesa 10 1.23 1 12.30 5% 4% 6% 0.24
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Cortar tubos de acero E2 Cortar tubos según especificación 43 1.23 24 1269.36 5% 4% 6% 24.33
SOLDADURA OPERACIÓN 6 Soldar E1 Sujetar tubos a mesa 36 1.28 6 276.48 5% 4% 6% 5.30

SOLDADURA OPERACIÓN 6 Soldar E2
Hacer cordones de soldadura sobre junte de 
tubos

15 1.28 24 460.80 5% 4% 6% 8.83

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E1
Colocar los perfiles C sobre la mesa de 
soldura

22 1.28 4 112.64 5% 4% 6% 2.16

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E2 Juntar los perfiles C 16 1.28 4 81.92 5% 4% 6% 1.57
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E3 Soldar en cordones para unir los perfiles C 15 1.28 16 307.20 5% 4% 6% 5.89

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E4
Colocar los ángulos pequeños sobre marco 
anteriormente formado con perfiles C

35 1.28 9 403.20 5% 4% 6% 7.73

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E5 Sujetarlos 32 1.28 9 368.64 5% 4% 6% 7.07
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E6 Soldar ángulos a perfiles C 20 1.28 9 230.40 5% 4% 6% 4.42
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E7 Soldar patas debajo de la base 45 1.28 8 460.80 5% 4% 6% 8.83
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E8 Colocar los perfiles U sobre parrilla 47 1.28 4 240.64 5% 4% 6% 4.61
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E9 Sujetar perfiles U a marco base 185 1.28 4 947.20 5% 4% 6% 18.15
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ESTACIÓN ACTIVIDAD # NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO TIEMPO F.V. FRECUENCIA TN
 

NECESIDADES 
BASICAS 

 
FATIGA 

 
SUPLEMENTOS 

VARIABLES 

 T.Estándar
(minutos) 

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E10 Atornillar los canales U a marco base 20 1.28 60 1536.00 5% 4% 6% 29.44

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E11
Colocar y sujetar las patas en la base del 
módulo

46 1.28 9 529.92 5% 4% 6% 10.16

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar la base del módulo E12 Soldar en cordones para unir patas a base 15 1.28 36 691.20 5% 4% 6% 13.25

LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E1
Colocar piezas dentro de la cabina de 
pintado

60 1.15 18 1242.00 5% 4% 10% 24.63

LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E2 Preparar pistola compresora 185 1.15 1 212.75 5% 4% 10% 4.22

LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E3
Rosear pintura en polvo con pistola 
compresora

55 1.15 18 1138.50 5% 4% 10% 22.58

LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E4 Llevar a horno de curado 120 1.15 18 2484.00 5% 4% 10% 49.27
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E5 Curar a 180°C 3600 1.15 1 4140.00 5% 4% 10% 82.11
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Pintar E6 Dejar reposar piezas 7200 1.15 1 8280.00 5% 4% 10% 164.22
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 10 Cortar E1 Programar corte 28 1.15 3 96.60 5% 4% 4% 1.82
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 10 Cortar E2 Cortar 18 1.15 19 393.30 5% 4% 4% 7.41

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E1
Llevar paneles en carrito hacia la zona de 
ensamble

150 1.15 6 1035.00 5% 4% 11% 20.70

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E2
Llevar base de módulo hacia la zona de 
ensamble

150 1.15 1 172.50 5% 4% 11% 3.45

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E3
Llevar ángulos grandes hacia zona de 
ensamble

150 1.15 1 172.50 5% 4% 11% 3.45

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E4 Llevar accesorios varios para instalación 300 1.15 1 345.00 5% 4% 11% 6.90
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E5 Coger ángulo grande 12 1.15 4 55.20 5% 4% 11% 1.10

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E6
Posicionalo en la esquina de la base del 
módulo

132 1.15 4 607.20 5% 4% 11% 12.14

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E7 Coger pistola de remache 10 1.15 4 46.00 5% 4% 11% 0.92
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E8 Agarrar un panel vertical 45 1.15 32 1656.00 5% 4% 11% 33.12
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E9 Llevar sobre el canal U 20 1.15 32 736.00 5% 4% 11% 14.72
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E10 Encajar sobre en canal U 50 1.15 32 1840.00 5% 4% 11% 36.80
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E11 Hacer Machihembrado 18 1.15 32 662.40 5% 4% 11% 13.25
ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E12 Agarrar panel techo 52 1.15 5 299.00 5% 4% 11% 5.98

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E13
Posicionarlo encima de los paneles 
verticales

16 1.15 5 92.00 5% 4% 11% 1.84

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E14 Coger ángulos grandes tipo corona 15 1.15 4 69.00 5% 4% 11% 1.38

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E15 Colocar ángulo en la parte exterior a lo largo 27 1.15 4 124.20 5% 4% 11% 2.48

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E16 Coger ángulos grandes tipo corona 18 1.15 2 41.40 5% 4% 11% 0.83

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E17
Colocar ángulo en la parte exterior a lo 
ancho

34 1.15 2 78.20 5% 4% 11% 1.56

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E18 Coger ángulos grandes tipo corona 13 1.15 2 29.90 5% 4% 11% 0.60

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E19
Colocar ángulo en la parte interior a lo 
ancho

27 1.15 2 62.10 5% 4% 11% 1.24
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 Fuente: Elaboración propia 

ESTACIÓN ACTIVIDAD # NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO TIEMPO F.V. FRECUENCIA TN
 

NECESIDADES 
BASICAS 

 
FATIGA 

 
SUPLEMENTOS 

VARIABLES 

 T.Estándar
(minutos) 

ENSAMBLE OPERACIÓN 11 Montar Paneles E20 Remachar 15 1.15 35 603.75 5% 4% 11% 12.08

ENSAMBLE OPERACIÓN 12
Colocar piso de triplay 
fenólico

E1 Cortar planchas de triplay 69 1.15 5 396.75 5% 4% 11% 7.94

ENSAMBLE OPERACIÓN 12
Colocar piso de triplay 
fenólico

E2 Colocar cada plancha de triplay sobre base 37 1.15 5 212.75 5% 4% 11% 4.26

ENSAMBLE OPERACIÓN 12
Colocar piso de triplay 
fenólico

E3
Atornillar plancha de triplay a base del 
modulo

15 1.15 20 345.00 5% 4% 11% 6.90

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E1 Desenrollar el piso vinilico 56 1.15 3 193.20 5% 4% 11% 3.86
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E2 Cortar piso vinilico 87 1.15 3 300.15 5% 4% 11% 6.00
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E3 Colocarlo sobre el el triplay 95 1.15 3 327.75 5% 4% 11% 6.56
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E4 Medir 20 1.15 2 46.00 5% 4% 11% 0.92
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E5 Quitar sobrantes 16 1.15 4 73.60 5% 4% 11% 1.47

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E6
Echar pegamento sobre reverso del piso 
vinilico

55 1.15 2 126.50 5% 4% 11% 2.53

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E7 Esparcir circularmente el pegamento 116 1.15 2 266.80 5% 4% 11% 5.34
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E8 Dejar secar 15 min 870 1.15 1 1000.50 5% 4% 11% 20.01

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E9
Colocar sobre el piso de triplay 
cuidadosamente

278 1.15 5 1598.50 5% 4% 11% 31.97

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E10
Pasar una tabla encima del piso para 
uniformizar

205 1.15 1 235.75 5% 4% 11% 4.72

ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E11 Cortar zocalo 180 1.15 4 828.00 5% 4% 11% 16.56
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E12 Echar pegamento al zocalo 390 1.15 4 1794.00 5% 4% 11% 35.88
ENSAMBLE OPERACIÓN 13 Colocar piso vinílico E13 Pegar zocalo 119 1.15 4 547.40 5% 4% 11% 10.95

ENSAMBLE OPERACIÓN 14 Hacer instalaciones eléctricas E1 *Se realiza por un tercero - - - - - - - 300.00

ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E1 Agarrar un marco para puerta/ventana 24 1.15 15 414.00 5% 4% 11% 8.28
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E2 Colocar lateralmente al panel 48 1.15 15 828.00 5% 4% 11% 16.56
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E3 Remachar 15 1.15 30 517.50 5% 4% 11% 10.35
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E4 Agarrar bastidor de hoja de puerta 19 1.15 1 21.85 5% 4% 11% 0.44
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E5 Colocarlo verticalmente al lado del panel 55 1.15 1 63.25 5% 4% 11% 1.27
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E6 Remachar 11 1.15 5 63.25 5% 4% 11% 1.27
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E7 Atornillar puerta a bastidor 45 1.15 6 310.50 5% 4% 11% 6.21
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E8 Agarrar ventanas 30 1.15 2 69.00 5% 4% 11% 1.38
ENSAMBLE OPERACIÓN 15 Instalar puertas y ventanas E9 Atornillarlas a marcos 18 1.15 16 331.20 5% 4% 11% 6.62
ENSAMBLE INSPECCION 2 Medir y visualizar E1 Tomar medida a lo ancho 154 1.15 3 531.30 5% 4% 11% 10.63
ENSAMBLE INSPECCION 2 Medir y visualizar E2 Tomar medida a lo largo 180 1.15 3 621.00 5% 4% 11% 12.42
ENSAMBLE INSPECCION 2 Medir y visualizar E3 Tomar medida a la altura 123 1.15 2 282.90 5% 4% 11% 5.66

ENSAMBLE INSPECCION 2 Medir y visualizar E4
Recorrer todo el módulo con inspección 
visual

360 1.15 1 414.00 5% 4% 11% 8.28
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*Respecto al módulo ensamblable: 

Tabla 42.Módulo Ensamblable – Cálculo de Tiempo Estándar 

 

ESTACIÓN ACTIVIDAD # NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO TIEMPO F.V. FRECUENCIA TN
 

NECESIDADES 
BASICAS 

 FATIGA  SUP. 
VARIABLES 

 T.Estándar
(minutos) 

FORMADO DE PERFILES OPERACIÓN 1 Cortado transversal - *Se realizó el cálculo individual - - - 8367.00 5% 4% 6% 160.37
FORMADO DE PERFILES COMBINADO 1 Cortado longitudinal - *Se realizó el cálculo individual - - - 8728.00 5% 4% 6% 167.29
FORMADO DE PERFILES COMBINADO 2 Plegado - *Se realizó el cálculo individual - - - 10373.00 5% 4% 6% 198.82
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 2 Cortado final - *Se realizó el cálculo individual - - - 5704.00 5% 4% 6% 109.33
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 8 Lavado - *Se realizó el cálculo individual - - - 17758.00 5% 4% 10% 352.20
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 10 Prensar - *Se realizó el cálculo individual - - - 13509.00 5% 4% 4% 254.42
FORMADO DE PANELES INSPECCIÓN 1 Inspección - *Se realizó el cálculo individual - - - 3536.00 5% 4% 4% 66.59
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E1 Coger canal U y colocar sobre la mesa 8 1.23 8 78.72 5% 4% 6% 1.51
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E2 Coger Marcador y regla 7 1.23 1 8.61 5% 4% 6% 0.17
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E3 Marcar punto centro cada 20 cm. 9 1.23 30 332.10 5% 4% 6% 6.37
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E4 Poner todo en carrito y llevarlo hasta Multicrop 17 1.23 1 20.91 5% 4% 6% 0.40
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E5 Programar el diámetro de punzonado 27 1.23 1 33.21 5% 4% 6% 0.64
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E6 Colocar cada pedazo de canal U sobre Multicrop 36 1.23 6 265.68 5% 4% 6% 5.09
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E7 Hacer coincidir marca con punto de punzonado 14 1.23 30 516.60 5% 4% 6% 9.90
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E8 Pisar pedal 2 1.23 30 73.80 5% 4% 6% 1.41
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 3 Punzonado E9 Colocar cada pedazo de canal sobre carrito 6 1.23 6 44.28 5% 4% 6% 0.85
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E1 Coger un tubo de acero 6 1.23 10 73.80 5% 4% 6% 1.41
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E2 Colocarlo sobre los parantes 4 1.23 10 49.20 5% 4% 6% 0.94
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E3 Coger Wincha 3.5 1.23 1 4.31 5% 4% 6% 0.08
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E4 Medir 8 1.23 20 196.80 5% 4% 6% 3.77
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E5 Accionar la tronzadora 36 1.23 3 132.84 5% 4% 6% 2.55
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E6 Identificar visualmente alguna deformidad 7 1.23 1 8.61 5% 4% 6% 0.17
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E7 Coger Esmeril 10 1.23 3 36.90 5% 4% 6% 0.71
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 4 Emparejar tubos de acero E8 Esmerilar 28 1.23 3 103.32 5% 4% 6% 1.98
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 5 Cortar E2 Medir todas las vigas a utilizar 58 1.23 20 1426.80 5% 4% 6% 27.35
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 5 Cortar E3 Coger marcador y regla 33 1.23 20 811.80 5% 4% 6% 15.56
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 5 Cortar E4 Marca sección de corte 39 1.23 20 959.40 5% 4% 6% 18.39
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 5 Cortar E5 Accionar tronzadora 45 1.23 20 1107.00 5% 4% 6% 21.22
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 6 Cortar en 2 tipos de ángulos E1 Medir 36 1.23 10 442.80 5% 4% 6% 8.49
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 6 Cortar en 2 tipos de ángulos E2 Marcar ángulo 1 92 1.23 4 452.64 5% 4% 6% 8.68
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 6 Cortar en 2 tipos de ángulos E3 Marcar ángulo 2 87 1.23 4 428.04 5% 4% 6% 8.20
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 6 Cortar en 2 tipos de ángulos E4 Sujetar 123 1.23 10 1512.90 5% 4% 6% 29.00
CORTES DIVERSOS OPERACIÓN 6 Cortar en 2 tipos de ángulos E5 Accionar Tronzadora 86 1.23 10 1057.80 5% 4% 6% 20.27
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Fuente: Elaboración Propia 

ESTACIÓN ACTIVIDAD # NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO TIEMPO F.V. FRECUENCIA TN
 

NECESIDADES 
BASICAS 

 FATIGA  SUP. 
VARIABLES 

 T.Estándar
(minutos) 

SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E1 Colocar los tubos cortados sobre los caballetes 24 1.28 18 552.96 5% 4% 6% 10.60
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E2 Acomodar uniones de soldado 18 1.28 9 207.36 5% 4% 6% 3.97
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E3 Coger sujetador 6 1.28 72 552.96 5% 4% 6% 10.60
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E4 Desenroscar sujetador 7.5 1.28 72 691.20 5% 4% 6% 13.25
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E5 Llevar sujetador a puntos de sujetación 5.3 1.28 72 488.45 5% 4% 6% 9.36
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E6 Enroscar 8.4 1.28 72 774.14 5% 4% 6% 14.84
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E7 Coger electrodo 4.6 1.28 6 35.33 5% 4% 6% 0.68
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E8 Colocar en la pinza de soldadura 4.5 1.28 6 34.56 5% 4% 6% 0.66
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E9 Prender máquina de soldadura 5 1.28 3 19.20 5% 4% 6% 0.37
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E10 Soldar en cordon 13.5 1.28 36 622.08 5% 4% 6% 11.92
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E11 Voltear pórtico 24.8 1.28 3 95.23 5% 4% 6% 1.83
SOLDADURA OPERACIÓN 7 Armar y soldar partes E12 Apagar máquina de soldadura 6 1.28 3 23.04 5% 4% 6% 0.44
SOLDADURA COMBINADO 3 Esmerilar E1 Sostener esmeril  y prenderlo 18 1.28 36 829.44 5% 4% 6% 15.90
SOLDADURA COMBINADO 3 Esmerilar E2 Prender esmeril 12 1.28 36 552.96 5% 4% 6% 10.60
SOLDADURA COMBINADO 3 Esmerilar E3 Esmerilar soldadura 38.5 1.28 36 1774.08 5% 4% 6% 34.00
SOLDADURA COMBINADO 3 Esmerilar E4 Pasar con trapo industrial 25 1.28 36 1152.00 5% 4% 6% 22.08
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E1 Colocar piezas dentro de la cabina de pintado 85 1.15 25 2443.75 5% 4% 10% 48.47
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E2 Preparar pistola compresora 65 1.15 1 74.75 5% 4% 10% 1.48
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E3 Rosear pintura en polvo a los pórticos 288 1.15 3 993.60 5% 4% 10% 19.71
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E4 Rosear pintura en polvo a los ángulos y canales U 56 1.15 20 1288.00 5% 4% 10% 25.55
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E5 Llevar a horno de curado 68 1.15 1 78.20 5% 4% 10% 1.55
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E6 Curar a 180°C 3600 1.15 1 4140.00 5% 4% 10% 82.11
LAVADO Y PINTADO OPERACIÓN 9 Pintar E7 Dejar reposar piezas 7200 1.15 1 8280.00 5% 4% 10% 164.22
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 11 Cortar E1 Programar corte 63 1.15 32 2318.40 5% 4% 4% 43.66
FORMADO DE PANELES OPERACIÓN 11 Cortar E2 Cortar 10.2 1.15 32 375.36 5% 4% 4% 7.07
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E1 Coger cajas de triplay 193 1.15 6 1331.70 5% 4% 11% 26.63
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E2 Colocar planchas de EPS en la parte lateral 85 1.15 18 1759.50 5% 4% 11% 35.19
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E3 Colocar paneles dentro 26 1.15 18 538.20 5% 4% 11% 10.76
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E4 Coger perfiles y canales 14 1.15 25 402.50 5% 4% 11% 8.05
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E5 Colocarlos en cajas de triplay largos 17 1.15 3 58.65 5% 4% 11% 1.17
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E6 Coger pórticos 16 1.15 3 55.20 5% 4% 11% 1.10
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E7 Forrar con cartón los pórticos 184 1.15 3 634.80 5% 4% 11% 12.70
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E8 Forrar cajas con stretch film 173 1.15 6 1193.70 5% 4% 11% 23.87
ENSAMBLE OPERACIÓN 12 Embalar E9 Forrar pórticos con stretch film 163 1.15 3 562.35 5% 4% 11% 11.25
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Por último,  se procede al diseño de los diagramas de operaciones de todas las actividades 

con los tiempos estándar correspondientes a cada una de ellas. Para ayudar a la 

identificación de la estación de trabajo a la que pertenece cada actividad, se elaboró la 

siguiente leyenda: 

Gráfico30. Leyenda – Diagrama de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

# 4: ESTACIÓN DE 
ARMADO

# 1: FORMADO DE 
PERFILES

# 2:ESTACIÓN DE 
CORTES DIVERSOS

# 3: ESTACIÓN DE 
LAVADO Y PINTADO

# 5: FORMADO DE 
PANELES # 6: ENSAMBLE
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*Respecto al módulo portátil: 

Gráfico 31. Diagrama de Operaciones – Módulo Portátil 

 

Cortado 
Transversal

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

1

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales C

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

11 Cortado 
Longitudinal

12 Plegado

2 Cortado 
Final

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

Canales U Ángulos pequeños Canales C Ángulos grandes

3 Punzonado 5 Lavado

Tubo de Acero 
Negro

Cortar tubos 
de acero4

Ángulos 
pequeños

Ángulos 
grandes

Tubos de 
Acero

6 Soldar

Platinas de 
aceroPatas

7
Armar 
base del 
módulo

A

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

B

8 Pintar

2.57 hrs

2.79 hrs

3.31 hrs

1.82 hrs

0.57 hrs 5.87 hrs

5.78 hrs

0.24 hrs

1.89 hrs

0.41 hrs
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Bobina de Acero Pintado

9

10

1

Cortar

Prensar

Inspeccionar

RETAZOS Tipo B

C

Platinas de aceroPaneles (paredes, techos y puertas)

AB

11 Montar 
Paneles

Platinas de aceroArmazón del Módulo Portátil

12
Colocar piso 

de triplay 
fenólico

13 Colocar piso 
vinílico

14
Hacer 

Instalaciones 
Eléctricas

15 Instalar Puertas 
y Ventanas

Medir y 
visualizar

Módulo Portátil
1

15

2

2

TABLA RESUMEN

2

4.24 hrs

0.15 hrs

1.11 hrs

2.91 hrs

0.32 hrs

2.45 hrs

5 .00 hrs

0.87 hrs

0.62 hrs
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Fuente: Elaboración propia 

 

*Respecto al módulo ensamblable: 

Gráfico 32. Diagrama de Operaciones – Módulo Ensamblable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cortado 
Transversal1

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

11 Cortado 
Longitudinal

12 Plegado

2 Cortado 
Final

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

Platinas 
de aceroCanales U Platinas 

de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

3 Punzonado 8 Lavado

Tubo de Acero Negro

Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

RETAZOS Tipo A

1

12

1

3

TABLA RESUMEN

4

6

Emparejar 
tubos de Acero

Cortar

Cortar en 2 
tipos de ángulos

5

7 Armar y soldar 
Partes

13 Esmerilar

Platinas de aceroPórticos y soportes 
del techo

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

12 Embalar

Bobina de Acero Pintado

10

11

1

Cortar

Prensar

Inspeccionar

RETAZOS Tipo B

Platinas de aceroPaneles (paredes, techos y puertas)

Partes para ensamble 
en destino

9 Pintar

Platinas de aceroPórticos y soportes 
del techo

2.67 hrs

2.79 hrs

3.31 hrs

1.82 hrs

0.44 hrs 5.87 hrs

0.19 hrs

1.38 hrs

1.24 hrs

1.31 hrs

1.38 hrs

5.72 hrs

2.18 hrs

4.24 hrs

0.85 hrs

1.11 hrs
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2.5. Consideraciones previas para el diseño físico de las 

estaciones de trabajo 

Antes de elaborar el diseño de las estaciones de trabajo, es necesario tomar en cuenta datos 

adicionales, tanto internos como externos, en dicho sentido se menciona los siguientes 

puntos: 

• La  empresa ha adquirido maquinaria, con la cual busca producir las principales partes 

de los módulos que tiene pensando ofertar. 

• La demanda de los módulosportátilesrepresenta un porcentajemayor al de los módulos 

ensamblables, debido a ello los plazos de entrega que requieren los clientes son mucho 

más cortos, variando entre 1 a 10 días.  

2.6. Diseño de las estaciones de trabajo 

El diseño de las estaciones de trabajo debe tener diversas consideraciones para que sus 

actividades se puedan ejecutar correctamente dentro de lo que busca la empresa; en este 

caso, tener la menor cantidad de desperdicios en los factores como mano de obra y 

material, teniendo en cuenta las condiciones ergonómicas y ambientales necesarias que 

garantizan un buen desempeño. A continuación, se describirán todas las estaciones de 

trabajo necesarias para fabricar los módulos, tanto portátiles como ensamblables. 

Asimismo, se detallará el flujo de material, diseño físico y distribución de cada estación de 

trabajo: 

2.6.1. Estación N° 1: Formado de perfiles 

Esta estación tiene como función principal convertir la lámina de acero proveniente de las 

bobinas en perfiles de una sola longitud (3 metros). Para obtener dicho resultado, el primer 

paso es cortar las láminas de acero en tiras y luego plegarlas las veces que sean necesarias 

dependiendo de cada tipo de perfil o ángulo requerido. Es relevante indicar que en esta 

estación se generarán mermas y/o retazos provenientes de los cortes realizados por la 

cizalla, por lo que se tendría que considerar un depósito para la acumulación de los mismos. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 
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estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades también detalladas: 

Gráfico 33. Formado de Perfiles – Diseño Conceptual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesto por las siguientes partes: 

• Decoiler: se considerará de un desenrollador de bobinas que alimentará a la cizalla para 

el corte correspondiente. 

• Cizalla hidráulica de corte vertical: máquina utilizada para el corte de la 

láminaprovenientedeldecoiler; estamáquinapuede usarse a través de un pedal y también 

puede programarse para su corte automático, en el caso de múltiples cortes de las 

mismas dimensiones.  

• Plegadora: máquina que se encarga de dar el doblado correspondiente para formar cada 

cara de los perfiles y ángulos. 

