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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las empresas de diferente índole buscan mayores facilidades para realizar 

proyectos de gran envergadura dentro del país. Estos en particular necesitan de una 

infraestructura básica para realizar diversos tipos de operaciones, ya sean administrativas 

(oficinas) o de necesidad humana (baños o vestidores). Es por ello, que se ha generado el 

interés por desarrollar nuevas tecnologías de construcción, ya que las organizaciones 

necesitan una alternativa de bajo costo y de rápida instalación con el fin de poder favorecer 

al éxito de su proyecto. De este modo, estas empresas han puesto atención a la construcción 

modular, ya que es una alternativa sencilla y de bajo costo. Este tipo de construcción se 

caracteriza por ser de rápida instalación y de fácil manejo, ya que puede ser transportable y 

adaptable a todo tipo de terreno. Otra característica de este producto es que la elaboración de 

este consta de diversas piezas, tales como tubos, angulos, paredes perimetrales, etc. 

Permitiendo que sea adaptable a los requerimientos del cliente, ya sea de un modelo 

personalizado o estándar. Debido a ello, si una empresa está interesada en manufacturar este 

tipo de producto, el cúal puede lograr ser de alta complejidad si se observa un ambiente de 

flujo continuo o que funciones a partir del pedido del cliente, es necesario obtener un sistema 

que pueda apoyar a realizar las debidas planificaciones y controles de producción. En este 

sentido, la siguiente tesis busca desarrollar una propuesta de un sistema de planificación y 

control de la producción en Alvar SAC, una empresa joven, que ha decidido especializarse 

en este producto para un específico grupo de clientes. 

Esta propuesta abarca al diseño y al planeamiento de implementar un sistema de planificación 

y control de la producción en tal empresa. Para ello, este trabajo se divide en 6 partes. La 

primera parte es el marco teórico, en donde se esclarecerán los principales conceptos a tener 

en cuenta para el proyecto. La segunda parte es la planeación del proyecto, en donde se 

esclarecerán los procesos y controles a tener en cuenta para el éxito del mismo en el caso de 

una implementación por parte de la empresa. La tercera parte es la elaboración de los 

procesos e indicadores, además se dan las premisas para la realización del sistema de 

planificación y control de la producción. La cuarta parte explica la elaboración del sistema, 

en donde se observa paso a paso cuales han sido las medidas a tener en cuenta las vistas del 



programa y la forma como este se ha ido elaborando. La quinta parte es el impacto de los 

stakesholders tras la realización del proyecto. Por último, la sexta parte son las conclusiones 

y recomendaciones a tener en cuenta tras terminar el proyecto. 



CAPÍTULO 1 

El presente capítulo se expondrá el marco teórico para el análisis y la resolución de lo que 

abarca este proyecto de tesis. Este estará dividido en 5 puntos (Construcción Modular, Lean 

Manufacturing, Herramientas de Planificación y Control de la Producción, Gestión de 

Proyectos y Herramientas de la Gestión de Procesos). 

1.1. CONSTRUCCIÓN MODULAR  

La construcción modular es el principal producto a evaluar, a continuación se dictara su 

definición y sus características. 

1.1.1 Definición 

El MBI  señala que la construcción modular se trata de un proceso por el cual una edificación, 

o sus partes, se elaboran fuera del lugar de instalación [1].  De este modo, la Universidad 

Politécnica de Cataluña considera lo siguiente: 

“Ello implica unos procedimientos tanto en la concepción, planificación y 

construcción del mismo, claramente diferentes a los utilizados en los sistemas 

constructivos tradicionales.” (Modular Institute Building (MBI), 2015) 

Como se puede apreciar, la construcción modular se caracteriza por realizarse fuera de su 

lugar de instalación, las partes de la misma son elaboradas aparte, y los procedimientos de 

planificación de construcción del mismo son diferentes a la construcción tradicional, ya que 

el armado de la misma es a partir de piezas manufacturadas. 

1.1.2 Principales ventajas 

Las principales ventajas de este tipo de construcción son: 

Tabla n°1: Ventajas de la construcción modular 



T
ie

m
p

o
 

 Permite la realización de operaciones en simultaneo fuera y dentro del 

sitio de instalación 

 Contrarresta el riesgo de retrasos por climas desfavorables ya que 

alrededor de 60-90% de la construcción es realizada en planta. 

 Permite el uso de herramientas Lean. Ya que las operaciones de 

manufactura pueden ser llevadas a cabo por una metodología JIT. 

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
te

 

 Se reduce el Tráfico, el ruido, el polvo y el tiempo de perturbación. 

 Puede ser desarmado y reinstalado en otro lugar, reduciendo uso de 

recursos 

 Reduce la cantidad de desperdicios y mermas. 

 La cantidad de emisiones atrapada en el aire es menor 

E
fi

ci
en

ci
a

  Reduce los riesgos y accidentes, reduciendo los gastos en seguridad y 

primas de seguro. 

 Hay un mejor control sobre los materiales, reduce los gastos por tiempos 

extra, multas por tiempo de entrega; entre otros gastos. 

 Alta flexibilidad en el diseño de la construcción. 

Fuente: MBI 2015 

Como se observa en la anterior tabla, las principales ventajas del producto, según los 

principales factores identificados, destaca el tiempo [2], Lepree especifica que tal actividad 

involucra una reducción considerable de esta magnitud, ya que la distribución de trabajo es 

diferente, además las herramientas de control del ámbito industrial son compatibles para la 

planificación del mismo, provocando que se reduzca el tiempo de elaboración de la 

edificación [3].  

Según la experiencia de Schoenborn el determina de manera visual cuanto es el ahorro del 

tiempo. 

Figura n°1: Diferencias entre tipos de construcción 

 



Fuente: Schoenborn 2012 

Como se observa en el anterior cuadro, el autor explica que la principal ventaja es el tiempo, 

ya que es debido a que la construcción puede ser manejada paralelamente fuera de sitio, 

provoca que la instalación se agilice, además de la alta eficiencia que representa este tipo de 

producción. De este modo, existen diversos productos de este tipo, la siguiente tabla hecha 

por Schoenborn lo detalla, siendo el más destacable, las estructuras modulares o módulos 

prefabricado. 



Tabla n°2: Tipos de construcción modular 

 

Fuente: Schoenborn 2012 
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Como se puede observar en la tabla, Schoenborn identifica 4 tipos de módulos. Principalmente, 

las estructuras modulares pueden ser adaptables a otros tipos de infraestructura, de la misma 

manera, los trabajos de este pueden requerir trabajos en superficie interior o exterior, 

dependiendo de las piezas que esta la componga, sin embargo estas pueden ser estandarizadas. 

1.1.3 Módulo Prefabricado 

Esta clase de producto se define como: 

 

“(…) espacio habitable que cubre una necesidad concreta, y que puede 

combinarse con otros módulos prefabricados para cubrir necesidades más 

amplias” (Grupo Alco, 2015) 

 

También hay que señalar que este tipo de construcción, mayormente, es realizado fuera de sitio, 

en donde se manufacturan las piezas, no utilizando, tan frecuentemente, materiales tradicionales 

de construcción. Esto conlleva a una serie de características particulares que lo diferencia de lo 

tradicional.  

1.1.3.1 Características generales del producto 

 Este producto es más tenaz que las construcciones comunes, debido a que cada módulo es 

diseñado de forma independiente para resistir la severidad del transporte, locación y 

ensamble en las bases. Las partes principales de un módulo son las paredes, los pisos y los 

techos ensamblados [1]. 

1.1.3.2 Tipos de módulos prefabricados 

Según el MBI, existen dos tipos de módulos prefabricados. En la siguiente tabla se observa el 

comparativo entre ellas. 

Tabla n°3 : Tipos de módulos prefabricados 

 Construcción Modular 

Permanente (CMP) 

Construcción Modular Móvil          

(MM) 
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C
o
n

ce
p

to
 

Es un método de construcción que 

fabrica sus partes fuera del sitio de 

instalación, para luego ser armadas 

de forma permanente en otro sitio. 

Es un método de construcción que 

fabrica y ensambla totalmente o 

parcialmente, no en piezas. Con lo 

cual su transporte es sencillo y no está 

fijado a la tierra. 

 

M
a
te

ri
a
l Los principales materiales que se 

utiliza para su fabricación son la 

madera, el acero y el concreto. 

Los principales materiales que se 

utiliza para su fabricación son el 

acero, y el revestimiento. 

D
is

eñ
o

 

Debido a su diseño, puede ser 

instalado rápidamente con menor 

desperdicio a diferencia de una 

construcción tradicional. 

Debido a su diseño pueden ser 

reusados e instalados en cualquier 

sitio. 

U
ti

li
d

a
d

 

Son usados, mayormente, en las 

construcciones de escuelas, hoteles, 

alojamientos, residenciales, oficinas 

administrativas y estaciones de 

seguridad. 

Son utilizados, mayormente, en 

escuelas, oficinas de sitios de 

construcción, clínicas médicas, 

centros de venta, puestos militares y 

cualquier otra aplicación donde se 

requiera un edificio temporal. 

Fuente : MBI 2015 

Según lo observado en la siguiente tabla, la diferencia de ambos modulos según sus principales 

características, se trata sobre la movilidad del modulo. Mientras el CMP su construcción debe 

de ser complementada con un trabajo en tierra para su instalación, el MM es armado 

previamente y transportado, con lo cual la instalación y creación de ambos es de forma diferente 

y con distintas propiedades. 

De este modo, la fabricación de módulos se centran en sus piezas y su diseño, esto es 

importante, ya que dependiendo de la naturaleza del producto se realiza la planificación y 

control de la producción. En tal sentido, a continuación se definirá tal concepto.  
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1.2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

La planificación y control de la producción (PCP) es el principal componente de este proyecto. 

Este tema consta de diversos factores. A continuación, se definirá los factores pertinentes según 

el caso. 

1.2.1 Prioridades competitivas 

“Una estrategia de operaciones centrada en el cliente requiere de un esfuerzo 

interfuncional de todas las áreas de la empresa para entender las necesidades de 

los clientes externos y especificar las capacidades de operaciones que la empresa 

necesita para superar a sus competidores.” (Krajewski & Ritzman, 2008) 

 

Particularmente, un área de planificación y control de la producción se centra en diversas 

variables enfocadas a una estrategia de negocio. De tal modo, el sistema que se realizará se 

enfoca en las siguientes variables. 

Tabla n°4 : Dimensiones competitivas 

Dimensiones 

 competitivas 

Descripción 

Costo Operaciones a bajo costo para ofrecer productos a precios asequibles. 

Calidad Calidad Superior: Entregar productos de características superiores a 

los de la competencia 

Calidad consistente: Productos que cumplan con las especificaciones 

de diseño manera con consistente. 

Tiempo Entrega rápida: Tiempos de entrega cortos 

Entrega a tiempo: Cumplimiento de fechas pactadas 

Velocidad de desarrollo: Rapidez en la introducción de productos, 

usualmente en moda o tecnología. 

Flexibilidad Personalización: Productos hechos a medida para cada cliente. 

Flexibilidad de volumen: Capacidad de incrementar o reducir de 

manera rápida la tasa de producción. 

Variedad: Manejar una gran cantidad de productos 

Fuente : Krajewsky 2013 
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En este sentido, según esta tabla, esta clase de sistemas se centran en la evaluación de productos, 

manejo de insumos y proyección de tiempos [28]. Centrandonos en el factor tiempo, un sistema 

de planificación y control de la producción debe de estar preparado para determinar las 

operaciones a largo, mediano y corto plazo. 

1.2.2 Entorno de la fabricación 

La planificación y control de la producción estará regida por el contexto de la empresa y la 

forma como este puede desarrollar sus productos. De tal manera, a partir de la teoría, se puede 

llegar a observar una serie de entornos, los cuales son importantes para un sistema del ámbito 

que se está tocando. 

1.2.2.1 Tipo de entornos  

1.2.2.1.1 Entorno por tipo de producto y decisión del cliente 

Los productos en el campo de la manufactura pueden ser complejos dependiendo de la 

intervención del cliente o de la estandarización de las operaciones. De este modo, Stephen 

Chapman, propone lo siguiente: 

Tabla n °5 : Entorno de fabricación 
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Fuente Chapman 2006 Y Krajewski & Ritzman 2008 

Tal como lo indica esta tabla, existen 4 tipos de entorno de fabricación. Este punto es 

importante, ya que se podrá determinar la naturaleza del sistema a partir del tipo de producto y 

la decisión del cliente, de tal modo, a mayor dependencia del diseño del producto se va a tener 

que hacer un sistema aún más flexible que permita programar la producción. 

1.2.2.1.2 Entorno por tipo de operación 

Si bien, no únicamente, las operaciones son agrupadas o configuradas por el tipo de producto, 

existen diversos métodos para poder realizar un sistema PCP. En este caso, el entorno puede 

cambiar al tipo de operación asignado. Esto se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla n°6 : Tipo de entorno de fabricación 

Fabricación 

Repetitiva de 

Componentes

Los clientes pueden 

elegir los 

componentes para 

la realización del 

producto final

Fabricación del 

diseño a 

preferencia del 

cliente

Los materiales son 

estandarizados, el 

cliente no puede 

elegirlos

Fabricación a partir 

del diseño y la 

materia prima 

elegida por el 

cliente

Las operaciones se 

plantean desde 

cero

Entornos de Fabricación

Fabricación 

Repetitiva

El cliente no tiene 

influencia en el 

diseño del 

producto

Poca variabilidad 

de producto

ETO (Engineering to 

Order)

MTO (Make to 

Order)

ATO (Assembly to 

Order)

MTS (Make to 

Stock)

MTO (Make to Order)
ETO (Engineering to Order)

ATO (Assembly to Order) MTS (Make to Stock)

Productos 
Finales

Materia 
Prima

Partes
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Fuente : Jha 2012 

Como se puede apreciar, la principal diferencia entre estos 3 tipos de enfoque de producción, 

radica en la forma en como se recepcionan las ordenes de producción y estas son tratadas. 

Primeramente, el PUSH busca producir de forma rápida sin tener en cuenta la demanda del 

cliente. Segundo, el PULL busca producir según pedido. Y la tercera, PUSH/PULL, busca 

ensamblar bajo pedido del cliente, teniendo abastecimiento completo de piezas que se utilizaran 

a futuro. 

Se centraliza en realizar pedidos de estación final a inicial, en donde el cliente final es el que 

da la orden de fabricación.

Facilita la gestión de cambio de la demanda y las operaciones, redución drasticamente 

desperdicios de sobreproducción e inventarios, ya que el sistema funciona a partir de un 

requerimiento

P
u

sh
/P

u
ll

Combina las dos entornos mencionados, logrando un mayor control de las operaciones sin 

que estas, en cierta medida, no se detengan (produción hasta llegar a cierto stock - push), y 

tengan un control de las mismas teniendo como prioridad el pedido del cliente (que las 

operaciones anteriores estén relacionadas a operaciones que funcionan por pedido del 

cliente-pull)

No es necesario un requerimiento explicito del cliente, haciendo que, por empuje, una 

estación de trabajo fabrique para la siguiente estación de trabajo sin ningún requerimiento.

Entorno de fabricación por tipo de operación
P

u
ll

P
u

sh
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1.2.3 Análisis de la demanda 

La planificación de la demanda es un proceso crítico que involucra toda la cadena de la empresa 

[31]. Ya que, este proceso será la base para realizar las operaciones y la proyección de costos, 

recursos e inventarios. [32]. Del mismo modo, ante todo tipo de situaciones, la sobreproducción 

o subproducción, deben de gestionarse con un sistema adecuado de operaciones y gestión de la 

demanda [33] [34]. De este modo, se manifiestan una serie de métodos para realizar un 

pronóstico adecuado. En la siguiente tabla se observa lo siguiente. 

Tabla n°7 : Modelos de pronósticos de demanda 

Método de pronósticos 

Métodos Cualitativos Métodos Cuantitativos 

 Método Delphi 

 Curvas de crecimiento 

 Escritura de escenarios 

 Estudios de mercado 

 Grupos de enfoque 

Métodos basados en series de tiempo 

 Promedios móviles 

 Suavización exponencial 

Métodos basados en técnicas 

determinísticas 

 Regresión 

 Modelos econométricos 

Fuente : Montemayor 2012 

Cabe destacar del siguiente cuadro, que la diferencia de ambos tipos de métodos radica en la 

cantidad de data obtenible según la historia de la empresa, sin embargo, debido a su poco tiempo 

dentro del mercado, se realizo un estudio de mercado de la empresa, el cual se aprecia en el 

Anexo 20. 

1.2.4 Planeación agregada 

1.2.4.1 Definición 

La planeación agregada tiene como objetivo determinar los niveles adecuados de producción y 

de fuerza de trabajo en base a la demanda pronosticada de unidades agregadas en el mediano 

plazo. Los aspectos más importantes para realizar una planeación agregada son el cálculo de la 

capacidad, las unidades agregadas y los costos [36][37]. 

 Unidad agregada 
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Una unidad que se usa en una sola medida de producción o en unidades homogéneas que 

engloban una familia de productos. [38]. 

 Calculo de la capacidad 

Máxima cantidad disponible de productos que emergen del proceso en un tiempo específico. 

De manera conceptual y bajo condiciones ideales de funcionamiento se denomina capacidad 

nominal. Por otro lado, se denomina capacidad efectiva o real cuando esta opera bajo 

condiciones típicas [38].  

 Calculo de costos: 

- Costos de producción 

Costos relacionados a la mano de obra y otros relacionados de manera directa con la operación 

de la maquinaria. 

- Costos de cambio de capacidad 

Involucran contratar, capacitar o despedir operarios; así como tercerizar producción en caso la 

capacidad para cumplir una orden sea insuficiente. 

- Costos de inventario 

Incluyen los costos por materia prima, empaques, mantenimiento de inventario y 

almacenamiento. 

Para reducir la variabilidad se usa un horizonte de planeamiento “congelado” en el que no se 

pueden realizar cambios, siendo 100% flexible en los cambios fuera del horizonte. Por otro 

lado, se puede usar un perfil de requerimientos flexible que responda rápidamente a cambios 

reales en la demanda, a la vez que previene cambios excesivos en el plan [39]. 

1.2.4.2 Relaciones entre áreas funcionales 

Aunque el planeamiento agregado es fundamentalmente responsabilidad del área de 

operaciones requiere de la coordinación y cooperación con otras áreas de la empresa como [13]: 

 Finanzas: Desarrollo y cumplimiento del presupuesto 
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 Marketing: Determinación de la oferta futura de producción de la empresa y nivel de 

servicio al cliente. 

 Recursos Humanos: Planeación y rotación de personal. 

 Logística: Gestión de los inventarios requeridos en la producción. 

1.2.4.3 Estrategias empresariales para realizar el planeamiento agregado 

El planeamiento agregado involucra la selección de niveles de producción y estrategias de 

satisfacción de la demanda en el corto plazo. La estrategia puede variar en el horizonte de 

tiempo de forma estacional o mensual de acuerdo a la adopción del uso de recursos como 

tamaño de fuerza de trabajo, niveles de inventario y niveles de producción. 

 Estrategia conservadora: La empresa adopta la tendencia de la demanda y basa su 

producción en los pedidos usando la estrategia de marketing Pull, explicada previamente. 

Se considera una estrategia con mínimo costos de inventarios pero no genera costos en 

reclutamiento y despidos. 

 Estrategia moderada: Mantenimiento de la fuerza de trabajo adecuando las horas de trabajo 

de acuerdo a los requerimientos de la demanda. Se tiene una buena calidad y hay buenas 

relaciones laborales. Los faltantes se cubren con horas extras, tercerización, o costo 

marginal de agotado. 

 Estrategia agresiva: Adopción de un nivel fijo de producción, basado en una estrategia Push. 

Presenta un alto costo de inventario pero se tiene continuidad productiva, calidad y alta 

capacidad de respuesta [13]. 

Además de ello, el algoritmo propone ser altamente flexible en cuestión al tipo de estrategia y 

del factor de la productividad. Es por ello que pueden existir diversas metodologías en donde 

se puede manejar con factores de desempeño con ciertas variables específicas [40]. 

1.2.4.4 Variables 

 Demanda: 

- Precio: Diferencias de precio para reducir picos de demanda o aumentar la demanda en 

temporada bajas (publicidad, promociones) 
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- Backlog o reservas: Se pide a los clientes que mantengan sus pedidos pendientes o que 

reserven capacidad por adelantado. 

- Productos complementarios: Productos nuevos que sea agregan al plan para reducir 

capacidad no usada en periodos de estacionalidad. 

 Oferta: 

- Fuerza laboral: Aumentar trabajadores al incrementarse la demanda y despedir 

trabajadores cuando esta baje. 

- Turnos de trabajo: Trabajar en turnos adicionales para cubrir la demanda incurriendo 

en costos por mantenimiento y horas extra. 