• Depósito de retazos: depósito de metal con ruedas, donde se puedan depositar los 

retazos generados en la estación. Una vez, que este depósito se encuentre lleno, se 

Plancha de Acero
(Espesor:1.45mm. / Ancho:3m.)

Plancha de Acero
(Espesor:2mm./ Ancho:3m.)

Perfiles U 
(espesor:1.45mm/Long:3m)

Perfiles C 
(espesor:1.45mm/Long:3m)

Ángulos(espesor:2mm/
Long:3m)

• Cizalla
• Prensa Plegadora
• Wincha

Máquinas y Utilaje

Salidas de Material

Actividad 1: Cizallado
Actividad 2: Plegado

1 2

Actividades
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trasladará hacia una zona común de acumulación ubicada en la parte trasera de la 

planta, en la cual se dejarán los retazos y volverá el depósito vacío a la estación. 

• Mueble: mueble sobre el cual se pueden tomar las medidas de las piezas procesadas 

como parte de la inspección, este tendrá que tener 2 cajones donde se guardarán las 

herramientas y/o utillaje necesario para el desarrollo de las actividades. 

A continuación se presenta la distribución mediante el siguiente dibujo en dos dimensiones: 

Gráfico 34. Formado de Perfiles – Diseño 2D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 35. Formado de Perfiles – Diseño 3D 

Decoiler

Cizalla

Mueble
Plegadora

Depósito 
de retazos

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2. Estación N° 2: Cortes diversos 

Esta estación tiene objetivo principal cortar todos los perfiles y ángulos de manera que se 

tengan las longitudes necesarias según los requerimientos de cada tipo de módulo. Para 

obtener dicho resultado, se toman las medidas correspondientes y se marcan sobre los 

perfiles y ángulos entrantes para proceder sobre esas marcas con el corte, que puede 

realizarse con la sierra de cinta o la cizallapunzadoraMulticrop;luego de ello, se marcan las 

piezas donde se necesiten que tengan agujeros y se procede a troquelar en la 

cizallapunzadoraMulticrop. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 

estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades también detalladas:  

Gráfico 36. Cortes Diversos – Diseño Conceptual 
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Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesta por las siguientes partes: 

• Mesas de trabajo: deberán estar incluidas dos mesas de trabajo, las cuales se utilicen 

para el corte con tronzadoras cuando se necesite mayor capacidad, así como para la 

medición de las piezas procesadas y esmerilado de las mismas. 

• Sierra de cinta: máquina utilizada para el corte de perfiles y ángulos, este corte necesita 

tener lubricación continua y puede ser accionado con un pedal semiautomático. 

• CizalladorapunzadoraMulticrop: máquina con diversas funciones como corte, 

troquelado y doblado de perfiles y ángulos en segundos. El corte es muy flexible debido 

a que utiliza cuchillas removibles de diferentes dimensiones. 

• Depósito de retazos: depósito de metal con ruedas, donde se puedan depositar los 

retazos generados en la estación. Una vez que este depósito se encuentre lleno, se 

trasladará hacia una zona común de acumulación ubicada en la parte trasera de la 

planta, en la cual se dejarán los retazos y volverá el depósito vacío a la estación. 

Perfiles U
(espesor:1.45mm/Long:3m)

Perfiles C
(espesor:1.45mm/Long:3m)

Ángulos
(espesor:2mm/Long:3m)

Perfiles U 
(espesor:1.45mm/
Long:2.44m,2.73m,otras 
medidas complementarias)

Perfiles C 
(espesor:1.45mm/
Long:2.56m,2.81m,otras 
medidas complementarias)

Ángulos
(espesor:2mm/Long:2.4m)

• Cizalladora punzadora Multicrop      
• Sierra de cinta
• Tronzadoras
• Esmeriles
• Tijeras para acero
• Wincha
• Marcadores
• Cuchillas para cortes de 

diferentes perfiles(puestas en la 
máquina)

Entradas de Material
Salidas de Material

Máquinas y Utilaje

1 2

Actividad 1: Cortado
Actividad 2: Troquelado

Actividades
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• Mueble: mueble sobre el cual se pueden tomar las medidas de las piezas procesadas 

como parte de la inspección, a la vez tiene 2 cajones donde se guardarán las 

herramientas y/o utillaje necesario para el desarrollo de las actividades. 

A continuación se representa la estación de trabajo mediante el siguiente dibujo en dos 

dimensiones: 

Gráfico 37. Cortes Diversos – Diseño 2D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 38. Cortes Diversos – Diseño 3D 

Mesa para Cortes + 
Cajones de Herramientas

Sierra de 
Cinta

Depósito de 
Retazos

Mueble Multicrop

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.3. Estación N° 3: Lavado y pintado 

En esta estación es donde se da el acabado final a los ángulos, perfiles y pórticos próximos 

a ensamblar. Para obtener dicho acabado, es necesario que primero pasen un lavado que 

deje a las piezas libres de grasas, aceites e impurezas con las que llegan al proceso; luego se 

procede a dejarlos reposar para que pueda secar toda la superficie (el tiempo varía según el 

clima y la humedad del ambiente); posteriormente pasa a una cabina de pintado 

electrostático en la cual se adhiere la pintura en polvo a todas las piezas para que, 

finalmente, pasen a un horno de curado a 180°C donde se obtiene que la pintura se adhiera 

correctamente a toda la superficie. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 

estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades también detalladas: 

Gráfico 39. Lavado y Pintado – Diseño Conceptual 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesta por las siguientes partes: 

• Poza de lavado: esta poza será una celda electrolítica, la cual será llenada con agua y un 

compuesto  desengrasante (Soda Caústica 50-60 gramos/litro, FosfatoTrisódico 10-20 

gramos/litro y gluconatosódico 10-30 gramos/litro) que removerá todas las impurezas 

de las piezas en cuestión de segundos. La solución tendrá que ser llevada a 80°C; las 

piezas serán los cátodos y el ánodo será una barra de aceroinoxidable,lacualrecibatodas 

las impurezas removidas de las piezas. 

• Soporte de secado: soporte de metal que tendrá una parte para dejar secar los perfiles, 

ángulos y otra parte para dejar reposar los pórticos. 

• Cabina de pintado: cabina dentro de la cual se realizará la adhesión de la pintura en 

polvo a la pieza por medio de una pistola, esta cabina será recubierta en sus paredes con 

persianas de plástico, las cuales permitan que entre y salgan las piezas a pintar y una 

vez que estén dentro, quede cerrado el ambiente permitiendo la recuperación de la 

pintura en polvo. 

Perfiles “U” con película de 
grasa aceite y suciedad en 
general.

Perfiles “C” con película de 
grasa aceite y suciedad en 
general.

Ángulos con película de grasa 
aceite y suciedad en general.

Pórticos previamente 
armados y soldados

Todos los materiales 
entrantes pintados y 
listos para ensamble

• Polea-riel
• Compresor
• Horno
• Pistola para pintura en polvo

Entradas de Material Actividades

Máquinas y Utilaje

Salidas de Material1 2

4

3

Actividad 1: Lavado
Actividad 2: Secado
Actividad 3: Pintado
Actividad 4: Curado
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• Horno de Curado: Horno con puerta de hojas que se abren angularmente para el curado 

de las piezas; este horno será llevado por medio de quemadores hasta 180°C, 

temperatura en la cual se consigue la correcta adhesión de la pintura a la pieza en toda 

su superficie. 

A continuación se representa la estación de trabajo mediante el siguiente dibujo en dos 

dimensiones: 

Gráfico 40. Lavado y Pintado – Diseño 2D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 41. Lavado y Pintado – Diseño 3D 

 

Poza de Lavado
Soporte para 

Secado
Cabina de 

Pintado
Horno de 
Curado

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.4. Estación N° 4: Armado 

Esta estación se encarga de dos funciones principales, la primera es pre-ensamblar la base 

de los módulos portátiles y la segunda es armar los pórticos para los módulos ensamblables, 

ambas funciones son las que tienen actividades con mayor complejidad para la fabricación 

de cada módulo. Asimismo, tienen actividades similares como soldadura, machihembrado y 

esmerilado; para el caso de la soldadura, se tendrán dos formas de realizar, una sobre una 

mesa de soldadura con agujeros que permitan insertar sujetadores en distintos puntos y otra 

sobre los caballetes que es la manera convencional y que más tiempo toma para la 

soldadura. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 

estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades también detalladas: 

Gráfico 42.Armado – Diseño Conceptual 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Perfiles “C” con superficie 
limpia y uniforme, libre de 
suciedad.

Perfiles “U” con superficie 
limpia y uniforme, libre de 
suciedad.

Tubos de Acero Negro con 
superficie limpia y uniforme, 
libre de suciedad.

Bases para Módulo  Portátil 
(Marco de Soporte + Parrilla + 
Patas)

Pórticos para Módulo 
Ensamblable

• Máquinas soldadora MIG-MAG
• Alimentadora que controla el avance del 

alambre a la velocidad requerida de polvo
• Mesa rotativa para soldar
• Machinas
• Sujetadores

Entradas de Material
Actividades

Máquinas y Utilaje

1 2

Actividad 1: Soldado
Actividad 2: Esmerilado

Salidas de Material
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Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesta por las siguientes partes: 

• Mesa para soldadura: mesa con agujeros en toda su superficie que permite fijar 

mediante sujetadores las piezas a soldar, adicionalmente tiene soportes que se pueden 

adaptar en los extremos en caso se tengan piezas de grandes dimensiones como en el 

caso de las bases y pórticos. 

• Caballetes: son soportes sobre los cuales se pueden colocar planchas de acero y soldar 

sobre ellas, en este caso se utilizan recortes que funcionan como moldes para soldar en 

las medidas correctas.  

• Máquinas de soldar: se considerarán dos máquinas de soldadura MIG-MAG, soldadura 

que presenta un mejor acabado y menor producción de escoria. 

• Muebles: se considerará un mueble para las diferentes herramientas y/o utillaje 

necesarios para el desarrollo de las actividades, así como un espacio abierto inferior, 

donde se pueda guardar las máquinas de soldar, cuando no se sean utilizadas. 

A continuación se representa la estación de trabajo mediante el siguiente dibujo en dos 

dimensiones: 

Gráfico43. Armado – Diseño 2D 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 44. Armado – Diseño 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Máquinas de Soldar

Mesa p/ Soldadura

Caballetes

Mueble

Fuente: Elaboración Propia

115 
 



Es relevante volver a mencionar que se consideran dos espacios para la estación de armado, 

de acuerdo al análisis de la capacidad desarrollado anteriormente. 

2.6.5. Estación N° 5: Formado de paneles 

El objetivo de esta estación de trabajo es la producción de los paneles sándwich que se 

utilizan tanto en las paredes como en los techos de los módulos. Dichos paneles tienen un 

relleno de poli estirenoexpandido de 50mm de espesor forrado con una lámina de acero a 

cada lado de 0.5mm de espesor. Esta estación está conformada por dos máquinas que se 

activan de diferente forma, dependiendo de qué módulo se producirá: 

• Techos de módulo ensamblable: la máquinacalaminadora se encarga de forma la chapa 

externa de los techos y luego pasa por la máquina panelera donde se adhiere esta 

calamina al poliestireno y a otra chapa interna con una de las 2 bobinas que tiene esta 

última máquina. 

• Paredes de módulo ensamblable, techos y paredes de módulo portátil: la máquina 

panelera se alimenta con las planchas de poliestireno, y cadauna de las bobinas que 

tienen forma la chapa interna y externa correspondientemente, de manera que la 

máquinacalaminadoraquede inactiva. 

Esto último ocurre debido a que en los techos de los módulos ensamblables (utilizados 

generalmente en campamentos) se necesitan que tengan una forma diferente que ayude a 

canalizar mejor las lluvias. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 

estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades, también detalladas:  

Gráfico 45. Formado de Paneles – Diseño Conceptual 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesta por las siguientes partes: 

• Decoiler: se considerarántresdesenrolladores de bobinas, uno alimentará a la 

máquinacalaminadora y los otros dos alimentarán a la máquina panelera. 

• Calaminadora: máquina que dobla y forma la lámina de acero proveniente de la bobina 

de acuerdo a las especificaciones deseadas. 

• Sandwich Panel Machine / Panelera: máquina que fabrica los paneles adhiriendo 

planchas de poliestireno con dos capas de acero a través del prensado e inserción de 

pegamento. 

• Mesas + Cajón: la utilidad principal de estas mesas es ser la zona de descarga de las 

calaminas y paneles producidos y cortados por las máquinas, adicionalmente se 

considera agregar cajones en la parte inferior para guardar las herramientas de 

medición, entre otras utilizadas para el desarrollo de las actividades dentro de la misma 

estación. 

• Plancha de Poliestireno 
Expandido 

(Espesor: 50mm/Ancho:1.20m/
Long. 4m)

• Bobinas de acero
(espesor:0.5mm/ Ancho:1.25m/
Long:200m)

Paneles tipo pared 
(Espesor:50mm/Ancho: 1.18m/
Long: según producto)

Paneles tipo techo 
(Espesor:50mm/Ancho: 1.03m/
Long: según producto)

Paneles tipo puerta
(Espesor:50mm/Ancho: 0.83m/
Alto: 2.10m)

• Decoiler x 3
• Formadora
• Sandwich Panel
• Cortadora x 2
• Wincha
• Bernier

Entradas de Material

Máquinas y Utilaje

1 2 3

Actividad 1: Formado de chapas 
externas
Actividad 2: Prensado de 
chapas + Poliestireno
Actividad 3: Cortado

Salidas de MaterialActividades

117 
 



A continuación se representa la estación de trabajo mediante el siguiente dibujo en dos 

dimensiones: 

Gráfico 46. Formado de Paneles – Diseño 2D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 47. Formado de Paneles – Diseño 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.6. Estación N° 6: Ensamble 

La función principal de esta estación es realizar todas las actividades necesarias para el 

ensamble final y acabado del módulo portátil. Dentro de las actividades, se encuentra el 

ensamble final de armazón de los módulos, las instalaciones eléctricas, de agua y desagüe, 

sanitarias, de puertas y ventanas, entre otras actividades complementarias. Las diversas 

Calaminadora
Mesa + Cajón Mesa + Cajón

Decoiler’s

Panel Sandwich 

Fuente: Elaboración Propia
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actividades que contienen se desarrollan en un solo punto de ensamble, es decir, 

generalmente las actividades tienen precedencia entre una y otra. 

En el siguiente diagrama, se puede visualizar qué tipo de materiales entran y salen de la 

estación de trabajo, así como las máquinas y utillaje necesario para el desarrollo de las 

actividades también detalladas:  

Gráfico 48. Ensamble – Diseño Conceptual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el diseño y/o distribución de la estación física de trabajo deberá estar 

compuesta por las siguientes partes: 

• Máquinas de soldar: se considerarán cuatro máquinas de soldadura MIG-MAG, 

soldadura que presenta un mejor acabado y menor producción de escoria. 

• Muebles: se considera un mueble para ubicar todas las herramientas principales 

necesarias para el ensamble. 

• Perfiles “C” pintados
• Perfiles “U” pintados y troquelados
• Tubos de Acero pintados
• Bases para Módulo (Marco de Soporte + 

Parrilla + Patas)
• Pórticos para Módulo Ensamblable
• Paneles tipo pared-puerta 

(Espesor:50mm/Ancho: 1.18m/Long: 
según producto)

• Paneles tipo techo (Espesor:50mm/
Ancho: 1.03m/Long: según producto)

• Tuberías de agua, desagüe y luz
• Sanitarios, lavaderos, grifería 

materiales a fines
• Tomacorrientes, interruptores, equipos 

con luminarias y materiales a fines
• Equipos internos (de calefacción, 

ventiladores, entre otros requeridos por el 
cliente)

Módulo Portátil terminado 
para ser trasladado y 
entregado al cliente
- Medidas: Largo 5.81m. / 
Ancho 2.56m. / Altura 3m.

• Máquinas soldadora MIG-MAG
• Bomba para prueba hidrostática
• Remachadora
• Entornilladora
• Alicates
• Marcadores para tubos de agua luz y desagüe
• Taladro

Entradas de Material

Máquinas y Utilaje

Salidas de Material
1 2 3

Actividad 1: Ensamble de armazón 
Actividad 2: Colocación de pisos 
Actividad 3: Realizar instalaciones 
eléctricas
Actividad 4: Instalar puertas y ventanas
Actividad 5: Instalar equipos internos

6 5

4

Actividades
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• Carritos de picking: se diseñaránunos carritos con los cuáles las personas encargadas 

del ensamble, puedan solicitar en almacén todas las piezas pequeñas necesarias y 

tenerlas al lado de la zona de ensamble, eliminando así los recorridos repetitivos en 

traer una y otra pieza y/o herramientas. 

A continuación se representa la estación de trabajo mediante el siguiente dibujo en dos 

dimensiones: 

Gráfico 49. Ensamble – Diseño 2D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Y del mismo modo, el diseño en tres dimensiones de la estación: 

Gráfico 50. Ensamble – Diseño 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Zonas de Ensamble

Carritos de Picking

Muebles
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2.7. Cálculo de la capacidad de almacenamiento 

Dentro de los almacenes requeridos, se tiene uno que es crítico debido a que es el que será 

utilizado para almacenar el material con más rotación y volumen; que son los 

panelessándwich.Lacapacidadtendrá que ir en función de la cantidad de módulos que se 

tendrán que armar simultáneamente (en caso se requiera) en la estación de ensamble. Se 

sabe que dicha cantidad es de 10 módulos. 

Para realizar el cálculo, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El área total disponible para dicho almacén es de 7.40m. de ancho y 12.60m. de largo. 

• El almacenamiento de los paneles sólo será de un solo nivel, debido a que la altura 

puede variar entre producto y producto, contribuyendo así a la flexibilidad del propio 

almacén. En dicho sentido, la superficie necesaria para cada panel (indistintamente de la 

altura) será de  aproximadamente 1.30m de largo y 0.05m de ancho. 

• El espacio de separación entre panel y panel será de 0.02m aproximadamente. 

Se considera que los espacios de separación serán una unidad mayor a la cantidad de 

espacios ocupados. Por ejemplo, para tener 3 espacios de almacenamiento, se necesitan 4 

líneas de separación. Debido a ello, se consideran las siguientes ecuaciones:  

- “z”= cantidad de espacios de almacenamiento 

- “z+1” = cantidad de espacios de separación 

• Se tienen espacio para 3 zonas de almacenamiento dentro del mismo almacén: 

- 1 espacio x (1.30m de largo y 4.6m de ancho) 

- 2 espacios x (1.30m de largo y 9.7m de ancho) 

Teniendo en cuenta las consideraciones detalladas anteriormente, se realizan los siguientes 

cálculos: 

Con respecto a la zona de 1.30 x 4.6: 
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(0.05 × 𝑍𝑍) + 0.02 × (𝑍𝑍 + 1) = 4.6 

0.07 × 𝑍𝑍 = 4.6 − 0.02 

𝑎𝑎 = 65.43 ≅ 65 

• Con respecto a la zona de 1.30 x 9.7: 

(0.05 × 𝑍𝑍) + 0.02 × (𝑍𝑍 + 1) = 9.7 

0.07 × 𝑍𝑍 = 9.7 − 0.02 

𝑎𝑎 = 128.28 ≅ 138 

 Finalmente, obtenemos la siguiente distribución: 

Gráfico 51.Distribución del Almacén de Paneles 

 

Fuente: Elaboración propia 

13
8 
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Una vez que hemos calculado la capacidad de almacenamiento para el almacén de paneles, 

se concluye lo siguiente: 

• Para cada módulo portátil se necesita 20 espacios de almacenamiento 

aproximadamente, por lo tanto se requeriría de 200 espacios totales para atender 10 

zonas de ensamble simultáneo. 

• Para cada módulo ensamblable se necesita 50 espacios de almacenamiento. Entonces, 

tomando en cuenta los 200 espacios necesitados para el módulo portátil, quedarían 141 

espacios disponibles, correspondientes a aproximadamente 2 módulos ensamblables 

como mínimo. 

2.8. Cálculo de mano de obra necesaria 

La determinación de la cantidad de personal operativo que se necesitará en la planta es 

relevante para poder programar tanto la maquinaria, como la mano de obra y recursos a 

utilizar. En dicho sentido, se procederá a realizar el cálculo del número de operarios que se 

necesitará en la planta, de acuerdo a los tiempos previamente calculados, tasa de 

producción deseada y grado de eficiencia que se espera en el proceso productivo 

implementado. Asimismo, es importante mencionar que el cálculo se realizará para todo el 

proceso productivo, mas no por estación de trabajo, debido a que se requieren trabajadores 

poli-funcionales que puedan ejecutar diversas actividades a la vez. 

La fórmula que se empleará para el cálculo de la mano de obra requerida es la siguiente 

[43]: 

𝑁𝑁 = 𝑅𝑅 𝑥𝑥 �𝑀𝑀.𝐸𝐸 𝑥𝑥 (
1
𝐸𝐸

) 

N = Número de operarios necesarios 

R = Tasa de producción deseada 

M.E. = Minutos estándares por operación 
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E = Eficiencia deseada 

En primer lugar se calcula la tasa de producción deseada: 

𝑅𝑅 =
𝐷𝐷𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠
 

𝐷𝐷í𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 365(𝑑𝑑í𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑠𝑠ñ𝑠𝑠) − 52(𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑠𝑠ñ𝑠𝑠) ≈ 313 

𝑅𝑅 =
304 𝑠𝑠ó𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠

313 𝑑𝑑í𝑠𝑠𝑠𝑠 × 8 ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 0.1214 

En segundo lugar, se define que la eficiencia deseada por la empresa a mediano plazo será 

de 90%. 

𝐸𝐸 = 90% 

Por último, se procede a calcular la cantidad de operarios requeridos de acuerdo al proceso 

de producción de cada tipo de módulo: 

Tabla 43. Horas requeridas para módulo ensamblable 

Estación de Trabajo TOTAL (min) TOTAL (hrs) 

Formado de Perfiles 526.47 8.77 

Formado de paneles 371.75 6.20 

Cortes diversos 304.42 5.07 

Ensamble 130.73 2.18 

Lavado y pintado 695.28 11.59 

Soldadura 161.10 2.68 

Total 2,189.75 36.05 

Fuente: Elaboración Propia 
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𝑁𝑁 = 0.1214 × 36.05 ×
1

0.90
= 4.86 ≈ 5 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

 

Tabla 44. Horas requeridas para módulo portátil 

Estación de Trabajo TOTAL (min) TOTAL (hrs) 

Formado de Perfiles 520.47 8.67 

Cortes diversos 167.94 2.80 

Lavado y pintado 699.23 11.65 

Soldadura 127.40 2.12 

Formado de paneles 330.23 5.50 

Ensamble 729.76 12.16 

Total 2,575.02 42.92 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝑁𝑁 = 0.1214 × 42.92 ×
1

0.90
= 5.79 ≈ 6 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

2.9. Ambiente de Trabajo 

2.9.1. Cálculo del nivel de ruido 

Previamente al análisis del ruido, se identifica que, según el Reglamente de Estándares 

Nacionales de Calidad ambiental para Ruido [44], los trabajadores en una jornada normal 

de trabajo pueden estar expuestos a los siguientes niveles máximos de ruido: 
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Tabla 45.Niveles Máximos de Ruido Permitido 
Duración (Horas) Nivel de ruido dB 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

 

Fuente: DIGESA [44] 

 

Por lo tanto, se identifica que el nivel de ruido máximo al que debe estar expuesto cada 

trabajador dentro de cada estación de trabajo no debe sobrepasar los 85dBA. 

A continuación, se presenta una tabla en donde se define el nivel de ruido producido por 

cada máquina utilizada de acuerdo a cada estación de trabajo, a la vez también se evalúan si 

estos niveles sobrepasan el límite anteriormente definido: 

Tabla 46. Evaluación de los Niveles de Ruido en el Proceso Productivo 

Estación Máquina 

Promedio de 

nivelacústico 

(dBA) 

¿Se utilizará con otra 

máquina a la vez 

dentro de la estación? 