- Tercerización: Subcontratar empresas que cubran a demanda no cubierta. 

- Inventario: Producir extra para cubrir periodos de demanda alta. 

 Costos: 

- Costos de contratación, despidos y capacitación. 

- Turnos y tiempos extra. 

- Mantenimiento de inventarios, seguros y otros costos asociados. 

- Tercerización. 

 Información: 

- Ordenes de producción: Frecuencia de producción y discrepancias entre pronóstico y 

demanda real. 

- Discrepancias de inventarios que retrasen la producción 

1.2.5 Planeación maestra de la producción 

El programa maestro de producción (MPS) es el plan con los tiempos desglosados que 

especifica cuantas piezas va a fabricar la empresa y cuándo [36]. En general, el MPS se ocupa 

de comprometer la producción de piezas finales y es una entrada importante para el proceso 

MRP [41]. Dependiendo de la complejidad de las piezas o el costo de estas el MPS podría 

organizar ensambles o componentes parciales [42]. 
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Figura n ° 2 : Plan maestro de producción  

 

Fuente Chase 2009 

En la figura mostrada se observa un programa maestro de producción para una fábrica de 

colchones. Como se puede observar el MPS parte de un plan de producción previo basado en 

una demanda mensual esperada. El siguiente paso sería un MRP para determinar cuándo se 

requieren los insumos específicos de los modelos de colchones. Se deberán establecer 

mecanismos de control para verificar el avance del proyecto de producción, incluidos en un 

tablero de control de indicadores tipo semáforo [43]. 

1.2.6 Planificación de requerimientos de material 

1.2.6.1 Definición 

La Planificación de requerimientos de materiales, MRP por sus siglas en inglés (Material 

Requirement Planning), es una herramienta usada para planificar, de manera detallada, la 

adquisición de los materiales necesarios en la fabricación de piezas, componentes y ensambles 

de productos [44] [42]. En ese sentido, el programa requiere principalmente ciertas variables 

como los tiempos de reabastecimiento de materia prima, pérdidas o fallas de producción, 

además de las compras realizadas [45].  Actualmente es la más utilizada en cuestión a la 

fabricación para Stock, y ha sido manejada y gestionada por distintos tipos de software como 

el WinQSP [44].  
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Tabla n°8 : Planificación del MRP 

Relacion de Variables y Procesos para la realización del MRP

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 C

o
n

tr
o

l d
e

 la
 P

ro
d

u
cc

ió
n

A
re

a
s 

F
u

n
ci

o
n

a
le

s 
(V

a
ri

a
b

le
s)

Plan Agregado 
de Producción

MRP

Plan Maestro 
de Producción

Producción: 
Capacidad de 
Inventarios

Compras: 
Eficiencia de los 

proveedores

Dirección: Retorno 
del la inversión de 

Capital

Ventas: 
Demanda de 

Clientes

Recursos Humanos: 
Planificación de Mano de 

Obra

Ingeniería: Definición del 
Diseño del Producto

Financias: Flujo 
de Caja

¿Cambiar en el 
plan agregado?

¿Cambiar en el 
plan maestro?

 

Fuente : Bernal 2004 

Como se observa en el anterior cuadro, el MRP es una herramienta que requiere de ciertos datos 

para su funcionamiento, en donde principalmente lo alimenta el plan maestro de producción, 

esto es debido a la planificación a corto plazo que realiza tal plan, en este sentido, la fiabilidad 

del los planes anteriores al MRP, es fundamental para obtener un plan de requerimientos de 

materiales funcional. 

 

Otro punto importante, es que esta herramienta es totalmente versátil ante cualquier tipo de 

entorno industrial, ya que este programa no solo funciona para la manufactura, sino para los 

servicios [46]. Sin embargo, el MRP es más factible en situaciones de producción por Push que 

producción por Pull, ya que la herramienta asume ciertos parámetros para la realización de la 

programación como la alta disponibilidad del proveedor y la no variabilidad de tiempos de 

producción [19]. 
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1.2.6.2 Lista de materiales 

La lista de materiales o BOM por sus siglas en inglés (Bill of Materials) es una descripción 

completa de los productos, materiales, piezas y componentes; así como la secuencia en la que 

se elaboran los productos en cada periodo o time bucket1 [45]. Tal concepto es fundamental 

para la realización de un plan de requerimientos de materiales, ya que da la base sobre los 

componentes para la fabricación y los materiales que se deben de adquirir. Con el incremento 

en la complejidad de los productos y los métodos usados para reducción de tiempos, se hace 

cada vez más complicado mantener precisión en la lista de materiales, por lo que las empresas 

usan  aplicaciones informáticas para administrar dichas listas, usualmente mediante un ERP 

(Enterprise Resourse Planing) que permita la integración hacia el resto de los procesos [47]. 

1.2.6.3 Parametrización y Modularización: 

Las listas de materiales modulares se refieren a listas en las cuales las características o 

parámetros están implícitamente incluidos en la codificación pero no están establecidos de 

manera formal. De esta manera se asocian los elementos según una determinada característica 

para crear ensambles establecidos de manera fija. [48] 

Por otro lado, las listas parametrizables se caracterizan por ser formadas a partir de los rasgos 

que caracterizan al sistema de producción utilizando variables o parámetros establecidos. El 

número de parámetros puede ser modificado para adecuarse a los cambios por modificaciones 

de diseño, tecnología, etc. [48] 

La diferencia fundamental entre estas listas recae en la estructura fija del producto. En las listas 

modulares se establecen fichas de producto asociadas a elementos fijos mientras que en las lista 

parametrizadas las fichas técnicas se construyen a partir de una necesidad. Estas últimas, 

indudablemente, están enfocadas a sistemas de producción flexibles. 

1.2.6.4 Planificación de la capacidad 

Se le conoce como la técnica que planifica las necesidades de los pedidos planificados por el 

MRP [49]. Calibrando el supuesto de tal algoritmo para calibrar las capacidades de los procesos 

                                                
1 Time bucket se refiere a las fases de tiempo durante las cuales se realizan una o más 

operaciones y que limitan la frecuencia de planeamiento. [15] 
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de producción. [50] Este puede ser de mediano y largo plazo. [51] Actualmente, se utiliza para 

calibrar las necesidades en recursos humanos y maquinas los cuales son requeridos para la 

ejecución de la producción. [49] Este se puede programar a partir de determinar el Takt time y 

siendo comparadas con los tiempos de las operaciones. 

Figura n°3: Ejemplo de plan de capacidad 

 

Fuente : Propia 

Como se puede observar en la figura anterior, se puede determinar la capacidad de una actividad 

de fabricaicón dependiendo del tiempo que se necesite para formularla, este comparado con el 

Takt time requerido según demanda del cliente. Esto es importante, ya que de tal manera se 

podrá tener fiabilidad de que se pueda cumplir las ordenes de producción. 

Ya sabiendo las principales herramientas para el diseño de la herramienta, es importante basar 

estas mismas en estrategias de operaciones efecientes. Para ello el Lean Manufacturing, es una 

filosofía de operaciones que busca la eliminación de desperdicios. A continuación, se definirán 

los componentes principales de tal filosofía. 

Troquelado Soldadura 1 Soldadura 2 Montaje 1 Montaje 2

Tiempo (seg) 2 39 30 50 20

Takt Time 60 60 60 60 60
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1.3 LEAN MANUFACTURING 

Lean manufacturing es una de las principales filosofías de operaciones en los últimos años. La 

planificación y control de la producción debe de ser tal, que prometa la no ejecución de 

desperdicios (partes que no agreguen valor a los clientes). De este modo, se definirán los 

principales componentes de relevacia que debe de tener el sistema en referente a esta 

metodología. 

1.3.1 Antecedentes 

Para poder justificar el uso de tal filosofía, es debido nombrar algunos casos de éxito. A 

continuación, se mostrará en la siguiente tabla dos casos de éxito de la implementación de tal 

filosofía en empresas manufactureras similares a la que representa este proyecto. 

Tabla n°9 : Antecedentes del lean manufacturing 

Antecedente de Lean Manufacturing 

Empresa Maniluz S.L Royo Group 

Descripción de la 
Empresa 

Empresa dedicada a la fabricación de equipos 
de iluminación. 

Empresa dedicada a la manufactura de 
muebles de baño. 

Herramientas 
Implementadas 

Técnica 5'S Gestión Visual 
Indicadores 

Lean 
Gestión 
Visual 

Kanban 

Funcionamiento 
de la 

Herramienta 

Mejorar las 
condiciones 

de trabajo del 
personal 

Facilitar el 
flujo de 

manufactura y 
la señalización 

Observar la 
eficiencia de 

las 
operaciones 

Observar el 
flujo de 

inventarios 

Ejecutar las tareas de 
manufactura evitando la 

sobreproducción 

Resultado Final Aumento de la productividad en un 67% Aumento de la productividad en un 20% 
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Fuente : CDI Lean 2010 Y Royo Group 2008 

Como se puede apreciar del anterior cuadro, se observa el impacto de ocasionado gracias a la 

implementación de algunas herramientas lean. Principalmente, esto se ve reflejado en la 

productividad de la empresa, la cual claramente repercute en ahorros para la misma. Esto es 

importante reconocer, ya que se refleja la fiabilidad de las operaciones gracias al Lean 

Manufacturing. 

1.3.2 Definición 

Lean manufacturing es una filosofía centrada en ajustar las operaciones para reducir en lo 

mínimo los desperdicios logrando que los procesos tengan un flujo continuo.[5] Entre los 

principales se encuentran la sobreproducción, el tiempo de espera, el transporte, el exceso de 

procesado, el inventario, el movimiento y los defectos.[6] Lo cual conlleva a que 

necesariamente se busque mejorar la calidad, reducir los tiempos de entrega y costos, 

incrementar la productividad y la capacidad de la empresa sin tener que recaer en sobrecostos, 

mejorando así los resultados financieros de la entidad.[7] Por último, esta filosofía es adaptable 

no solo a empresas manufactureras, sino que sea flexible a todo tipo de proceso.[8] 

1.3.3 Herramientas de la manufactura esbelta 

La filosofía lean contiene una serie de herramientas las cuales son mencionadas a continuación: 

Figura n °4 : Estructura de la filosofía de manufactura esbelta 
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Fuente : EOI 2013 

Cada herramienta mostrada en el cuadro tiene un propósito principal. Sin embargo, el gráfico 

puede mostrar que ciertas herramientas son agrupadas ya estando en la base de la figura o en 

un pilar. En este caso, las herramientas que se encuentran en la base de la figura son 

herramientas de estabilidad de procesos y las herramientas de los pilares representan a cada 

pensamiento principal (Just in time y Jidoka). De este modo, se explicará las herramientas que 

se utilizarán para este proyecto. 
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1.3.3.1 Metodología 5S 

La metodología 5S es una filosofía japonesa que por sus propias iniciales en japonés establece 

lo siguiente:  

1. Separar lo necesario: Seleccionar todo lo que es estrictamente necesario para el área de 

trabajo y eliminar todo lo que no es útil. 

2. Simplificar el acceso: Facilitar y organizar el acceso a los materiales y otros elementos 

necesarios. 

3. Sanear el ambiente: Limpiar y mantener tal estado en el lugar de trabajo y todos los recursos 

a usar. 

4. Sistematizar las prácticas: Incorporar de manera adecuada la filosofía de 5S al trabajo y 

crear mecanismos de control del ambiente. 

5. Sostener la filosofía: Asegurar el cumplimiento de las prácticas instauradas mediante 

controles y mejoras constantes. [11] 

Con tales parámetros, la filosofía propone no solo implementar actividades rutinarias que 

puedan dar un entorno de fabricación limpio, sino, también, establecer un comportamiento 

sistemático para mantener un control del sitio de trabajo. [12] 

1.3.3.2 SMED 

SMED es uno de los métodos usados por la manufactura esbelta para reducir desperdicios en 

el proceso de manufactura. SMED es un acrónimo ingles de Single Minute Die Exchange, que 

se traduce a Cambio de piezas en un solo minuto. La frase “en un solo minuto” no implica que 

el cambio deba realizarse en un solo minuto pero si en menos de 10 minutos. 

Esta herramienta brinda una forma rápida y eficiente de convertir al proceso del producto actual 

al siguiente producto programado. Este rápido cambio es clave para reducir el tamaño de los 

lotes de producción e incrementar el flujo de producción. El cambio de piezas se refiere a la 

preparación de línea o ajuste posterior realizado antes de que se produzca la última pieza de un 

lote y termina al producirse la primera pieza correcta del próximo lote. 

La preparación de línea o setup se divide en Setup interno y Setup externo, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Setup Interno: La operación de Setup es realizada cuando la máquina se encuentra apagada. 

 Setup Externo: La operación es realizada en caliente. [13] 
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1.3.3.3 Gestión Visual 

El control visual es una herramienta que permite establecer dispositivos de comunicación que 

informen la situación actual del sistema productivo “de un solo vistazo” [6]. Esta herramienta 

tiene como principal propósito recopilar información de alto valor añadido que demuestre la 

existencia de pérdidas en el sistema y las posibilidades de mejora [6]. El control visual está 

compuesto por diversos métodos que se centran en una tarea específica. En cuestión a la 

producción, tenemos la siguiente tabla: 

Tabla n°10 : Control visual de la producción 

 

Fuente : EOI 2013 

Como se aprecia de la anterior tabla, el control visual determina que puntos debe o aplicativos 

debe de ser vistos y controlados dentro de un programa de producción.  

1.3.3.4 KPI 

Los indicadores clave de desempeño o KPI por sus siglas en inglés, son indicadores o tasas que 

permiten llevar un control de algún proceso o actividad a través del seguimiento de parámetros 

o variables relacionados. Actualmente, este concepto se practica en todo tipo de industria, con 

lo cual se han logrado grandes resultados como en el ámbito del mercado de salud. [14]  

El punto inicial que debe usarse para elegir estos indicadores debe estar vinculado a los puntos 

clave que son usados para gestionar una empresa. Algunos de los KPI más usados están 

vinculados a retorno de inversión, utilidades de la empresa, productividad total, entre otros. [13] 



33 

 

1.3.3.5 Kanban 

Kanban es un vocablo japonés que significa carta o tarjeta. Kanban es un sistema de 

información parar controlar la fabricación de productos en la cantidad y momento necesarios 

en el interior de la empresa o fuera de este que puede controlar el trabajo en procesos (WIP). 

[15]  

Las tarjetas Kanban deben circular siempre con el material y para cada tarjeta existe un 

contenedor que carga un código aceptado. El sistema Kanban permite visualizar el estado del 

trabajo, cuellos de botella y mejorar el rendimiento en general de la planta.[16] 

La información que se pueda encontrar típicamente en una tarjeta Kanban es: 

 Numero de parte y nombre 

 Nombre del proceso donde es usado 

 Número de unidades en el contenedor 

 Número de tarjetas Kanban expedidos 

 Numero de punto de stock del proceso predecesor 

 Numero de punto de stock del proceso siguiente 

La circulación de las tarjetas Kanban a través del sistema de manufactura es una de las formas 

que se usa para controlar el flujo de material y la producción. Estas también son usadas para 

controlar el flujo de materiales son llamadas Kanban de autorización de retiros y las Kanban 

usadas para controlar la producción se llaman Kanban de órdenes de producción. Este tipo de 

sistema se involucra en gran magnitud con un entorno de producción por jale, logrando reducir 

los inventarios y evitar la sobre producción. [17] 

1.3.4 Sistema Just in time 

Dentro del esquema del Lean manufacturing, se encuentra el Just in time el cual es una filosofía 

ideada por la compañía Toyota, la cual se centra en generar cero inventarios, teniendo los 

objetos en su cantidad exacta, en el lugar adecuado y con la calidad adecuada. [18] 

 

Esto se realiza a través de una producción por jale o pull. [19] Es decir, la producción y la 
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compra de materiales se generarán a partir de un pedido del cliente, logrando hacer las tareas 

solo cuando se necesita con la calidad y cantidades específicas. 

1.3.4.1 Importancia 

El sistema JIT está ligado con el sistema Manufactura Esbelta pues se centra en obtener los 

componentes precisos en el tiempo preciso, con lo cual permite reducir el desperdicio y gastos 

innecesarios [19]. Debido a ello, el JIT es un pilar fundamental en la implementación del 

Manufactura Esbelta, ya que propone una reducción de desperdicios significativa logrando que 

el flujo de producción sea continuo. 

1.3.4.2 Takt Time 

Entre las facultades más importantes a considerar en el JIT, se encuentra el Takt Time. Takt es 

una palabra alemana que significa “paso” o “ritmo”. El concepto de Takt time está íntimamente 

relacionado al ritmo o tasa de la demanda del cliente. Veamos la fórmula para calcular el Takt 

Time para dar un poco más de luz sobre este concepto: 

 

Takt Time =  
Tiempo Total Planificado de Producción

Demanda total del cliente
 

 

Dado que el Tiempo total de producción está dado en unidades de tiempo y la demanda está 

dada en unidades, es sencillo concluir que el Takt Time estará dado por un factor como 

minutos/unidad. En resumen, el Takt Time es el tiempo necesario por unidad producida para 

satisfacer la demanda de un cliente [20]. Es de vital importancia entender que el Takt Time real 

no se puede obtener de la suma de Takt Time de los procesos o sub procesos y la reducción del 

Takt Time real debe evaluarse realizando un análisis globlal en el que se recomienda usar un 

diagrama VSM. [21] 

1.3.5 Kaizen 

Filosofía empresarial que basado en un mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo, la 

eficiencia personal; entre otras [22]. En japonés, Kaizen significa mejoramiento continuo, 

palabra que involucra a todas las personas; desde obreros hasta gerentes, y ocasiona un gasto 
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relativamente pequeño. Entre las herramientas más conocidas del Kaizen se encuentren el ciclo 

de Deming o ciclo PDCA, Control Total de la Calidad y Mantenimiento Productivo Total. [23] 

1.3.5.1 Importancia 

“El Kaizen es un sistema de mejora continua e integral que comprende todos los 

elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de una 

organización. La mejora continua […] hace a la cultura, ética y disciplina de toda 

sociedad que piense avanzar y participar en los avances y adelantos de la 

humanidad”. (Lefcovich, 2009) 

Bajo un entorno cada vez más competitivo, las empresas deben enfocar sus esfuerzos a mejorar 

la manera en la que funcionan sus procesos y la organización en general. [25] Reducir residuos, 

una de las principales ventajas del Kaizen, en conjunto con la innovación y la mejora en el 

tiempo de resolución de problemas es de vital importancia para el éxito de una 

organización.[26] 

Entendiendo la filosofía que debe estar plasmada dentro del sistema de planificación y control 

de la producción, es importante tener en claro la forma como realizar el debido proceso, es por 

ello que la gestión de procesos dicta diversas herramientas a utilizar para un buen desarrollo de 

los procesos del negocio. A continuación, de forma breve, se dictarán algunas de las 

herramientas de tal factor. 

1.4 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS 

Estas herramientas ayudan a integrar procesos entre sí. La siguiente tabla explicará cada una 

que ha sido seleccionada para la realización de este trabajo. 

Tabla n°11 : Herramientas de gestión de procesos 

Herramientas de gestión de procesos 

Herramienta Utilidad 

Mapa BPMN Mapa que representa la 

secuencia de procesos y sus 

debidos responsables en la 

ejecución. 

SIPOC Permite representar 

entidades como los 
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proveedores y clientes, 

además las salidas y 

destinatarios 

Balance Score Card (BSC) Permite determinar los 

puntos clave o indicadores 

a tomar en cuenta según la 

estrategia de la empresa a 

partir de los criterios en 

recursos humanos, 

financiamiento, entre otros, 

de un punto en específico. 

Arbol CTQ Herramienta de la 

metodología six sigma para 

identificar las llaves de 

medición (indicadores) de 

los procesos 

Fuente : Schamal & Otros 2014, Mandahawi & Otros 2012 Y Gawankar & Otros 2015 

La tabla siguiente expresa las herramientas a utilizar para la elaboración de procesos e 

indicadores. En donde destaca los mapas BPMN, en donde se diagramará el proceso y se 

entenderá a su responsable. 

Finalmente, ya teniendo en cuenta las herramientas que hay que utilizar para la realización de 

un sistema PCP eficiente, es importante entender como será posible obtener éxito en un 

proyecto de implementación, es por ello que es importante tener en cuenta diversas 

herramientas de control de gestión para tales trabajos, en este sentido, se explicará a 

continuación la gestión de proyectos. 

1.5 GESTION DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos como disciplina de gestión, contiene una serie de documentos que 

aportan a desarrollar objetivos y volverlos realidad [52]. El siguiente trabajo se enfocará en a 

la metodología del PMI (Project Management Institute), ya que corresponde a una metodología 
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de éxito hoy en día [53]. En este sentido, la siguiente tabla que se muestra a continuación, son 

las áreas de conocimientos2 elegidas para la gestión de este proyecto. 

Tabla n°12 : Procesos de la gestión de proyectos 

Gestión del Proyecto de Implementación
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Procesos de la gestión de proyectos

Gestión de 
la 

integración

Gestión 
del 

alcance

Gestión 
del 

alcance

Gestión 
del tiempo

Gestión 
del 

Tiempo

Gestión de 
costos

Gestión 
costos

Gestión de 
la calidad

Gestión de 
riesgos

Gestión de 
riesgos

 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se puede apreciar, la tabla anterior expresa los procesos incolucrados que se van a tocar 

dentro de este trabajo, cada una de estas estará incluida dentro de una fase del proyecto, según 

corresponda al espacio que abarca tal área dentro de la tabla. 

1.5.1 Gestión de la integración 

Esta área de conocimiento alberga procesos que tienen la finalidad de controlar e integrar 

diversos procesos que se encuentran dentro de la dirección del proyecto [54]. Los documentos 

y procesos que se utilizarán para este campo, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla n°13 : Procesos de la gestión de integración 

Procesos de la gestión de integración 

                                                
2 Se le conoce al área de conocimiento como la representación de conceptos, definiciones y 

actividades que conforma una especialización en el ámbito de la dirección del proyecto [54]. 
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Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Acta de constitución Inicio Formalizar el proyecto 

Plan de dirección del proyecto Planificación Definir los planes secundarios e 

intégralos 

Gestionar del trabajo del 

proyecto 

Ejecución Liderar las actividades de la 

dirección del proyecto 

Control del trabajo del proyecto Monitoreo y Control Realizar el seguimiento de las 

tareas 

Control integrado de cambios Monitoreo y Control Analizar todos los cambios que 

puedan existir en el proyecto 

Cierre de proyecto Cierre Finalizar las actividades 

involucradas 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón de la integración, este comprende desde el inicio hacia el cierre, ya que 

el proyecto debe de ser siempre controlado. 

1.5.2 Gestión de alcance 

Esta área de conocimiento de refiere a todos los procesos necesarios que documentan los 

trabajos necesarios para llevar a cabo los objetivos del proyecto (lo que se incluye o no se 

incluye dentro del proyecto [54]. De este modo, la tabla siguiente determina los procesos a 

utilizar para este proyecto. 

Tabla n°14 : Procesos de la gestión de alcance 

rocesos de la gestión de alcance 

Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Planificar gestión de alcance Planificación Describir cómo se va a definir, 

validar y controlar los alcances 

Definir alcance Planificación Desarrollar una descripción 

detallada del producto y 

proyecto 

Crear EDT/WBS Planificación Subdividir los entregables del 

proyecto 

Validar el alcance Monitoreo y Control Formalizar los entregables que 

se hayan completado 
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Controlar alcance Monitoreo y Control Monitorear el estado del 

proyecto 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón del alcance, (uno de los procesos con mayor importancia, ya que 

pertenece a la baseline del proyecto)  este comprende desde desde la planificación y el 

monitoreo y control, con lo cual permite hacer un plan y seguimiento a la elaboración del 

producto del proyecto. 

1.5.3 Gestión del tiempo 

Es el área de conocimiento que incluye procesos requeridos para gestionar el tiempo en que se 

finalizará el proyecto. [54] La siguiente tabla determina los procesos elegidos para este trabajo. 

Tabla n°15 : Procesos de la gestión del tiempo 

Procesos de la gestión del tiempo 

Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Planificar la gestión del 

cronograma 

Planificación Establecer las políticas, 

procedimientos y actividades 

para controlar el cronograma del 

proyecto 

Definir las actividades Planificación Identificar las actividades para la 

realización del proyecto 

Definir secuencia de actividades Planificación Identificar el orden en que se 

deben de realizar las actividades 

Determinar recursos de 

actividades 

Planificación Determinar las cantidades y 

tipos de recursos que se 

utilizarán por actividad del 

proyecto 

Estimar duración de actividades Planificación Estimar los tiempos necesarios 

para la realización de cada 

actividad 

Desarrollar cronograma Planificación Agrupar todos los detalles de los 

anteriores procesos 

mencionados para la realización 

del cronograma 
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Controlar el cronograma Monitoreo y Control Monitorear el estado de las 

actividades, actualizar el mismo, 

si es necesario un cambio de las 

actividades del proyecto. 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón del tiempo, (uno de los procesos con mayor importancia, ya que 

pertenece a la baseline del proyecto)  este comprende desde desde la planificación y el 

monitoreo y control, con lo cual permite hacer un plan y seguimiento al tiempo prometido para 

la realización del proyecto. 

1.5.4 Gestión de costos   

Esta área de conocimiento abarca a todos los procesos que son necesarios para planificar y 

controlar el financiamiento y los costos involucrados a las actividades del proyecto [54]. La 

siguiente tabla detalla tales procesos. 

Tabla n°16 : Procesos de la gestión del costo 

Procesos de la gestión del costo 

Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Planificar gestión de costos Planificación Realizar procedimiento de plan 

de control de los costos del 

proyecto 

Estimar costos Planificación Realizar una aproximación de 

los recursos financieros 

necesarios 

Determinar el presupuesto Planificación Integrar todos los gastos 

planificados 

Controlar el costo Monitoreo y Control Controlar y actualizar los gastos 

del proyecto 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón del costo, (uno de los procesos con mayor importancia, ya que 

pertenece a la baseline del proyecto)  este comprende desde desde la planificación y el 

monitoreo y control, con lo cual permite hacer un plan y seguimiento a los recursos assignados 

para la realización del proyecto. 
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1.5.5 Gestión de la calidad 

Es el área de conocimiento que agrupa procesos que se encargan de formalizar las políticas de 

la calidad para el proyecto. Estos procesos buscan cumplir todas las necesidades y el alcance 

del proyecto. La siguiente tabla detalla los procesos. 

Tabla n°17 : Procesos de la gestión de la calidad 

Procesos de la gestión de la calidad 

Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Planificar la gestión de la calidad Planificación Identificar estándares de calidad 

para el proyecto y sus 

entregables 

Realizar aseguramiento de la 

calidad 

Ejecución Auditar los requisitos de la 

calidad y los resultados con 

mediciones (indicadores) 

Controlar calidad Monitoreo y Control Monitorear los resultados de la 

ejecución de las acciones para el 

control de la calidad 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón de la calidad, este comprende desde desde la planificación y el 

monitoreo y control, con lo cual permite hacer un plan y seguimiento al control de la calidad 

de los distintos entregables del proyectos, con lo cual se asegura la satisfacción del cliente. 

1.5.6 Gestión de riesgos 

El área de conocimiento de gestión de riesgos, incluye procesos de planificación de riesgos y 

controles de riesgos, con el fin de poder llevar a cabo el proyecto, haciendo que para eventos 

positivos, aumente la posibilidad e impacto y para eventos negativos, disminuya su posibilidad 

e impacto [54]. La siguiente tabla explica tales procesos. 

Tabla n°18 : Procesos de la gestión de riesgos 

Procesos de la gestión de riesgos 

Proceso Etapa del proyecto Descripción 

Planificar la gestión de riesgos Planificación Definir como realizar la gestión 

del riesgo 
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Identificar los riesgos Planificación Determinar riesgos que afecten 

al proyecto 

Realizar análisis cualitativo de 

los riesgos 

Planificación Priorizar riesgos a través de 

variables cualitativas 

Realizar análisis cuantitativo de 

los riesgos 

Planificación Analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos 

Planificar respuesta ante riesgo Planificación Desarrollar opciones y acciones 

para mejorar la oportunidad y 

reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto 

Controlar riesgos Monitoreo y Control Implementar planes de respuesta 

a los riesgos del proyecto. 

Fuente : PMBOK 2013 

Como se observa en la tabla anterior, se puede ver todos los procesos involucrados del área de 

conocimiento de gestón de los riesgos, este comprende desde desde la planificación y el 

monitoreo y control, con lo cual permite hacer un plan y seguimiento a los diferentes riesgos 

que pueden presentarse en el proyecto, y asignar planes de contingencia que pueda dar 

seguridad al avance del proyecto. 

 

Ya teniendo en claro las herramientas y procesos que se utilizaran para el control y ejecución 

de este proyecto, el siguiente capítulo trata sobre la planificación del mismo. 
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CAPÍTULO 2 

El siguiente capítulo se expondrá el diagnóstico de la empresa y el plan de dirección de 

proyectos con el fin de que se tenga un panorama claro para la realizar el sistema de 

planificación y control, estableciendo fechas e hitos de proyecto. 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

Alvar SAC es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de construcción. Hoy en 

día, debido a un crecimiento del capital y observaciones que impulsan al mercado de 

construcción modular (Anexo 20), la empresa ha decidido instalar una planta especializada en 

fabricar y ensamblar partes para realizar la construcción modular. 

2.1.1 Organización de la empresa 

Actualmente la empresa cuenta con personal para cubrir los puestos del siguiente organigrama: 

Figura n°5 : Organigrama de la empresa 
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Fuente :Alvar SAC 2015 

Como se observa, la empresa cuenta con personal que tradicionalmente esta especializada en el 

ámbito de obra civil, sin embargo este puede cambiar tras la adopción de este sistema, ya que 

el mercado al que se incursiona es netamente industrial. 
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2.1.1.1 Misión y Visión 

La misión y visión de la empresa son los siguientes: 

 Misión 

“Brindar soluciones integrales de alojamiento a los clientes, respetando el medio 

ambiente y promoviendo el desarrollo personal y profesional de nuestro equipo 

de trabajo.” (Alvar SAC, 2015) 

 Visión 

“Ser reconocidos como la empresa líder en construcción modular en el mercado 

peruano, innovando y desarrollando nuevos productos y tecnologías orientadas 

a la satisfacción del cliente.” (Alvar SAC, 2015) 

Observando ello, el siguiente sistema debe de enfocarse de tal modo que cumpla el propósito 

de la misión y visión de la empresa. 

2.1.1.2 Productos 

Los productos en que se basará la empresa son los siguientes. 

Tabla n°19 : Productos de la empresa 

Producto Modulos portátiles Módulos ensamblables 

Descripción 

Módulo prefabricado, cuenta 

con facilidad de movilidad, es 

estándar y son de 3 tipos 

(Simple, con baño y con baño 

y duchas) 

Módulo ensamblable, es 

instalado a tierra, es realizado 

bajo pedido y de forma variable 

dependiendo del cliente. 

  

Fuente : Alvar SAC 2015 
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Como se puede apreciar, los productos de la empresa son los modulos prefabricados 

permanentes (ensamblales) y móviles (portátiles), los cuales pueden ser armados dependiendo 

del cliente (ensamblales) o de diferentes tipos estandarizados (portátiles)  

2.1.2 Análisis de la competencia 

Hoy en día, en el país las empresas del rubro de Alvar son escasas. La siguiente lista expresa 

cuales son las competencias principales de la empresa: 

Tabla n°20 : Competidores de la empresa 

Ítem Empresa Productos 

1 IKL Carpas Carpas 

2 Weatherhaven y Cidelsa Carpas 

3 Opencamp Carpas 

4 Erresgroup Carpas 

5 La casa del contenedor Contenedores 

6 CIF Peru Contenedores 

7 Container Sudamericano Perú Contenedores 

8 RyC Contenedores Contenedores 

9 Spacewise Contenedores 

10 Kymozac Contenedores 

11 Hispe Módulos portátiles equipados 

12 Módulos Carpas, Contenedores, Módulos en RBS 

13 
Carimex Perú – Hospitales 

Móviles Equipados 
Carpas, Ambulancias, Equipamiento médico 

14 Abertis Módulo portátiles, Edificios modulares 

15 Nexcom 
Carpas y Almacénes en carpa, módulos portátiles, edificios 

modulares, módulos ensamblables de 1 y 2 pisos. 

16 Multitainer 
Módulos portátiles, edificio modular, módulos ensamblables 

de 1 y 2 pisos. 

17 Campavan 
Carpas, Módulos portátiles, módulos expandibles, iglú 

metálico 

18 
Tecnofast – Alquiler de 

ambientes 

Contenedores, módulos portátiles, edificio modular, 

módulos ensamblables de 1 y 2 pisos, hangares plegables. 

19 
Espacio móvil 

Módulos portátiles, edificio modular, módulos ensamblables 

de 1 y 2 pisos, hangares 

20 Campavan Módulos portátiles y expandibles 
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21 Spacemax Módulos Expandibles 

22 Andina Home Casas prefabricadas Sistema Modu Panel 

23 Yunix Casas prefabricadas 

24 Canadá Casas prefabricadas 

25 ArcoTecho Iglú metálico, Arcotecho, Placa Deck, Coberturas en T 

26 Arcus Perú Iglú metálico, Arco techo 

27 Ingeniería estructural Tijerales en arco 

28 Emsa 

Campamentos temporales y permanentes, edificios 

modulares de hasta 3 pisos, edificios de usos múltiples, 

módulos transportables 

29 Calaminon Planchas metálicas, edifícios modulares, hangares. 

Fuente : Alvar SAC 2015 

Como se puede apreciar, existen un total de 29 competidores en el mercado peruano que afecta 

a la empresa. De este modo, se explicará cuáles son los competidores claves de la empresa. 

 Nexcom: Empresa dedicada y especializada en fabricación y construcción integral de 

campamentos a base de paneles de acero galvanizado de gran resistencia. La planta con la 

que cuenta está certificada por la norma ISO 9001 lo cual asevera la calidad y compromiso 

de la empresa por brindas productos óptimos a las necesidades del cliente. Actualmente, en 

cuestión a la minería, tal empresa es afectada con un 10% anual de crecimiento gracias a 

tales proyectos3. 

 Emsa: Organización del grupo PMP Holding con más de 60 años de experiencia en el rubro 

de construcción modular. Pertenece al Modular Building Institute (MBI) y ha participado 

en proyectos de gran envergadura como Antamina, Yanacocha, Cerro Verde; etc. 

 Calaminon: Se centra en la producción de paneles internos y externos. El sistema usado 

por esta empresa permite la construcción de módulos de hasta tres pisos. 

 Viendo el entorno interno de la empresa, será debido observar cuales son las estrategias 

clave para poder realizar la implementación. En tal sentido se observa lo siguiente: 

                                                
3 Cfr. Mineria peruana: 2012 
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2.1.2.1 Análisis FODA 

Entendiendo el problema actual de la empresa, se utilizará la herramienta FODA. Esta nos 

ayudará a enfocar cuales son las posibles alternativas para llevar a cabo planteamientos 

estratégicos de mejora: 

Tabla n°21 : Análisis FODA 

 

Fuente : Propia 

Del cuadro anterior se obtienen las siguientes estrategias que debería seguir la empresa para 

lograr una mejor competitividad: 

 Estrategia 1: Implementar un sistema de planificación y control de la producción de los 

módulos prefabricados provenientes de la planta de Alvar SAC, con lo cual se podrá 

determinar costes, tiempos y operaciones correctas a cada necesidad de la empresa. En este 

sentido, la elaboración de dicho sistema será necesario esclarecer el entorno de producción 

en que está envuelta la organización, de tal modo que se observen conceptos de 

administración de la demanda, gestión de la capacidad, etc. En este sentido, para llevar a 

cabo tal tarea, es necesario esclarecer una distribución de planta óptima según el producto 

a manufacturar, luego tener un estudio de ingeniería de métodos que esclarezca y concrete 

los tiempos de producción permisibles. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Experiencia en el mercado de la construcción 

convencional.

F2: Producción propia de sus insumos más críticos (todos los 

paneles necesarios para el ensamble).

F3: Se ofrece servicios complementarios al producto.

D1: Falta de un sistema de producción que permita definir cantidad 

y valorización de recursos a utilizar.

D2: Dificultad para establecer el precio de los productos, mediante 

la rentabilidad que se desea obtener.

OPORTUNIDADES

O1: Grandes desembolsos de inversiones 

por parte del sector privado (minería, 

hidrocarburos y construcción).

E3: Calidad: Garantizar la totalidad de la calidad de los 

productos ofrecidos por la empresa. (O1-F2)

E1: Establecer y definir un sistema de producción de los principales 

productos, que permita costear rápidamente las operaciones del 

proceso productivo. (O1-D1)

E2: Definir y establecer un método de costeo, mediante el cual 

permita se determine el precio de los productos en función a todas 

las operaciones realizadas en la empresa. (O1-D2)

AMENAZAS

A1: Ingreso al mercado peruano de 

empresas extranjeras con productos más 

desarrollados, extructuras organizativas 

más funcionales y mayor capacidad de 

respuesta.

E5: Agilizar los procesos administrativos, para no perder 

oportunidades de proyectos en las licitaciones. (A1-F1)

E4: Garantizar la continuidad del proceso de producción, sin 

paradas por fallas imprevistas de las máquinas, ni accidentes 

fortuitos que puedan presentarse. (A1-D1)
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 Estrategia 2: Implementar un sistema de costeo, mediante el cual se determinarán los 

costos por operación y precios del producto. 

 Estrategia 3: Implementar un sistema de gestión de calidad el cual determinen los 

procedimientos que conllevarán a que el producto cumpla con todos los requerimientos 

posibles. 

 Estrategia 4: Lograr que el proceso sea continuo. Esto a través de un sistema de 

mantenimiento, el cual se encargue de preservar los equipos de manufactura. Además se 

deberá de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el cual 

permitirá que no exista paradas de planta debido a un accidente. 

 Estrategia 5: Optimizar los procesos administrativos a través de una gestión de procesos.  

Observando las estrategias establecidas, se propone los siguientes proyectos, los cuales buscan 

apoyar a la misión y visión de la organización. 

Figura n°6 : Mapa relacional de proyectos 

 

Fuente : Propia 
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Como se puede observar, todas las áreas tienen una relación explicita en cuestión a su propia 

implementación. En este sentido, el anexo 8 especifica de forma más profunda todos los detalles 

de la propuesta. 

 

Por otro lado, lo que le compete a este estudio (planificación y control de la producción) debe 

de estar aliniado a la estrategia de la empresa determinado en el FODA. Para entender a más a 

fondo la estratégia se muestra el siguiente diagrama: 

Tabla n°22 : Estratergia propuesta 

 

Fuente : Propia 

Como se aprecia en la tabla anterior, la estrategia que corresponde a la implementación del 

sistema de planificación y control de la producción, tiene 3 principales ítems. El principal ítem 

estará regido a obtener un aplicativo para la planificación a mediano plazo, el cual tiene como 

principal objetivo el aseguramiento de obtener los recursos en tal lapso de tiempo. Mientras 

tanto, el segundo ítem, es obtener un aplicativo de planificación a mediano plazo, en donde el 

objetivo es obtener los recursos de mediano plazo, con la intensión de cumplir con el pedido 

Misión Visión Estrategia FODA Sub estrategia Objetivo

Crear e 

implementar un 

sistema de 

planificación de 

mediano plazo

Obtener los recursos 

necesarios para 

cumplir con las 

expectativas del 

cliente a mediano 

plazo.

Crear e 

implementar un 

sistema de 

planificación de 

corto plazo

Cumplir con las 

espectativas del 

cliente tras un pedido 

efectuado y realizar el 

trabajo correspondido 

a una orden de 

producción

Crear e 

implementar un 

sistema de control 

de producción

Controlar los recursos 

programados y obtener 

una mayor rentabilidad

“Brindar soluciones

integrales de

alojamiento a los

clientes, respetando

el medio ambiente y

promoviendo el

desarrollo personal y

profesional de

nuestro equipo de

trabajo.”

“Ser reconocidos

como la empresa

líder en

construcción 

modular en el

mercado peruano,

innovando y

desarrollando 

nuevos productos y

tecnologías 

orientadas a la

satisfacción del

cliente.”

Implementar un 

sitema de planificación 

y control de la 

producción de los 

módulos prefabricados 

de Alvar SAC, con lo 

cual se podrá 

determinar costos, 

tiempos y operaciones 

correctas a cada 

necesidad de la 

empresa
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del cliente. Por último, el tercer ítem se trata de obtener un aplicativo de control, en donde se 

monitoreará las operaciones, con el objetivo de controlar los recursos y obtener una mayor 

rentabilidad. 

2.2 FASE DE INICIO DEL PROYECTO 

Ya con el campo definido, se esclarece los parámetros para realizar el proyecto En la primera 

fase, se genera el documento que da inicio a la formalización del proyecto, el cual es el acta de 

constitución y se identifican a los principales involucrados. 

2.2.1 Acta De Constitución 

El acta de constitución que se muestra en el anexo 1, tiene los siguientes puntos a desarrollar, 

los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla n°23 : Pautas del acta de constitución 

Punto Propósito 

A. Información General Mostrar el nombre del proyecto, las fechas y las principales 

autoridades. 