Cálculo 

(dBA) 

¿Se 

recomiendautilizarEPP’scuando 

se utilice alrededor de 8 

hrs/día? 
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1 
Cizalla 90 NO 90 SI 

Prensa plegadora 90 NO 90 SI 

2 

Cizalladora y 

punzadora 

95 SI 

95.4 SI 

Sierra de cinta 85 SI 

Tronzadora 95 NO 95 SI 

Esmeril 90 NO 90 SI 

3 Horno 70 NO 70 NO 

4 Máquina de Soldar 80 NO 80 NO 

5 

Formadora de 

calaminas 

90 SI 

91.2 SI 

Sandwich panel 85 SI 

Cortadora 85 NO 85 NO 

6 

Máquina de soldar 80 NO 80 NO 

Entornilladora 90 NO 90 NO 

Taladro 90 NO 90 SI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realiza el cálculo de la suma de los niveles de ruido de las estaciones de trabajo, en las 

cuales se utilizarán más de una máquina durante toda la jornada de trabajo: 

• Cálculo de la suma de decibeles generados por cizalladora y la sierra cinta: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 10 × 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎
�10

85
10+10

95
10�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 95.4 
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• Cálculo de la suma de decibeles generados por la formadora y panelera (sándwich panel 

machine): 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 10 × 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎
�10

85
10+10

90
10�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 91.2 

Por lo tanto, se concluye que el uso de tampones como equipo de protección personal será 

necesario para las personas que laboren en las estaciones de trabajo N° 1, N° 2 y N° 5. 

2.9.2. Cálculo de luminarias requeridas 

En esta parte se realizará el cálculo de la cantidad de luminarias necesarias de acuerdo al 

área de trabajo sobre la cual se realizará parte proceso productivo [45]. En primer lugar, se 

presenta la distribución de luminarias actual que tiene la planta: 

Gráfico 52. Distribución Actual de Luminarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del mismo modo, se presenta el sistema de iluminación con las medidas ideales para 

realizar el cálculo las luminarias requeridas y su respectiva ubicación: 
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Gráfico 53. Dimensionado de Luminarias 

 

Fuente: Recursos CITCEA UPC [45] 

Donde: 

• “ h ”: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

• “ h’ ”: altura del local 

• “ d ”: altura del plano de trabajo al techo 

• “ d’ “: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

Cálculo de la altura de las luminarias en locales con iluminacióndirecta, semidirecta y 

difusa: 

Altura óptima:  

ℎ =  
4
5

 𝑥𝑥 (ℎ′ − 0.85) 

ℎ =  
4
5

 𝑥𝑥 (5 − 0.85) 

ℎ =  3.30 𝑠𝑠. 

El índice del local (k) se calcula a partir de la geometría de la planta. Para ello, se emplea la 

siguiente fórmula: 

Fuente: CITCEA-UPC (s.f.)
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𝑘𝑘 =  
𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑡𝑡

ℎ 𝑥𝑥 (𝑠𝑠 + 𝑡𝑡)
 

𝑘𝑘 =  
83.0 𝑥𝑥 32.2

4.5 𝑥𝑥 (83.0 + 32.2)
 

𝑘𝑘 =  5.16 𝑠𝑠.≈ 5 𝑠𝑠. 

Para determinar el coeficiente de reflexión del techo, paredes y suelo, se manejan los 

valores de la siguiente tabla: 

Tabla 47. Coeficiente de Reflexión 

 Color Factor de reflexión (ρ) 

Techo 

Blanco o muy claro 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Paredes 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

Suelo 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 

Fuente: Recursos CITCEA UPC 

 

A partir del cuadro anterior, se identifica que el techo tiene un coeficiente de reflexión de 

0.5, las paredes 0.3 y el suelo 0.1. Luego, se emplea la siguiente tabla para hallar el factor 

de utilización para luminarias: 

130 
 



Tabla 48. Factor de Utilización (η) 

 

Fuente: Recursos CITCEA UPC 

 

Según la tabla anterior, el factor de utilización que corresponde es de η = 0.7 

Además, será necesario determinar el factor de mantenimiento o conservación (fm) de la 

instalación. Para ello, podemos emplear los siguientes valores: 

Tabla 49. Factor de Mantenimiento 

Ambiente Factor de mantenimiento (fm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

Fuente: Elaboración Propia 

Se elige como factor de mantenimiento 0.6 debido a que la empresa no cuenta con un 

programa de mantenimiento de luminarias. 

Para el cálculo del flujo luminoso se empleará la siguiente fórmula: 

0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1
0.6 0.38 0.32 0.28 0.37 0.32 0.28 0.31 0.28
0.8 0.47 0.42 0.39 0.46 0.41 0.38 0.41 0.38
1 0.51 0.47 0.43 0.5 0.47 0.43 0.46 0.43

1.25 0.55 0.51 0.47 0.54 0.51 0.47 0.49 0.47
1.5 0.58 0.54 0.51 0.56 0.53 0.51 0.52 0.51
2 0.63 0.59 0.56 0.62 0.59 0.56 0.58 0.56

2.5 0.67 0.64 0.61 0.66 0.63 0.61 0.63 0.61
3 0.69 0.67 0.64 0.67 0.65 0.63 0.64 0.63
4 0.72 0.7 0.67 0.71 0.68 0.67 0.67 0.67
5 0.74 0.71 0.69 0.72 0.7 0.68 0.69 0.67

Inf 0.89 0.89 0.89 0.86 0.86 0.86 0.83 0.83

Índice 
del local 

k

Tipo de 
aparato de 
alumbrado

0.75 0.5
Factor de reflexión de las paredes

0.3
Factor de reflexión del techo
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𝛷𝛷𝑇𝑇 =  
𝐸𝐸 𝑥𝑥 𝑆𝑆
𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑚𝑚

 

Donde, 

• ΦT: Flujo luminoso total 

• E: Luminancia media deseada 

• S: Superficie del plano de trabajo 

• n: Factor de utilización 

• fm: Factor de mantenimiento 

𝛷𝛷𝑇𝑇 =  
50 𝑥𝑥 (83 𝑥𝑥 30)

0.7 𝑥𝑥 0.6
 

𝛷𝛷𝑇𝑇 =  296429 𝑒𝑒𝑠𝑠 

Para el cálculo del número de luminaria se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑁𝑁 =  
𝛷𝛷𝑇𝑇

𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝛷𝛷𝐿𝐿
 

Donde, 

• N: Número de luminarias 

• ΦT: Flujo luminoso total 

• ΦL: Flujo luminoso de una lámpara 

• n: número de lámparas por luminaria 

𝑁𝑁 =  
296429

2 𝑥𝑥 5000
 

𝑁𝑁 = 29.6 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

Emplazamiento de las luminarias 
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𝑁𝑁𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 = �
𝑁𝑁𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇
𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑠𝑠 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜 =  𝑁𝑁𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑥𝑥 (
𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑠𝑠

) 

Dónde: N es el número de luminarias 

Emplazamiento del ancho de la planta 

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 = �30
83

𝑥𝑥 32 

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 = 3.4 ≈ 3 

Emplazamiento del largo de la planta 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜 =  3 𝑥𝑥 (
83
32

) 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜 = 7.8  ≈ 8  

Finalmente, se concluye que la nueva distribución de luminarias quedaría como se 

esquematiza en la siguiente imagen: 

Gráfico 54. Distribución Propuesta de Luminarias 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.10. Identificación de traslados realizados 

En esta parte se representará mediante un diagrama de recorrido el flujo de material que se 

realiza de una estación a otra sobre el plano real de la planta, este diagrama ayudará a 

identificar todos los traslados realizados, calcular las distancias recorridas y proponer 

formas alternativas para realizarlos, ya sea con el fin de reducir la cantidad de esfuerzo 

realizado por los trabajadores, reducir los tiempos de traslado y/o reducir los riesgos que 

existen en el traslado manual de los materiales.  

A continuación, se toma como referencia el flujo de material de la producción del módulo 

portátil (debido a que es más completo, ya que la producción del módulo ensamblable sólo 

termina en los almacenes de producto en proceso),para elaborar el diagrama de recorrido 

del proceso general, asimismo se presentará como resultado el diagrama de actividades del 

proceso (DAP). 
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En primer lugar, se muestra la distribución física de las estaciones de trabajo: 

 

Gráfico 55.Distribución física de las estaciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 56. Diagrama de Recorrido del Proceso Productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del diagrama de recorrido anterior, se presenta el detalle de las operaciones, 

inspecciones y almacenamientos que lo componen: 

Gráfico 57. Detalle del Diagrama de Recorrido 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 58. Detalle del Diagrama de Recorrido (2) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez detallados todos los traslados realizados e identificado sus distancias, se 

procede a listar y analizar si es necesario utilizar un equipo adicional para algún 

traslado. 

 

Tabla 50. Requerimientos de Equipos según Traslados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de cada transporte se definió si era necesario el uso de un equipo adicional de 

traslado, a continuación, se diseñarán y definirán el tipo de equipos móviles necesarios: 

Gráfico 59. Transportador de Paneles 

# de 
Transporte

¿Qué se transporta?
DISTANCIA 

(metros)
CARGA MÁXIMA MODO DE TRASLADO

1 Bobinas 25.27 4,000 kg Puente Grúa

2 Paneles 37.97 200 kg Transportador de paneles

3 Bobinas 21.25 4,000 kg Puente Grúa

4 Vigas/tiras de acero 3 100 kg Carga Manual

5 Perfiles y ángulos 16 100 kg
Transportador de perfiles y 

ángulos

6 Perfiles, ángulos y tubos de acero 6.8 250 kg Carga Manual

7 Perfiles, ángulos y tubos de acero 3.8 250 kg Carga Manual

8 Perfiles, ángulos y tubos de acero 25 250 kg
Transportador de perfiles y 

ángulos

9 Perfiles, angulos y tubos de acero 52.99 250 kg
Transportador de perfiles y 

ángulos

10 Bases de módulos y pórticos 15.82 500 kg Soportes móviles

11 Bases de módulos y pórticos 25.81 500 kg Soportes móviles

12 Paneles 32.38 200 kg Transportador de paneles

13
Tubos corrugados, sanitarios, lavaderos, 
griferías, pernos, fluorescentes, cables, 

tuberías de agua y desagúe, entre otros.
16.91 200 kg Carro de Picking
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Fuente: Elaboración Propia 

Equipo propuesto para el traslado de los paneles sándwich; posee rodillos en la parte 

inferior para que pueda facilitar el ingreso o carga de los paneles al mismo. También se 

puede forrar con espuma los tubos de las paredes laterales para que no haya fricción con 

el panel, generando ralladuras. 

Gráfico 60. Transportador de Perfiles y Ángulos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo propuesto para el traslado de perfiles y ángulos; posee una separación 

intermedia para poder diferenciar los tipos de vigas que se están trasladando. 

Gráfico 61. Soportes Móviles 

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia 

Equipo propuesto para el traslado de pórticos y bases de módulos armados; consta de 

dos carros pequeños, en cada uno debe ir uno de los extremos del material. 

Adicionalmenteposeeagujerosdondepuedenir tornillos o cualquier otro perno que sujete 

bien el material. Tener en cuenta que las paredes de ajuste son regulables.  

Gráfico 62. Carro de Picking 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo propuesto para el traslado de diversos materiales desde el almacén hacia la zona 

de ensamble; posee tres niveles para evitar la pérdida de los materiales pequeños 

movilizados (pernos, remaches, etc.). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

En el tercer capítulo, se desarrollará el proyecto de implementación a través de la 

gestión de proyectos. El objetivo de este desarrollo es la planificación, seguimiento y 

control de las actividades, recursos humanos, equipos y materiales que componen el 

proyecto. En primer lugar, se presentará el acta de constitución del proyecto, donde se 

incluyenlosaspectosmás importantes del proyecto, tales como el objetivo, el alcance, los 

responsables, los stakeholders, los supuestos y restricciones que se consideraron de 

acuerdo a la situación actual de la empresa en estudio, Alvar S.A.C. En segundo lugar, 

se explicará cómo se desarrollarán las actividades, así como qué recursos necesitarán y 

cuánto costará desarrollar cadauna de ellas.En tercer lugar, se desarrollará la gestión de 

riesgos que conlleva la realización del proyecto. Asimismo, se explicarán las acciones 

mitigadoras a realizarse en el caso de la materialización del riesgo. El capítulo 

culminará con la gestión de comunicaciones que se realizará entre la empresa y el grupo 

de trabajo con el objetivo de desarrollar todas las actividades planificadas. 

3.1. Gestión de la integración del proyecto 

La gestión de la integración del proyecto permite desarrollar, a través de un documento 

formal, la presentación y partes principales que componen el proyecto. Para ello, a 

continuación se desarrollará el acta de constitución del proyecto. 

3.2. Acta de Constitución del Proyecto 

“PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL Y GESTIÓN EN EL NUEVO ENTORNO DE MANUFACTURA DE 

LA EMPRESA METALMECÁNICA ALVAR S.A.C.” 

Promotor: Gerente General de Alvar S.A.C. 

Propósito del proyecto: 

143 
 



Implementar en el nuevo terreno de ALVAR S.A.C. un sistema de control y gestión de 

manufactura de módulos prefabricados que permita a la empresa trabajar con estándares 

de calidad y eficiencia, además de fabricar algunos componentes que eran fabricados 

por terceros. 

Necesidad del negocio: 

El presente proyecto nace de una oportunidad de mercado poco atendida en el rubro de 

la construcción modular. La limitada confiablidad en algunos proveedores es también 

una de las causas que llevan a ALVAR a llevar un modelo de integración hacia atrás 

que le permita cubrir la brecha de materia prima que tenía y retrasaba muchos de los 

proyectos que llevaba a cabo. 

Objetivos: 

Tabla 51. Objetivos del proyecto de implementación 

Metas de la organización Objetivos del Proyecto 

Establecer productos estándar 

Establecer un sistema de control de la 

producción que establezca indicadores 

mesurables que controlen algunas 

variables del proceso. 

Eliminar o reducir la brecha de 

materia prima 

Implementar un modelo de integración 

hacia atrás que permita a Alvar aumentar 

el control sobre sus suministros. 

Reducir los tiempos de cotización 

Establecer un sistema de costeo en 

relación a la producción, entrega, mano de 

obra y costos asociados al ambiente del 

proyecto específico.  

Reducir tiempos de entrega para el 

producto terminado 

Establecer estándares de proceso e 

inventarios que permitan flexibilizar el 

proceso productivo de Alvar y establecer 

pautas para la construcción de los 
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módulos. 

Fuente: Elaboración propia 

Autoridad del proyecto: 

• Autorización: 

El grupo de implementación conformado por 13 personas, obtiene autorización del Ing. 

Augusto Alvarado para realizar las actividades descritas en el cronograma del proyecto 

explicadas líneas abajo. 

Controles básicos establecidos: 

Tabla 52. Controles básicos del proyecto 

Seguimiento y control de 

proyectos 

El equipo de implementación, descrito en 

la ficha de partes interesadas; se encargará 

de implementar, de acuerdo al modelo de 

implementación previsto, en las áreas de 

interés estándares y métodos de trabajo de 

acuerdo a los roles asignados 

Control de recursos 

Controles relacionados a los recursos a 

utilizar por la empresa en la 

implementación de las diversas áreas del 

grupo. 

Control de tiempos 

Controles relacionados a los tiempos 

asignados a las diversas actividades 

ejecutadas por el equipo de 

implementación. 

Control de procesos 

Controles en cuanto al cumplimiento 

propio de los procesos, procedimientos y 

metodología relacionados al desarrollo del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de partes interesadas: 

Tabla 53. Partes interesadas del proyecto 

Grupo / Cargo 

establecido 
Responsable(s) Rol 

Iniciador de 

proyecto 
Ing. Augusto Alvarado 

Iniciador del proyecto de implementación, el 

Ing. Alvarado es dueño de ALVAR S.A.C. y 

es el cliente final del proyecto de 

implementación. Sus roles serán aprobar y 

regular las actividades propuestas por los 

grupos de implementación de acuerdo a un 

presupuesto, tiempo de entrega; entre otros, en 

coordinación con el jefe de proyecto. 

Representar a la empresa dentro del proyecto. 

Gestión y 

Control de la 

Calidad 

Carol Quispe 

Luis Flores 

Establecer de acuerdo al modelo requerido, los 

controles, metodologías, procedimientos; entre 

otras herramientas que establezcan estándares 

de calidad en los procesos. 

Sistema de 

Trabajo 

Pierina Escate 

Giancarlo Guardia 

Establecer los tiempos estándar de producción 

para el proceso, enfocado en la creación de un 

nuevo método de trabajo que contribuya a 

generar actividades de trabajo eficiente. 

Planeación y 

Distribución de 

Planta 

Fabianna Chang 

Ana Manchego 

Diseñar e implementar la ubicación física de 

las maquinarias, rutas de movimiento, almacén 

y otros puntos claves para una correcta 

distribución de planta. 

Procesos 

Administrativos 

Diana Ciurlizza 

Mauricio Ramos 

Establecer de acuerdo al modelo de 

implementación la gestión de los procesos 

implicados en ALVAR SAC. 
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Planeación y 

Control de la 

Producción 

Hector Sotelo 

Mauricio Olivera 

Adecuar el modelo de implementación a la 

planta ALVAR para determinar un sistema de 

planeamiento y control de la producción a fin 

de conseguir una serie de productos estándar a 

través de materiales requeridos a fin de 

mejorar la productividad. 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Daniel Thompson 

Adecuar el modelo propuesto para Alvar de tal 

manera que cumpla con las normas de 

seguridad propuestas por el mercado y a la ley 

de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783) 

Gestión del 

Mantenimiento 
AdhyGarro 

Implementar un sistema de mantenimiento en 

ALVAR que garantice la operatividad de la 

maquinaria y reduzca las pérdidas económicas 

por paradas y depreciación excesiva de los 

activos. 

Gestión del 

Costeo 
Kimberly Romero 

Implementar un sistema de costeo que permita 

a ALVAR una flexibilidad en entrega de los 

presupuestos. Esto se obtendrá a través de un 

sistema de costeo para los diferentes recursos 

que serían usados en los distintos proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Supuestos del proyecto y organización: 

• La empresa ALVAR SAC, brindará la información necesaria y aprobará las visitas 

programadas. De la misma manera, garantizará el acceso a contenido e información 

de la empresa que pueda ser usada para ejecutar los modelos a implementar en el 

entorno de ALVAR. 

• No se podrá cambiar el alcance del proyecto sin aviso previo. Cualquier cambio 

deberá ser discutido por el equipo de implementación y aprobado por unanimidad. 
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• Se debe tener claros los cronogramas de entregables del proyecto. Los miembros del 

equipo de implementación se comprometen a cumplir con las fechas y establecer 

medidas de control que regulen los efectos ocasionados por fallas en las entregas. 

• La implementación se dará en un plazo de 10 meses y será entregada a ALVAR a 

finales de Noviembre de 2015. 

 

Riesgos generales del proyecto de implementación de estudio de trabajo y 

organización:  

• Problemas con los pobladores que se encuentran aledaños a la zona donde opera la 

empresa. 

• Cambios en la toma de decisiones de la Gerencia General. 

• Desintegración del equipo del proyecto de implementación, ya que los resultados 

individuales conllevan a la continuidad y éxito del proyecto de implementación. 

• Mayores exigencias de la normativa peruana en cuanto al método de trabajo. 

• Prolongación del tiempo de contratación de proveedores para servicio o compra de 

los materiales y/o maquinarias que intervienen en el proceso. 

 

Restricciones del proyecto y organización:  

• Presupuesto acordado: En la entrega de implementación piloto se entregará un costo 

asociado a la implementación de las distintas áreas de los equipos de trabajo. Los 

equipos tendrán que ajustar el alcance de acuerdo al presupuesto final aprobado. 

• Tiempo del proyecto: La implementación deberá ser entregado a finales de 

Noviembre del 2015. 

• Jerarquía: El proyecto está compuestopor 8 subproyectos que dirigirán el resultado 

final del mismo. Las salidas de los entregables de los proyectos serán entradas para 

varios entregables. Se deberá establecer prioridades entre distintossubproyectos. 

• El proyecto de implementación deberá seguir un modelo que será entregado al 

equipo por los evaluadores. 
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Enunciado del alcance del proyecto: 

Según lo descrito a lo largo de la presente acta, se determina el alcance del proyecto de 

implementación de los modelos de gestión y control de procesos de ALVAR S.A.C. de 

acuerdo a las 8 áreas tratadas por el equipo de implementación. El proyecto inició en los 

primeros meses del año 2015, y culminará con la etapa de implementación a finales de 

noviembre del mismo. Posterior a esta fecha iniciará una etapa de seguimiento y ajuste 

del modelo implantado en busca obtener mejores resultados y sentar las bases para una 

mejora continua. El proyecto estará dirigido a la planta metalmecánica de Manchay, 

propiedad de ALVAR S.A.C.; teniendo como iniciador del proyecto al Ing. Augusto 

Alvarado, quien representará para el presente proyecto los intereses de ALVAR SAC. 

El equipo propondrá un presupuesto de implementación posterior a la finalización del 

levantamiento de datos y diagnóstico del estado de la planta mencionada que podrá 

modificar el alcance final del proyecto. 

3.3. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

El desglose de las actividades que componen el proyecto será dividido en  cinco tareas 

principales, las cuales también serán desglosadas en actividades específicas que deberán 

llevarse a cabo para lograr cumplir con el objetivo establecido por el grupo de 

implementación. A continuación  se detalla el EDT correspondiente al presente 

proyecto.
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Gráfico 63. EDT de la implementación de un sistema de estudio de trabajo en Alvar S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Gestión de tiemposdelproyecto 

De acuerdo a la planificación inicial establecida en el Acta de Constitución del 

Proyecto, se define que el proyecto se inició en los primeros meses del año 2015 y 

culminará a fines de noviembre del mismo año. Dentro de esta etapa, se ubica la fase de 

implementación, donde se desarrollan las propuestas y se ejecuta la planificación 

correspondiente al tema de estudio de trabajo. Para ello, es necesario describir y detallar 

todas las actividades que están involucradas en el proceso de implementación. Además, 

se considera de importancia establecer la duración proyectada de las actividades, de 

acuerdo a los recursos materiales, humanos y económicos que se requieran. 

 

Definición de actividades 

Las actividades correspondientes a la implementación del proyecto se agrupan en cuatro 

hitos o tareas principales: 

• Instalación de equipos en el proceso 

• Acondicionamiento de las estaciones de trabajo 

• Distribución de las herramientas por estación 

• Señalización y rutas de transporte por estación 

• Capacitaciones 

La siguiente tabla muestra las actividades correspondientes a los hitos, así como su 

precedencia correspondiente. 

Secuenciade actividades 

Tabla 54. Secuencia de actividades 

Actividades del Proyecto Predecesora 

1 Instalación de equipos en el proceso   

1.1 Señalización de la ubicación de equipos de trabajo - 
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1.2 Instalación de la celda de lavado a presión 1.1 

1.3 Instalación de la cabina de pintado 1.2 

1.4 Instalación del horno de secado de pintura 1.2 

2 Acondicionamiento de las estaciones de trabajo   

2.1 Instalación de las mesas de soldadura 1.4 

2.2 Instalación de los muebles fijos 2.1 

2.3 Ubicación de los muebles movibles 2.2 

2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 2.3 

3 Distribución de las herramientas por estación   

3.1 Fabricar tableros porta herramientas - 

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo 3.1 

3.3 Colocar la señalización de las herramientas 3.2 

4 Señalización y rutas de transporte por estación   

4.1 Designar los espacios para la colocación de SST - 

4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles 4.1 

5 Capacitaciones   

5.1 Realizar el manual de procesos por estación de trabajo - 

5.2 Realizar los formatos para la validación de estudio de tiempos 5.1 

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo 5.2 

5.4 Realizar la inducción sobre el uso de los equipos de traslado 5.3 

Fuente: Elaboración propia 

La secuencia de actividades del primer hito: instalación de equipos en el proceso, 

comprende iniciar realizando la señalización de las áreas donde irán ubicados los 
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equipos de trabajo, luego se instalarán los equipos propuestos, los cuales agilizarán el 

proceso productivo de Alvar S.A.C., tales como la celda de lavado a presión, la cabina 

de pintado y el horno de secado de pintura. El segundo hito: acondicionar las estaciones 

de trabajo iniciará con la instalación de mesas de trabajo y de los muebles fijos, luego se 

ubicarán los muebles móviles y las nuevas máquinas de soldar. El tercer hito se refiere 

distribuir las herramientas por estación de trabajo, donde se fabricarán los tableros porta 

herramienta, se ordenarán las herramientas por puesto de trabajo y se señalizarán. El 

cuarto hito hace mención a la señalización y rutas de transporte por estación, donde se 

designará el espacio para la colocación de elementos de SST y se delimitarán los 

espacios para equipos y muebles. El último hito comprende el tema de las 

capacitaciones, inicia con la actividad de elaborar el manual de procesos por estación de 

trabajo, luego se realizan los formatos para validar el estudio de tiempos, se ejecuta la 

inducción sobre el nuevo método de trabajo y finalmente, se realiza la capacitación 

sobre el uso de los equipos de traslado. 