B. Propósito del proyecto Mostrar el fin del proyecto. 

C. Objetivo del proyecto Mostrar los objetivos del proyecto. 

D. Alcance del proyecto Mostrar el alcance del proyecto (actividades, hipótesis, exclusiones y 

restricciones). 

E. Alcance del producto Mostrar el alcance del producto (cuales son los productos a fabricar). 

F. Factores de éxito Expresar los factores claves para tener éxito en el proyecto. 

G. Planeamiento inicial Explicar el plan inicial del proyecto. 

H. Autoridades del proyecto Identificar a las principales autoridades del proyecto. 

I. Firmas Firmar acuerdo que haga válido al documento. 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, las pautas dictadas tienen una función en específico, estas tienen el fin 

de desarrollar de forma correcta y concreta el acta de constitución, con lo cual los interesados 

estarán enterados de todas las dimensiones del proyecto. 

2.2.2 Lista De Interesados 

La lista de interesados, que será de utilidad para la gestión del proyecto, se muestra a 

continuación. 
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Tabla n°24 : Lista de interesados del proyecto 

Grupo / Cargo 

establecido 
Responsable(s) Funciones 

Sponsor del 

proyecto 

Ing. Augusto Alvarado 

Ing. Carolina Alvarado 

Iniciadores del proyecto de implementación, los 

Ingenieros Augusto Alvarado y Carolina Alvarado son 

dueños de la empresa ALVAR SAC, siendo ellos los 

clientes finales. Sus roles serán aprobar y regular las 

implementaciones propuestas por los grupos de 

implementación de acuerdo a presupuesto, tiempo de 

entrega; entre otros en coordinación con el jefe de 

proyecto.  

Director del 

proyecto 
Héctor Sotelo 

Encargado de comunicar y evaluar de manera conjunta 

con la empresa y el equipo del proyecto: 

- Fechas de entrega 

- Presupuestos de implementación 

- Cambios a los modelos de trabajo establecidos 

- Modificaciones sobre el alcance 

- Cualquier otra decisión descrita o no en el 

alcance o gestión de riesgos y EMV, en 

coordinación con el equipo de implementación. 

Gestión y Control de 

la Calidad 

Carol Quispe 

Luis Flores 

Establecer de acuerdo al modelo establecido los 

controles, metodologías, procedimientos; entre otras 

herramientas que establezcan estándares de calidad en los 

procesos, supervisarán el avance del proyecto actual. 

Estudio del Trabajo 
Pierina Escate 

Giancarlo Guardia 

Establecer tiempos estándar de producción para el 

proceso productivo enfocado en la creación de un nuevo 

método de trabajo que contribuya a generar actividades 

de trabajo productivas,  supervisarán el avance del 

proyecto actual. 

Distribución de 

Planta 

Fabianna Chang 

Ana Manchego 

Diseñar e implementar la ubicación espacial de la 

maquinaría, rutas de movimiento, almacén y otros puntos 

clave para una correcta distribución de planta,  

supervisarán el avance del proyecto actual. 

Procesos 

Administrativos 

Diana Ciurlizza 

Mauricio Ramos 

Establecer de acuerdo al modelo de implementación la 

gestión de los procesos implicados en ALVAR SAC, 

supervisarán el avance del proyecto actual. 
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Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, la tabla siguiente expresa cada rol que asumirán los interesados, así 

como sus tareas individuales correspondientes a sus proyectos individuales. 

2.3 FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta fase se generan los procesos de planificación, estos elaborados y manejados antes de la 

ejecución del proyecto con el fin de controlar la ejecución del mismo. 

2.3.1 Gestión de la integración 

Desde el punto de la gestión de la integración se obtiene el plan de dirección del proyecto, el 

cual se encarga de definir como se gestionará y se llevará a cabo. Para respaldar ello, se realizó 

el plan de implementación que especifica los puntos claves de los alcances y los principales 

involucrados incluyendo a otros proyectos dentro de la empresa, el cual es observable en el 

anexo 19.  

Planeación y Control 

de la Producción 
Mauricio Olivera 

Adecuar el modelo de propuesta 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 establecidos 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),  supervisarán el avance del proyecto actual. 

Gestión del 

Mantenimiento 
Adhy Garro 

Implementar un sistema de mantenimiento en ALVAR 

que garantice la operatividad de la maquinaría y reduzca 

las pérdidas económicas por paradas y depreciación 

excesiva de los activos,  supervisarán el avance del 

proyecto actual. 

Gestión del Costos Kimberly Romero 

Implementar un sistema de costeo que permita a ALVAR 

una flexibilidad en entrega de presupuestos. Esto se 

obtendrá a través de un sistema de costeo para los 

diferentes recursos que serían usados en los distintos 

proyectos,  supervisarán el avance del proyecto actual. 
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De este modo el siguiente flujograma, explicará cuales son las principales actividades a utilizar 

para gestionar el proyecto desde las distintas áreas de conocimiento. 

Figura n°7 : Proceso de la gestión de integración 

ActividadesEntradas Salidas

F
as

e

Especificaciones 

del Acta de 

constitución

Especificaciones de 

otras salidas de la 

empresa

Aspectos 

ambientales de la 

empresa

Análisis de la 

situación

Análisis de 

facilitación de 

las actividades

Procesos de 

alcance del 

proyecto

Procesos del 

tiempo del 

proyecto

Procesos del 

costeo del 

proyecto

Procesos del 

calidad del 

proyecto

Procesos de los 

riesgos del 

proyecto

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 

 Análisis de la situación: Se realizó un estudio de los antecedentes del mercado y la actual 

situación organizativa de la empresa, la cual respalda a la prefactibilidad del proyecto, esto 

se observa en el anexo 20. 

 Análisis de facilitación de las actividades: A partir de la situación de la empresa, la teoría 

investigada y los requerimientos de los interesados, se decidió realizar el sistema a partir de 

los procesos señalados en una investigación académica anterior. 

2.3.2 Gestión del alcance 

En el siguiente punto se generan los procesos para planificar los controles del alcance. 
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2.3.2.1 Planificación de la gestión del alcance 

Para la planificación de la gestión del alcance se realizó el siguiente proceso, el cual determina 

como definir, validar y controlar los alcances del proyecto. 

Figura n °8 : Proceso de la gestión de alcance 

ActividadesEntradas Salidas

F
a
s
e

Antecedentes de la 

empresa

Especificaciones 

del acta de 

constitución

Plan de dirección 

del proyecto

Juicio de 

expertos
Reuniones

Definición de 

los alcances

Requisitos

WBS/EDT

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 

 Juicio de expertos: Los propios alumnos encargados de este proyecto, analizan las entradas 

para identificar los alcances del proyecto. 

 Reuniones: Se realizan las reuniones respectivas con los interesados para acordar las pautas 

del alcance del producto y el proyecto, llegando a un acuerdo para desarrollarlo. 

2.3.2.2 Definición de los alcances 

Los alcances tanto para el proyecto como para el producto que representa esta tesis se muestran 

en la siguiente tabla. 
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Tabla n°25 : Definición del alcance del proyecto y producto 

Proyecto Producto 

Diagnóstico de la empresa y el plan de 

dirección de proyectos. 

Entorno de empresa clara para implementar. 

Resultado Incluye 

 Diagnóstico de la empresa 

 Análisis de competencia 

 Acta de constitución 

 Planificación del proyecto 

 Diagnóstico de ALVAR 

 Diagnóstico de competencia 

 Plan de proyecto de implementación 

 Partes interesadas en el proyecto 

 Hipótesis y suposiciones 

 La estructura organizacional es estática. 

 No se considera el efecto de estrategias de 

venta disruptivas por parte de la 

competencia. 

 Se manejarán los factores externos al 

proyecto de tal manera que no afecten su 
desarrollo de manera considerable  

Exclusiones 

 La implementación es únicamente para la 

integración de un sistema en la planta de la 

empresa 

Restricciones 

 El tiempo límite para la finalización de este 

proyecto es el Noviembre del 2015 

Riesgos 

 Cambio de producto por exigencias del 

mercado o cliente 

 Cancelación del proyecto por cambio de 

prioridades 

 Autoridades que abandonan el proyecto 

Fuente : Propia 

Como se aprecia del cuadro anterior, la gestión del alcance abarca a dos pautas. La primera 

pauta es la gestión del proyecto, en donde se promete el trabajo relacionado a todos los 

documentos para la planificación del mismo. La segunda pauta es el producto, en donde se 

promete cuales son los entregables principales del prouyecto. 

2.3.2.3 Creación del EDT/WBS 

Para llevar a cabo el proyecto y desarrollar el producto, se muestra a continuación los paquetes 

de trabajo a realizar para el proyecto. 

Figura n°9 : Mapa EDT del proyecto 
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Fuente : Propia 

El mapa mostrado, expresa cuales son las fases programadas para el proyecto y los entregables 

de trabajo correspondientes a esta misma. 

2.3.2.4 Creación del diccionario del EDT 

Para poder entender cada paquete de trabajo, se dispone el diccionario del EDT, el cual es 

representado en la siguiente tabla. 

Tabla n°26 : Diccionario del EDT 

Paquete de trabajo Descripción 

Levantamiento de información Se hace una investigación de la empresa 

de forma interna y externa, con el fin de 

obtener un contexto claro para la 

realización del proyecto. 

Estudio de la demanda Con la información obtenida, se realiza el 

estudio de la demanda, y se determina su 

comportamiento con el fin de entender la 

manera de cómo se debe de realizar el 

programa PCP. 

Planeación agregada Programa que calculo recursos a mediano 

plazo (horas de trabajo y costos), este debe 
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de realizarse y revisarse bajo un formato 

(checklist) antes de ser entregado. Luego 

se debe de realizar la capacitación de este 

para su uso. 

Planeación maestra Programa que calculo recursos a corto 

(horas de trabajo y costos), este debe de 

realizarse y revisarse bajo un formato 

(checklist) antes de ser entregado. Luego 

se debe de realizar la capacitación de este 

para su uso. 

Planeación de requerimientos de 

materiales 

Programa que calculo recursos (compras y 

producción), este debe de realizarse y 

revisarse bajo un formato (checklist) antes 

de ser entregado. Luego se debe de 

realizar la capacitación de este para su uso. 

Control y seguimiento de la producción Programa que permite controlar la 

producción y hacer seguimiento, este debe 

de realizarse y revisarse bajo un formato 

(checklist) antes de ser entregado. Luego 

se debe de realizar la capacitación de este 

para su uso. 

Implementación del plan piloto Se realiza la implementación del plan 

piloto del sistema. Luego se realiza una 

reunión de los primeros resultados, para 

luego realizar las mejoras 

correspondientes. 

Implementación del sistema Se realiza la implementación del sistema 

con las correcciones encontradas en el 

plan piloto. Luego se realiza una reunión 

de los primeros resultados, para luego 

realizar las mejoras correspondientes. 
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Plan de mejora Se realiza un plan de mejora del sistema a 

través de los resultados observados. 

Fuente : Propia 

El cuadro anterior muestra las definiciones correspondientes a cada entregable principal del 

proyecto, esto es importante, ya que todos los interesados entenderán a detalle las características 

del producto, lo cual hace más manejable el proyecto. 

2.3.3 Gestión del tiempo 

La siguiente área define cuales son los procesos con los cuales se planifican y se controlan las 

actividades a ejecutar del proyecto. De este modo, se generan los siguientes procesos. 

2.3.3.1 Planificar la gestión del cronograma 

Para gestionar el cronograma se sigue el siguiente proceso. 

Figura n°10 : Proceso de la gestión del tiempo 

ActividadesEntradas Salidas

F
as

e

Antecedentes de la 

empresa

Especificaciones 

del acta de 

constitución

Plan de dirección 

del proyecto

Juicio de 

expertos
Reuniones

Definición de 

actividades

Secuencia de 

actividades

Estimar los 

recursos de las 

actividades

Estimar la 

duración de las 

actividades

Desarrollar el 

cronograma

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 
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 Juicio de expertos: Los propios alumnos encargados de este proyecto, analizan las entradas 

para identificar el tiempo requerido y la secuencia de las actividades 

 Reuniones: Se realizan las reuniones respectivas con los interesados para acordar las pautas 

del cronograma y los tiempos a necesitar para efectuar cada alcance. 

2.3.3.2 Definición de las actividades 

Las actividades generales que se llevarán a cabo para este proyecto, se observan de la siguiente 

forma en la siguiente tabla, para poder entender la precedencia, se puede ver un código que lo 

asigna al paquete de trabajo. 

Tabla n°27 : Actividades del proyecto 

Código Nombre de tarea 

1 Implementación del sistema planificación y control de la producción 

1.1    Levantamiento de la información 

1.1.1       Realizar Consultas 

1.1.2       Identificación de caracteristicas 

1.2    Estudio de la demanda 

1.2.1       Realización del estudio de la demanda 

1.2.2       Revisar estudio de la demanda 

1.3    Diseño de procesos para producción para stock 

1.3.1       Planeación Agregada 

1.3.1.1          Planeación Agregada 

1.3.1.2          Revisar plan agregado 

1.3.1.3          Realizar capacitación de los resultados 

1.3.2       Programación maestra 

1.3.2.1          Realizar programa maestro de producción 

1.3.2.2          Revisar programa maestro de producción 

1.3.2.3          Realizar capacitación de los resultados 

1.3.3       Planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.1          Realizar planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.2          Revisar planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.3          Realizar capacitación de los resultados 



60 

 

1.4    Diseño del proceso para el ensamble final 

1.4.1       Realizar Ingreso de Ordenes 

1.4.2       Realizar Programa Principal 

1.4.3       Realizar programación 

1.4.4       Realizar programa de Ensamble 

1.4.5       Realizar programa de acondicionamiento 

1.4.6       Realizar programa de despacho 

1.4.7       Realizar capacitación de los resultados 

1.5    Control y seguimiento de la producción 

1.5.1       Realizar formato de control y seguimiento de la producción 

1.5.2       Revisar formato de control y seguimiento de la producción 

1.5.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.6 
   Implementación del plan piloto del sistema de planificación y control de la 
producción 

1.6.1 
      Implementar el plan piloto del sistema de planificación y control de la 
producción 

1.6.2       Revisión del plan piloto del sistema de planificación y control de la producción 

1.6.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.6.4       Ajustar plan piloto 

1.7    Implementación del sistema planificación y control de la producción 

1.7.1       Implementar sistema de planificación y control de la producción 

1.7.2 
      Realizar control y seguimiento del sistema de planificación y control de la 
producción 

1.7.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.8    Plan de mejora 

1.8.1 
      Encontrar posibles modelos de mejora adecuados al sistema de planificación 
y control de la producción 

1.8.2       Implementar plan de mejora 

1.8.3       Realizar capacitación de los resultados 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, la anterior tabla desarrolla las actividades que se deben de efectguar 

para ejecutar los entregables del proyecto, estas fueron propuestas a partir de las características 

del entregable. 
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2.3.3.3 Definición de las secuencia 

La secuencia de estas es mostrada en el siguiente diagrama. 

Figura n°11 : Secuencialidad de las actividades 

Id.
Implementación del sistema 

PCP

Jun. 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Levantamiento de la 

información

Estudio de la demanda

Diseño de procesos para 

producción para stock

Diseño del proceso para 

ensamble final

Diseño de sistema de 

control de producción

Control y seguimiento de la 

producción

Implementación del plan 

piloto del sistema PCP

Implementación del sistema 

PCP

Desarrollo plan de mejora

 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, para este proyecto, todas las actividades tendrán un comportamiento 

fin-inicio (lo que quiere decir que cuando termine una actividad empieza otra). 

2.3.3.4 Determinar los recursos necesarios 

Los recursos necesarios para el proyecto serian: 

 Horas hombre de los estudiantes que desarrollarán el sistema PCP. 

 Transporte y viáticos para los estudiantes interesados en el proyecto. 

2.3.3.5 Estimar la duración de las actividades 

El tiempo estimado para el proyecto es de 207 días. En tal sentido explicaremos de forma breve 

la razón del tiempo de cada actividad. Esta se ve a continuación: 

Tabla n°28 : Estimación de tiempo de las actividades 
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Duración 

1.1 
Levantamiento de 

la información 

Buscar información relevante al problema presentado, en 

base a teoría actualizada sobre proyectos, procesos, filosofía 

de operación y PCP. 

5 Días 

1.2 
Estudio de la 

demanda 

Estudiar la demanda, la cual dará a entender la frecuencia de 

ventas, con lo cual, de este modo, se podrá programar los 

algoritmos del sistema PCP 

5 Días 

1.3 

Diseño de procesos 

para producción 

para stock 

Desarrollar el sistema para la producción masiva de ciertos 

productos de la empresa a través del programa Microsoft 

Excel, haciendo uso de la data recolectada. 

43 Días 

1.4 

Diseño del proceso 

para el ensamble 

final 

Desarrollar el sistema para la producción a pedido de ciertos 

productos de la empresa a través del programa Microsoft 

Excel, haciendo uso de la data recolectada. 

42 Días 

1.5 

Control y 

seguimiento de la 

producción 

Realizar formatos de control que estén sustentados bajo 

indicadores elaborados a partir de lo más relevante dentro del 

proceso de producción. 

14 Días 

1.6 

Implementación 

del plan piloto del 

sistema PCP 

Implementar el primer plan piloto del sistema PCP, el cual 

se le hará ajustes dependiendo de los primeros resultados del 

mismo. 

40 Días 

1.7 
Implementación 

del sistema PCP 

Realizar ajuste del sistema, con los datos extraídos del plan 

piloto, e implementar el sistema PCP ya dando 

capacitaciones a nivel organizacional de la empresa. 

50 Días 

1.8 Plan de mejora 

Identificar los puntos de mejora, se realiza los nuevos 

parámetros para un proyecto de mejora del sistema 

implementado 

50 Días 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, la estimación de los tiempos por cada entregable se calcula a través 

de una estimación de los propios jefes del proyecto, los cuales han usado su propia experiencia 

y la ayuda de los interesados del proyecto, como el sponsor y otros directores de proyectos de 

la misma índole. 

2.3.3.6 Desarrollar el cronograma 

Ya con los tiempos establecidos, las fechas estipuladas y haber calculado el tiempo necesario 

por actividad, se muestra a continuación el cronograma de actividades en el siguiente diagrama 

Gantt. 

Figura n°11 : Mapa gantt del proyecto 
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Fuente Propia 

Como se puede apreciar, la barra perteneciente al gráfico, muestra las fechas planificadas para 

el proyecto, para que se comprenda a que actividad pertenece cada fecha, se muestra los códigos 

que se especificaron en la tabla anterior. 

2.3.4 Gestión de costos 

La planificación de la gestión de costos se da con los siguientes procesos 

2.3.4.1 Planificar gestión de costos 

Para gestionar los costos, tenemos el siguiente proceso. 

Figura n°13 : Proceso de la gestión del costo 
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ActividadesEntradas Salidas

F
as

e

Antecedentes de la 

empresa

Especificaciones 

del acta de 

constitución

Plan de dirección 

del proyecto

Juicio de 

expertos
Reuniones

Estimación de 

costos

Determinación 

del presupuesto

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 

 Juicio de expertos: Los propios alumnos encargados de este proyecto, cotizan los recursos 

y costos necesarios para realizar el trabajo 

 Reuniones: Se realizan las reuniones respectivas con los interesados para acordar la 

predisposición del sponsor del proyecto para otorgar los recursos necesarios. 

2.3.4.2 Estimar los costos 

Los costos para las actividades se identifican por los recursos antes identificados. 

 Se estima un total de S/50.00/Hora del trabajo de los implementadores. 

 Se estima un total de S/.20.00/Viaje a la planta, la cual se realiza 4 veces al mes. 

2.3.4.3 Determinar el presupuesto 

El presupuesto para el proyecto, se estima a partir de las actividades identificadas y los costos 

estimados, esto observable en la siguiente tabla. 
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Tabla n°29 : Costo del proyecto 

Número de 
esquema 

Nombre de tarea Costo 

1 
Implementación del sistema 
planificación y control de la 
producción 

S/. 82,800.00 

1.1 Levantamiento de la información S/. 2,000.00 

1.2 Estudio de la demanda S/. 2,000.00 

1.3 Planeación Agregada S/. 7,600.00 

1.4 Programación maestra S/. 4,800.00 

1.5 
Planificación de requerimientos de 
materiales 

S/. 4,800.00 

1.6 
Control y seguimiento de la 
producción 

S/. 5,600.00 

1.7 
Implementación del plan piloto del 
sistema de planificación y control 
de la producción 

S/. 16,000.00 

1.8 
Implementación del sistema 
planificación y control de la 
producción 

S/. 20,000.00 

1.9 Plan de mejora S/. 20,000.00 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, la inversión para la realización del proyecto sería de S/.82,800.00, el 

cual fue calculado con la multiplicación del tiempo requerido para realizar los entregables y el 

costo por hora-hombre expresada en el anterior punto. 