Estimación de recursos de las actividades  

Tabla 55. Estimación de recursos de la implementación 

Actividades del Proyecto Recursos Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

1 Instalación de equipos en el proceso       

1.1 
Señalización de la ubicación de equipos de 

trabajo 

Operario 1 operario 

Tiza 3 unidad 

Huincha 1 unidad 

Cinta reflectiva 1 rollo 

1.2 Instalación de la celda electrolítica Empresa contratada 1 proveedor 

1.3 Instalación de la cabina de pintado Empresa contratada 1 proveedor 

1.4 Instalación del horno de secado de pintura Empresa contratada 1 proveedor 
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2 
Acondicionamiento de las estaciones de 

trabajo 
      

2.1 Instalación de las mesas de soldadura 
Mesas de soldadura 1 unidad 

Operario 4 operario 

2.2 Instalación de los muebles fijos 
Muebles fijos 5 unidad 

Operario 2 operario 

2.3 Ubicación de los muebles movibles 
Muebles móviles 5 unidad 

Operario 2 operario 

2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 
Máquinas de soldar 4 equipos 

Operario 2 operario 

3 Distribución de las herramientas por estación       

3.1 
Construir tableros para la colocación de 

herramientas 

Madera de clavijas 4 m2 

Tornillos 6 unidad 

Taladro 1 unidad 

Brocas 6 unidad 

Sierra 1 unidad 

Cinta métrica 2 unidad 

Operario 2 operario 

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo Operario 1 operario 

3.3 Colocar la señalización de las herramientas 

Cinta scotch 1 rollo 

Cartulina 3 pliegos 

Tijera 1 unidad 
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Plumón 2 unidad 

4 
Señalización y rutas de transporte por 

estación 
      

4.1 Designar los espacios para la colocación de SST Operario 1 operario 

4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles 
Operario 1 operario 

Tiza 2 unidad 

5 Capacitaciones       

5.1 
Realizar el manual de procesos por estación de 

trabajo 

Hojas 1000 unidad 

Imprenta 1 proveedor 

5.2 
Realizar los formatos para la validación de 

estudio de tiempos 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 

Moderador 1 integrante 

Sillas 15 unidad 

Pizarra 1 unidad 

5.4 
Realizar la inducción sobre el uso de los equipos 

de traslado 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 

Moderador 1 integrante 

Sillas 15 unidad 

Pizarra 1 unidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de la duración de las actividades 

Tabla 56. Duración de las actividades de implementación 

Actividades del Proyecto 
Duración 

Estimada (días) 

1 Instalación de equipos en el proceso   

1.1 Señalización de la ubicación de equipos de trabajo 0.5 

1.2 Instalación de la celda electrolítica 2.5 

1.3 Instalación de la cabina de pintado 3 

1.4 Instalación del horno de secado de pintura 2 

2 Acondicionamiento de las estaciones de trabajo   

2.1 Instalación de las mesas de soldadura 1.5 

2.2 Instalación de los muebles fijos 1 

2.3 Ubicación de los muebles movibles 0.5 

2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 0.5 

3 Distribución de las herramientas por estación   

3.1 Construir tableros para la colocación de herramientas 2.5 

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo 1 

3.3 Colocar la señalización de las herramientas 0.5 

4 Señalización y rutas de transporte por estación   

4.1 Designar los espacios para la colocación de SST 0.5 

4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles 0.5 
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5 Capacitaciones   

5.1 Realizar el manual de procesos por estación de trabajo 1 

5.2 Realizar los formatos para la validación de estudio de tiempos 0.5 

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo 1.5 

5.4 Realizar la inducción sobre el uso de los equipos de traslado 1.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo del cronograma 

Gráfico 64. Desarrollo del cronograma de proyectos 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Gestión de costos del proyecto 

Tabla 57. Gestión de costos del proyecto 

Actividades del Proyecto Recursos Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Duración 

Estimada 

(días) 

Costo 

Unitario 

Costo por 

Recurso 
Costo Total 

1 Instalación de equipos en el proceso               

1.1 Señalización de la ubicación de equipos de trabajo 

Operario 2 operario 0.5 40 40 

 S/.  22,331.5 

Tiza 3 unidad 0.5 0.5 1.5 

Cinta reflectiva 3 rollo 0.5 30 90 

1.2 Instalación de la celda electrolítica Empresa contratada 1 proveedor 2.5 15000 15000 

1.3 Instalación de la cabina de pintado Empresa contratada 1 proveedor 3 1200 1200 

1.4 Instalación del horno de secado de pintura Empresa contratada 1 proveedor 2 6000 6000 

2 Acondicionamiento de las estaciones de trabajo               

2.1 Instalación de las mesas de soldadura Mesas de soldadura 1 unidad 1.5 3000 3000  S/.  18,630 
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Operario 4 operario 1.5 40 240 

2.2 Instalación de los muebles fijos 
Muebles fijos 5 unidad 1 600 3000 

Operario 2 operario 1 40 80 

2.3 Ubicación de los muebles movibles 
Muebles móviles 5 unidad 1 30 150 

Operario 2 operario 1 40 80 

2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 
Máquinas de soldar 4 equipos 1 3000 12000 

Operario 2 operario 1 40 80 

3 Distribución de las herramientas por estación               

3.1 
Construir tableros para la colocación de 

herramientas 

Madera de clavijas 4 m2 2.5 60 240 

 S/.       467.5 

Tornillos 6 unidad 2.5 0.5 3 

Brocas 6 unidad 2.5 8 48 

Sierra 1 unidad 2.5 15 15 

Cinta métrica 2 unidad 2.5 6 12 
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Operario 2 operario 1 40 80 

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo Operario 1 operario 1.5 40 60 

3.3 Colocar la señalización de las herramientas 

Cinta scotch 1 rollo 0.5 1 1 

Cartulina 3 pliegos 0.5 0.5 1.5 

Tijera 1 unidad 0.5 4 4 

Plumón 2 unidad 0.5 1.5 3 

4 Señalización y rutas de transporte por estación               

4.1 Designar los espacios para la colocación de SST Operario 1 operario 0.5 40 20 

 S/.         41  
4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles 

Operario 1 operario 0.5 40 20 

Tiza 2 unidad 0.5 0.5 1 

5 Capacitaciones               

5.1 
Realizar el manual de procesos por estación de 

trabajo 

Hojas 1000 unidad 1 0.025 25 
 S/.       665  

Imprenta 1 proveedor 1 50 50 
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5.2 
Realizar los formatos para la validación de estudio 

de tiempos 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 0.5 50 100 

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 1.5 50 100 

Moderador 1 integrante 1.5 50 50 

Sillas 15 unidad 1.5 5 75 

Pizarra 1 unidad 1.5 40 40 

5.4 
Realizar la inducción sobre el uso de los equipos 

de traslado 

Miembros del 

Proyecto 
2 integrante 1.5 50 100 

Moderador 1 integrante 1.5 50 50 

Sillas 15 unidad 1.5 5 75 

Pizarra 1 unidad 1.5 0 0 

 TOTAL       S/.    42,135 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Gestión de riesgos 

Tabla 58. Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS DESCRIPCIÓN VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESPONSABLE CAUSAS

Exceder los 
costos estimados

Posibilidad de 
encontrarse limitado 
por la estimación del 
presupuesto inicial.

Posible 2 Moderado 2 Moderado 4
Pérdidas económicas y no 
culminar la implementación 

según lo establecido.

Responsable de 
compras

Incorrecta estimación de costos
Falta de comunicación con proveedores
Falta de información sobre los productos

Los beneficios no 
justifican la 
inversión

Posibilidad de que los 
beneficios obtenidos 

luego de la 
implementación no 

justifiquen la inversión 
relizada en el proyecto 

de implementación.

Tolerable 1 Desastrozo 3 Moderado 3
Pérdidas económicas y 
baja productividad en la 

nueva planta implementada

Responsable de 
Finanzas

Errores en el análisis finaciero del 
proyecto

No cumplimiento de las actividades y 
tareas establecidas durante el proyecto

Inadecuada estimación de gastos e 
ingresos post implementación

Seguridad en el 
entorno de 

trabajo durante la 
implementación

Posibilidad de 
ocurrencia de 

accidentes durante la 
ejecución de 

actividades que 
corresponden al 

desarrollo del proyecto

Tolerable 1 Desastrozo 3 Moderado 3

Pérdida del recurso 
humano o accidentes 

laborales. Disminución de 
ingresos por gastos en 

seguros o primas más altas

Responsable de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional

Falta de consideración en aspectos de 
seguridad del entorno de trabajo

Imprudencia del equipo de trabajo
Falta de identificación de riesgos en 

accidentes en el lugar de trabajo

Falta de 
experiencia del 

equipo encargado 
de la 

implementación 
del proyecto

Posibilidad de 
inexperiencia en el 

equipo que realiza el 
desarrollo del proyecto 

de implementación

Tolerable 1 Leve 1 Tolerable 1

Pérdidas económicas por 
una mala implementación y 

desinformación de los 
procedimientos para su 

realización

Jefe de Proyectos

Falta de políticas en la selección de 
personal

Falta de comunicación de las necesidades 
del perfil de los miembros del proyecto

Falta de capacitación de los miembros del 
equipo de acuerdo a las 

responsabilidades asignadas

Dificultad de 
comunicación 

entre los 
miembros del 

grupo de 
desarrollo del 

proyecto

Posibilidad de un mal 
flujo de comunicación 

entre los miembros 
resposables del 

proyecto y la empresa

Tolerable 1 Moderado 2 Tolerable 2

Pérdidas económicas, 
desinformación sobre el 

avance del proyecto y no 
cumplimiento de 

actividades establecidas

Jefe de Proyectos

Incompatibilidad de horarios de trabajo
Falta de establecimiento de vías de 

comunicación entre los involucrados
Mal clima laboral entre los miembos del 

proyecto

IMPACTO NIVEL DE RIESGO
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3.7. Gestión de Comunicaciones 

Tabla 59. Gestión de las comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Planeamiento de las actividades 

Tabla 60. Actividad de implementación Nº 1.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Actividad de implementación Nº 1.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

166 
 



Tabla 62. Actividad de implementación Nº 1.3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Actividad de implementación Nº 1.4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Actividad de implementación Nº 2.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65. Actividad de implementación Nº 2.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66. Actividad de implementación Nº 2.3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Actividad de implementación Nº 2.4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. Actividad de implementación Nº 3.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69. Actividad de implementación Nº 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Actividad de implementación Nº 3.3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. Actividad de implementación Nº 4.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72. Actividad de implementación Nº 4.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: Resultados y validación de la 

implementación 

En el presente capítulo, se desarrollará la implementación del diseño propuesto según los 

lineamientos establecidos por la gestión de proyectos que se explicó en el capítulo tres. El 

desarrollo del mismo puede requerir modificaciones, así como también pueden surgir 

eventos planificados y no planificados que afecten el desarrollo de dicha implementación.  

En primer lugar, para el correcto análisis de la validación, es relevante mencionar los 

principales acontecimientos que afectan las actividades planificadas. En segundo lugar, se 

presentarán los resultados de todas las actividades ejecutadas según la propuesta de 

implementación. En tercer lugar, se realizará la validación del tema del proyecto, estudio de 

trabajo, lo cual comprenderá la validación de las técnicas, instrumentos y resultado en el 

flujo productivo de la empresa. En cuarto lugar, se desarrollará una propuesta de mejora 

que resuelva todos los incidentes que hayan surgido durante la fase de implementación. 

Finalmente, el capítulo culminará con la validación de las distintas fuentes de información 

que se han considerado para el desarrollo del proyecto. 

4.1. Acontecimientos de la implementación 

Con el objetivo de documentar todos los acontecimientos surgidos durante el proyecto, se 

empleará el proceso de control de cambios. En la gestión de proyectos, el control de 

cambios se desarrolla paralelamente a la ejecución proyecto, por lo que en esta sección se 

detallarán los principales sucesos que ocurrieron durante el desarrollo del presente 

proyecto. 

4.1.1. Control de cambios del alcance del proyecto 

Para la documentación de los cambios ocurridos posteriores a la propuesta de diseño, se 

realizó un acta de modificaciones que involucra a la empresa y los miembros del equipo de 

implementación, en cuanto a los requerimientos, mejoras o correcciones que resultaron de 

la ejecución de las actividades planeadas. 
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Las principales modificaciones del alcance son las siguientes: 

• Modificación de la distribución de la planta por el reemplazo del puente grúa por uno 

artesanal que se pueda movilizar, provocando el cambio de ubicación de la máquina 

cizalladora y plegadora. 

• Acondicionamiento temporal de una zona de almacenamiento de bobinas de acero. 

• Extensión del corredor central de la planta para evitar dificultades en el traslado de 

materiales. 

• El modelo y diseño propuesto se validará sólo con el proceso de producción de módulos 

ensamblables, mas no con los módulos portátiles, debido a la falta de algún pedido de 

estos productos. 

 

El acta de modificaciones firmada se encuentra en el Anexo 1. 
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4.1.2. Implicancia de las modificaciones de los diagramas de procesos 

En base al acta de modificación del alcance descrita anteriormente, se procede a realizar 

los siguientes cambios al diseño propuesto en el segundo capítulo:  

En primer lugar, al no poder tener una estación de pintado que sea continua al proceso 

de lavado, como sería lo ideal  según el flujo de material y trabajo, tenemos que 

adicionar esta actividad dentro de otra de las estaciones, por lo cual analizamos las 

alternativas: 

• Estación de formado de perfiles/formado de paneles/cortes diversos: no se puede 

agregar la operación de pintado, puesto que la mayor parte del área está ocupada por 

maquinaria. 

• Estación de lavado: no se puede agregar la operación de pintado, puesto que no 

posee una superficie plana ni existen conexiones eléctricas cercanas por el 

momento. 

• Estación de soldadura: no se puede agregar la operación de pintado, puesto que 

tener cerca el fuego a la soldadura y pintura, podría ocasionar un incendio o alguna 

situación que pondría en peligro la salud de los trabajadores. 

• Estación de Ensamble: sí se puede agregar la operación de pintado, puesto que posee 

un área flexible, donde puede montar y desmontar caballetes para pintado y, 

adicional a ello, no perjudica en gran medida el flujo de material dentro de la planta. 

Por lo tanto, las operaciones correspondientes a cada estación de trabajo se identificarán 

en el diagrama de operaciones del proceso según la siguiente leyenda. 

Gráfico 65. Leyenda de estaciones de trabajo (según color) 

 

Fuente: Elaboración propia 

# 4: ESTACIÓN DE 
SOLDADURA

# 1: FORMADO DE PERFILES # 2:ESTACIÓN DE CORTES 
DIVERSOS

# 3: ESTACIÓN DE LAVADO 

# 5: FORMADO DE PANELES

Y N A  STACION S  TRA AJO 
(Según Color)

# 6: PINTADO Y EMSAMBLE
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En dicho sentido, el diagrama de operaciones modificado para el módulo portátilserá el 

siguiente: 

Gráfico 66. DOP de MóduloPortátil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cortado 
Transversal

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

1

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales C

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales C

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

111 Cortado 
Longitudinal

122 Plegado

2 Cortado 
Final

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

Platinas 
de acero
Platinas 
de aceroCanales U Platinas 

de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Platinas 
de aceroCanales C Platinas 

de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

3 Punzonado 5 Lavado

Tubo de Acero NegroTubo de Acero Negro

Cortar4

Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Tubos de 

Acero

6 Soldar

Platinas 
de acero
Platinas 
de aceroPatas

7 Armar base 
del módulo

A

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

B
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Gráfico67. DOP de Módulo Portátil (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, el diagrama de operaciones modificado para el módulo 

ensamblable será el siguiente: 

Bobina de Acero PintadoBobina de Acero Pintado

9

10

1

Cortar

Prensar

Inspeccionar

RETAZOS Tipo B

C

Platinas de aceroPlatinas de aceroPaneles (paredes, techos y puertas)

AB

11 Montar 
Paneles

Platinas de aceroPlatinas de aceroArmazón del Módulo Portátil

12
Colocar piso 

de triplay 
fenólico

13 Colocar piso 
vinílico

14
Realizar 

Instalaciones 
Eléctricas

15 Instalar Puertas 
y Ventanas

Medir y 
visualizar

Módulo PortátilMódulo Portátil

1

15

2

2

TABLA RESUMEN

2

8 Pintar
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Gráfico 68. DOP de Módulo Ensamblable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer las comparaciones correspondientes con los 

diagramaspresentadosenlapropuestadeldiseño, se concluye que las modificaciones se 

tratan básicamente del cambio de la ejecución de una operación de una a otra estación 

de trabajo ya definida. 

En segundo lugar, el cambio de la estación de pintura hacia la estación de ensamble 

conlleva a una modificación, tanto en el flujo operativo como en las distancia recorridas 

totales para la fabricación de cada tipo de módulo, ya sean portátiles o ensamblables. 

Cortado 
Transversal1

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

111
Cortado 

Longitudinal

122 Plegado

2 Cortado 
Final

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

Platinas 
de acero
Platinas 
de aceroCanales U Platinas 

de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

3 Punzonado 8 Lavado

Tubo de Acero NegroTubo de Acero Negro

Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

RETAZOS Tipo A

1

12

1

3

TABLA RESUMEN

4

6

Emparejar 
tubos de Acero

Cortar

Cortar en 3 
tipos de ángulos

5

7 Armar y soldar 
Partes

133 Esmerilar

Platinas de aceroPlatinas de aceroPórticos y soportes 
del techo

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

12 Embalar

Bobina de Acero PintadoBobina de Acero Pintado

10

11

1

Cortar

Prensar

Inspeccionar

RETAZOS Tipo B

Platinas de aceroPlatinas de aceroPaneles (paredes, techos y puertas)

Partes para ensamble 
en destino

Partes para ensamble 
en destino

9 Pintar

Platinas de aceroPlatinas de aceroPórticos y soportes 
del techo
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De acuerdo a las modificaciones realizadas, la distribución de las estaciones de trabajo se establecerá de la siguiente manera: 

Gráfico 69. Distribución de las estaciones de trabajo (Modificación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación,  se presentará el diagrama de recorrido modificado para cada uno de ellos. Adicionalmente, se re calcularán las distancias 

recorridas por el material según el nuevo flujo: 

 

ALMACÉN DE 
MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y 

REPUESTOS

ALMACÉN 
DE 

MATERIAL
ES

ALMACENES DE 
PRODUCTOS EN 

PROCESO

Residuos 
Metálicos

TIPO A

TIPO B

6

Estación de Pintado y Ensamble
Estación de Formado de Paneles

Estación de 
Soldadura Estación de 

Lavado

Formado 
de 

PerfilesEstación de 
Cortes Diversos
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Gráfico 70.Diagrama de Recorrido de Módulo Portátil 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALMACÉN DE 
MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y 

REPUESTOS

ALMACÉN 
DE 

MATERIAL
ES

ALMACENES DE 
PRODUCTOS EN 

PROCESO

ZONA
DE EPS

ALMACÉN
DE 

BOBINAS

ZONA
DE 

TUBOS

Residuos 
Metálicos

278910

9

8

4

1
1

1

TIPO A

TIPO B

34

5 5

6

11

11
7

34

2

2

6
3

10

5

12
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Gráfico 71.Detalle de Diagrama de Recorrido de Módulo Portátil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

8

Almacén de 
Bobinas2

9

10

11

Transporte a 
Almacén

Cortado 

Formado de 
Paneles 

Sandwich

Cortado

8

9

4

1

Almacén de 
Bobinas1

2 Plegado de 
Vigas

1

2

3

3

4

4

5

5

6

B

A

Transporte 
de bobina a 
Formadora

Formado de 
Calamina

Almacén de 
Paneles 

Sandwich

Transporte a 
Cizalla

Cizallado 

Transporte 
de Vigas a 
Plegadora

Transporte de 
vigas a 

tronzadora

Corte final

Transporte de 
vigas a 

Multicrop

Punzonado

Transporte a 
zona de lavado

Lavado de 
Piezas

Transporte hacia la 
zona de soldadura y 

pintado

10.87 m.

4.50 m.

9.85 m.

5.91 m.

44.35 m.

53.4 m.

9.0 m.

34.72 m.
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Gráfico 72.Detalle de Diagrama de Recorrido de Módulo Portátil (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A Almacén de 
Materiales

5

12

12

Transporte 
a ensamble 

final

7 Transporte al 
almacén 

Almacén de 
Producto en 

Proceso
3

B

11
Transporte 
a ensamble 

final

10
Transporte 
a ensamble 

final

PINTADO Y 
ENSAMBLE FINAL

6 Soldado

18.6 m.

22.0 m.

16.4 m.

16.35 m.
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Gráfico 73.Diagrama de Recorrido de Módulo Ensamblable 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALMACÉN DE 
MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y 
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ALMACÉN 
DE 

MATERIAL
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ALMACÉN
DE 

BOBINAS
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DE 
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3891011
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34
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34

2

2

7
2

5 67

9

4

7

12

12

188 
 



Gráfico 74.Detalle de Diagrama de Recorrido de Módulo Ensamblable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 75.Detalle de Diagrama de Recorrido de Módulo Ensamblable (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Implicancias en el diseño físico de las estaciones de trabajo 

El diseño físico de las estaciones de trabajo fue modificado de acuerdo al acta de 

modificación del alcance. Esto significó una re distribución en algunas de las estaciones 

de trabajo tomando en cuenta el flujo de materiales, así como las nuevas distancias en el 

recorrido entre estaciones. A continuación, se presenta las estaciones según la 

distribución actual de la planta de Alvar S.A.C. 

En primer lugar, la estación de formado de perfiles tuvo modificaciones en el 

posicionamiento de las máquinas y muebles, ya que al tener la posición mostrada en el 

gráfico 74, la empresa ahorraba espacio con respecto a la estación propuesta. 

Gráfico 76. Estación de Formado de Perfiles (1) 
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Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se muestra también la vista en 3D: 

Gráfico 77. Estación de Formado de Perfiles (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estación de Cortes Diversos también tuvo modificaciones, debido a una nueva zona 

de almacenaje de tubos, los cuales se requiere durante el proceso. Asimismo, se 

alinearon algunas de las máquinas y muebles. 

Gráfico 78. Estación de Cortes Diversos (1) 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 76 muestra una imagen en 3D del espacio actual de la empresa que 

corresponde a la estación de Cortes Diversos. 

Gráfico 79. Estación de Cortes Diversos (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la estación de Armado, se añadieron más caballetes, pues la dimensión del producto 

así lo requería. Además, se añadió una mesa de soldadura adicional. 

 

Gráfico 80. Estación de Armado (1) 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 79 muestra una vista en 3D: 

Gráfico 81. Estación de Armado (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la estación de Formado de Paneles no se realizó ninguna modificación 

respecto a la ubicación de las maquinarias. No obstante, se habilitó un espacio adicional 

para el almacenamiento de las bobinas de acero, que son la materia prima del proceso. 

Gráfico 82. Estación de Formado de Paneles (1) 
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Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se muestra una vista en 3D de la estación de formado de Paneles: 

Gráfico 83. Estación de Formado de Paneles (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso del proceso de lavado, en un inicio se estableció junto a una nueva zona de 

Pintado, pero dado a que se implementará a largo plazo, no será considerada para esta 

etapa de validación. La validación se realiza en la zona de lavado que se encuentra en la 

parte posterior de la planta y solo se considera la poza de lavado, el soporte de secado y 

el mueble para materiales y utillaje. 

Gráfico 84. Estación de Lavado (1) 
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Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, se muestra la estación de lavado en 3D: 

Gráfico 85. Estación de Lavado (2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Mitigación de los riesgos del proyecto 

En el tercer capítulo se identificaron los principales riesgos que tienen una alta 

probabilidad de ocurrencia a lo largo del desarrollo del proyecto. Asimismo, se 

planearon acciones mitigadoras para que no afecte el objetivo de la implementación. En 

esta sección, se explicará el seguimiento que se realizó a cada uno de ellos y cómo se 

actuó en el caso de su ocurrencia o surgimiento de algún otro riesgo no identificado. 
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• Riesgos acontecidos: 
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Tabla 73. Mitigación del retraso en el cronograma de implementación 

RIESGOS CAUSAS EFECTOS RESPONSABLE ACCIONES REALIZADAS 

Retrasos en el 

cronograma de 

implementación 

Falta de seguimiento en el 

cronograma establecido 
No cumplimiento de las 

actividades planificadas 
Equipo de 

implementación 

-Visitas semanales a la empresa 

-Llamadasinterdiarias para verificar 

el cumplimiento de las acciones 

Elaboración tardía del cronograma 

general de implementación 
Se retrasa el inicio de la 

implementación 
Equipo de 

implementación 

-Reunionesinterdiarias con el equipo 

de implementación 

-Elaboración del cronograma 

general de actividades 

Cambios en el alcance del 

proyecto de implementación 

Retrasos por las 

modificaciones en el 

proyecto 
Alvar S.A.C. 

-Elaboración de un acta de 

modificación del alcance 

-Modificar el proyecto 

Demoras en la producción de 

módulos 
Se retrasa la validación 

del estudio de tiempos 
Alvar S.A.C. 

-Comunicación con la empresa para 

confirmar fechas de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los riesgos más críticos del proyecto es el retraso en las actividades de implementación, debido a que involucra todos los equipos de 

implementación. Es decir, los equipos presentan actividades secuenciales, por lo que el retraso de alguna actividad significa el retraso del 
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cronograma general de actividades. Este riesgo tiene como principales responsables al equipo de implementación y a la empresa. Las acciones 

tomadas para reducir el efecto fue el plan de comunicaciones que se desarrolló con la empresa, así como la documentación que indica las 

modificaciones en el proyecto. 

Tabla 74.Mitigación sobre el exceso de los costos estimados 

RIESGOS CAUSAS EFECTOS RESPONSABLE ACCIONES REALIZADAS 

Exceder los 

costos estimados 

Incorrecta estimación de costos 
Incremento en el 

presupuesto inicial 
Equipo de 

implementación 
-Volver a estimar los costos 

involucrados a cada actividad 

Falta de comunicación con 

proveedores 
Costos diferentes a lo 

presupuestado 
Equipo de 

implementación 
-Contactar más proveedores para 

volver a analizar los costos ofrecidos 

Falta de información sobre los 

productos 
Los costos difieren de 

lo presupuestado 
Equipo de 

implementación 

-Volver a estimar los costos 

involucrados a cada actividad de 

acuerdo a los productos acordados 

con la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo riesgo identificado que ocurrió durante la etapa de implementación fue exceder con el presupuesto presentado inicialmente. Por lo 

que el grupo de implementación tuvo que tomar acciones que mitiguen lo sucedido, ya que la responsabilidad recaía sobre el equipo de 
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implementación. Las acciones tomadas para este riesgo fueron volver a estimar los costos de acuerdo a un nuevo análisis con la empresa, según 

lo que realmente se requería. Asimismo, se contactó con otros proveedores para realizar nuevas cotizaciones de acuerdo a lo requerido. 
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4.2. Validación de las actividades de implementación 

La validación de las actividades se realizará de acuerdo a las incluidas en el siguiente 

cronograma de actividades modificado, como resultado al cambio de alcance descrito 

líneas anteriores. Es decir, no se considerarán las actividades que no se señalan en el 

acta de modificaciones como son la instalación de la celda electrolítica, la cabina de 

pintado y el horno de secado de pintura. Para cada una de dichas actividades se evaluará 

el porcentaje de ejecución, así como el costo y tiempo requeridos todos los recursos 

utilizados. 

Tabla 75. Tabla de actividades de validación modificada 

Actividades del Proyecto 

1 Instalación de equipos en el proceso 

1.1 Señalización de la ubicación de equipos de trabajo 

1.2 Instalación de la celda electrolítica 

1.3 Instalación de la cabina de pintado 

1.4 Instalación del horno de secado de pintura 

2 Acondicionamiento de las estaciones de trabajo 

2.1 Instalación de las mesas de soldadura 

2.2 Instalación de los muebles fijos 

2.3 Ubicación de los muebles movibles 

2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 

3 Distribución de las herramientas por estación 

3.1 Construir tableros para la colocación de herramientas 

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo 
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3.3 Colocar la señalización de las herramientas 

4 Señalización y rutas de transporte por estación 

4.1 Designar los espacios para la colocación de SST 

4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles 

5 Capacitaciones 

5.1 Realizar el manual de procesos por estación de trabajo 

5.2 Realizar los formatos para la validación de estudio de tiempos 

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo 

5.4 Realizar la inducción sobre el uso de los equipos de traslado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Validación de la señalización de la ubicación de equipos de 

trabajo 

La etapa de implementación inició con la actividad de señalización de la ubicación de 

los equipos de trabajo, la cual delimita las zonas donde se ubicarán los materiales y 

equipos previamente definidos. 

Tabla 76. Validación de la señalización de la ubicación de los equipos de trabajo 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HH REALES VARIACIÓN ADICIONAL C.ESTIMAD    

Señalización 

de la 

ubicación de 

equipos de 

trabajo 

2 Operario 4 6 50% 2 S/. 40.00   

N° RECURSOS REQUERIDO UND. REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMAD    

3 Tiza 3 3 0% 0 S/. 1.50   

1 Cintareflectiva 3 5 67% 1 S/. 90.00   

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad comprendió las sub-actividades de señalizar las estaciones de 

trabajo con tiza y la colocación de la cintareflectiva. 

- Para el inicio de la actividad, fue necesario la limpieza de la zona donde se 

colocaría la cintareflectiva, ya que si la zona tenía polvo, la cinta no se adhería 

completamente. 

• Análisis cuantitativo: 

- En un principio, se consideró como pago al operario S/. 40 por día. Sin embargo, 

la empresa consideró  otorgar  S/. 50 por día debido a que los operarios eran poli 

funcionales. Es decir, eran capaces de realizar varias funciones  operacionales de 

manufactura. 

- Otro de los factores que no estaban previstos, era la medida de la cintareflectiva 

que se compró, ya que se esperaba una medida de 30 m. pero durante la 

señalización tenía unos metros menos. Por esta razón, se hizo un recálculo y 
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fuenecesariocomprar dos cintasreflectivasadicionales. Por ello, se obtuvo una 

variación del 67% con respecto a lo planificado. 

- La variación del 50% en la mano de obra fue debido a que cuatro horas no 

fueron suficientes para la realización de la actividad. Se trabajó dos horas 

adicionales para la señalización de todas las zonas. 

• Fotos del proceso de implementación: 

Gráfico 86. Colocación de la cintareflectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 87.Zonas señalizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico88. Señalización del área de plegado 

 

Fuente: Elaboraciónpropia 
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4.2.2. Validación de la instalación de mesas de soldadura 

Esta actividad comprendió la compra e instalación de la mesa de soldadura que se sugirió comprar para evitar soldar en mesas armadas con 

caballetes. Esto mejoró el método de trabajo, ya que permitió apoyar y fijar las piezas trabajadas y de esta manera se obtuvo un mejor método y 

precisión en el trabajo. 

Tabla 77. Validación de la instalación de las mesas de soldadura 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Instalación de 

las mesas de 

soldadura 

4 Operario 12 10 -17% 0 S/. 240.00 S/. 250.00 

N° RECURSOS REQUERIDO UND. REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

2 Mesas de soldadura 2 2 0% 0 S/. 3,000.00 S/. 2,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad comprendió las sub-actividades de compra de las mesas de soldadura previamente cotizadas por distintos proveedores. Así 

como la ubicación y fijación en la zona delimitada en la actividad 1.  

- A corto plazo, se decidió instalar dos mesas de soldadura de acuerdo a las necesidades actuales de la empresa.  

• Análisis cuantitativo: 
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- Los costos de mano de obra se recalcularon (de S/.40 a S/.50), ya que en esta actividad también se involucró a personal poli funcional. 
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- Se requirieron dos horas adicionales para esta actividad debido a que la 

colocación correcta de las ruedas de las mesas de soldar tomó mucho más 

tiempo de lo estimado. 

• Fotos del proceso de implementación: 

Gráfico 89. Colocación de mesa de soldadura 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 90. Colocación de la mesa de soldadura 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Validación de la instalación de los muebles fijos 

La tercera actividad comprende la validación de la instalación de los muebles fijos que contribuirán a generar un flujo continuo en las 

operaciones de producción que se realizan en la empresa.  

Tabla 78. Validación de la instalación de los muebles fijos 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Instalación de 

los muebles 

fijos 

2 Operario 8 7 -13% 0 S/. 80.00 S/. 87.50 

N° RECURSOS REQUERIDO CANTIDAD REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

5 Muebles fijos 5 5 0% 0 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad comprendió las actividades de compra en el proveedor previamente evaluado y cotizado. Asimismo, la instalación y 

fijación requerida en la zona delimitada en la actividad 1. 

- El procedimiento más complicado de esta actividad y el que tardó más de lo esperado fue la fijación de los muebles a las ruedas de 

soporte, ya que se debía de encontrar el tamaño ideal de estas para un fácil transporte. 

• Análisis cuantitativo: 
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- Los costos de mano de obra se recalcularon (de S/.40 a S/.50), ya que en esta actividad también se involucró a personal poli funcional. 
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- Se requirió una hora adicional por operario para esta actividad debido a que la 

fijación de los muebles fijos tomó mucho más tiempo de lo estimado. 

• Fotos del proceso de implementación: 

Gráfico 91. Colocación de los muebles fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Validación de la ubicación de los muebles móviles 

La actividad cuarta actividad consta de la compra de muebles móviles (sólo en el caso 

de que la fabricación sea muy compleja) o de la fabricaciónpor la mismaempresa (si el 

mueble es fácil de fabricarlo), que permitirían el fácil transporte entre las estaciones de 

trabajo. De esta manera, se aliviará la carga del trabajador, pues esto reducirá el 

esfuerzo realizado. 
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Tabla 79. Validación de la ubicación de los muebles móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad comprende las actividades de compra en el proveedor previamente evaluado y cotizado. Aunque, en la mayoría de los 

casos, fueron los mismos trabajadores quienes fabricaron estos elementos, ya que poseían los materiales y equipos para su fabricación. 

- No fue necesario fijar los equipos, por lo que fue más sencillo realizar la actividad e incluso tardó menos tiempo de lo esperado. 

• Análisis cuantitativo: 

- Los costos de mano de obra se recalcularon (de S/.40 a S/.50), ya que en esta actividad también se involucró a personal poli funcional. 

- Para evitar la inestabilidad de los muebles con ruedas, se colocaron dos patas delanteras que redujo el tiempo de fabricación en 13% (1 

hora). 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Ubicación de 

los muebles 

móviles 

2 Operario 8 7 -13% 0 S/. 80.00 S/. 87.50 

N° RECURSOS REQUERIDO CANTIDAD REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

5 Muebles fijos 5 5 0% 0 S/. 150.00 S/. 120.00 
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• Fotos del proceso de implementación: 

 

Gráfico 92. Colocación de los muebles móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5. Validación de la ubicación de las nuevas máquinas de soldar 

El cambio de las nuevas máquinas de soldar se decide según los beneficios que aportarán al nuevo proceso de producción, como un mejor 

acabado y reducción en el consumo eléctrico. Por esta razón, en un inicio se estableció que se compraríancuatromáquinasnuevas de soldar. 
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Tabla 80. Validación de la ubicación de las nuevas máquinas de soldar 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Ubicación de las 

nuevas 

máquinas de 

soldar 

2 Operario 8 7 -13% 0 S/. 80.00 S/. 87.50 

N° RECURSOS REQUERIDO CANTIDAD REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

4 Máquinas de soldar 4 3 -25% 0 S/. 12,000.00 S/. 9,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad comprende las actividades de compra al proveedor previamente 

evaluado y cotizado. Asimismo, la empresa consideró la compra de 3 máquinas 

de las 4 planificadas. La compra de la máquina adicional se evaluará de acuerdo 

a la demanda futura. 

- Para un mejor manejo de las máquinas de soldadura, se les colocó una jaula 

metálica con patas y ruedas a los extremos que permitirá un rápido y fácil 

transporte. 

• Análisis cuantitativo: 

- Los costos de mano de obra se recalcularon (de S/.40 a S/.50), ya que en esta 

actividad también se involucró a personal poli funcional. 

- El tiempo de trabajo de los operarios fue de siete horas, debido a que las bases 

de apoyo ya se encontraban fabricadas, lo que significó una variación de -13% 

de acuerdo al tiempo planificado inicialmente. 

• Fotos del proceso de implementación: 

Gráfico 93. Ubicación de las nuevas máquinas de soldar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. Validación de la construcción de los tableros para la colocación de herramientas 

Esta actividad se define con el objetivo de otorgar orden en el flujo de las operaciones del proceso productivo. 

Tabla 81. Validación de la construcción de tableros para la colocación de herramientas 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Construir 

tableros para la 

colocación de 

herramientas 

2 Operario 8 7 -13% 0 S/. 80.00 S/. 87.50 

N° RECURSOS REQUERIDO CANTIDAD REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

4 Madera de clavijas 4 4 0% 0 S/. 240.00 S/. 240.00 

6 Tornillos 6 6 0% 0 S/. 3.00 S/. 3.00 

6 Brocas 6 6 0% 0 S/. 48.00 S/. 48.00 

1 Sierra 1 1 0% 0 S/. 15.00 S/. 15.00 

2 Cinta métrica 2 2 0% 0 S/. 12.00 S/. 12.00 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 
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- En la actividad N° 6, se construyen los tableros porta herramientas, los cuales serán colocados en cuatro de las estaciones donde se 

emplean las mismas. 

- El producto final tendrá mejores acabados si se proporcionan algunos elementos adicionales como lija. Para efectos de la validación, se 

colocaron sin considerar acabados superficiales pero se acordó que se normalizará en las siguientes semanas.  

• Análisis cuantitativo: 
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- Los costos de mano de obra se recalcularon (de S/.40 a S/.50), ya que en esta 

actividad también se involucró a personal poli funcional. 

- Existió una variación de -13% en comparación con las horas de trabajo 

planificadas para los dos operarios que realizaban las operaciones. 

- El costo de los materiales corresponde a los costos planificados, pues se 

adquirieron de acuerdo a las cotizaciones previamente evaluadas. 

Gráfico 94. Construcción de tablero de herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. Validación del ordenamiento de las herramientas por estación de trabajo 

Luego de la colocación de los tableros porta herramientas, se procederá al ordenamiento de las herramientas más utilizadas y que conlleva un 

mayor tiempo y recorrido de traslado desde el almacén hasta la estación a emplearse. 

Tabla 82. Validación del ordenamiento de las herramientas 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Ordenar las 

herramientas 

por estación de 

trabajo 

1 Operario 12 10 -17% 0 S/. 60.00 S/. 62.50 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo  

- La actividad solo requirió el apoyo del almacenero, ya que era la persona que conoce la ubicación de las herramientas más empleadas 

dentro del almacén, para luego ubicarlas en las estaciones donde serán usadas. 

• Análisis cuantitativo 

- Los costos de mano de obra se recalcularontambién en esta actividad, ya que el almacenero también cumple otras funciones dentro de la 

empresa, por lo que el pago diario se incrementó de S/. 40 a S/. 50. 
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- Debido a la experiencia del almacenero, las actividades se pudieron culminar en 

10 horas, lo que supone una variación de -17% con respecto a las 12 horas que 

se tenía planificado para esta actividad. 

• Fotos del proceso de implementación: 

Gráfico 95. Orden de las herramientas en las estaciones de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.8. Validación de la señalización de las herramientas 

La colocación de la señalización se propone para que el orden establecido en los 

tableros de herramientas permanezca en el tiempo y ayude a la fácil identificación de 

cada una, eliminando desperdicios de tiempo en buscarlas. Se pretende realizar esta 

actividad para mantener lo establecido en las operaciones cotidianas que se realizan en 

la empresa. 

219 
 



Tabla 83. Validación de la señalización de las herramientas 

ACTIVIDAD N° RECURSOS REQUERIDO CANTIDAD REAL VARIACIÓN ADICIONAL S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Colocar la 

señalización de 

las herramientas 

1 Cinta scotch 1 1 0% 0 S/. 1.00 S/. 1.00 

3 Cartulina 3 3 0% 0 S/. 1.50 S/. 1.50 

1 Tijera 1 1 0% 0 S/. 4.00 S/. 4.00 

2 Plumón 2 2 0% 0 S/. 3.00 S/. 3.00 

Fuente: Elaboración propia 

• Análisis cualitativo: 

- Esta actividad requirió el apoyo de los miembros del equipo de implementación, ya que consistía en la señalización de acuerdo al orden 

ya establecido. 

• Análisis cuantitativo 

- Los costos de esta actividad son mínimos, pues son materiales simples pero que proporcionarán la estandarización y el orden en las 

estaciones de trabajo. 
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4.2.9. Validación del acuerdo para la colocación de material de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

Esta actividad consiste en un acuerdo entre los grupos de implementación (Estudio del Trabajo y el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo). El 

acuerdo consiste en una previa evaluación del grupo de estudio del trabajo sobre el ruido presente en la planta y la necesidad de utilizarEPP’s. 

Esto se realiza como una propuesta para que el grupo de seguridad y salud en el trabajo lo considere al momento de analizar el equipo necesario 

para los trabajadores 

Tabla 84. Validación del acuerdo para la colocación de material SST 

ACTIVIDAD N° RRHH HH HORAS REALES VARIACIÓN ADICIONAL  S/.ESTIMADO COSTO REAL 

Designar los 

espacios para la 

colocación de 

SST 

1 Operario 4 4 0% 0 S/. 20.00 S/. 20.00 

Delimitar 

espacios de 

equipos y 

muebles 

1 Operario 4 4 0% 0 S/. 20.00 S/. 20.00 

2 Tizas - - 0% 0 S/. 1.00 S/. 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, no se presenta los análisis cualitativos ni cuantitativos, debido a que sólo consistió en generar un reporte entregable. 
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La siguiente es un acta de acuerdo, la cual se encuentra firmada en el Anexo 2. 
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ACTA DE ACUERDOS ENTRE GRUPOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Lima, 01 de Septiembre de 2015 

El presente documento tiene como finalidad formalizar la entrega de un análisis de 

ruido para el proceso productivo de la empresa Alvar S.A.C. realizado  y entregado por 

el grupo encargado del diseño de los puestos de trabajo al grupo encargado de la 

implementación de la gestión de seguridad e higiene industrial en la misma planta. 

Quedando dicho análisis en su poder, el destinatario se compromete a evaluarlo y 

planificar, en caso sea viable, las actividades necesarias para que el uso de dichos 

implementos de seguridad sea permanente en las estaciones de trabajo que requieran 

protección.  

En dicho sentido, se detalla el análisis: 

Tabla 85. Análisis del nivel de ruido por estación de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para las estaciones de trabajo en las cuales se utilizarán más de una máquina durante 

toda la jornada de trabajo, se realizó el cálculo de la suma de ambos niveles de ruido: 

• Cálculo de la suma de decibeles generados por cizalladora y la sierra cinta: 

Cizalla 90 NO 90 SI
Prensa Plegadora 90 NO 90 SI
Cizalladora y punzonadora 95 SI
Sierra de cinta 85 SI
Tronzadora 95 NO 95 SI
Esmeril 90 NO 90 SI

3 Horno 70 NO 70 NO
4 Máquina de Soldar 80 NO 80 NO

Formadora de calaminas 90 SI
Sandwich panel 85 SI
Cortadora 85 NO 85 NO
Máquina de Soldar 80 NO 80 NO
Entornilladora 90 NO 90 NO
Taladro 90 NO 90 SI

91.2

95.4

CÁLCULO
(dBA)

¿SE RECOMIENDA UTILIZAR 
EPP's  CUANDO SE UTILICE 

ALREDEDOR DE 8 HRS/DÍA? 

SI

SI

¿Se utilizará con otra 
máquina a la vez dentro de 

la estación?

ESTACIÓN 
DE 

TRABAJO
MÁQUINA

PROMEDIO DE NIVEL 
ACÚSTICO (dBA)

1

2

5

6
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 10 × 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎
�10

85
10+10

95
10�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 95.4 

• Cálculo de la suma de decibeles generados por la formadora y panelera (sándwich 

panel machine): 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 10 × 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎
�10

85
10+10

90
10�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 = 91.2 

Por lo tanto, se concluye que el uso de tampones como equipo de protección personal 

será necesario para las personas que laboren en las estaciones de trabajo N° 1 (Formado 

de perfiles), N° 2 (Cortes diversos) y N° 5 (Formado de paneles). 

Sin otro particular,  se concreta el acto de dicho acuerdo mediante la presente. 

 

________________________   _________________________ 

Pierina EscateVillarreal    Daniel Thompson Echevarría 

Grupo de Estudio del Trabajo                    Grupo de Seguridad e Higiene Industrial 
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4.3. Validación del estudio de tiempos 

4.3.1. Validación de las técnicas e instrumentos empleados 

Para la validación de los tiempos estándar calculados en la parte del diseño, se utilizará 

la técnica de estudio de tiempos y también los siguientes instrumentos: 

• Cronómetro digital: instrumento utilizado para tomar los tiempos de cada elemento 

incluido dentro de cada operación, asimismo el tipo de cronometraje que se utilizará 

en el estudio será el de “vuelta a cero”. 

Gráfico 96. Cronómetro digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Tablero para formularios: instrumento necesario para poder colocar sobre él los 

formatos para el registro de tiempos tomados con el cronómetro, es importante ya 

que facilita su registro, de caso contrario, la dificultad podría llevar a una mala 

lectura de tiempo de las actividades. 

Gráfico 97. Tablero para formularios 
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Fuente: Elaboración propia 

• Formularios para el registro de tiempos: son los formatos indispensables para el 

registro de los tiempos tomados con el cronómetro; aunque podría tomarse los datos 

en una hoja cualquiera, el establecimiento de un formato específico facilita, 

esquematiza y entrega una información más concreta y de mejor entendimiento, 

disminuyendo los errores en los análisis posteriores. 

Gráfico 98. Equipo de estudio de trabajo empleado técnicas e instrumentos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Formatos de validación 

El formato que se utilizará para el registro de la información de la toma de tiempos será 

el siguiente: 

Tabla 86. Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los campos que tiene el formato,sedescriben los más importantes: 

• “Descripción de la Estación de Trabajo”: se registra el nombre de la estación que se 

está evaluando, sólo tomando en cuenta las estaciones debidamente definidas y 

modificadas, en caso se hayan realizado cambios. 

• “Tipo de Producto”: registrar el tipo de producto que se está realizando, ya sea 

módulo portátil o módulo ensamblable. 

• “Nombre del Observador”: se registra el nombre de la persona que está realizando la 

toma de tiempos y el registro a la vez. 

• “Nombre del Operador”: se registra el nombre del principal operador que tiene 

mayor influencia en la ejecución de las operaciones. 

• “Meses trabajando”: se registra la cantidad de meses que el principal operador tiene 

trabajando en la empresa en actividades similares. 