2.3.5 Gestión de calidad 

Esta área de conocimiento propone el proceso de planificación de la gestión de la calidad para 

llevar a cabo el proceso. En este caso, se gestión con el siguiente proceso formulado. 

Figura n°14 : Procesos de la gestión de la calidad 
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ActividadesEntradas Salidas

F
as

e

Antecedentes de la 

empresa

Especificaciones 

del acta de 

constitución

Plan de dirección 

del proyecto

Juicio de 

expertos
Reuniones

Documentos 

para el control 

del proyecto

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 

 Juicio de expertos: Los propios alumnos encargados de este proyecto, analizan los 

parámetros necesarios para que el producto cumpla con todo lo prometido. 

 Reuniones: Se realizan reuniones entre los expertos para acordar las pautas de revisión para 

cuando se ejecute el proyecto. 

En este caso se acuerda realizar auditorías al sistema a partir de simulaciones repetitivas en el 

software a desarrollar en diferentes contextos de manufactura, el cual debe de ser documentado 

en el siguiente formato. La frecuencia de la auditoría es una vez finalizado el entregable. 

Tabla n°30 : Formato de control de los entregables 

Formato de control 

Nombre del entregable  

Fecha de auditoría  

Parámetros Si No 
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Se cumplen las funciones a totalidad   

No se detecta errores en los algoritmos   

La interfaz es entendible para el cliente   

Los datos suministrados son confiables   

Observaciones generales  

Cambios que se deben de realizar  

Fuente : Propia 

Del anterior cuadro se puede observar, que el formato de control maneja calificaciones 

netamente cualitativas, y para ello se ha determinado, según el alcance del producto, cuales son 

las características que debe de cumplir cada una de estas. Adicionalmente, el propio cliente del 

proyecto, puede señalar algunas observaciones y cambios a realizar para que se cumpla sus 

necesidades en función al entregable. 

2.3.6 Gestión de riesgos 

La planificación de gestión de los riesgos se genera de esta manera 

2.3.6.1 Planificación de gestión de los riesgos 

Figura n°15 : Procesos de la gestión de riesgos 
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ActividadesEntradas Salidas

F
as

e

Antecedentes de la 

empresa

Especificaciones 

del acta de 

constitución

Plan de dirección 

del proyecto

Juicio de 

expertos
Reuniones

Técnicas de 

análisis

Análisis 

cualitativo de 

los riesgos

Identificar los 

riesgos

Planificar 

acción contra 

riesgo

 

Fuente : Propia 

Con respecto al cuadro anterior las actividades propuestas serían: 

 Juicio de expertos: Los propios alumnos encargados de este proyecto y el sponsor analizan 

cuales son los probables riesgos que puedan afectar al proyecto. 

 Técnica de análisis: Se utiliza una tormenta de ideas para poder identificar y descartar los 

riesgos que puedan acontecer al proyecto 

 Reuniones: Se realizan reuniones entre los involucrados para comunicar cuales son tales 

riesgos y la forma en como poder subsanarlos. 

2.3.6.2 Identificar los riesgos 

Los riesgos siguientes son los acordados en las reuniones: 

 El dueño de la empresa cancela el proyecto 

 Ingreso de maquinaría cambia capacidad de planta 

 Costo elevado de propuesta cambia capacidad 
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 Costo elevado de propuesta cambia capacidad 

 Capacidad energética de Manchay no cumple requisitos de operación. 

 Parada repentina de maquinaria 

 Cambio de esquema de ventas: ingreso o retiro de produtos 

2.3.6.3 Analizar cualitativamente los riesgos 

Los riesgos son analizados y catalogados según criterio de los alumnos, además se consideran 

las acciones a tomar en caso ocurran. La siguiente tabla lo explica. 

Figura n°31 : Análisis cualitativo de los riesgos 

Riesgo Imp. Acciones a tomar 

Dueño cierra el proyecto 100 
Elaborar acta de cambio. Realizar piloto en reemplazo del 

proyecto inicial. 

Ingreso de maquinaría cambia 
capacidad de planta 

120 
Evaluar impacto estratégico. Revisar DOP con estudio de 
métodos. Reprogramar actividades. 

Costo elevado de propuesta 

cambia capacidad( 
90 

Re-evaluar el estudio. Reprogramar actividades, de acuerdo 

a informe de métodos. 

Costo elevado de propuesta 

cambia capacidad 
80 Ajustar propuesta. Presentar cambio a gerencia. 

Capacidad energética de Manchay 

no cumple requisitos de operación. 
160 

Evaluar compra de generadores para horarios 

problemáticos. Ajustar programación para picos. Comprar 

niveladores para protección de maquinaria 

Parada repentina de maquinaria 80 
Coordinar con mantenimiento inspecciones preventivas. 

Ajustar calendario para eventualidades. 

Cambio de esquema de ventas: 

ingreso o retiro de produtos 
40 

Ajustar cambio. Levantar información. Reportar cambio de 

alcance. 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se realizo un análisis cuantitativo de los riesgos, 

estos se calificaron de un número de 1 a 200, los cuales se consideran como la probabilidad de 

que ocurra como el impacto. En este sentido, se identifico que la capacidad energética de 

Manchay no cumpla con requisitos de operación, es la de mayor importancia, ya que no ha 

existido alguna asistencia previa a la compra de los equipos, lo cual haría que el proyecto se 

reprograme. 

2.3.6.4 Planificar respuesta ante el riesgo 

En este sentido, se planifica las acciones a tomar para cada riesgo. El siguiente diagrama figura 

el proceso de respuesta de riesgos. 

Figura n°16 : Proceso de respuesta del riesgo 
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Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, el manejo de la respuesta al riesgo es dependiendo si este es positivo 

o negativo, en el caso del que se presente un riesgo positivo se buscará compartirlo (en caso 

necesite ayuda de un tercero para realizarlo), explotarlo (en caso haya posibilidad de 

incrementar la posibilidad de tal riesgo) y mejorarlo (en caso se presente y haya posibilidad de 

incrementar el beneficio). Por otro lado, si el beneficio es negativo se buscará evitarlo (buscar 

la manera de eliminar el riesgo), tranferirlo (en caso de que se pueda transferir el riesgo a un 

tercero) o mitigarlo (reducir la posibilidad de que ocurra). 
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CAPÍTULO 3 

En el siguiente capítulo se expondrá el desarrollo de las bases para programar el sistema de 

planificación y control de la producción a implementar. Este estará dividido en 2 partes, la 

primera parte enfocado a los procesos y controles que se involucrarán en el sistema y la segunda 

parte enfocado a las premisas de programación del sistema. 

3.1 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Dentro de las áreas de la organización, se considera a la planificación y control de la producción 

como un área que afecta directamente a los procesos claves de la empresa. A continuación, la 

siguiente figura expone las áreas dentro de la empresa. 

Figura n°17 : Mapa de Procesos de la empresa 
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Fuente : Propia 

De este modo como se observa del anterior cuadro, la producción y su planeamiento se 

involucra directamente en los procesos claves de la empresa volviéndola altamente relevante a 

los fines de la organización. 

Para ello, se busca desarrollar un sistema de éxito. Además, se hará uso de la información de 

un estudio de investigación que ha tratado esta clase de sistemas, el cual específica como es se 

debe de generar un sistema en esta clase de casos. La siguiente figura extraída de ese trabajo 

explica cuál es el orden de los procesos para llevar a cabo un sistema de este ámbito. 

Figura n°18 : Modelo de éxito PCP 
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Kanban #3
Kanban #2

Kanban #1

Justo a tiempo

Elaboración del 

Plan agregado

Elaboración del 

Plan maestro de 

producción

Elaboración de plan de 

requerimientos de 

materiales

Elaboración del 

plan de capacidad

Elaboración de 

plan de ordenes de 

trabajo

Programa de indicadores

Tarjetas Kanban

Permite realizar los trabajos 

bajo las especificaciones y 

necesidades requeridas y 

con el menor tiempo 

posible

Permite flexibilidad en el 
sistema y control de lo 

requerido, proporcionando 
flexibilidad en el trabajo.

Permiten determinar los 
recursos necesarios para 

una buena toma de 
decisiones al más bajo 

costo.

Permite monitorear el 
sistema según las 
funciones de las 
metodologías, 
herramientas y 
planificadores 
establecidos.

SMED

 

Fuente : Propia 

Como se puede apreciar, el cuadro anterior expresa las características principales del producto 

del proyecto, primeramente se señala la ideología que debe de seguir el sistema, (metodología 

justo a tiempo para ejecutar los trabajos en correspondencia a los pedidos del cliente, y la 

metodología SMED para la realización de los trabajos en corto tiempo), luego se proponen 

tarjetas Kanban, las cuales tienen la función de hacer un seguimiento visual a las ordenes de 

producción, en tercer lugar, se propone la planificación para la elaboración del producto, y el 
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control que debe de tener el mismo a través de un programa de indicadores. Teniendo en cuenta 

este orden, se empezará a calibrar esta metodología al contexto actual.  

3.1.1 Procesos de la planificación y control de la producción 

Para determinar el flujo del sistema, se adaptaron los procesos según el estudio mencionado. 

Figura n°19 : Mapa BPMN PCP 

 

Fuente : Propia
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Figura n°20 : Mapa SIPOC PCP 

Proceso

Entradas

Proveedor Entrada

Planeación 
Estratégica

Porcentaje de 
Participación en el 
Mercado

Planeación 
Estratégica

Misión y Visión de 
la Empresa

Tiempos de 
Operaciones

Ingeniería de 
Métodos

Procedimientos de 
Fabricación

Ingeniería de 
Métodos

Costos de 
Operaciones

Costos y 
Presupuestos

Costos de 
Materiales

Costos y 
Presupuestos

Horario de 
Trabajo

Recursos 
Humanos

Restricciones y 
Disposición del 
Personal

Recursos 
Humanos

Ordenes de 
Pedido

Ventas

Tiempo de 
Aprovisionamient
o por Material

Compras

Requerimientos Calidad

Materiales y 
Piezas

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

1 2 3

Elaborar 
Gestión de la 

demanda

Elaborar 
Planeación 

Agregada de 
Producción

Elaborar Plan 
Maestro de 
Producción

4

Elaborar Plan de 
Requerimientos 
de Materiales

5

Elaborar Plan 
de Producción

6

Ejecutar 
Producción

7

Medir 
Procedimientos

8

Realizar 
Programa de 

Ensamble

Salidas

Salida Cliente

Costos de 
Operaciones

Costos y 
Presupuestos

Cronograma de 
Operaciones

Gestión del 
Mantenimiento

Planeamiento de 
Compras

Compras

Gestión de 
Compras

Logística

Indicadores de 
Control de la 
Producción

Planeación 
Estratégica

Cantidad de 
Productos 
Elaborados

Costos y 
Presupuestos

Recursos

Recurso Proveedor

Personal Recursos 
Humanos

Maquinaria
Preparada

Gestión del 
Mantenimiento

Insumos y 
Materiales

Logística

Distribucíón de 
Linea

Ingenieria de 
Métodos

Parametros de 
Operaciones

Gestión de 
Calidad

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X

7 X X

8 X X

Controles

Metodología de medición 
confiable (MET 1, MED 1)

Planificación de requerimientos 
de producción a corto plazo 
confiable (MET 4, MED 4)

Programa de indicadores (MET 
7, MED 7)

Planificación de recursos de 
mediano plazo confiable (MET 2, 
MED 2)

Programa de  producción (MET 
5, MED 5)

Programa de Ensamble (MET 8, 
MED 8)

Planificación de producción de 
corto plazo confiable (MET 3, 
MED 3)

Programa de ejecución de 
producción (MET 6, MED 6)

Indicadores

Índice de Cumplimiento de Pronóstico

Índice de Cumplimiento de Planificación de recursos a 
mediano plazo

Índice de Cumplimiento de Planificación de producción a 
corto plazo

Índice de Cumplimiento de Planificación de 
requerimientos a corto plazo

Índice de Cumplimiento del programa de producción

Índice de desconciertos con la ejecución de producción

Índice de indicadores reevaluados

Índice de Cumplimiento de Ejecución del programa de 
ensamble

 

Fuente : Propia
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De este modo, el sistema se daría de la siguiente manera: 

 Elaborar el pronóstico de la demanda: Recoge la información del mercado, las 

opiniones de los propios gerentes de la empresa y de los implementadores. 

 Elaborar planeamiento agregado de la producción: Obtiene la demanda planeada para 

un mediano plazo de 12 meses. Con lo cual, determina el total de recursos a necesitar 

en tales semanas. 

 Elaborar planeamiento maestro de la producción: Con los pedidos establecidos, se 

realiza el cálculo de producción de cada componente para las semanas siguientes. 

 Elaborar plan de requerimiento de materiales: Se planea las compras necesarias y los 

trabajos a realizar para las siguientes semanas. 

 Elaborar plan de producción: Se mide la capacidad necesaria y se programa la 

producción como ordenes de trabajo. 

 Ejecutar producción: Se ejecutan las órdenes de trabajo. 

 Medir procedimientos: Se miden a partir de los resultados los trabajos efectuados. 

 Realizar programa de ensamble: Se realiza 

En este sentido, ya habiendo especificado la funcionabilidad del sistema en la empresa, se 

mostrará el mapa CTQ respectivo con el cual se visualiza los criterios de la propuesta de 

indicadores para el sistema: 

Figura n°21: Mapa CTQ – PCP 
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Sistema de 
Planificación y 
Control de la 

Producción Eficiente

Obtener una 
metodología de 

predicción correcta

Obtener un sistema 
de planificación de 
recursos a mediano 

plazo correcto

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Obtener un sistema 
de planificación de 
producción a corto 

plazo correcto

Obtener un 
planificador de 

requerimientos a 
corto plazo correcto

Obtener una 
interfaz de 

programación de 
producción correcto

Obtener una 
interfaz de 

ejecución de 
producción correcto

Obtener indicadores 
que representen a 

la realidad de la 
planificación y 
control de la 
producción

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

Obtener un sistema 
de ejecución de 

programa de 
ensable correcto

Índice de cantidad de 
indicadores que no 

cumplen la regla < 0.5

 

Fuente : Propia 
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Ya esclareciendo los indicadores que se evaluarán, se mostrará los formatos y rango que 

estos deben de establecerse dentro del sistema. Estos son visualizados en el anexo 7 

A continuación, se desarrollará cada fase del sistema, analizando cada procedimiento 

dentro de cada uno de los procesos, la secuencia de actividades y sus respectivos 

indicadores respaldados por un diagrama CTQ. 

3.1.2 Elaborar Pronóstico de la demanda 

Para poder elaborar el pronóstico inicial de la demanda, se considera los siguientes 

procedimientos: 

Figura n°22 : Procedimiento – Pronóstico de la demanda 

 

Fuente : Propia 

Observando tal, se propone el siguiente diagrama SIPOC: 

Figura n°23 : Diagrama SIPOC – Pronóstico de la demanda 
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18/11/2016

1 2 3

Buscar 
Información 

del Mercado e 
Interpretarla

Analizar 
Información 

Sustraída

Determinar 
Cantidad de 
Demanda

Controles

Procedimiento de Búsqueda de 
Fuentes Fiables de Mercado 
(MET 1)

Experiencia del Jefe de 
Planeamiento y Ventas (MET2, 
MED2, MET3, MED3)

Salidas

Salida Cliente

Cantidad de 
Productos a 
Elaborar

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Recursos

Recurso Proveedor

Personal Recursos 
Humanos

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X

2 X X

3 X X

Indicadores

Índice de precisión de pronóstico de demanda

Proceso
Entradas

Proveedor Entrada

Planeación 
Estratégica

Porcentaje de 
Participación en el 
Mercado

Planeación 
Estratégica

Misión y Visión de 
la Empresa

 

Fuente : Propia 

Primeramente, para la realización del pronóstico de la demanda, se deberá de buscar la 

información de mercado que englobe a sus principales clientes. Luego de analizar a 

profundidad la data, se procede a estimar el porcentaje de mercado al que quiere ingresar 

la empresa. Finalmente se realizan los cálculos haciendo uso del dato anterior, los datos 

del mercado y el costo promedio de la realización del módulo. 

De este modo, para que tal proceso funcione se propone el siguiente mapa CTQ: 

Figura n°24 : Mapa CTQ – Pronóstico de la demana 

Pronóstico acertado 
de la demanda

Precisión de 
pronóstico de la 

demanda

Índice de precisión del 
pronóstico de la 
demanda >85%

 

Fuente : Propia 
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3.1.3 Elaborar Plan Agregado de Producción 

Para realizar la planificación agregada, la cual se encargará de determinar cuanta es la 

capacidad requerida a largo plazo, se propone el siguiente mapa: 

Figura n°25 : Procedimiento – Planeación agregada de la producción 

 

Fuente : Propia 

De este modo, se propone el siguiente mapa SIPOC:
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Figura n°26 : Diagrama SIPOC – Planeación agregda de producción 

110/11/2016

1 2 3

Registrar Nivel 
de Inventario

Determinar 
cantidad 

necesaria para 
la producción

Calcular 
Recursos que 
hagan falta

Controles

Sistema de Plan Agregado 
(MET2, MED2, MET3, MED3, 
MET4, MED4)

Reportes de Medición de 
Inventario (MET1)

Salidas

Salida Cliente

Cantidad de 
Productos a 
producir en el 
largo plazo

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Costos Globales
Referenciales

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Cantidad de 
Hombres 
necesarios para 
manufactura

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Tiempo necesario 
para la 
producción

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Recursos

Recurso Proveedor

Sistema de 
Planeación 
Agregada

Planificación y 
Control de la 
Producción

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X

2 X X

3 X X

4 X X

Indicadores

Índice de inexactitud en costos con la planificación de 
horas hombres

Índice de inexactitud en costos con la planificación de 
horas máquina

Proceso

Entradas

Proveedor Entrada

Planeación 
Estratégica

Porcentaje de 
Participación en el 
Mercado

Planeación 
Estratégica

Misión y Visión de 
la Empresa

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Demanda de 
Items

Tiempos de 
Operaciones

Ingeniería de 
Métodos

Procedimientos de 
Fabricación

Ingeniería de 
Métodos

Costos de 
Operaciones

Costos y 
Presupuestos

Costos de 
Materiales

Costos y 
Presupuestos

Horario de 
Trabajo

Recursos 
Humanos

Restricciones y 
Disposición del 
Personal

Recursos 
Humanos

4

Calcular 
Costos de 
Operación

 

Fuente : Propia
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Observando el anterior mapa, el procedimiento de planeación agregada se determinaría de la 

siguiente manera. En primer lugar se deberá de estimar cual es el nivel de inventario en stock, con 

lo cual podremos evitar sobreproducción. Ya teniendo tal cantidad, se debe de determinar la 

cantidad a producir a largo plazo. Luego, se deberá de calcular los recursos necesarios para realizar 

tal plan de producción. Finalmente se estimarán los costos de producción a largo plazo. 

Ya teniendo la idea concreta de tal proceso, estableceremos los indicadores del mismo a través del 

siguiente mapa CTQ: 

Figura n°27 : Mapa CTQ – Planeación agregada de la producción 

Planificación 
Agregada Eficaz

Objetividad de los 
recursos

Índice de inexactitud 
planificación de horas 

hombres

Porcentaje de diferencia De 
horas planificadas contra 

horas hombre reales mensual 
< 10% 

Índice de inexactitud 
planificación de horas 

máquina

Porcentaje de diferencia de 
horas planificadas contra horas 
máquina reales mensual < 10% 

 

Fuente : Propia 

3.1.4 Elaborar Plan Maestro de Producción 

El plan maestro de producción es aquel que estimará la cantidad a producir a corto plazo 

alimentándose de las órdenes de pedido y el pronóstico de la producción a largo plazo, el siguiente 

mapa lo demuestra de la siguiente manera: 

Figura n° 28 : Procedimiento – Planificación maestra de la producción 

 

Fuente : Propia 
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De este modo, el siguiente diagrama SIPOC especifica todos los controles a considerar dentro de 

este proceso. 
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Figura n° 29 : Diagrama SIPOC – Planificación maestra de producción 

10/11/2016

1 2 3

Estimar 
Producción 
Semanal del 
Pronóstico

Distribuir 
Pedidos por 

Semana

Calcular 
Cantidad 
Exacta de 
Producción

Controles

Sistema de Plan Maestro (MET1, 
MET2, MET3, MET3, MED3, 
MET4, MED4)

Reportes de Retroalimentación 
al Plan Agregado (MET4)

Salidas

Salida Cliente

Cantidad de 
Productos a 
Fabricar de forma 
Semanal

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Costos de 
Capacidad

Costos y 
Presupuestos

Recursos

Recurso Proveedor

Sistema de 
Planeación 
Maestra

Planificación y 
Control de la 
Producción

Factores Críticos

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X

2 X

3 X X

4 X X

Indicadores

Índice de sobrecostos totales mensuales de la 
producción

Índice de sobrecostos por concepto (Horas hombre, 
horas máquina, materiales, otros)

ProcesoEntradas

Proveedor Entrada

Ventas Cantidad de 
Ordenes de 
Pedido

Planeamiento
Estratégico

Tiempo para la 
Barrera de la 
Demanda

Planeamiento y 
Control de la 
Producción

Cantidad de Ítems 
a Fabricar según 
Pronóstico

4

Calcular 
Capacidad 
Faltante

 

Fuente : Propia
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De este modo, el plan maestro de producción, primeramente, estima la producción semanal 

del pronóstico, luego asigna por semana la cantidad exacta semanal de producción 

apoyándose en las órdenes de pedido. Finalmente, calcula la capacidad faltante, mandado 

esta información al plan agregado de producción para que se vuelva a configurar. De la 

misma manera se presentará el mapa CTQ para este proceso. 