• “Tipo de cronometraje”: se registra el tipo de cronometraje que se está aplicando 

para la toma de tiempos, ya sea cronometraje continuo o con vuelta a cero. 

• “# de elemento”: se registra a que actividad dentro del diagrama de operaciones, 

anteriormente definido, se refiere cada elemento. En este caso se utilizarán 

abreviaciones con fines de ahorro de espacio en el formato, en dicho sentido se 

aplica: 

a

b %

c %

d %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e* f* x = e/f y = x * a z = y*(100% + b% + c% + d%) w T.E.=z * w

e* = NO se consideran los elementos extraños
f* = NO se consideran los elementos extraños

Observaciones de los Elementos Extraños:
* Se anotan las causas de las ocurrencias de los elementos 
extraños.

Notas:
* Se debe anotar alguna 
información adicional.

Hora de Inicio: Hora de Fin:

Aprobado por: Fecha:

# de 
Ocurrencias

Tiempo 
Estándar

Colocar una "X" donde ocurren elementos 
extraños

Tiempor Estándar Total:

# de 
Elemento

Máquina 
Utilizada

Descripción del 
Elemento

Lecturas
Total Ciclos

Tiempo 
Obs.

Tiempo 
Normal Tiempo Estándar Elemental

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                                                         N°i

Descripción de la Estación de Trabajo:               Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, tomando en 
consideración el tipo de trabajo que se realiza en 

cada estación.

Tipo de Producto:                                                      Necesidades Básicas:
# de Estación de Trabajo: Nombre del Observador: Fecha: Fatiga:

Nombre del Operador: Meses Trabajando:
Tipo de 
Cronometraje: Suplementos 

Variables:
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- OPi: operación “i”. 

- Ci: combinado “i”. 

- INSi: inspección “i”. 

 

• “Máquina utilizada”: en este campo se tiene que registrar la maquinaria y/o 

herramientas que se utilizan para la ejecución de dicha actividad, asimismo, si sólo 

se realiza trabajo manual, también se especifica y, por último, si sólo se utiliza algún 

sentido para realizar la actividad como la visión, se registra como “NINGUNA”. 

4.3.3. Ejecución de los formatos de validación 

Es necesario mencionar que la validación de los tiempos sólo se dará para el producto 

“módulo ensamblable”, los motivos se encuentran en el Acta de Modificaciones, 

anteriormente descrito. 

Una vez que se tiene en cuenta todo el conocimiento previo para el estudio, se pasa a 

realizar la toma de tiempos, así como el registro de los mismos. Como resultado de ello, 

se obtuvo los siguientes formatos completamente llenados y calculados, según se 

describe: 
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Tabla 87. Estudio de tiempos N°1 de la estación formado de perfiles 

 

1.12

5%

4%

6%

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10
OP1 Trabajo manual Desenvolver bobina de acero 22 25 21 24 28 56 25 19 28 29 221 9 24.56 27.50 31.63                 16 506.04
OP1 Trabajo manual Colocar sobre cizalla 21 23 20 48 24 19 20 21 22 20 190 9 21.11 23.64 27.19                 16 435.06
OP1 Wincha Medir longitud aproximada de 3m 10 11 12 9 10 11 10 39 11 14 98 9 10.89 12.20 14.02                 16 224.40
OP1 Trabajo manual Posicionar sobre la gillotina 14 16 12 14 14 18 16 14 13 15 146 10 14.60 16.35 18.80                 16 300.88

OP1 Cizalla Presionar pedal de cizallado 4 5 5 5 4 6 6 6 6 4 51 10 5.10 5.71 6.57                    16 105.10

OP1 Trabajo manual Recoger plancha cortada 24 26 27 26 28 24 29 30 24 26 264 10 26.40 29.57 34.00                 16 544.05

C1 Cizalla Ajustar tope según medida 19 21 21 26 19 15 25 25 26 26 223 10 22.30 24.98 28.72                 26 746.78

C1 Trabajo manual Empujar plancha hasta el tope 14 14 16 16 16 17 15 19 19 18 164 10 16.40 18.37 21.12                 26 549.20

C1 Cizalla Presionar pedal de cizallado 7 8 6 7 8 6 7 8 8 7 72 10 7.20 8.06 9.27                    26 241.11

C1 Trabajo manual Recoger viga cortada 24 26 23 24 25 24 26 23 24 25 244 10 24.40 27.33 31.43                 26 817.11

Fecha:
            21/09/2015

4469.73Tiempor Estándar Total:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                   N°1

Hora de Inicio:
             09:35 a.m.

Hora de Fin:
                11:14 a.m.

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = se le cayó la bobina desenrollada al suelo y tuvo que recogerla.
X2 = no desenrolló correctamente la bobina y se volvió a su estado natural.
X3 = se le cayó la winchaa al suelo.

Notas:

                                            NINGUNA

Fatiga:Fecha:
                        14/09/2015

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas

Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE FORMADO DE PERFILES Ritmo de Trabajo:

Necesidades Básicas:

Total
Tiempo 

Observad
Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
ElementalCiclos

Aprobado por:
    Carolina Alvarado

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando:
              3 meses

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos 
Variables:

# de Estación de Trabajo:
                     # 1

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo 
de trabajo que se realiza en cada 

estación.

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE

Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1 X2 X3
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Fuente: Elaboraciónpropia 

Tabla 88. Estudio de tiempos N°1 de la estación formado de perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

1.12

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C1 Wincha Medir 14 14 14 18 15 15 15 15 16 17 153 10 15.30 17.14 19.71                 26 512.3664

C2 Wincha Medir 17 16 16 16 18 15 14 18 16 16 162 10 16.20 18.14 20.87                 33 688.5648

C2 Plegadora Ajustar topes de plegado 25 26 27 28 79 25 27 28 29 29 244 9 27.11 30.36 34.92                 33 1152.331

C2 Trabajo manual Colocar y empujar vigas de acero 8 10 8 10 8 7 7 8 7 8 81 10 8.10 9.07 10.43                 33 344.2824

C2 Plegadora Presionar pedal de plegado 6 7 7 6 6 6 7 7 8 7 67 10 6.70 7.50 8.63                    33 284.7768

C2 Trabajo manual Poner sobre carrito 15 18 68 19 17 18 17 18 86 19 141 8 17.63 19.74 22.70                 33 749.133

Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1 X2 X3 Tiempor Estándar Total: 3731.454

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo 
de trabajo que se realiza en cada 

estación.

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)Total Ciclos

Fatiga:

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando:
                  3 meses

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos 
Variables:

Hora de Fin:
                12:47 p.m.

Hora de Inicio:
             11:28 a.m.

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = las piezas se cayeron al llevarlo al carrito y se tuvieron que recoger.
X2 = se atracó la manivela de ajuste, tuvo que soltarse y volver a 
manipular.
X3 = se volvieron a caer las piezas.

Notas:

                           NINGUNA Aprobado por:
  Carolina Alvarado

Tiempo 
Observad

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

Fecha:
            21/09/2015

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas

Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE FORMADO DE PERFILES Ritmo de Trabajo:

Necesidades Básicas:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                   N°2

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE

# de Estación de Trabajo:
                     # 1

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

Fecha:
                        14/09/2015
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Tabla 89. Estudio de tiempos N°3 de la estación cortes diversos 

Fuente: Elaboración propia 

1.11

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP2 Wincha Medir 15 18 15 15 16 17 16 15 16 16 159 10 15.90 17.65 20.30 19 385.63

OP2 Trabajo manual Marcar punto de corte 8 11 9 13 10 12 12 12 11 10 108 10 10.80 11.99 13.79 19 261.94

OP2 Trabajo manual Posicionar sobre tronzadora 9 8 9 12 12 12 8 8 8 9 95 10 9.50 10.55 12.13 19 230.41

OP2 Tronzadora Accionar tronzadora 17 16 16 14 15 15 16 17 18 18 162 10 16.20 17.98 20.68 19 392.91

OP2 Trabajo manual Poner sobre carrito 10 8 8 9 9 9 10 10 9 9 91 10 9.10 10.10 11.62 19 220.71

OP3 Trabajo manual Coger canal U y colocar sobre la mesa 7 8 8 9 9 9 7 7 7 8 79 10 7.90 8.77 10.08 8 80.67

OP3 Trabajo manual Coger Marcador y regla 6 7 7 7 7 8 6 6 7 6 67 10 6.70 7.44 8.55 1 8.55

OP3 Marcador Marcar punto centro cada 20 cm. 8 8 8 9 8 7 9 9 9 8 83 10 8.30 9.21 10.59 30 317.85

OP3 Trabajo manual
Poner todo en carrito y llevarlo hasta 
Multicrop

22 24 25 25 25 25 23 24 24 23 240 10 24.00 26.64 30.64 1 30.64

OP3 Multicrop Programar el diámetro de punzonado 34 39 38 38 34 33 33 33 34 36 352 10 35.20 39.07 44.93 1 44.93

Observaciones de los Elementos Extraños:

                                                                NINGUNA

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             02:16 p.m.

Hora de Fin:
                03:19 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total: 1974.23Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando:
          3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                         N°3
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE CORTES DIVERSOS Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 2

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

Fecha:
                        14/09/2015

Fatiga:
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Tabla 90. Estudio de tiempos N°4 de la estación cortes diversos 

 

1.11

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP3 Trabajo manual
Colocar cada pedazo de canal U sobre 
Multicrop

28 27 28 29 29 29 25 26 26 29 276 10 27.60 30.636 35.23 6 211.39

OP3 Trabajo manual
Hacer coincidir marca con punto de 
punzonado

15 39 15 18 15 17 15 32 15 15 125 8 15.63 17.34375 19.95 30 598.36

OP3 Multicrop Pisar pedal 4 4 6 6 4 6 5 7 7 7 56 10 5.60 6.216 7.15 30 214.45

OP3 Trabajo manual
Colocar cada pedazo de canal sobre 
carrito

7 8 7 9 6 9 7 7 9 9 78 10 7.80 8.658 9.96 6 59.74

OP4 Trabajo manual Coger un tubo de acero 5 6 5 7 26 7 7 5 8 8 58 9 6.44 7.1533333 8.23 10 82.26

OP4 Trabajo manual Colocarlo sobre los parantes 6 8 8 6 8 6 8 6 7 7 70 10 7.00 7.77 8.94 10 89.36

OP4 Trabajo manual Coger Wincha 6 7 7 7 6 8 5 5 6 5 62 10 6.20 6.882 7.91 1 7.91

OP4 Wincha Medir 8 9 11 11 9 11 9 12 10 12 102 10 10.20 11.322 13.02 20 260.41

OP4 Tronzadora Accionar la tronzadora 39 38 43 43 41 39 41 37 36 35 392 10 39.20 43.512 50.04 3 150.12

OP4 Ninguno
Identificar visualmente alguna 
deformidad

3 4 - 5 - - 5 - 6 6 29 10 2.90 3.219 3.70 1 3.70

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = se borró la marca realizada y se tuvo que volver a marcar.
X2 = se resbaló el tubo por la grasa envolvente que tenía y se recogió.
X3 = no se visualizaba bien el punto de punzonado.

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             03:38 p.m.

Hora de Fin:
                04:25 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

X3 Tiempor Estándar Total: 1677.70Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1 X2

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando:
          3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                         N°4
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE CORTES DIVERSOS Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 2

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

Fecha:
                        14/09/2015

Fatiga:
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 91. Estudio de tiempos N°5 de la estación cortes diversos 

 

1.11

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP4 Trabajo manual Coger Esmeril 12 12 13 12 13 13 11 13 13 11 123 10 12.30 13.653 15.70 3 47.10

OP4 Esmeril Esmerilar 36 39 36 37 36 36 38 36 35 35 364 10 36.40 40.404 46.46 3 139.39

OP5 Wincha Medir todas las vigas a utilizar 55 56 57 56 57 56 58 56 58 58 567 10 56.70 62.937 72.38 20 1447.55

OP5 Trabajo manual Coger marcador y regla 36 36 36 36 35 35 36 36 38 39 363 10 36.30 40.293 46.34 20 926.74

OP5 Marcador y regla Marca sección de corte 41 42 42 39 41 39 41 41 39 41 406 10 40.60 45.066 51.83 20 1036.52

OP5 Tronzadora Accionar tronzadora 42 89 40 42 40 42 40 43 44 43 376 9 41.78 46.373333 53.33 20 1066.59

OP6 Wincha Medir 35 39 39 35 39 35 39 35 39 38 373 10 37.30 41.403 47.61 10 476.13

OP6 Marcador Marcar ángulo 1 98 96 96 98 97 98 97 97 98 97 972 10 97.20 107.892 124.08 4 496.30

OP6 Marcador Marcar ángulo 2 90 93 90 93 90 93 90 93 91 92 915 10 91.50 101.565 116.80 4 467.20

OP6 Trabajo manual Sujetar 110 115 114 115 114 113 112 113 112 113 1131 10 113.10 125.541 144.37 10 1443.72

OP6 Tronzadora Accionar Tronzadora 45 49 45 49 46 46 49 46 49 46 470 10 47 52.17 60.00 10 599.96

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = se accionó de forma incorrecta, se tuvo que apagar y prender nuevamente.

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             09:19 p.m.

Hora de Fin:
                12:11 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total: 8147.20Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando:
          3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                      N°5
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE CORTES DIVERSOS Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 2

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

Fecha:
                        15/09/2015

Fatiga:
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 92. Estudio de tiempos N°6 de la estación lavado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.09

5%

4%

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP8 Equipo móvil Llevar piezas a zona de lavado 79 78 76 78 76 76 75 78 79 78 773 10 77.30 84.257 100.27 39 3910.37

OP8 Trabajo manual Preparar máquina compresora 42 42 42 46 42 45 45 42 43 45 434 10 43.40 47.306 56.29 39 2195.47

OP8
Máquina 

compresora
Accionar de forma uniforme 
sobre la pieza

97 96 97 97 96 99 96 97 98 98 971 10 97.10 105.839 125.95 39 4911.99

OP8 Trabajo manual Limpiar con trapo industrial 25 26 26 27 24 25 27 26 27 233 10 23.30 25.397 30.22 39 1178.67

OP8 Trabajo manual Colocar en parante de secado 18 21 21 18 21 18 22 22 18 22 201 10 20.10 21.909 26.07 39 1016.80

Observaciones de los Elementos Extraños:

                                                                NINGUNA

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             02:03 p.m.

Hora de Fin:
                06:07 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

13213.30Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños Tiempor Estándar Total:

Suplementos Variables:

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos
Tiempo 

Observado
Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                           N°6
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE LAVADO Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo 
de trabajo que se realiza en cada 

estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 3

Nombre del Observador:
                                                    Giancarlo Guardia

Fecha:
                        15/09/2015

Fatiga:

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando: Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero
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Tabla 93. Estudio de tiempos N°7 de la estación soldadura 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP7 Trabajo manual
Colocar los tubos cortados sobre los 
caballetes

37 38 37 39 39 38 37 36 37 39 377 10 37.70 45.24 52.03 18 936.47

OP7 Trabajo manual Acomodar uniones de soldado 42 41 43 43 42 41 40 42 41 45 420 10 42.00 50.4 57.96 9 521.64

OP7 Trabajo manual Coger sujetador 12 12 13 11 12 11 12 11 15 14 123 10 12.30 14.76 16.97 72 1222.13

OP7 Trabajo manual Desenroscar sujetador 8 8 8 7 7 6 6 6 7 7 70 10 7.00 8.4 9.66 72 695.52

OP7 Trabajo manual Llevar sujetador a puntos de sujetación 6 6 6 4 4 5 5 6 4 5 51 10 5.10 6.12 7.04 72 506.74

OP7 Trabajo manual Enroscar 9 9 9 6 10 8 10 10 8 9 88 10 8.80 10.56 12.14 72 874.37

OP7 Trabajo manual Coger electrodo 5 6 6 5 4 6 5 5 5 6 53 10 5.30 6.36 7.31 6 43.88

OP7 Trabajo manual Colocar en la pinza de soldadura 6 6 5 6 7 6 5 5 5 6 57 10 5.70 6.84 7.87 6 47.20

OP7 Trabajo manual Prender máquina de soldadura 6 5 5 6 6 6 5 6 7 7 59 10 5.90 7.08 8.14 3 24.43

OP7 Máquina de soldar Soldar en cordon 27 26 28 25 26 27 26 26 29 28 268 10 26.80 32.16 36.98 36 1331.42

Observaciones de los Elementos Extraños:

                                                                NINGUNA

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             08:49 a.m.

Hora de Fin:
                10:15 a.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total:

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

6203.79Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 4

Nombre del Observador:
                                                   Pierina Escate Villarreal

Fecha:
                       16/09/2015

Fatiga:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                N°7
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE SOLDADURA Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo 
de trabajo que se realiza en cada 

estación.
Nombre del Operador:
                                            JESUS MENDOZA LLICAHUA

Meses Trabajando:
                 3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)
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Tabla 94. Estudio de tiempos N°8 de la estación soldadura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2

5%

4%

6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP7 Trabajo manual Voltear pórtico 26 28 26 28 26 28 27 27 27 26 269 10 26.9 32.28 37.12 3 111.37

OP7 Trabajo manual Apagar máquina de soldadura 6 7 7 6 7 7 6 7 6 7 66 10 6.6 7.92 9.11 3 27.32

C3 Trabajo manual Sostener esmeril  y prenderlo 23 22 22 23 21 22 22 21 23 21 220 10 22 26.4 30.36 36 1092.96

C3 Esmeril Prender esmeril 12 12 13 13 12 13 12 14 14 12 127 10 12.7 15.24 17.53 36 630.94

C3 Esmeril Esmerilar soldadura 35 38 35 38 35 35 36 36 36 37 361 10 36.1 43.32 49.82 36 1793.45

C3 Trabajo manual Pasar con trapo industrial 21 20 20 21 23 22 23 22 22 23 217 10 21.7 26.04 29.95 36 1078.06

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total: 4734.09

Observaciones de los Elementos Extraños:

                                                                NINGUNA

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             10:34 a.m.

Hora de Fin:
                12:11 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                                  N°8

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo 
de trabajo que se realiza en cada 

estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE

# de Estación de Trabajo:
                     # 4

Nombre del Observador:
                                                   Pierina Escate Villarreal

Fecha:
                       16/09/2015

Nombre del Operador:
                                            JESUS MENDOZA LLICAHUA

Meses Trabajando:
                 3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

Total Ciclos
Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas

Necesidades Básicas:

Fatiga:

Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE SOLDADURA Ritmo de Trabajo:
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Tabla 95. Estudio de tiempos N°9 de la estación formado de paneles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.07

5%

4%

4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP10 Sandwich panel Programar Máquina 45 49 48 46 49 48 46 47 47 50 475 10 47.50 50.83 57.43 50 2871.61

OP10 Trabajo manual Alimentar con planchas de EPS 15 16 16 17 15 16 16 16 17 14 158 10 15.80 16.91 19.10 50 955.19

OP10 Sandwich panel Prensar 68 69 70 70 68 69 70 71 68 69 692 10 69.20 74.04 83.67 50 4183.49

INS1 Trabajo manual Coger wincha 6 6 8 6 8 8 7 8 7 7 71 10 7.10 7.60 8.58 50 429.23

INS1 Wincha Medir 13 13 14 13 12 15 12 14 12 15 133 10 13.30 14.23 16.08 50 804.05

INS1 Trabajo manual Colocar panel en carrito 15 17 18 15 28 16 16 17 17 15 146 9 16.22 17.36 19.61 50 980.71

OP11 Sandwich panel Programar corte 64 66 65 64 67 65 66 67 66 68 658 10 65.80 70.41 79.56 32 2545.88

OP11 Sandwich panel Cortar 14 12 13 13 12 11 10 12 10 10 117 10 11.70 12.52 14.15 32 452.69

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = No se subió correctamente y se tuvo que reacomodar.

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             01:32 p.m.

Hora de Fin:
                05:41 p.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

13222.85Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1 Tiempor Estándar Total:

Suplementos Variables:

Núm. de 
Element

Utilaje Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos
Tiempo 

Observado
Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                                  N°9
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE FORMADO DE PANELES Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 5

Nombre del Observador:
                                                   Pierina Escate Villarreal

Fecha:
                       16/09/2015

Fatiga:

Nombre del Operador:
                                            JESUS MENDOZA LLICAHUA

Meses Trabajando:
                 3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero
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Tabla 96. Estudio de tiempos N°10 de la estación pintura y ensamble 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.16

5%

4%

11%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP9 Trabajo manual
Colocar piezas sobre superficie de 
soldadura

12 13 14 12 12 13 12 11 14 11 124 10 12.40 14.38 17.26 18 310.6944

OP9 Trabajo manual
Coger boquilla correcta para 
compresor

4 6 4 3 4 5 6 5 6 5 48 10 4.80 5.57 6.68 1 6.68

OP9 Trabajo manual Enroscar boquilla 6 7 8 7 6 8 6 8 6 8 70 10 7.00 8.12 9.74 1 9.74

OP9 Trabajo manual Prender compresora 9 9 7 8 10 10 9 8 8 7 85 10 8.50 9.86 11.83 1 11.83

OP9 Trabajo manual Ajustar la presión de aire 7 8 7 6 8 7 6 8 7 6 70 10 7.00 8.12 9.74 1 9.74

OP9 Trabajo manual Agarrar pistola 4 6 4 6 4 6 5 6 6 7 54 10 5.40 6.26 7.52 1 7.52

OP9 Compresora Rosear a un costado  de la piezas 5 8 7 5 8 7 5 7 7 8 67 10 6.70 7.77 9.33 3 27.98

OP9 Ninguna Visualizar y verificar 5 7 7 5 6 5 6 5 6 6 58 10 5.80 6.73 8.07 3 24.22

OP9 Compresora Pintar pórtico primera capa 169 182 165 172 185 176 170 168 161 175 1723 10 172.30 199.87 239.84 3 719.52

OP9 Compresora Pintar ángulos primera capa 34 35 36 34 37 37 34 37 36 36 356 10 35.60 41.30 49.56 22 1090.21

Observaciones de los Elementos Extraños:

                                                                NINGUNA

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             08:47 a.m.

Hora de Fin:
                09:51 a.m.

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total: 2218.15Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Elemento

Máquina Utilizada Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Fecha:
                  17/09/2015

Fatiga:

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando: Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                              N°10
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE PINTURA Y ENSAMBLE Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 6

Nombre del Observador:
                             PIERINA ESCATE VILLARREAL
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Tabla 97. Estudio de tiempos N°11 de la estación pintura y ensamble 

 

1.16

5%

4%

11%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP9 Ninguno Secado 1 28800 28800 28800 28800 28650 28800 28800 28800 28650 28800 287700 10 28800 33408 40089.60 1 40089.60

OP9 Compresora Pintar pórtico segunda capa 146 153 156 148 138 152 154 149 153 155 1504 10 145 168.2 201.84 3 605.52

OP9 Compresora Pintar ángulos segunda capa 37 35 32 36 36 38 32 36 39 38 359 10 29 33.64 40.37 22 888.10

OP9 Compresora Pintar canal U 30 27 28 27 28 30 27 29 30 28 284 10 28 32.48 38.98 10 389.76

OP9 Ninguno Secado 2 7200 7230 7200 7200 7130 7150 7500 7200 7200 7200 72210 10 7200 8352 10022.40 1 10022.40

OP12 Trabajo manual Coger cajas de triplay 188 192 192 190 190 195 193 194 196 195 1925 10 193 223.88 268.66 6 1611.94

OP12 Trabajo manual
Colocar planchas de EPS en la parte 
lateral

85 85 89 86 127 86 87 90 90 88 786 9 85 98.6 118.32 18 2129.76

OP12 Trabajo manual Colocar paneles dentro 28 28 28 27 27 29 28 29 29 30 283 10 26 30.16 36.19 18 651.46

OP12 Trabajo manual Coger perfiles y canales 14 14 13 14 13 15 13 16 15 15 142 10 14 16.24 19.49 25 487.20

OP12 Trabajo manual Colocarlos en cajas de triplay largos 19 19 19 18 17 18 19 19 16 16 180 10 17 19.72 23.66 3 70.99

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = se cayo un fajo de planchas al durante el traslado a alimentadora.

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             09:59 a.m. (día 1)

Hora de Fin:
       12:45 p.m. (día 2)

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Tiempor Estándar Total: 56946.72Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños X1

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Elemento

Máquina Utilizada Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Nombre del Operador:
                                            JUAN TERREN COSER

Meses Trabajando: Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                  N°11
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE PINTURA Y ENSAMBLE Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 6

Nombre del Observador:
                                                  PIERINA ESCATE VILLARREAL

Fecha:
                  17/09/2015-

Fatiga:

239 
 



Fuente: Elaboración propia 

Tabla 98. Estudio de tiempos N°12 de la estación pintura y ensamble 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.16

5%

4%

11%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OP12 Trabajo manual Coger pórticos 18 17 18 19 18 19 19 17 18 18 181 10 18.10 21.00 25.20 3 75.59

OP12 Trabajo manual Forrar con cartón los pórticos 188 201 189 185 202 172 197 194 196 189 1913 10 191.30 221.91 266.29 3 798.87

OP12 Trabajo manual Forrar cajas con stretch film 182 178 181 177 180 177 178 180 176 177 1786 10 178.60 207.18 248.61 6 1491.67

OP12 Trabajo manual Forrar porticos con stretch film 166 175 168 176 177 190 176 178 187 180 1583 9 158.30 183.63 220.35 3 661.06

Aprobado por:
      Carolina Alvarado

Fecha:
            21/09/2015

Observaciones de los Elementos Extraños:
X1 = Serompió el stretch, inmediatamente se siguió embalando.

Notas:

                                            NINGUNA

Hora de Inicio:
             02:36 p.m.

Hora de Fin:
                03:58 p.m.

Tiempor Estándar Total: 3027.18X1Colocar una "X" donde ocurren elementos extraños

Tiempo 
Observado

Tiempo 
Normal

Tiempo Estándar 
Elemental

# de 
Ocurrencias

T.Estándar
(segundos)

Núm. de 
Elemento

Máquina Utilizada Descripción del Elemento Lecturas Total Ciclos

Nombre del Operador:
                                              JESUS MENDOZA LLICAHUA

Meses Trabajando:
                 3 MESES

Tipo de Cronometraje:
               Con retroceso a cero

Suplementos Variables:

ALVAR S.A.C.                                                                                         Hoja de Trabajo de Estudio de Tiempos                                                                                                  N°12
Descripción de la Estación de Trabajo:                 ESTACIÓN DE PINTURA Y ENSAMBLE Ritmo de Trabajo:

*Valores previamente calculados, 
tomando en consideración el tipo de 

trabajo que se realiza en cada 
estación.

Tipo de Producto:                                                         MÓDULO ENSAMBLABLE Necesidades Básicas:

# de Estación de Trabajo:
                     # 6

Nombre del Observador:
                                                  PIERINA ESCATE VILLARREAL

Fecha:
                  18/09/2015

Fatiga:
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4.4. Validación del Diagrama de Operaciones del Proceso 

Gráfico 99. DOP validado 

 

Fuente: Elaboraciónpropia 

4.5. Indicadores de Resultado 

De acuerdo al desarrollo de actividades implementadas, se tienen dos tipos de resultados; el 

primero es referente al cumplimiento del plan de implementación planteado en el tercer 

capítulo y el segundo es referente al estudio del trabajo aplicado al proceso productivo. En 

dicho sentido, se muestra la tabla de resultados del proceso de implementación: 

 

Cortado 
Transversal1

Bobinas de Acero 
Galvanizado p/ 

Canales U

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos pequeños

Bobinas de Acero 
Negro 

p/Ángulos grandes

11 Cortado 
Longitudinal

12 Plegado

2 Cortado 
Final

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

Platinas 
de aceroCanales U

Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas de 

acero
Ángulos 
grandes

3 Punzonado 8 Lavado

Tubo de Acero Negro

Platinas 
de acero
Ángulos 

pequeños
Platinas 
de acero
Ángulos 
grandes

RETAZOS Tipo A

1

12

1

3

TABLA RESUMEN

4

6

Emparejar 
tubos de Acero

Cortar

Cortar en 3 
tipos de ángulos

5

7 Armar y soldar 
Partes

13 Esmerilar

Platinas de aceroPórticos y soportes del 
techo

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

RETAZOS Tipo A

12 Embalar

Bobina de Acero Pintado

10

11

1

Cortar

Prensar

Inspeccionar

RETAZOS Tipo B

Platinas de aceroPaneles (paredes, techos y 
puertas)

Partes para ensamble 
en destino

9 Pintar

Platinas de aceroPórticos y soportes 
del techo

35.26 min

47.78 min

53.65 min

24.86 min

26.11 min

13.00 
min

74.62 
min

58.06 
min

220.22 
min

105.71 
min

76.59 
min

133.50 
min

36.90 
min

49.98 
min

903.56 
min

132.98 
min
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Tabla 99. Indicadores de cumplimiento de las actividades de implementación 

 

Fuente: Elaboraciónpropia 

Asimismo, se muestra los principales indicadores del proceso productivo implementado: 

Tabla 100. Indicadores del proceso productivo implementado 

¿Actividad 
Ejecutada?

Duración
(Hrs. Hombre)

Variación del Costo
(Real/Planificado)

Monto(S/.) de 
Variación

(Real-Planificado)
1 Instalación de equipos en el proceso

1.1 Señalización de la ubicación de equipos de trabajo SI 12 72% 95
1.2 Instalación de la celda electrolítica NO - -100% -15,000
1.3 Instalación de la cabina de pintado NO - -100% -1,200
1.4 Instalación del horno de secado de pintura NO - -100% -6,000

2 Acondicionamiento de las estaciones de trabajo
2.1 Instalación de las mesas de soldadura SI 40 -31% -990
2.2 Instalación de los muebles fijos SI 14 -16% -492.5
2.3 Ubicación de los muebles movibles SI 14 -10% -22.5
2.4 Ubicación de las nuevas máquinas de soldar SI 14 -25% -2,992.50

3 Distribución de las herramientas por estación

3.1 Construir tableros para la colocación de herramientas SI 14 2% 7.5

3.2 Ordenar las herramientas por estación de trabajo SI 10 4% 2.5
3.3 Colocar la señalización de las herramientas SI 16 0% 0

4 Señalización y rutas de transporte por estación
4.1 Designar los espacios para la colocación de SST SI 4 0% 0
4.2 Delimitar los espacios de equipos y muebles SI 4 0% 0

5 Capacitaciones

5.1 Realizar el manual de procesos por estación de 
trabajo

SI 16 0% 0

5.2 Realizar los formatos para la validación de estudio de 
tiempos

SI 40 0% 0

5.3 Ejecutar la inducción sobre el método de trabajo SI 6 0% 0

5.4
Realizar la inducción sobre el uso de los equipos de 
traslado SI 2 0% 0

% Cumplimento de la Implementación: 82%
Costo Planificado S/. 42,135.00

Costo Real Implementado S/. 15,542.50
Desviación Porcentual: -63%

Reducción: S/. -26,592.50
Horas Hombres Utilizadas: 206

Días Requeridos en Implementación: 14

----------------------------------------------------------------------------------

Actividades del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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Fuente: Elaboraciónpropia 

Adicionalmente a ello, se proponen dos indicadores que tendrán que calcularse y analizarse 

mensualmente por el jefe de planta, con el fin de medir, controlar y supervisar que los 

tiempos establecidos por estándar estén cumpliéndose y que los recursos de mano de obra 

sean utilizados eficientemente.  

VARIACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR POR ESTACIÓN DE TRABAJO 

1. Nombre: 

% de variación del tiempo estándar asignado con respecto al tiempo real de producción por estación de trabajo. 

2. Objetivo: 

Analizar la variación de las horas reales de producción con respecto a las horas estándar asignadas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Variación del tiempo estándar =  �Horas reales de producción – Horas de trabajo estándar
𝐻𝐻𝑜𝑜𝑙𝑙𝑎𝑎𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑑𝑑𝐻𝐻𝑇𝑇á𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑙𝑙

�  𝑥𝑥 100 % 

4. Nivel de Referencia: 

   Menor a 5% 

   Entre 5% y 10% 

   Mayor a 10% 

 

Estación de Trabajo
Cantidad de 
Actividades

% Actividades % Tiempo % Actividades % Tiempo
Tiempo Estándar 
Total (minutos)

Mano de Obra
(# operarios)

ESTACIÓN DE FORMADO DE 
PERFILES

16 69% 69% 31% 31% 136.69

ESTACIÓN DE CORTES 
DIVERSOS

31 77% 78% 23% 22% 196.65

ESTACIÓN DE LAVADO 5 80% 63% 20% 37% 220.22
ESTACIÓN DE SOLDADURA 16 81% 66% 19% 34% 182.30
ESTACIÓN DE FORMADO DE 
PANELES

8 50% 24% 50% 76% 220.38

ESTACIÓN DE PINTURA Y 
ENSAMBLE

24 75% 94% 25% 6% 1036.53

Trabajo Manual Trabajo Maquinado

6
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planta 

6. Fuente de Información: 

Reporte de la toma de tiempos por estación de trabajo 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 

10. Usuarios: 

Jefe de Planta y Alta Dirección 

 

CAPACIDAD DE MANO DE OBRA POR ESTACIÓN DE TRABAJO 

1. Nombre: 

% de cumplimiento de la capacidad de mano de obra 

2. Objetivo: 

Analizar cuál fue el porcentaje de utilización de la capacidad de mano de obra por estación de trabajo  

3. Fórmula de Cálculo: 
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Índice de la capacidad de mano de obra =  � Capacidad utilizada de Mano de Obra
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐻𝐻𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑇𝑇𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑡𝑡𝑙𝑙𝑎𝑎

�  𝑥𝑥 100% 

 

4. Nivel de Referencia: 

   Mayor a 95% 

   Entre 90% y 95% 

   menor a 90% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planta 

6. Fuente de Información: 

Reporte de toma de tiempos por estación de trabajo 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Asistente de Producción 

10. Usuarios: 

Jefe de Planta, Jefe de Proyectos y Alta Dirección 
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4.6. Levantamiento de la información 

El proyecto de implementación presenta numerosas fuentes, de las cuales se han 

seleccionado y obtenido información de calidad. A continuación se desarrollarán y 

analizarán todos los tipos de fuentes que fueron empleados. 

4.6.1. Fuentes de información en Alvar S.A.C. 

La empresa en estudio proporcionó información a través de las consultas que realizó el 

equipo de implementación. Es decir, grupalmente se desarrollaban preguntas sobre la 

producción, la implementación, los equipos, las visitas a la planta de Manchay, entre otros. 

Las personas que fueron fuentes de información para el presente proyecto son las 

siguientes: 

• Gerente General de Alvar S.A.C.: Augusto Alvarado 

• Jefe de Proyectos: Carolina Alvarado 

• Jefe de Planta: Carlos Ordoñez 

• Operarios:  

- Jesus Mendoza Llicahua 

- Juan Noriega Luna 

- OlrandoTerrenCoser 

- Juan Ramos Quispe 

- MáximoLlicahua Flores 

- Juan PinedaMelendez 

4.6.2. Validación de las fuentes académicas 

Las fuentes académicas empleadas son de diversos temas de ingeniería, dado la 

complejidad de la implementación. En tal sentido, se realizará un análisis con las fuentes 

que sirven de sustento en el proyecto. Se considera preciso mencionar que se seleccionaron 
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las fuentes de acuerdo a su periodo de antigüedad y se dio preferencia a fuentes 

actualizadas sobre los temas, pero esto no excluye fuentes de periodos mayores.  

En el siguiente gráfico se presenta la proporción de artículos según la fecha de publicación: 

Gráfico 100. Referencias bibliográficas por periodo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en el gráfico de barras, se priorizó la selección de fuentes de años 

recientes, lo que representa un 50% con respecto al total de artículos empleados. No 

obstante, también  se consideraron fuentes desde 1992, ya que corresponden a temáticas no 

muy desarrolladas en los libros y artículos. 

En adición a esto, también se analizarán la proporción de las fuentes de acuerdo a los temas 

empleados. De esta manera, se muestra lo siguiente:  

Gráfico 101. Participación de fuentes según los temas empleados 
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Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama se muestra que el tema con mayores referencias es “Estudio de Trabajo”, lo 

que compone el 39% de fuentes con respecto al total. Asimismo, el tema de “Gestión de 

Proyectos” comprende el 26% de las fuentes empleadas, que es información directa para la 

aplicación y manejo del presente proyecto. 

La siguiente tabla contiene los artículos que se emplearon en el presente proyecto. 

Tabla 101. Artículos empleados en el proyecto 

N° Código Fuente Tipo Año 

1 ISSN 

11318635 

Las relaciones laborales y la innovación 

tecnológica en España 

Capacitaciones 2007 

2 ISSN 

09544127 

Cultures for continuous improvement and 

learning 

Capacitaciones 1999 

3 ISSN 

02749696 

Intelligent cost/schedule estimation for 

modular construction 

Construcción 

modular 

1993 

4 ISSN 

00073407 

Reinventingmodular construction Construcción 

modular 

2005 

39% 

10% 
26% 

6% 

13% 
6% Estudio de Trabajo

Construcción modular

Gestión de Proyectos

Proyectos de implementación

Metodología Lean

Capacitaciones
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5 ISSN 

00092460 

Modular versus conventional 

construction: Choosing the Right Path 

Construcción 

modular 

2003 

6 ISSN 

0954478X 

The role of work study in TQM Estudio de 

trabajo 

1994 

7 ISSN 

08978336 

TQM and work study: Partners in 

excellence 

Estudio de 

trabajo 

1994 

8 ISSN 

00438022 

Case study method for new product 

development in engineer-to-order 

organizations 

Estudio de 

trabajo 

2003 

9 ISSN 

00438022 

Ergonomics is good for business Estudio de 

trabajo 

1994 

10 ISSN 

00990027 

Establishing an employee ergonomics 

task force 

Estudio de 

trabajo 

1994 

11 ISSN 

08978336 

Ergonomics in the manufacturing 

environment 

Estudio de 

trabajo 

1996 

12 ISSN 

18125654 

Effects of Stress, Repetition, Fatigue and 

Work Environment on Human Error in 

Manufacturing Industries 

Estudio de 

trabajo 

2014 

13 ISSN 

0007666X 

Productivity: What is it, and why do we 

care about it? 

Estudio de 

trabajo 

2001 

14 ISSN 

08971986 

InteractionDesignInnovatingWorkstations Estudio de 

trabajo 

2009 

15 ISSN 

08978336 

Standard operations - The key to 

continuous improvement in a just-in-time 

Estudio de 

trabajo 

1993 
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manufacturing system 

16 ISSN 

0015749X 

Automatic Time Study Method for 

Recording Work Phase Times of Timber 

Harvesting 

Estudio de 

trabajo 

2013 

17 ISSN 

18109993 

Aplicaciones de la metodología TRIZ en 

el diseño ergonómico de estaciones de 

trabajo.  

Estudio de 

trabajo 

2013 

18 ISSN 

01437739 

Implementing change: matching 

implementation methods and change type 

Impactoen la 

implementación 

2004 

19 ISSN 

19455488 

Implementation and Methods of Project 

Learning in Quantity Surveying Firms 

Impactoen la 

implementación 

2011 

20 ISSN 

01213261 

La sostenibilidad: una postura autocrítica 

de la sociedad industrial  

Impacto en la 

implementación 

2005 

21 ISSN 

01213261 

Liderazgo en directivos colombianos vs. 

mexicanos 

Impacto en la 

implementación 

2013 

22 ISSN 

01215051 

Gerencia de proyectos y estrategia 

organizacional: el modelo de madurez en 

Gestión de Proyectos 

Gestión de 

Proyectos 

2014 

23 ISSN 

17538378 

On a new philosophy of project 

management 

Gestión de 

Proyectos 

2011 

24 ISSN 

15800466 

Comprehensive management of project 

changes 

Gestión de 

Proyectos 

2010 

25 ISSN 

2044124X 

Stakeholders' expectations in utilising 

financial models for public-private 

Gestión de 

Proyectos 

2014 
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partnership projects 

26 ISSN 

09699988 

Measuring project risk management 

process for construction contractors with 

statement indicators linked to numerical 

scores 

Gestión de 

Proyectos 

2010 

27 ISSN 

02749696 

Project Scope Definition: A Practical 

Approach 

Gestión de 

Proyectos 

1992 

28 ISSN 

10429247 

Improving Space Project Cost Estimating 

With Engineering Management Variables 

Gestión de 

Proyectos 

2005 

29 ISSN 

19112017 

Benefits of Project Management at Lean 

Manufacturing ToolsImplementation 

Metodología de 

Lean 

2014 

30 ISSN 

00251747 

Implementing 5S within aJapanese 

context: an integrated 

management system 

Metodología de 

Lean 

2008 

31 ISSN 0718-

3291 

Identificación y caracterización de mudas 

de transporte, procesos, movimientos y 

tiempos de espera en nueve pymes 

manufactureras incorporando la 

perspectivadelniveloperativo 

Metodología de 

Lean 

2011 

32 ISSN 

13683047 

Measuring parameters of lean 

manufacturing realization 

Metodología de 

Lean 

2012 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: Impactos del proyecto de 

implementación 

El presente capítulo tiene como objetivo describir los impactos involucrados en la 

implementación del método y estaciones de trabajo para, posteriormente, analizar la 

correlación entre cada una de las variables. Como parte de dicho análisis, se identificarán 

las variables más críticas que puedan afectar el buen desempeño del diseño implementado, 

para luego proceder a clasificarlas y asignarles un control específico para reducir el impacto 

negativo que puedan causar. 

5.1. Descripción de las dimensiones 

La evaluación del impacto que se realizará en el presente capítulo se basará en el análisis de 

cinco dimensiones determinadas según la experiencia del dueño de la empresa, así como el 

entorno de la empresa analizado en capítulos anteriores: 

• Social 

• Económico 

• Ambiental 

• Leyes o marco normativo 

• Tecnológico 

 

La sostenibilidad de un proyecto de implementación hace alusión al intento de conservar la 

estabilidad de un sistema previamente establecido. De acuerdo a esta definición, se puede 

afirmar que las dimensiones impactan directamente en la sostenibilidad del presente 

proyecto. 
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En las líneas siguientes, se desarrollarán cada una de las dimensiones que contribuirán a 

reducir el riesgo e incrementar la ventaja competitiva de Alvar. Para que, con el tiempo, se 

convierta en una empresa líder en el mercado de construcción modular. Esto se lograría con 

el posicionamiento entre sus principales competidores y con la búsqueda de nuevas 

oportunidades. 

5.1.1 Impactos sociales 

5.1.1.1. Generación de empleo 

La generación de empleo formal en los principales sectores económicos es un indicador 

muy importante que refleja el crecimiento de la economía del país; en dicho sentido, es 

relevante mencionar que en el último informe presentado por el Instituto de Estadística y 

Registro de Industria de la Construcción (IERIC) se afirma que, a pesar de haber tenido una 

desaceleración alrededor del 10% durante el mes de junio del 2015, en julio el ritmo de 

crecimiento del empleo formal continuo con un crecimiento del 9.7%, correspondiente al 

sector [46]. 

Por esta razón, es importante analizar el impacto que genera el surgimiento y desarrollo de 

una empresa de construcción modular en  la generación de empleo, ya que una vez que la 

implementación de todos los procesos se culmine será necesario establecer la cantidad de 

personal requerido para la realización de todas las funciones, tanto operativas como de 

gestión. 

5.1.1.2. Capacitación de personal 

La capacitación de personal es el constante entrenamiento para afinar las habilidades y 

actitudes de los colaboradores para realizar tareas de una forma correcta alineada a un 

procedimiento previamente establecido, ayudándoles a trabajar por sí mismos y dándoles el 

conocimiento para que pueda ser transmitido a los demás. Por otro lado, cuando un 

empleado tiene una capacitación y formación adecuada, se encuentra mucho más motivado 

en agregarle valor a su trabajo específico, generando soluciones e innovaciones que 

repercuten en un beneficio para la empresa. En dicho sentido, la capacitación de personal 
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proporciona un soporte de calidad y productividad del producto o servicio que ofrece la 

empresa [47]. 

Por todo ello, es relevante analizar el impacto que tiene la capacitación del personal sobre 

la implementación, puesto que mide que tan resistentes al cambio son los trabajadores, así 

como analizar qué tan factible es realmente el diseño propuesto. 

5.1.1.3. Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es una disciplina la cual busca promover y mantener un 

buen nivel de bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores que ejercen 

alguna labor dentro de la organización, mejorando las condiciones laborales dentro de cada 

estación de trabajo. Todo ello, permite tener un mejor desempeño de todas las actividades y 

procesos, logrando altos niveles calidad y productividad, adicionalmente a los costos que se 

dejan de incurrir por accidentes o pérdidas del producto [48]. 

Para poder llegar a tal objetivo, se tienen que considerar aspectos como monotonía, 

ambiente de trabajo, recorridos, entre otros, dentro del diseño del método y lugar de trabajo. 

Razón por la cual es relevante analizar su impacto consecuente a la implementación del 

presente proyecto. 

5.1.2. Impactos económicos 

La economía peruana viene recuperando cifras que en años anteriores permitió aliviar las 

condiciones de vida de millones de personas [49]. Actualmente, el crecimiento económico 

de un país de Latinoamérica tiene el potencial de realzar la capacidad humana y ampliar 

opciones de empleo entre su población. Asimismo, este potencial debería de contribuir a la 

generación de mayores oportunidades de empleo de manera equitativa. En este sentido, se 

analizarán dos aspectos que se consideran de relevancia para el impacto 

económicodelpresenteproyecto:promoción de la inversiónprivadayproductividad y 

eficiencia[50]. 

5.1.2.1.Promoción de la inversión privada 

La inversión privada es una variable que impacta directamente en el crecimiento de la 

economía. Existe el decreto legislativo N° 1224, el cual está publicado en el suplemento de 
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Normas Legales del diario “El Peruano”, donde se fomenta agilizar la inversión privada, ya 

que, de esta manera, se tendría una economía más dinámica e impactaría positivamente en 

la generación de empleo [51]. 

5.1.2.2. Productividad y eficiencia 

La productividad se refiere al uso óptimo de recursos que se tiene disponible y la 

utilización de éstos indica el grado de eficiencia. En este sentido, se entiende que, la 

relación entre la productividad y eficiencia es que una mayor productividad puede estar 

asociada con el crecimiento en la calidad del producto que se ofrece. Lo que quiere decir 

que, si el producto resultante de un proceso tiene características valoradas por el cliente es 

probable que el proceso productivo se esté dando de una manera eficiente [52].  

5.1.3. Impactos ambientales 

Toda actividad industrial tiene un impacto ambiental, lo que se deriva de acciones humanas 

que modifican el estado inicial del ambiente. Dada esta definición, se explicarán los 

impactos que pueden influir en la empresa en estudio. 

5.1.3.1. Emisión de partículas suspendidas en el aire 

La industria manufacturera es responsable de la contaminación es un 20% del total, debido 

a la generación de energía y el transporte. Las emisiones de partículas en el aire, producto 

del impacto ambiental de las industrias se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 102. Emisiones a la atmósfera del sector industrial 
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Fuente: UBE CorporationEurope, S.A. 

El gráfico nos muestra que, el crecimiento de la emisión de CO2 (39,2%), NOX (47%), 

compuestos orgánicos no metano (COVNM 31,9%). Asimismo, se evidencia la reducción 

en la emisión de SO2 (38,2%). Por lo que se puede apreciar, es necesario que reducir las 

emisiones de los gases de efecto invernadero (CO2), entre otros [53]. 

Debido a estos aspectos, es necesario que el diseño de implementación propuesto, mida el 

impacto en cuanto al consumo energético, ya que de esta manera se podrá controlar y 

minimizar las emisiones a la atmósfera. 