Figura n° 30 : Mapa CTQ – Planificación maestra de la producción 

Planificación 
maestra de 
producción

Índice de 
sobrecostos totales

Índice de inexactitud de 
sobrecostos de real 

contra persupuestado < 
5%

Índice de 
sobrecostos por 

concepto

Índice de inexactitud de 
sobrecostos por 
concepto < 5%

 

Fuente: Propia 

3.1.5 Elaborar Planificación de Requerimientos de Materiales 

La planificación de requerimiento de materiales determinará las piezas necesarias por cada 

producto fabricado. Este, con la ayuda de un estudio de un producto a través de una 

explosión de materiales o gozintos4, estructura un sistema que especificará la cantidad de 

órdenes de compra y producción necesarias para la planificación de las operaciones, en este 

sentido, se propone el siguiente mapa con las actividades detrás de este proceso: 

Figura n° 31 : Procedimiento – Planificación de requerimientos de materiales 

                                                
4 Para más detalles revisar los anexos 2, 3, 4 y 5 
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Fuente : Propia 

Para entender de mejor manera que clase de controles e indicadores influyen en este 

proceso se propone el siguiente SIPOC:
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Figura n° 32 : Diagrama SIPOC – Planificación de requerimientos del material 
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Fuente : Propia
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Este proceso empieza por determinar la cantidad de insumos necesarios para las 

operaciones, ya sean por producción de piezas básicas o insumos. Luego, el programa 

determina si es necesario obtener más piezas de las ya habidas en stock, si el resultado 

fuese positivo, este luego se pregunta sobre la naturaleza del material, en el caso de materias 

primas se ingresa una orden de compra, en el caso de pieza básica se ingresa una orden de 

producción, luego de ello, se estima la cantidad global de ítems a ser rotados en la 

producción, finalmente se realiza un reporte del total de órdenes de piezas base y compras 

necesarias para las operaciones. Ya teniendo en claro el procedimiento, se propone el 

siguiente mapa CTQ: 

Figura n°33 : Mapa CTQ – Programación de requerimientos de los materiales 
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materiales 
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Fuente : Propia 

3.1.6 Elaborar Plan de Producción 

El fin del plan de producción se resume en establecer las fechas de producción y emitir las 

órdenes de compra. Para entender mejor ello, se propone el siguiente mapa: 

Figura n° 34 : Procedimiento – Plan de producción 



88 

 

 

Fuente : Propia 

Para especificar más a fondo, se propone el mapa SIPOC respectivo:
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Figura n°35 : Diagrama SIPOC – Plan de producción 
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Fuente : Propia
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El plan de producción se ejecuta recibiendo el reporte de la planificación de requerimientos 

de materiales en donde, en primera instancia, debe de ser analizado, luego se observa si 

existe problema concreto con la planificación de requerimientos, si es que existiese algún 

problema, se deberá de analizar las posibles alternativas para realizar el procedimiento sin 

involucrar alguna programación anterior. Finalmente, se realiza el calendario de 

producción y se emiten las órdenes de compra.  

Para controlar este procedimiento, se propone el siguiente mapa CTQ: 

Figura n°36 : Mapa CTQ – Programa de producción 

Programa de 
Producción Efectivo

Índice de tiempo de 
elaboración y 

actualización del 
programa de 
producción

Índice de tiempo de 
elaboración y 

actualización del 
programa de 

producción planificado 
contra real < 5%

 

Fuente : Propia 

3.1.7 Ejecutar Producción 

El programa de ejecución de producción establece los pasos previos antes de realizar los 

trabajos y operaciones dentro de planta. En tal sentido, el siguiente mapa establece los 

procedimientos que involucran este proceso: 

Figura n°37 : Procedimiento – Programa de ejecución 

 

Fuente : Propia 

De la misma manera, el siguiente mapa SIPOC detalle a mayor profundidad los controles, 

salidas y entradas necesarios para el proceso: 
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Elaboración Propia 

Figura n° 38 : Diagrama SIPOC – Programa de ejecución de la producción 
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Fuente : Propia
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El programa de ejecución comienza con el análisis del calendario de producción otorgado 

del anterior proceso, este con el fin de dar una capacitación previa de horarios y tareas al 

personal de planta. Después de ello, se ejecuta la producción, en donde, finalmente, las 

piezas terminadas se Almacénan. Ya entendiendo el procedimiento, se propone el siguiente 

mapa CTQ para estimar los indicadores: 

Figura n° 39 : Mapa CTQ – Programa de ejecución 
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Fuente Propia 

3.1.8 Medir Procedimientos 

La medición de los procedimientos es la fase del programa de producción en donde se 

analiza las tareas y operaciones programadas. El procedimiento se realiza con el fin de 

obtener un control de las tareas. El siguiente mapa lo especifica: 

Figura n° 40 : Procedimiento – Programa de indicadores 
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Fuente : Propia 

El siguiente diagrama SIPOC profundiza lo anterior expuesto:
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Elaboración Propia 

Figura n° 41 : Diagrama SIPOC – Medición de los procesos  
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Fuente : Propia
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La medición de los procedimientos de las operaciones empieza por el análisis de las tareas, 

para ello es necesario tener los resultados de la anterior corrida de producción. Luego de 

ello, se analizan los resultados, con lo cual se procede a analizar los indicadores propuestos. 

Luego de ello, se procede a analizar los resultados de tales indicadores, donde, dependiendo 

del resultado, se comienza a estudiar e implementar un plan de mejora. Para poder 

determinar qué tipo de control es necesario para este proceso. Se plantea el siguiente 

diagrama CTQ: 

Figura n° 42 : Mapa CTQ – Medición de los procesos 
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Fuente : Propia 

3.1.9 Realizar Programa de Ensamble 

Finalmente el programa de ensamble es aquel que se encargará de programar las órdenes 

de ensamble, es decir, luego de que llegue una orden de compra por un cliente externo, se 

comenzará a programar las operaciones para la creación de un módulo entero. Para 

entender este proceso, se propone el siguiente mapa: 

Figura n°43 : Procedimiento – Programa de ensamble 
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Fuente : Propia 

Para profundizar más en este proceso se propone el siguiente diagrama SIPOC
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Elaboración Propia 

Figura n°44 : Diagrama SIPOC – Programa de ensamble 
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Fuente : Propia
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El programa de ensamble empieza cuando se recibe una orden de pedido del cliente 

externo, luego se estiman las partes a unir y su respectiva cantidad, luego de ello se observa 

la existencia de piezas disponibles, dependiendo de la situación, se realiza un programa de 

producción de tales piezas. Luego de ello, se realiza el ensamble que paralelamente, es 

medido, por último se procede al empaquetado y al preparado del módulo armado. 

Ya sabiendo ello, se mostrará el mapa CTQ respectivo: 

Figura n° 45 : Mapa CTQ – Programa de ensamble 
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Figura : Propia 

Ya teniendo en claro cada procedimiento del sistema, se comenzará a proponer las premisas 

para la programación del mismo. 

3.2 PREMISAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

A continuación estableceremos las premisas necesarias para formular el sistema de 

planificación y control de la producción dentro de la empresa Alvar SAC, de la misma 

manera, se debe de considerar 5 productos principales: 

 Módulo Portátil – Oficina 

 Módulo Portátil – 6 Inodoros y 6 Lavaderos 

 Módulo Portátil – 6 Duchas 

 Módulo Ensamblable – Libre 

 Módulo Ensamblable – Mixto 
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3.2.1 Modelamiento para la proyección de la demanda 

Previamente a realizar el plan agregado, es debido determinar todos los puntos necesarios 

para formularlos. Primeramente, la demanda es un punto de relevancia crítico ya que 

dependerá de ello el ritmo de producción. Debido a que no existe un histórico de ventas de 

la planta, se deberá de estimar los siguientes puntos. 

Actualmente en los proyectos del país cuentan con un estimado de monto para su 

implementación. En tal sentido, la siguiente información del BCR, nos muestra el siguiente 

margen: 

Figura n° 46: Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: BCR 2015 

Con la información recaudada del grafico 12 obtendremos el total de inversión por 

mercado. Luego se deberá de estimar cuanto de total del monto es desempeñado para la 

instalación de módulos el siguiente diagrama propuesto por expomina, nos detalla cuanto 

del porcentaje se invierte en este factor. 

Figura n° 47: Detalle de costos en un proyecto minero 
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Fuente : Expomina 2014 

Sin embargo, ya que la data de inversión está unida en los años 2015 al 2016, debemos de 

estimar el monto total por año. La siguiente información determinada por el INEI. Expresa 

las diferencias entre los años en cuestión a su PBI: 

Figura n°48 : Varabilidad del PBI 

 

Fuente : INEI 2015 

Otro factor de consideración recae en la en el total de mercado que desea ALVAR SAC 
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total. Por último, en cuestión al total de módulos a fabricar solo se presentará el 9% debido 

a los parámetros establecidos por la propia empresa. Ya obteniendo estos datos, la siguiente 

tabla esquematiza el cálculo de la demanda a considerar para los dos siguientes años. 

Tabla n° 32 : Calculo de la demanda de los sectores 

 

Fuente : Propia 

Con lo cual se asume lo siguiente: 

Tabla n° 33 : Consideraciones para la medición de la demanda 

 

Fuente : Propia 

Ya teniendo la demanda explicita de módulos, estos se repartirán según criterio de la 

empresa. Esto será explicado en el desarrollo del sistema. 

3.2.2 Modelamiento para el plan agregado de la producción 

Es necesario que para la realización del plan agregado, se logren esquematizar las variables 

que pertenecen a tal teoría. Es por ello que definimos las siguientes: 

 Fuerza laboral  

% Participación

2015-2016 

(millones de 

US$)

2015-2016 (S/.)*

% Inversión  en Servicios de Sitio

2015 (S/.) 2016 (S/.)

HIDROCARBUROS 18.5% 5,864.50                 17,593,500,000     3%                 260,002,463                    267,802,537 

MINERÍA 39.5% 12,521.50              37,564,500,000     

CONSTRUCCIÓN 8.7% 2,757.90                 8,273,700,000       

DEMANDA TOTAL 815,142,857               839,597,143                 

Demanda total para Alvar 116           120            

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE LOS SECTORES OBJETIVOS DENTRO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

                555,140,394                    571,794,606 3%

INVERSIÓN TOTAL EN LOS 3 

SECTORES

21,143.90              

Mercado a que 

apunta Alvar

5%

Historico de 

producción de 

modulos Alvar en 

módulos

9%

Precio Aprox por 

modulo

31500

INVERSIÓN TOTAL 

DE MERCADO 31700

Consideramos
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Actualmente la empresa no cuenta con hombres con una contratación fija para realizar 

empleos en la planta. 

 Turnos de trabajo 

El turno de trabajo es de las 7 am a 7 pm. Con 1 hora de descanso 

 Tercerización 

Se puede contratar otra empresa del mismo ámbito. 

 Inventario  

En cuestión a los módulos portátiles, se mantendrá en stock cantidades de piezas suficientes 

para realizar un ensamblaje de forma rápida. 

 Costos 

- Costos de contratación, despidos y capacitación: Que se estimarán en el momento 

de la implementación. 

- Turnos y tiempos extra: Que se implementarán dependiendo de las necesidades del 

mercado 

- Mantenimiento de inventarios, seguros y otros costos asociados: Que se 

consideraran si están asociados al producto 

- Tercerización: El monto extra por la producción tercerizada. 

 Información 

Discrepancias de inventarios que retrasen la producción: El lead time de los materiales. 

 Componentes principales 

Componentes de un módulo estándar: 

- Estructura 

- Plataforma 

- Puertas 

- Ventanas 
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- Baños 

3.2.3 Materiales de Manufactura 

Los materiales para la manufactura se observan en el anexo 2, 3, 4 y 5 

3.2.4 Premisas del Plan Maestro de Producción 

Para llevar a cabo el plan maestro de producción se ha identificado que se obtiene: 

 Pronóstico de ventas: El cual se trabajará en semanas para compararlo con los pedidos 

actuales (tales pedidos se impondrán luego de la implementación del sistema) 

 Tiempos estándar de producción: Se extraerá la información de los tiempos de 

aprovisionamiento o tiempos de producción de los componentes del PMP. Con esto se 

podrá establecer en que semana programar la producción. 

3.2.5 Premisas del MRP 

La metodología del MRP estará plasmado a partir de lo obtenido del plan maestro de 

producción, en este sentido, los principales factores para este sistema lo fijamos a 

continuación: 

3.2.5.1 Explosión de materiales 

La exposición de materiales, de cada módulo (“común”, “6 lavatorios y 6 inodoros”y “6 

duchas”) han sido elaborados a partir de lo citado en la tabla 22, 23, 24 y 25. Los anexos 

2, 3, 4 y 5, se muestran los resultados de tal premisa. 

3.2.5.2 Parámetros para el algoritmo  

El algoritmo se desarrollará a partir de la obtención del lead time de los materiales 

necesarios para producir el número de componentes programado en el Programa Maestro, 

este número se obtiene de la explosión de materiales descrita en el ítem previo, para más 

detalles observar el anexo 2,3,4 y 5  

3.2.6 Premisas de los Controles de Producción 

La programación de la producción estará dictada por los tiempos establecidos por el 

programa maestro en relación a la cantidad de procesos involucrados en la producción. 
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3.2.6.1 Condiciones de cambio 

Debido a que la programación maestra se realiza de manera más amplia es posible que la 

programación sea alterada. El proceso de programación de actividades cuenta con ciertas 

condiciones para que acepte cambios y sea modificada: 

 El ingreso de una orden de ensamble que genere un cambio en las necesidades de 

espacio o producción de componentes con una alta prioridad.  

 Errores en la asignación semanal propuesta por el Plan Maestro de Producción o la 

cantidad demanda propuesta por el Plan Agregado. 

 La ejecución puede retroalimentar al proceso de programación, en caso se generen 

cambios repentinos en la capacidad de planta reflejados por paradas de mantenimiento, 

problemas con la fuerza laboral, problemas de energía; entre otros. 

3.2.7 Premisas de la Ejecución 

El proceso de ejecución se refiere a las tareas programadas para cumplir con la demanda 

de componentes que será utilizada en el ensamble de módulos. Es importante mencionar 

que la cantidad de componentes y la programación inicial dada están enfocadas a cumplir 

con una cantidad proyectada de demanda. En consecuencia, los componentes producidos 

en esta etapa serán trasladados al almacén para tener un nivel de stock. Las condiciones de 

ensamble final o despacho, en el caso de módulos ensamblables, estará dado en Premisas 

de Ensamble. 

3.2.8 Premisas del Programa Principal 

El proceso de Programa Principal (PP) inicia con el ingreso de un pedido aprobado. Debido 

a que programará las actividades que generen el pedido que recibirá el cliente y al rango 

de jerarquía con el que cuenta, recibe el nombre de Programa Principal. Para el caso de 

módulos portátiles, el PP programará solo ordenes de ensamble a menos que la cantidad 

del pedido sobrepase el stock de almacén; caso en el que tendrá que programar actividades 

de producción de componentes modificando el Planeamiento Agregado y sus procesos 

consecuentes. Para el caso de módulos ensamblables el PP programará órdenes de 

producción de componentes en el área designada.  

Nuevamente, si la cantidad de componentes excede el stock de materiales de almacén se 
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programará órdenes de producción o compra que permitan el flujo normal de producción 

de producción de componentes ensamblables. Para casos en los que se requiera hacer uso 

del área de producción de plataformas para acelerar el ensamble de módulos portátiles o 

actividades de producción de componentes ensamblables se podrá habilitar el área de 

acuerdo a ciertas condiciones establecidas en el Protocolo SMED. 

3.2.9 Protocolo SMED 

El protocolo SMED se activa al habilitar un área de producción de componentes 

(plataformas) en un área de ensamble y viceversa. Debido a que usa la herramienta SMED 

para minimizar y parametrar el tiempo que toma realizar la habilitación del área a través 

de reglas y lineamientos, se nombra al proceso protocolo SMED (PS). Algunas 

consideraciones del protocolo: 

 Existe un costo interno relacionado a cada activación del PS. Este costo se calcula por 

horas hombres usados, costo de oportunidad de actividades de producción y un 

estimado de uso energético. Ya que la programación de la habilitación de áreas es 

realizada por el PP, no es considerada al momento de presupuestar. En consecuencia, 

el costo es absorbido por ALVAR. 

 La activación del PS estará destinada a órdenes de gran volumen o tiempos de entrega 

restrictivos. El incremento de capacidad y costos asociados serán medidos para y 

mostrados en los reportes de resultados y en el tablero de indicadores. 

3.2.10 Protocolo de Ensamble 

El ensamble inicia a través de órdenes de ensamble enviadas por el Programa Principal. 

Este programa envía las órdenes de distribución directamente al Almacén que las transporta 

al área designada a través de tarjetas Kanban que se encargan de medir niveles y determinar 

el recorrido de los materiales. El ensamble tiene operaciones diferenciadas de acuerdo al 

producto final que se produzca: 

 Módulos Portátiles: La operación se limita específicamente al ensamble de 

componentes. Los componentes se encuentran listos para ser ensamblados en el 

almacén y el Programa Principal se encarga de asignar los recursos necesarios para que 

el ensamble se produzca en el menor tiempo posible y, principalmente, tenga el menor 
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tiempo posible dentro de la planta. Esta consideración tiene raíz en el tamaño del 

módulo y quedarse en la planta no agrega valor al módulo. 

 Módulos Ensamblables: Algunos materiales o componentes con un lead time elevado 

son transportados del almacén a la zona de ensamble cuando es necesario. Sin embargo, 

una cantidad de componentes es manufacturado justo a tiempo para la fabricación del 

producto. Los componentes terminados serán posteriormente acondicionados y 

abandonarán la planta. 

3.2.11 Protocolo de Acondicionamiento 

De manera similar, las tareas de acondicionamiento varían de acuerdo al producto que se 

acondicione. Esto se debe a que el módulo portátil es despachado completamente 

ensamblado, mientras que el módulo ensamblable es transportado por componentes y es 

ensamblado en la ubicación final por personal de ALVAR (que no pertenece a la planilla 

de planta de ALVAR). 

 Módulo Portátil: El módulo es acondicionado para permitir el transporte y se protegen 

áreas críticas. 

 Módulo Ensamblable: Se protegen con cartón y plástico de embalaje los componentes 

a enviar dividiendo la carga en cantidades de transporte. Los módulos son codificados 

para permitir un ensamble rápido y eficiente. La codificación permite adicionalmente 

el seguimiento Kanban del producto y el registro de valores de KPIs. 

3.2.12 Premisas de los Controles de Producción 

El control de la producción es un proceso que se realiza individualmente en todos los 

procesos descritos, en las áreas productivas determinadas y en otras variables de interés. 

Estos controles se desarrollan a través de Indicadores Clave de Rendimiento o KPI’s. Para 

que sea posible establecer controles en un proceso es necesario que: 

 El proceso se encuentre debidamente documentado. 

 El proceso tenga definida una persona responsable del control y operación de este. 

 Los operarios y la persona encargada de la supervisión del proceso estén capacitadas 

en el funcionamiento y, especialmente, en el levantamiento de datos. 
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 La gerencia funcional responsable y la gerencia general estén comprometidos con los 

objetivos trazados para el proceso. 

 Se establezcan objetivos de mejora que estén alineados a la estrategia de la empresa. 

La presentación de los indicadores se realizará a través de un tablero de control de tipo 

semáforo que establezca valores objetivo mesurable y el valor obtenido en la medición. De 

acuerdo al contraste de dichos valores se podrán establecer medidas de acción para el 

proceso en cuestión. 