5.1.3.2. Contaminación de efluentes 

Existen normas peruanas que son dictadas para prevenir y controlar la contaminación 

ambiental. En dicha norma, se especifican las operaciones y procesos que implica el 

tratamiento de los efluentes para su desinfección. Un tratamiento primario comprende 

operación física como desarenada, mezclada, sedimentación, flotación y desbaste para la 

eliminación de sólidosflotantes y sedimentablespresentes en el agua residual. Asimismo, 

también existe un tratamiento secundario el cual involucra procesos biológicos y químicos 

[54]. Ambos tratamientos son de gran importancia en el impacto ambiental del proyecto de 

implementación, ya que una de las operaciones del proceso productivo en Alvar S.A.C. es 

el lavado y considerar estos tratamientos puede ayudar a la empresa a reducir la 

contaminación ambiental y evitar problemas con las leyes peruanas sobre el tema. 

5.1.4. Impactos legales 

5.1.4.1. Cumplimiento de la Ley N° 29245 

Dentro del proceso productivo de la empresa Alvar S.A.C., existen determinadas 

actividades que serán ejecutadas por un tercero, por lo cual es relevante tener en 

consideración la normativa actual con respecto a los servicios de tercerización. 

La ley N°29245, se encarga de regular todo lo referente a los servicios de tercerización 

evaluando en base a los requisitos, derechos, y obligaciones, siendo capaz de aplicar 

sanciones a las empresas que desnaturalizan dicha relación empresarial [55]. 
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La implementación del método de trabajo del presente proyecto, tiene que alinearse a la ley 

anteriormente descrita, puesto que una malutilizacióndelserviciotercerizadopodríacausar 

que haya sanciones a la empresa y, consecuentemente, pueda haber una interrupción del 

proceso productivo y/o el desarrollo general de la empresa. Por todo ello, es relevante 

analizar el impacto que genera el cumplimiento de dicha ley. 

5.1.4.2. Cumplimiento de la Norma Básica de Ergonomía 

Al tener en cuenta que el presente proyecto es sobre la implementación del método de 

trabajo en una planta manufactura, se toman en cuenta las distancias recorridas, tanto del 

material como de los trabajadores. En muchos de esos recorridos existe una carga del 

material por parte del trabajador, esta carga también es evaluada y tomada en consideración 

previamente al diseño, buscando en todo momento su menor valor para garantizar la salud 

del trabajador. Pero, adicionalmente a ello, existe la Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de RiesgoDisergonómico, al cualestablece una seria de 

parámetros que buscan adaptar las condiciones de trabajo frente a las características físicas 

y mentales de los colaboradores para garantizar su bienestar, seguridad y mayo 

productividad en su desempeño [56]. 

Por tal motivo, se considera relevante evaluar el impacto que ocasiona el cumplimiento de 

dicha norma con respecto al proceso productivo con el fin de generar ideas que mejoren las 

condiciones deseadas a mediano y largo plazo. 

5.1.4.3. Cumplimiento del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

El decreto supremo N° 085-2003-PCM, establece el reglamento de los estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido, en el cual se definen lineamientos con el 

objetivo de proteger la salud del trabajador con respecto al ruido. Dentro de esos 

lineamientos se detallan las zonas de aplicación de dichos estándares, las zonas críticas de 

contaminación sonora, los instrumentos para gestionar el cumplimiento, los planes de 

acción para la prevención y control de la contaminación sonora, entre otros lineamientos 

que aseguren el cumplimiento del mencionado reglamento, buscando asegurar la calidad de 

vida del trabajador durante su jornada laboral [57]. 
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Según lo descrito anteriormente, se puede concluir que es relevante analizar el impacto que 

generará el cumplimiento de dicho reglamento, debido a que, en caso no hacerlo, puede 

generar que un porcentaje de los trabajadores presenten problemas de salud que afecten a la 

continuidad del desarrollo de las actividades, así como la posibilidad de recibir sanciones 

por parte del ente regulador. 

5.2. Matriz de impacto del Diseño General 

La matriz de impacto es una técnica que permite determinar las áreas críticas dentro de una 

empresa. Estas áreas podrán indicar en qué factores o aspectos se deberán trabajar para 

optimizar el desempeño de Alvar S.A.C. De esta manera, se puede complementar la 

definición de acuerdo a lo mencionado por Martínez [58], quien afirma lo siguiente: 

“La matriz es una herramienta con la cual se logra un análisis de variables en 
forma interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que 
posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se construyen 
por interacción de cada una de las variables”. 

Para el proyecto de implementación en Alvar S.A.C., se aplicará la matriz de impacto a 

todas las actividades que corresponden a los factores, tanto internos como externos a la 

organización, que pueden impactar en el desarrollo y sostenibilidad del proyecto 

presentado. 

5.2.1. Variables del Diseño 

La secuencia de aplicación de la matriz de variables inicia con la determinación de las 

variables que intervienen en el proceso de implementación, así como en el proceso de 

producción de la empresa en estudio. Luego, se establecen los niveles de influencia de una 

variable sobre las demás. Se determina el tiempo, efecto y fuerza [59]. 

• Tiempo: Por cada variable se considera si el evento A es anterior o posterior a B. 

• Efecto: Responde a: ¿Es A una condición necesaria y/o suficiente para que ocurra B?; 

¿Cuál es la relación entre A y B? ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B? 

• Fuerza o impacto: Grado de influencia o impacto de una actividad sobre las demás. 
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• Influencia directa: La variable A influye sobre la variable B, cualquier cambio en A 

modifica también en B. 

• Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye 

directamente sobre C. 

Teniendo en cuenta lo indicado líneas arriba, se procede con determinar las variables en la 

Tabla 102: 

Tabla 102. Variables de impacto en el Diseño General 

N° Sector Variables de las actividades de la implementación del 

diseño en Alvar S.A.C. 

A Social Realizar capacitación a los trabajadores 

B Social Desarrollar el sector de manufactura y afines al proyecto 

C Social Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 

D Económico Promover la inversión privada 

E Económico Controlar la eficiencia del proceso 

F Ambiental Controlar las emisiones durante el proceso 

G Ambiental Cumplir con la normativa ambiental 

H Legal Cumplir las normas de ergonomía 

I Legal Cumplir las normas de protección al trabajador 

J Legal Cumplir con las normas de producción del sector 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso para la evaluación de impactos consiste en establecer una escala que 

permita medir el impacto sobre las variables. Las escalas que se considerarán van de cero a 

3, donde cero significa que no existe impacto entre las variables, uno significa que el nivel 
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de impacto es bajo, dos significa que el impacto es medio y tres significa que se tiene alto 

impacto entre ellas. 

Tabla 103. Tabla de escalas del nivel de impacto 

Nivel de impacto Calificación 

Alto o fuerte 3 

Medio o moderado 2 

Bajo o débil 1 

Nulo 0 

   Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Diligenciamiento de la matriz 

En este paso, se determina la calificación del impacto para cada una de las variables. Se 

inicia con la variable A, en sentido horizontal. De igual manera, se completa cada una de 

las variables hasta obtener la matriz que se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 104. Tabla de valoración de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los impactos que se obtienen son los siguientes: 

Variable A Variable B Variable C Variable D Variable E Variable F Variable G Variable H Variable I Variable J

Variable A 1 2 0 3 2 2 3 3 1
Variable B 1 1 3 2 2 0 1 1 2
Variable C 3 2 2 1 3 0 3 3 2
Variable D 1 3 1 0 0 1 0 1 2
Variable E 3 2 2 1 3 1 0 1 2
Variable F 0 2 3 1 3 3 1 2 1
Variable G 0 1 3 1 2 3 1 2 1
Variable H 2 1 3 2 2 0 0 3 2
Variable I 1 1 3 2 2 1 0 3 2
Variable J 1 3 2 1 2 2 2 0 2
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• El impacto de A sobre E, H e I es fuerte; sobre C, F y G es medio; sobre B y J es bajo y 

sobre D es nulo. 

• El impacto de B sobre D es fuerte; sobre E, F y J es medio; sobre A, C, H e I es bajo y 

sobre G es nulo. 

• El impacto de C sobre A, F, H e I es fuerte; sobre B, D y J es medio; sobre E es bajo y 

sobre G es nulo. 

• El impacto de D sobre B es fuerte; sobre J es medio; sobre A, C, G e I es bajo y sobre 

E, F y H es nulo. 

• El impacto de E sobre A y Fes fuerte; sobre B, C y J es medio; sobre D, G e I es bajo y 

sobre H es nulo. 

• El impacto de F sobre C, E y G es fuerte; sobre B e I es medio; sobre D, H y J es bajo y 

sobre A es nulo. 

• El impacto de G sobre C y F es fuerte; sobre E e I es medio; sobre B, D, H y J es bajo y 

sobre A es nulo. 

• El impacto de H sobre C e I es fuerte; sobre A, D, E y J es medio; sobre B es bajo y 

sobre F y G es nulo. 

• El impacto de I sobre C y H es fuerte; sobre D, E y J es medio; sobre A, B y F es bajo y 

sobre G es nulo. 

• El impacto de J sobre B es fuerte; sobre C, E, F, G e I es medio; sobre A y D es bajo y 

sobre H es nulo. 

5.2.3. Totalización de valores 

En el siguiente paso, se totalizan los valores, tanto de manera horizontal para hallar los 

niveles de dependencia como de manera vertical para hallar los niveles de impacto. Con 

ello, se obtienen lo que se observa en la tabla 28. 

Tabla 105. Tabla de valorización de variables totalizada 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Valor promedio 

El valor promedio consiste en la razón entre la suma de los datos: el total de impactos y 

dependencia entre el número de variables suministradas. 

𝑋𝑋 =
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠

=  
168
10

= 16,8 

El valor obtenido significa que si todas las variables tuvieran igual impacto, su calificación 

promedio debería ser igual a 16,8. 

5.2.5. Elaboración del plano cartesiano 

El plano cartesiano se elabora a partir del valor promedio obtenido. Es decir, se trazan dos 

líneas en el plano cartesiano, una vertical y otra horizontal, con el valor de 16,8. Después, 

se tabula cada dato total obtenido en la tabla de valorización de variables (Tabla 28). Es 

decir, cada variable se forma de la siguiente manera: 

Variable A: Dependencia (x) = 12, Impacto (y) = 17 

Con ello, el plano se tabula de la siguiente manera: 

Gráfico 103. Plano cartesiano de variables del diseño general 

Variable A Variable B Variable C Variable D Variable E Variable F Variable G Variable H Variable I Variable J
Total de 
impacto

Variable A 1 2 0 3 2 2 3 3 1 17
Variable B 1 1 3 2 2 0 1 1 2 13
Variable C 3 2 2 1 3 0 3 3 2 19
Variable D 1 3 1 0 0 1 0 1 2 9
Variable E 3 2 2 1 3 1 0 1 2 15
Variable F 0 2 3 1 3 3 1 2 1 16
Variable G 0 1 3 1 2 3 1 2 1 14
Variable H 2 1 3 2 2 0 0 3 2 15
Variable I 1 1 3 2 2 1 0 3 2 15
Variable J 1 3 2 1 2 2 2 0 2 15

Total de
dependencia

12 16 20 13 17 16 9 12 18 15 148
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.6. Determinación de las variables críticas 

Para determinar las variables críticas es necesario analizar el Gráfico 37, pues cada 

cuadrante determina el tipo de variable. 

• Variables Críticas: (Variable C): Estas variables son de alto impactoycomprende a 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Alvar, por lo que algún cambio 

en esta variable afectará en las demás variables. Esta variable requiere de un control 

permanente. 

• Variables Activas: (Variable A): Es una  variable que tiene un alto impacto y baja 

dependencia. Lo que quiere decir que, la realización de capacitaciones, en el caso de 

Alvar S.A.C. puede ser de gran manejo para realizar modificaciones en la organización. 

El control de estas capacitaciones debe de ser periódico. 

• Variables Reactivas: (Variable E e I):Son variables que tienen bajo impacto y alta 

dependencia. Es decir, estas variables están relacionadas con otras, las cuales indican el 

comportamiento de las variables reactivas, en este proyecto, el control de la eficiencia 

del proceso y el cumplimiento de las normas de protección al trabajador. El control 

debe ser periódico. 
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• Variables Inertes: (Variables B, D, F, G, H y J): Estas variables no dependen ni 

influyen en otras. Por ello, no afectan de manera directa al proceso de implementación o 

al proceso productivo regular de la empresa. El control puede ser ocasional. 
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CAPÍTULO VI 

El sexto capítulo tiene como objetivo desarrollar las conclusiones y recomendaciones para 

el proyecto de implementación del estudio del trabajo en la empresa Alvar S.A.C. 

Luego de realizar el marco teórico, la descripción general de la empresa, el diseño y la 

implementación del estudio de trabajo, se considera importante mencionar las conclusiones 

del proyecto e indicar qué recomendaciones se podrían tomar en cuenta para realizar una 

implementación en una empresa y/o proceso productivo similar al desarrollado.  

Conclusiones: 

• El marco normativo actual del Perú utilizado para la construcción de estos módulos se 

basa únicamente en la resolución ministerial al Decreto Supremo N°010-71-VI, 

mediante la cual se establece que SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción) propondrá al Ministerio de Vivienda la aprobación de los 

Sistemas Constructivos No Convencionales. Dicha resolución fue elaborada en su 

momento para que la empresa NEXCOM (una de las primeras empresas de 

construcción modular en el Perú) pueda tener una estandarización de especificaciones 

en todos sus productos. 

• El presente proyecto tiene como objetivo que la empresa Alvar S.A.C. sea más 

competitiva en el sector, sostenible en las operaciones de su proceso productivo y 

rentable en los proyectos ejecutados. En base a ello, se aplicó la gestión de proyectos  

para el desarrollo de la implementación, debido a que esta otorga un enfoque secuencial 

del planeamiento de los recursos para alcanzar los objetivos establecidos como proyecto 

general y como proyectos específicos. Los proyectos que emplean este enfoque logran 

los objetivos propuestos, ya que permite realizar el seguimiento y control de las 

actividades que se van ejecutando. 

• Para calcular los tiempos estándar, como parte de la propuesta de implementación, se 

utilizó dos tipos de metodologías. La primera fue Estudio de Tiempos, con la cual se 

265 
 



calcularon la mayoría de operaciones en base a tiempos tomados de procesos 

productivos similares y la segunda fue Datos Tipo, con la cual se calcularon los tiempos 

de aquellas actividades que el tiempo variaba proporcionalmente a las dimensiones de 

las piezas fabricadas.  

• Se identificó que el cuello de botella se encuentra en la estación de ensamble, la cual 

representa el 27% del tiempo total. Debido a ello, fue necesario implementar algunos 

equipos móviles que ayuden a eliminar el tiempo no productivo en recorridos del 

personal. Asimismo, se resalta la importancia de considerar un mayor presupuesto para 

la compra de utillaje moderno que ayude agilizar las operaciones en esta estación, de 

manera que se reduzca el tiempo total requerido.  

• Se realizó la distribución e implementación de cada estación de trabajo, las cuales se 

presentaron de manera gráfica con todos los equipos y maquinarias que deberán contar 

para un óptimo funcionamiento. Como resultado se obtuvo que las actividades 

planificadas se ejecutaron en un 82% y tuvieron variaciones con respecto a la 

planificación inicial de los costos y la duración de cada actividad. Esto se debió a que 

durante el análisis de riesgos realizado no se consideró factores como la 

multifuncionalidad de los operarios y la operatividad de la planta. Estos riesgos 

implicaron un cambio de alcance del proyecto, ya que se modificó el planeamiento 

inicial. 

• La implementación del estudio de trabajo no sólo se enfocó en el estudio de tiempos, 

sino también en otorgar condiciones ergonómicas en el ambiente de trabajo. Esto 

requirió de un análisis sobre las condiciones en las que operarán los trabajadores. En 

este análisis se pudo identificar que es necesario el uso de tapones como equipo de 

protección personal para las estaciones de trabajo “Formado de Perfiles”, Cortes 

Diversos” y “Formado de Paneles”. Asimismo, se realizó el análisis de las luminarias 

requeridas para la planta de Alvar S.A.C. y se determinó que es necesaria la colocación 

de 6 puntos de luminarias adicionales a las 18 que poseía la planta actualmente, es decir 

24 luminarias. En consecuencia, se realizaron las coordinaciones respectivas entre los 

equipos de estudio de tiempos y seguridad y salud ocupacional para brindar las 

condiciones necesarias a los operarios. 
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• Se obtuvo que se necesitan 6 operarios para ejecutar el proceso productivo de la 

empresa. Dicho cálculo se realizó en base a los datos como proceso productivo único, 

mas no por cada estación de trabajo, debido a que se consideró, junto con los 

representantes de la empresa, que es indispensable que los operarios sean poli-

funcionales, de manera que todos sepan realizar todas las actividades que incluyan al 

proceso. 

• El proceso de producción implementado requiere de 13 equipos de transporte, que en su 

mayoría, fueron fabricados por la propia empresa, pues contaba con los materiales y la 

mano de obra. Estos equipos ayudarán a disminuir el esfuerzo realizado por los 

operarios y les otorgarácondicionesergonómicas.Enefecto, el diseño de los puestos de 

trabajo, así como el diseño del proceso productivo de la empresa cumplen con la 

normativa actual peruana.  

• La importancia del análisis de la matriz de riesgos, previo al desarrollo de la 

implementación, fue comprobada debido a que cuando uno de los riesgos surgió ya se 

tenía planeado cómo mitigarlo y seguir con la ejecución de las siguientes actividades 

planificadas. Sin embargo, dichos riesgos significaron el retraso de las actividades y la 

variación en la planificación del presupuesto inicial. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones para el proyecto de implementación del estudio de trabajo son las 

siguientes: 

• La aplicación de la Gestión de Proyectos en base al PMI (Project Management Institute) 

en un proyecto de implementación de una nueva planta de producción, cobra mucha 

importancia, debido a que desarrolla y gestiona diversos temas incluidos en el proyecto 

a realizar tanto para la etapa del diseño, como para la etapa de la implementación del 

mismo. Dentro de dichos temas, uno de los más importantes en el presente proyecto fue 

la “matriz de riesgos”, mediante la cual se pudieron identificar todos los posibles 

eventos que podrían obstaculizar o retrasar la implementación de alguna o varias de las 

actividades planificadas y, posteriormente, elaborar un plan para su mitigación y 
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control, garantizando la continuidad del desarrollo de la implementación. Por lo tanto, 

se recomienda la aplicación de la Gestión de Proyectos en base al PMI en 

implementaciones enfocadas a nuevas plantas de producción, indistintamente al tema 

aplicado. 

• Como parte complementaria al diseño de implementación se recomienda realizar una 

tabla, en la cual se detalle todas las actividades y adquisiciones requeridas con sus 

respectivas cotizaciones, asignándoles un valor de prioridad a cada una de ellas, en 

conjunto con el dueño y/o representante de la empresa. Dicha tabla ayudaría mucho en 

la priorización de la implementación de cada actividad o adquisición, la cual cobra 

importancia al tener un presupuesto actual limitado que exija la postergación de algunas 

partes. 

• Los formatos elaborados y utilizados para la validación del estudio de tiempos como 

parte de la implementación, contienen valores pre-establecidos del ritmo de trabajo así 

como de los suplementos calculados en base al tipo de actividad, ambiente de trabajo y 

el personal que posee cada estación de trabajo. La utilización de dichos formatos con 

valores pre-establecidos por cada estación de trabajo, facilitó el cálculo del tiempo 

estándar dentro de cada una de ellas. Por ello, se recomienda el uso de este tipo de 

formatos en la realización de un estudio de tiempos en un proceso productivo que se 

pone en marcha por primera vez.  

• El proyecto general de implementación involucró el desarrollo de diversos temas entre 

los que se encuentran: diseño de planta, estudio del trabajo, planeamiento y control de 

la producción, gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional, mantenimiento, 

costos y gestión por procesos. Durante el desarrollo del presente proyecto (estudio del 

trabajo) se evidenció la importancia del manejo de los conceptos de seguridad, calidad, 

diseño de planta y, planeamiento y control de la producción, para considerarlos dentro 

del diseño de las estaciones de trabajo. Razón por la cual se recomienda fortalecer las 

coordinaciones entre dichasáreaso,en su defecto, manejar los conceptos básicos de 

dichos temas para poder diseñar estaciones de trabajo que tengan un impacto positivo 

en el desarrollo del proceso productivo, considerando todos los factores involucrados. 
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• En el desarrollo del presente proyecto se emplearon dos técnicas para la medición del 

trabajo: empleo de datos tipo y estudio de tiempos. La primera técnica formó parte 

únicamente del diseño de la implementación, donde se registraron muestras de tiempos 

de algunas de las actividades involucradas en cada operación, permitiendo obtener una 

fórmula mediante una regresión lineal que ayude a calcular el tiempo normal de cada 

operación. La segunda técnica formó parte de la medición en el diseño y validación de 

todas las estaciones de trabajo, donde mediante el uso de formatos, cronómetro, tableros 

y valores pre-establecidos se pudo calcular el tiempo estándar por cada operación, 

obteniendo resultados no muy variables con respecto al tiempo calculado inicialmente. 

En dicho sentido, se recomienda usar la técnica de “Datos tipo” cuando se requiera 

calcular el tiempo aproximado de un proceso productivo, el cual aún no ha tenido 

ninguna corrida de producción, ya que, aplicándolo adecuadamente, puede proporcionar 

información relevante que ayude a la toma de decisiones previas al inicio de las 

operaciones. 

• Como parte de la implementación, se tuvieron que realizar capacitaciones sobre los 

procedimientos dentro de cada estación de trabajo, flujo operativo dentro de toda la 

planta, uso de equipos según cada recorrido, entre otros temas complementarios al 

desarrollo del proceso productivo. Una de las dificultades fue que aún no se tenía 

contratado a todo el personal requerido, razón por la cual sólo se dictó las 

capacitaciones a cuatro personas (tres operarios y el feje de planta), dejando 

adicionalmente resúmenes de las capacitaciones, así como manuales con 

procedimientos, diagramas/esquemas de fácil lectura y entendimiento. En dicho sentido, 

se recomienda elaborar dichos manuales con herramientas similares, las cuales puedan 

ser impartidos al personal, tanto operativo como de gestión, que se vayan incorporando 

y puedan ser dictados por cualquier persona que logre entender el proceso 

implementado, tomando en cuenta todos los factores involucrados.  

• Teniendo en cuenta que no se pudo implementar la cabina para la aplicación de pintura 

electrostática, ni el horno de curado para el secado y uniformización de la pintura por 

falta de presupuesto de la empresa; siendo de interés su adquisición a mediano plazo, se 

recomienda lo siguiente: 
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- La cabina de pintura y el horno de curado tendrán que estar unidos por rieles, 

mediantes los cuales puedan trasladarse las piezas de una actividad a otra sin mayor 

esfuerzo y dificultad. Dichos rieles tienen que ser capaces de soportar el peso de los 

pórticos y bases de los módulos, ya que estas son las partes con mayores 

dimensiones. 

- El operario que se encuentre operando en la cabina de pintura tiene que tener el traje 

de protección correspondiente durante todo el tiempo de la operación, ya que al 

trabajar con pintura en polvo, el operario se expone 500% más a las partículas 

suspendidas en el aire, que al entrar al organismo afecta directamente la salud del 

operario. 

- Investigar, consultar, analizar y definir qué tipo de inspección se tendrían que 

realizar a las piezas que pasen por dichas actividades (pintura y curado) como parte 

del control de calidad necesario en distintos puntos del proceso productivo. 

• Como parte de la propuesta de implementación, se cotizaron equipos móviles los cuales 

fueron utilizados para trasladar materiales diversos de poco volumen hacia la zona de 

ensamble, consiguiendo así la eliminación de viajes repetitivos entre dicha zona y el 

almacén para el despacho de materiales. En dicho sentido,  con el fin de eliminar las 

colas, se recomienda tener preparados, mediante el picking,grupos de materiales 

diversos requeridos para el ensamble de los módulos portátiles, para ser entregados en 

un solo despacho con ayuda del equipo móvil, estando este situado al lado de cada zona 

de ensamble. 
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