3.2.13 Premisas de la Gestión de Inventarios 

Es preciso, para la gestión adecuada de inventarios que apoyará al proceso de producción, 

los siguientes parámetros identificados 

3.2.13.1 Situación de inventarios / Almacénes 

Actualmente la planta no cuenta con un sistema de inventarios y Almacénes. 

3.2.13.2 Productos 

Según la información de la propia planta, el tiempo de abastecimiento de cada material e 

ítem se puede reflejar según el proveedor o en el caso de que fuera ser una producción de 

una pieza. En tal sentido, el anexo 9 especificará los tiempos de aprovisionamiento por 

cada ítem. 

3.2.13.3 Capacidad de los procesos 

Haciendo uso de la información recolectado de otro proyecto realizado en la empresa, se 

estima la capacidad de cada proceso. 

Tabla n° 34 : Capacidad de los procesos 

Descripcion 
TP / TA 

(Horas/Pieza) 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45 (6 m) 0.08 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (60 cm) 0.02 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (57 cm) 0.02 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (48 cm) 0.02 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (45 cm) 0.02 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (6 m) (Preparada) 0.06 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (2.46m) (Preparada) 0.02 
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Angulo 100 x 100 x 2 (2.56 m ) 0.11 

Angulo 100 x 100 x 2 (2.60 m) 0.11 

Tubo acero negro 80 x 40 x 2.5 (0.70 m) 0.07 

Plancha de 3/16 x 0.07 x 0.80 (0.80m) 0.14 

Tubo acero negro 80 x 40 x 2.5 (0.35 m) 0.07 

Plancha de 3/16 x 0.07 x 0.75 (0.40m) 0.14 

Tubo acero negro 150 x 50 x 2.5 (0.45 m) 0.07 

Plancha de 3/16 x 0.07 x 0.75 (0.60 m) 0.14 

Plancha estriada 1/8" (0.40 X 0.90) 0.16 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (0.25 m) 0.02 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.35m 0.70 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.25m 0.67 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 0.20m 0.20 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.56m 0.77 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 1.80m 0.58 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 0.39m  Largo: 1.80m 0.29 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 0.19m  Largo: 1.80m 0.19 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 0.16m  Largo: 1.80m 0.17 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 0.90m 0.30 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 1.80m 0.24 

Cantonera de aluminio x 1m 0.05 

Flashing L=3m   esp=0.5mm 0.10 

Marco Puerta Ventana L=2.20m   esp=0.5mm 0.48 

Marco Puerta Ventana L=3.00m   esp=0.5mm 0.57 

Bastidor de hoja de puerta L=2.20m   esp=0.5mm 0.35 

Canal U Interior L=3m   esp=0.5mm 0.07 

Tapa Ducha L=2.20m esp=0.5mm 0.12 

Zeta L=3m esp=0.5mm 0.15 

Inodoro Sifon Jet blanco - Trebol 0.47 

Lavatorio Máncora + Pedestal blanco - Trebol 0.75 

Pozas de Ducha 0.90x0.80m 0.20 

Cortina para ducha L=0.90m 0.13 

Fuente : Propia 
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CAPÍTULO 4 

El presente capítulo comprenderá las actividades del proyecto. Se realizará la descripción 

de tales tareas de forma secuencial, tal como se esquematizó anteriormente. Luego, se 

verificará el funcionamiento del Sistema de Planificación y Control de la Producción regido 

por las tareas que se expondrán.  Finalmente, se demostrará la conformidad de los 

dirigentes de Alvar SAC a través de sus propios testimonios tras el trabajo realizado. 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 

4.1.1 Paso 1: Levantamiento de Información 

Se realizó el levantamiento de información para poder entender las características de la 

empresa y los posibles conflictos que se podrían desarrollar dentro del proyecto. Para ello 

se llevó a cabo los siguientes puntos. 

4.1.1.1 Consultas directas 

Las consultas directas que se realizaron estuvieron dirigidas al personal de ALVAR. La 

descripción de cada uno de estos, se observan en el Anexo 11. De la misma manera, se 

desarrollaron las preguntas pre establecidas en las reuniones de grupo previo a la visita de 

la empresa, en el Anexo 12 se podrá observar las preguntas planteadas y su respuesta. El 

enfoque de las consultas fue pronosticar el efecto de la implementación al contrastarla con 

la forma actual de realizar la producción y el ensamblaje. 

4.1.1.2 Identificación de Características 

Después de realizar las consultas, se pudo identificar: 

 El entorno de mercado de la empresa: La empresa está dedicada a la fabricación de 

módulos prefabricados para el mercado minero, extracción de petróleo, construcción y 

proyectos públicos. 

 El entorno de fabricación de la empresa: La fabricación es mixta, sin embargo no se 

parametriza una adecuada política de producción. 
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 El organigrama planteado de la empresa: Los niveles de jerarquía no son de 

conocimiento general. 

 Los productos principales de la empresa: Existen cinco tipos de productos divididos en 

Módulos Portátiles y Módulos Ensamblables. Donde, en base a la maquinaria adquirida 

por la empresa y al estudio de métodos llevado a cabo por el grupo de Estudio de 

Trabajo (Parte del Proyecto de Implementación descrito en el Anexo 1), se estableció 

las prioridades de ensamble / producción para ajustar el modelo de PCP. 

4.1.2 Paso 2: Estudio de la demanda 

Para realizar el estudio de la demanda se recopiló información del mercado, debido a que 

no existía en la actualidad una base histórica de demanda de la empresa, el cual permitirá 

realizar un pronóstico a través de un método matemático.  

4.1.2.1 Realización del estudio de la demanda 

A través de la data base suministrada por la empresa, se realizó la investigación del 

mercado perteneciente a la construcción modular. El estudio puede encontrarse en el ítem 

3.2, de donde se extrajo una demanda de 120 módulos para el periodo 2015-2016. 

4.1.2.2 Revisar estudio de demanda 

Con el fin de corroborar el estudio, se consultó al propietario de la empresa, el cual tiene 

la experiencia y entendimiento del mercado. Para poder observar la conformidad de este, 

se puede observar la carta de conformidad de tal estudio en el anexo 10. 

4.1.3 Paso 3: Diseño de los procesos de producción para stock 

En esta fase se diseñarán los procesos de planeamiento y control de la producción para 

ítems de producción por Push. Para ello se diseñan los procesos de Planeamiento Agregado, 

Programación Maestra de la Producción y el Plan de Requerimiento de Materiales. Tales 

procedimientos darán facilidad de formular un calendario de producción semanal que 

equilibre los recursos de producción de ALVAR así como los planes de compras. 
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4.1.3.1 Plan Agregado de Producción 

En base a los al número de productos pronosticados, se procede a separar a los módulos en 

los componentes necesarios para su fabricación de acuerdo a la lista de materiales. Esto es 

debido a que cada componente pertenece a una estación de trabajo. 

4.1.3.1.1 Realización del plan agregado de producción 

A continuación mostramos la lista de componentes a producir y la cantidad específica por 

Módulo: 

Tabla n° 35 : Cantidad de componentes por producto 

Componente Productos Cantidad 

Paneles tipo 

 sándwich 

Portátil Oficina 21.5 

Portátil 6I/6L 38.76 

Portátil 6D 32.6 

Estructura metálica 

Portátil Oficina 1 

Portátil 6I/6L 1 

Portátil 6D 1 

Parrilla acero negro 

Portátil Oficina 1 

Portátil 6I/6L 1 

Portátil 6D 1 

Patas 

Portátil Oficina 10(tipo A) 

Portátil 6I/6L 10(tipo B) 

Portátil 6D 10(tipo B) 

Escalera 

Portátil Oficina 1 

Portátil 6I/6L 1 

Portátil 6D 1 

Fuente : Propia 

Finalmente, considerando los costos asociados, la mano de obra disponible, el horario de 

trabajo establecido por Gerencia se obtiene un plan agregado que considera los tres 

módulos portátiles en un periodo de un año. En la siguiente tabla se muestra un corte 

trimestral del plan agregado mostrado para ilustrar algunos datos del plan en cuestión: 

Tabla n° 36 : Corte trimestral del plan agregado 

ITEMS 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO 
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COSTOS FIJOS S/. 28,140.00 S/. 28,140.00 S/. 28,140.00 

Planilla S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 

Servicios S/. 2,540.00 S/. 2,540.00 S/. 2,540.00 

Seguridad S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 

C.F. Almacén S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

M. PORTATILES S/. 353,950.71 S/. 341,850.34 S/. 317,009.26 

Electricidad S/. 3,932.22 S/. 3,654.76 S/. 3,492.40 

Materia prima S/. 198,011.30 S/. 192,871.22 S/. 178,717.72 

Insumos S/. 138,211.89 S/. 134,624.11 S/. 124,744.97 

Mantenimiento S/. 5,076.16 S/. 4,805.33 S/. 4,591.85 

Inventarios S/. 6,052.02 S/. 5,894.92 S/. 5,462.33 

Tercerización S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Personal eventual S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Horas extra S/. 2,667.14 S/. 0.00 S/. 0.00 

Fuente : Propia 

El plan agregado mostrado considera una producción de 10 módulos portátiles distribuidos 

mensualmente. Los costos asociados son calculados en función a horas hombre empleadas, 

costo de material, costos energéticos; entre otros. 

4.1.3.1.2 Revisar plan agregado de producción 

El plan agregado es validado revisando la capacidad con el capataz de obra y aprobado por 

el Ing. Augusto Alvarado. El reporte del plan agregado termina con un cálculo del costo 

individual por módulo bajo condiciones normales.  

4.1.3.1.3 Capacitar sobre plan agregado de producción 

La capacitación se enfocará de manera diferente de acuerdo a la jerarquía del empleado 

objetivo. Para puestos gerenciales la capacitación consta de módulos técnicos simples, 

casos de éxitos, importancia del método y, sobretodo, la importancia de respaldar la 

implementación e incluirla en la cultura organizacional para mejorar la resilencia de los 

trabajadores de menor jerarquía. 

Las capacitaciones para rangos altos se realizaran en las oficinas administrativas de la 

empresa, mientras que las capacitaciones a trabajadores de primera línea se realizarán en 

la misma planta y deberán contar con la presencia de directivos de alto rango que apoyen 
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la iniciativa. La programación de estas capacitaciones se incluirá en la programación de 

actividades de producción y ordenes de producción para no restar operatividad a la planta.  

4.1.3.2 Planeación Maestra de Producción 

Con el Plan Agregado como entrada, se inicia con la programación maestra de la 

producción. La PMP se encarga de distribuir las cargas de productos de acuerdo a los 

tiempos de producción de los materiales y componentes, en semanas de trabajo. Se tomarán 

meses de veintidós (22) días hábiles en “semanas” de seis o siete días de acuerdo al mes. 

En esta planeación se entrará más en detalle sobre los materiales y componentes necesarios. 

4.1.3.2.1 Realización del plan maestro de producción 

De acuerdo a la información extraída del Plan Agregado para el periodo 2015-2016, se 

procede a dividir la producción agregada en cuatro semanas por mes. Esta división semanal 

se basa en meses de 20-24 días hábiles, de acuerdo al mes. Se divide las semanas 

equitativamente para que tengan 5 o 6 días hábiles. Los datos simulados del sistema se 

muestran a continuación. 

Tabla n° 37 : Corte bimensual del programa maestro 

MES ENERO FEBRERO 

COMPONENTE 1 2 3 4 1 2 3 4 

PARRILLA 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 

PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

ESTRUCTURA 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 

PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

PATAS 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 

PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

ESCALERA 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 

PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

PANELES 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 

PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

MISCELANEOS 4 3 2 1 4 3 2 1 

PORTATIL OFICINA 2 1 1 1 2 2 1 1 
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PORTATIL 6I/6U 1 1 1 0 1 1 1 0 

PORTATIL 6D 1 1 0 0 1 0 0 0 

TOTAL HORAS P1 219.72 109.86 109.86 150.24 219.72 219.72 109.86 109.86 

TOTAL HORAS P2 261.89 261.89 261.89 261.89 261.89 261.89 261.89 261.89 

TOTAL HORAS P3 205.51 205.51 205.51 205.51 205.51 205.51 205.51 205.51 
TOTAL HORAS 

HOMBRE 
687.12 577.26 577.26 617.64 687.12 687.12 577.26 577.26 

Fuente: Propia 

La división de componentes en la distribución semanal se rige por un criterio de asignación 

de horas-hombre totales. Esta asignación es calculada de manera automática para dividir 

la carga de trabajo de manera equitativa en las semanas y equilibrar la utilización de los 

recursos. 

4.1.3.2.2 Revisar plan maestro de producción 

Nuevamente, se revisa el plan maestro de producción con el capataz de planta para obtener 

posibles restricciones a la proyección y se entrega a Gerencia General para su respectiva 

aprobación. 

4.1.3.2.3 Capacitar sobre plan maestro de producción 

El plan maestro de producción será un módulo dictado de manera similar que el módulo de 

Plan Agregado y será dirigido a personal administrativo y a trabajadores de manera 

diferenciada. Esto se debe a que las capacidades necesarias para cada grupo varían de 

acuerdo a las funciones que desempeñan.  

Para los obreros y supervisores de primera línea, la capacitación se enfocará en entender la 

lógica de la programación y órdenes de trabajo. Sin embargo, el objetivo principal es 

comprometerlos con el alcance de objetivos organizacionales y hacerlos parte del cambio 

por el que pasa la empresa. Por otro lado, las capacitaciones gerenciales está dirigidas a 

manejar el PMP y relacionarlo al resto de herramientas de gestión disponibles. 

4.1.3.3 Planeación de Requerimientos de Materiales 

Con el plan maestro finalizado se tendrán las cantidades a entregar semanalmente de 

componentes que será necesarias para cumplir con la demanda. A continuación el resultado 

de la primera semana, de acuerdo a los componentes planeados: 

Tabla n° 38 : Cantidad semanal de componentes - PMP 

Material P1 P2 P3 Total 
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Angulo 100 x 100 x 2 (3 m ) 50.0 30.0 20.0 100.0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (600 cm) 9.6 6.0 4.0 19.7 

Angulo de acero negro 3/4 x 3/4 x 1/8" (6.00 m) 0.0 1.0 0.0 1.0 

Anillo de cera sin guía  - Metusa 0.0 18.0 0.0 18.0 

Canal C 100 x 40 x 10 x 1.45  (2.40 m) 45.0 27.0 18.0 90.0 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45  (2.56 m) 10.0 6.0 4.0 20.0 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45 (3 m) 20.0 12.0 8.0 40.0 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (3m) 30.0 18.0 12.0 60.0 

Jabonera individual cromada 0.0 0.0 12.0 12.0 

Lavatorio Máncora + Pedestal blanco - Trébol 0.0 18.0 0.0 18.0 

Piso vinílico 1.5mm x 2 x 20m color haya oscuro - LG 80.0 48.0 32.0 160.0 

Plancha de 3/16 x 1.20 x 2.40 3.3 2.9 1.9 8.2 

Plancha estriada 1/8" (1.20 x 2.40) 0.6 1.5 1.0 3.1 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 2.20m esp=0.5mm 6.0 0.0 0.0 6.0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 3.00m esp=0.5mm 4.8 6.3 1.9 13.1 

Platina de 1/8 x 2 (6.00 m) 0.0 2.8 0.0 2.8 

Tecnopor para los paneles sándwich planchas 1.20 x 1.20 473.5 353.5 227.6 1054.6 

Triplay Fenólico 18mm x 1.20m (a lo ancho) 25.0 15.0 10.0 50.0 

Ventana V3 0.60 x 0.3m alumínio corrediza  0.0 12.0 8.0 20.0 

Ventana V5 0.90 x 1.00m alumínio corrediza  5.0 0.0 0.0 5.0 

Fuente : Propia 

La tabla muestra solo algunos de los materiales que serán necesarios para producir los 

módulos, ya que la lista final de materiales tiene más de 100 ítems entre materiales e 

insumos. La información mostrada será el generador del plan de requerimiento de 

materiales (MRP), a través del cual se obtendrá la cantidad necesaria semanalmente para 

cumplir con la demanda de producción. De esta forma, se podrán programar órdenes de 

compra para los materiales necesarios que permitan una producción fluida.  

4.1.3.3.1 Realización del plan de requerimientos de materiales 

El resultado final será agregado en el MRP que considerará los tiempos de 

aprovisionamiento y tiempos de producción necesarios para cumplir la demanda de 

acuerdo a lo establecido por el Plan Maestro. Adicionalmente, se establecen stocks de 

seguridad de algunos materiales de acuerdo a su criticidad y lead time: 

Tabla n° 39 : Stock de seguridad de componentes 

Material P1 P2 P3 Total 

Angulo 100 x 100 x 2 (3 m ) 20.0 20.0 20.0 60.0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (600 cm) 3.8 4.0 4.0 11.9 
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Angulo de acero negro 3/4 x 3/4 x 1/8" (6.00 m) 0.0 0.7 0.0 0.7 

Anillo de cera sin guía  - Metusa 0.0 12.0 0.0 12.0 

Canal C 100 x 40 x 10 x 1.45  (2.40 m) 18.0 18.0 18.0 54.0 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45  (2.56 m) 4.0 4.0 4.0 12.0 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45 (3 m) 8.0 8.0 8.0 24.0 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (3m) 12.0 12.0 12.0 36.0 

Jabonera individual cromada 0.0 0.0 12.0 12.0 

Lavatorio Máncora + Pedestal blanco - Trébol 0.0 12.0 0.0 12.0 

Piso vinílico 1.5mm x 2 x 20m color haya oscuro - LG 32.0 32.0 32.0 96.0 

Plancha de 3/16 x 1.20 x 2.40 1.3 1.9 1.9 5.2 

Plancha estriada 1/8" (1.20 x 2.40) 0.3 1.0 1.0 2.3 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 2.20m esp=0.5mm 2.4 0.0 0.0 2.4 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 3.00m esp=0.5mm 1.9 4.2 1.9 8.1 

Platina de 1/8 x 2 (6.00 m) 0.0 1.8 0.0 1.8 

Tecnopor para los paneles sándwich planchas 1.20 x 1.20 189.4 235.7 227.6 652.6 

Triplay Fenólico 18mm x 1.20m (a lo ancho) 10.0 10.0 10.0 30.0 

Ventana V3 0.60 x 0.3m alumínio corrediza 0.0 8.0 8.0 16.0 

Ventana V5 0.90 x 1.00m alumínio corrediza 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Propia 

De esta manera se intenta minimizar los retrasos en el flujo de producción consecuencia de 

falta de material a causa de un pedido de ensamble. 

4.1.3.3.2 Revisar plan de requerimientos de materiales 

El plan de requerimientos de materiales será revisado por la Gerencia de Producción y por 

el encargado de Almacén. Cada vez que ingrese una orden aprobada, cambiarán los niveles 

y requerimientos de materiales, que estará encargado de realizar las órdenes de compra 

necesarias para garantizar que la producción de componentes tenga los materiales 

necesarios para producir de manera fluida. 

4.1.3.3.3 Capacitar sobre plan de requerimientos de materiales 

Se capacitará al personal involucrado directamente al área de almacén para que identifique 

las necesidades del área de producción mostradas en el MRP. De tal manera se mostrará el 

procedimiento para realizar órdenes de compra, así como mantener niveles de inventario y 

stocks de seguridad. 

Para niveles gerenciales se capacitará sobre el manejo del programa MRP, establecimiento 

del stock de seguridad, reducción de costos por compras grandes; entre otros. 
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4.1.3.4 Ejecución de Producción 

La ejecución de la programación estará dada en base a órdenes de producción programadas 

en el calendario de producción resultante del Programa Maestro de Producción. Este 

proceso está vinculado al control y seguimiento de las tareas operativas de producción. La 

programación de las órdenes de trabajo será controlado de manera predeterminada por el 

Programa Maestro de Producción. Sin embargo, este último estará supeditado a la 

programación del Programa Principal que será discutido más adelante. 

La aprobación de la ejecución y las capacitaciones vinculadas estarán vinculadas al 

Programa Principal y al Tablero de Control, respectivamente. 

4.1.4 Paso 4: Diseño del proceso de ensamble final 

El subsistema descrito en el ensamble final es formado a través del ingreso de un pedido 

de módulos por el área de Proyectos de ALVAR. El proceso es como sigue: Cuando un 

cliente ingresa un requerimiento de módulos, ALVAR responde con una cotización. De ser 

aprobada por este, el área Proyectos ingresa un pedido de módulos de acuerdo a las 

demandas del cliente. A continuación se explicará de manera secuencial lo mencionado: 

4.1.4.1 Ingreso de Ordenes 

Como se menciona anteriormente, el proceso en general es iniciado por el ingreso de un 

pedido u orden del área de Proyectos. Apoyados por el área de costeo, Proyectos responde 

una solicitud de módulos con una cotización y plan de acción al cliente. De obtener una 

respuesta positiva, Proyectos envía la orden al área de PCP para que la orden sea 

configurada de acuerdo a las restricciones de costo, tiempo; entre otros. 

El proceso mencionado es una referencia ya que no es controlada por el área de 

Planeamiento y Control de la Producción. Sin embargo, es su entrada más importante. 

4.1.4.2 Programa Principal 

El Programa Principal es la interfaz encargada de simular el ingreso de órdenes al Sistema 

Integrado de Planeamiento y Control de la Producción de ALVAR. Está vinculada a la 

programación agregada bajo stock de tal manera que si ingresa un pedido grande que no 

pueda ser ensamblado simplemente usando el stock de componentes de almacén, se 

programen con prioridad los componentes necesarios para cumplir con la demanda y 

restablecer el stock de seguridad. 
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Figura n° 49: Interfaz de simulación de pedidos 

 

Fuente: Propia 

El programa principal actualiza la información brindada al Plan Maestro para establecer 

las nuevas cargas de trabajo al sistema. 

4.1.4.2.1 Revisar el Programa Principal 

Es importante tener en cuenta que la interfaz del Programa Principal simula una orden 

entrante de manera automática y encuentra la solución que nivele de manera más exacta la 

asignación semanal de recursos. Sin embargo, esta solución puede obviar algunos aspectos 

importantes como mantenimiento, actividades no calendarizadas, retrasos de compras; 

entre otros. Es por esto que el Programa Principal debe ser revisado por el área de PCP 

para ajustar la simulación de manera más exacta. 

4.1.4.2.2 Capacitar sobre el Programa Principal 

Se brindará una capacitación para familiarizar a puestos de Proyectos, Costeo, y Gerencia 

General en el uso y funcionamiento sobre el Simulador de Ordenes del Programa Principal. 

La capacitación se restringirá a resultados concretos y dejará de lado la programación de 

tareas que será evaluada directamente por el área de Planeamiento y Control de la 

Producción. 

4.1.4.3 Programación 

La programación de actividades de producción se construirá en base a las cantidades 

obtenidas en el Plan Maestro de Producción y al Plan de Requerimientos de Materiales. La 

recepción de los materiales comprados será efectuada por Almacén y no formará parte del 

estudio. Se programarán las actividades de producción de acuerdo al Plan Maestro de 
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Producción y el Plan Agregado al nivel de horas hombre, que serán distribuidas con 

órdenes de trabajo u órdenes de ensamble; según sea el caso. 

Para el caso de ensambles, la programación estará dada por el Programa Principal que, al 

tener mayor jerarquía de asignación, reasignará la utilización de recursos para cumplir con 

los pedidos actuales.  

La calendarización final se visualizará en un afiche semanal que será mostrado en planta 

para establecer el avance objetivo y el avance actual de operaciones programadas. 

4.1.4.3.1 Capacitar sobre la Programación 

La programación de actividades realizada, el funcionamiento y planeamiento de 

actividades será explicada al personal operativo con respaldo del Gerente General y 

personal de cargos representativos. Es muy importante comprometer a la fuerza laboral con 

el cumplimiento de la calendarización de actividades ya que ellos serán el principal actor e 

indicador del avance que se registre. 

4.1.4.4 Ensamble 

El proceso de ensamble toma los datos brindados por la Programación y se encarga de 

realizar un seguimiento del avance de las actividades programadas. El proceso está 

configurado para ser controlado mediante el uso de tarjetas Kanban. Por un lado, las tarjetas 

Kanban serán usadas para controlar mediante controlar visual el stock de materiales o 

componentes críticos. 

Tabla n° 40 : Tablero kanban de control de stock 

 

Fuente: Propia 

Como se observa en el gráfico, los componentes clave son llevados a un tablero Kanban 

que permite controlar el nivel de stock de estos, para establecer órdenes de compra o 



120 

 

producción de materiales necesarios. 

Por otro lado, se usará un tablero Kanban que permita realizar un seguimiento del avance 

de producción o ensamble de los pedidos de módulos. El siguiente gráfico muestra el 

tablero de control que se usará para realizar el seguimiento mencionado, en donde el 

producto irá transitando junto a su tarjeta Kanban a través de las diferentes áreas de 

producción. De esta manera se podrá visualizar el avance del producto así como observar 

cuellos de botella o información de interés. 

Tabla n° 41 : Tablero kanban de seguimiento 

   Áreas 

PRODUCTO Componentes Almacén Perforado Ensamble Preparación 

Módulo Portátil Tipo Oficina  ▀  ▀    ▀     

Módulo Portátil Tipo SSHH 6I/6L    ▀        ▀ 

Módulo Portátil Tipo SSHH 6D    ▀    ▀   

Módulo Ensamblable Tipo A      ▀     

Módulo Ensamblable Tipo B          ▀ 

Fuente : Propia 

4.1.4.4.1 Capacitar sobre ensamble 

La capacitación irá dirigida a los trabajadores en el significado de las tarjetas Kanban y el 

uso de estas, así como la codificación que acompañará a los materiales en el momento que 

sea enviada. Por otro lado, se capacitará a los supervisores y Gerente de Planta sobre el 

significado de los tableros de Control, detección de problemas y las medidas que se deberán 

tomar al encontrar los problemas en el área. 

4.1.4.5 Acondicionamiento 

El proceso de acondicionamiento involucra todas las activadas operativas realizadas para 

preparar el producto final que será llevado al área final de colocación del módulo. Para el 

caso de módulos portátiles, se acondiciona el módulo y los materiales necesarios en la 

puesta en sitio. Por otro lado, para los módulos ensamblables se protegen los componentes 

y materiales que serán enviados a la locación del módulo. Los tiempos, horas- hombre 

empleadas y otras características son programados directamente en el Programa Principal.  
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4.1.4.6 Despacho 

Finalmente, el producto o componentes previamente acondicionados son cargados en 

vehículos y abandonan la planta de ALVAR. Se establece el registro de métricas 

importantes vinculadas al proceso en general, se toma el tiempo final del proceso y se 

restablece la programación habitual de operaciones para la producción bajo stock con la 

programación del último despacho que cierre efectivamente la orden de ensamble. 

4.1.5 Paso 5: Control, ajustes y mejoras al sistema 

Con el sistema de implementación ajustado a Alvar, se inicia el proceso de Control y 

seguimiento de la Producción para evaluar los resultados obtenidos y ajustar el sistema de 

acuerdo a los problemas encontrados y a la criticidad de estos para el desarrollo del modelo. 

Posterior a lo mencionado, con el sistema en funcionamiento por un periodo de seis meses, 

se usará la información encontrada en el periodo para establecer mejoras al proceso en 

general basadas en el ciclo de Deming y a través de herramientas de Diagnóstico que serán 

mencionadas más adelante. 

4.1.5.1 Control y Seguimiento de la Producción 

El proceso de control y seguimiento de la producción es uno de los más críticos de todo el 

sistema. Aquello que no se mide no se controla y un sistema que no posea información que 

retroalimente a un proceso de seguimiento a través de variables de control no podrá 

mantener al sistema bajo control. 

4.1.5.2 Realizar formato de control y seguimiento de la producción 

Con el sistema de Planeamiento y Control de la Producción desplegado en ALVAR, se 

producen cambios importantes en varias áreas de la empresa. Una de las cuestiones más 

importantes a revisar es “¿Qué se necesita medir?, ¿Qué área es importante tener bajo 

control?, ¿Qué puntos impactan más el funcionamiento del sistema?” 

Para responder a estas preguntas es necesario entender el enfoque estratégico de la empresa, 

pues las variables de control deben estar directamente vinculadas a la misión y visión de la 

empresa. Para el periodo actual ALVAR intenta ofrecer un producto de calidad uniforme 

con tiempos de entrega estándar. Para traducir estas necesidades al Planeamiento y Control 

de la Producción, al momento de diseñar el proceso inicial se establecen características al 

modelo de implementación, que fueron registradas como variables del modelo. Estas 
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variables, de acuerdo una priorización por importancia, serán las variables de control a 

usar. 

El siguiente tablero de control muestra algunas de las variables medidas a través de 

indicadores y niveles de cumplimiento de metas en donde: 

 Verde: Registra el valor objetivo de un parámetro o variable 

 Amarillo: Registra un desviación ligera de la variable que deberá ser controlada. 

 Rojo: El valor de la variable se encuentra fuera de lo aceptable y se deben tomar 

medidas de control de forma inmediata. 

De acuerdo a lo observado, se proponen acciones de control para mejorar la situación actual 

de la variable medida.
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Tabla n° 42: Tablero de control de indicadores (Corte) 

 

Fuente: Propia



124 

 

4.1.5.3 Revisar tablero de control y seguimiento de la producción 

El tablero de control debe es generado por la Gerencia de Planeamiento y Control de la 

Producción y será expuesto ante la Gerencia General y al área de Gestión de la Calidad. 

Debido a que estos indicadores deben reflejar el enfoque estratégico de la empresa, la 

retroalimentación de ambas áreas es crítica para el éxito del tablero de control. 

La versión modificada después de esta reunión será comunicada a supervisores de línea y 

encargados de áreas vinculadas a PCP. Estas áreas serán las responsables del levantamiento 

de la información que alimentará las variaciones de los indicadores. 

4.1.5.4 Realizar capacitación de los resultados 

Se deberá capacitar a los supervisores de línea y encargados de área sobre la finalidad del 

tablero de control, el concepto y utilización de las variables de control y la forma en cómo 

se levantará la información de dichas variables. Se dictará charlas a puestos gerenciales 

sobre el uso de indicadores y la importancia de estos para alinear la producción a los 

objetivos organizacionales. 

4.1.6 Paso 6: Plan de Mejora 

A lo largo de seis meses se establecerá una base de datos inicial que registre variaciones en 

indicadores de control importantes para el funcionamiento de ALVAR y del sistema 

implementado. De acuerdo a las metas propuestas, los resultados esperados y aquellos 

obtenidos se contrasta la información obtenida en el periodo y se obtendrán posibles 

mejoras para el proceso. 

El plan de mejora presentado seguirá el esquema del ciclo PDCA o ciclo de Deming, que 

establecerá las bases de un sistema de mejora continua para el área de PCP. El sistema de 

mejora continua deberá tomar en cuenta los posibles cambios en la estrategia de la empresa, 

el incremento o reducción de demanda, incremento en velocidad de respuesta para pedidos 

grandes; entre otros. 

Figura n° 50 : Ciclo PDCA de mejora continua 
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Fuente: Propia 

La figura muestra el ciclo de mejora, el cual está ligado al sistema kaizen. Entre las posibles 

mejoras que se han podido observar es la implicación de un sistema de producción bajo el 

enfoque de tecnología de grupo, sin embargo este tema no está dentro del alcance del 

proyecto. 

4.1.7 Interfaz del sistema de Planificación y control de la producción 

Ya teniendo definido el sistema, se propone la siguiente interfaz de programación:
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Figura n° 51: Interfaz del sistema de producción 
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Fuente: Propia



128 

 

4.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR PROYECTOS 

Debido a un cambio de alcance reciente del proyecto (el documento respectivo, se puede 

observar en el anexo 13 y el nuevo cronograma, costo y alcance se puede observar en el 

anexo 22) Se ha tenido que diseñar un modelo de producción en base a proyectos, según la 

teoría, este tipo de entorno equivale a realizar otro tipo de sistema. Como se muestra en el 

anexo, la decisión del cierre es tomada por un cambio estratégico, que afecta sustancialmente 

al alcance general del proyecto [60]. En tal sentrido, se iniciará el proyecto con el objetivo 

secundario de atender un pedido de módulos ensamblables, pedido sobre el cual se validará 

el modelo propuesto para producción por proyectos. 

A continuación se detalla el proceso de producción de módulos ensamblables por proyecto: 

Figura n° 52: Proceso de producción por ensamble 

 

Fuente: Propia 

La figura muestra el proceso con el que se tratarán los proyectos de ensamble de módulos. 

Los procesos principales serán detallados en el presente capitulo. El pedido en general consta 

de dos fases: la construcción e instalación de módulos prefabricados; aunque solo se 

estudiará la construcción de módulos, es importante tener en cuenta que el cronograma 

general estará dividido por las mismas fases. Adicionalmente, el sector construcción está 

caracterizado por un pobre planeamiento de cronograma y fechas límite, usualmente usados 
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solo para fines de cotización; por lo que el manejo y planeamiento de recursos compartidos 

es clave para reducir el costo total del proyecto. 

4.2.1 Programación de fechas de despacho 

Cada proyecto de módulos ensamblables tendrá características de ensamble en sitio que 

afectarán el planeamiento de la producción y establecerán diferentes puntos de control de 

acuerdo al plan de producción generado. Para este proyecto en particular, se establecen 

diferentes fechas de transporte de producto debido a que debe realizar transporte fluvial en 

ciertos puntos con capacidades de carga restringidas. Para proyectos donde el transporte no 

sea una restricción fuerte, se tendrá que tener en cuenta factores como clima, transporte, 

RRHH; entre otros. 

El procedimiento para programar las fechas de despacho involucra una reunión de las 

principales stakeholders de ALVAR para discutir las fechas posibles de despacho de 

materiales. Los principales criterios para establecer estas fechas son: 

 Costo de transporte 

 Cantidad de materiales y componentes a transportar 

 Tiempo total del proyecto 

 Análisis del entorno de ensamble(sitio geográfico) 

 Procedimiento de ensamble final en sitio. 

Para el presente proyecto se eligen doce fechas de despacho, siendo la primera fecha tomada 

para el establecimiento de las losas y habilitación general de la zona de ensamble. Las fechas 

de despacho serán usadas para establecer el Plan Maestro descrito líneas abajo. 

4.2.2 Plan maestro de producción 

En esta fase se observa la cantidad total de módulos ensamblables a realizar, y las 

operaciones involucradas. Estas son parametrizadas por un diseño del producto previo a la 

fabricación (Para observar el despiece del módulo, consultar al anexo 14). El proyecto actual 

involucra a 19 módulos ensamblables en total, divididos en 13 tipos de módulos. 

Considerando las necesidades de ALVAR como cliente interno de los Módulos 
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prefabricados se debe considerar que los módulos serán instalados fuera de sitio por lo que 

se deberán seguir las siguientes directrices para atender el pedido: 

 El producto en construcción no es repetitivo, por lo que los sistemas de producción deben 

ser rediseñados con cada nuevo proyecto. [61] 

 Hay un alto porcentaje de componentes con lead times elevados.[61] 

 El producto es ensamblado en una posición fija, la por lo que se debe evitar una excesiva 

cantidad de materiales desorganizados en la zona de ensamble para reducir el riesgo de 

accidentes y mejorar la productividad. [61] 

Con el despiece por Módulo ensamblable obtenido se procede a ordenar los materiales en 

componentes y a calcular el tiempo estimado de producción (TEP).  

Tabla n°43: Principales componentes de ensamble 

Componente Conteo TEP/LT(max) 

ACCESORIOS DE MONTAJE 244 28.47 

AUTOPERFORANTE 14 X 1 15 8.51 

CARTELAS Y BASE PARA 

ANCLAJE 

15 11.25 

CORREAS 80 X 40 43 11.25 

CORREAS J 28 11.25 

EMPALME VIGA COLUMNA 15 4.96 

HABILITACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 

270 14.66 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

729 7.33 

MENSULA 15 7.33 

METRADO ANCLAJE 3/8" 15 5.26 

PANELES 206 28.51 

PORTICOS 15 18.54 

PUERTAS 24 4.58 

VENTANAS 18 2.98 

Fuente: Propia 

De acuerdo a las condiciones del área de ensamble, se establecen componentes para 

fabricación en función a la secuencia de ensamble propuesta. Lo que se busca lograr es 

producir una cantidad de materiales o componentes mientras el personal de campo está 

ocupado trabajando en las losas de cemento que serán las bases de las casas prefabricadas. 

En cuanto los trabajadores terminen la losa de base, los materiales usados para ensamblar el 
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pórtico deberían llegar al área de trabajo. 

Esta configuración sería la más conveniente para el proyecto y sería la usada por defecto 

para cualquier futuro debido a que: 

 Minimiza el desperdicio y espacio de almacén en el sitio de ensamble. 

 Reduce el espacio de almacén y el desorden generado en la planta de producción. 

 Establece tiempos de control más reducidos, lo que permite al responsable de PCP 

establecer buffers de producción más cortos y eficientes y reaccionar más rápidamente 

ante fallas en la programación. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, se establece la siguiente variación al PMP tomando 

como periodos de tiempo no semanas sino los periodos de tiempo de transporte establecidos 

por la Gerencia de Proyectos. 

Tabla n°44: Plan maestro de producción por entregas (corte)  

Componente Desp.1 Desp.2 Desp.3 Desp.4 

Pórticos - 32.51 28.12 7.52 

Paneles - - - 14.53 

Puertas - - - 9.55 

Ventanas - - - - 

Fuente: Propia 

En la Tabla mostrada se muestra un corte del plan maestro de producción con los primeros 

cuatro despachos de materiales y componentes. De acuerdo a lo explicado, el primer 

despacho se toma para el material de las losas. 

Por otro lado, se observa que solo tenemos cuatro piezas. Estas piezas fueron tomadas al 

realizar un filtro a las categorías Material vs Adquisición (esta última con valores 

“Fabricación” o “Compra”). De acuerdo a lo obtenido, se procede a programar las piezas de 

acuerdo a los despachos usando como valor la suma del TEP (HH) de las piezas (existen 

varios tipos de paneles y pórticos). 

4.2.3 Plan de requerimientos de Materiales 

Con las fechas de entrega y cantidad a entregar de componentes, se puede planificar la 

compra y fabricación de materiales de acuerdo al Plan Maestro de Producción. Se establecen 
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146 materiales en total, divididos en Compra y Fabricación (Para observar ello, revisar el 

anexo 14). De acuerdo al lead time se planifican las compras de acuerdo al periodo de entrega 

descrito en el plan maestro de producción. 

Se trabajará bajo el supuesto que se cuenta con una buena relación con los proveedores y 

existe una política de manejo de proveedores que facilite a ALVAR controlar los pedidos y 

entregas. En contingencia, se trabajará el tema en la gestión de riesgos del presente proyecto. 

A continuación se nombran los materiales necesarios para fabricar los pórticos necesarios 

para el despacho número dos.  Los materiales fueron ingresados a una base de datos que los 

identifica de acuerdo a distintas características y le confiere flexibilidad al proceso de 

compra. 

Tabla n° 45: Materiales para producción: Despacho 

 

Materiales Conteo 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE 208 

Bastidor de Puerta 14 

Canal U Interior 

(MPiso) 3 

Canaleta      24 

Cenefa  1    6 

Cenefa  2 6 

Cumbrera Exterior  12 

Cumbrera Interior  11 

Esquinero Exterior 8 

Flashing (ExtMT) 29 

Flashing (IntMM) 2 

Flashing (IntMT) 2 

Marco Puerta Hor.  4 

Marco Puerta Vert.  50 

Tapa Canaleta 1      4 

Tapa Canaleta 2 4 

Zocalo Canal U Faldon  29 

AUTOPERFORANTE 

14 X 1 232 

Autoperforante 14 X 1 232 

MENSULA 72 

Mensula 72 

PORTICOS 11 
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Portico M 6 X 10 4 

Portico M 6 X 20 7 

Fuente: Propia 

El resultado de las listas de materiales es entregado al área de compras, con el que se 

coordinan las fechas de entrega, compras y proveedores. En el corte mostrado, los materiales 

listados como “Porticos” son fabricados. 

4.2.4 Programación de actividades 

El resultado del Plan Maestro obtenido se usa para programar las actividades de producción 

de acuerdo a las piezas necesarias de cada componente. Nuevamente, se usan horas hombre 

para calcular la asignación de piezas en los espacios de tiempo. La elección de dicha unidad 

tiene fines de control que serán explicados más adelante. 

Tabla n° 46: Programación de actividades (Corte) 

 

ENTREGA D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

PORTICOS               

Portico M 6 X 10 22.15 22.15           

Portico M 6 X 20 10.36   7.52         

Portico M 6 X 5   5.97           

PUERTAS               

P Escape     5.11 8.95       

P-1     4.44         

P-2       4.68       

P-4       9.84       

P-5               

VENTANAS               

V-1         7.39     

V-2       6.45 5.31     

V-3         5.36     

V-4         9.58     

PANELES               

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15             2.18 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16             3.43 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 0.2             3.31 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 0.6             2.74 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 0.8             3.93 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 1.15             3.65 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2             2.62 
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P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 1.5             3.37 

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8               

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85           11.26   

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 2.2               

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57           12.23   

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6               

P. Sandwich TAP e=5cm verde 1.18 X 3               

Fuente: Propia 

En la tabla se puede observar un corte hasta el octavo despacho de las piezas a producir de 

acuerdo a los componentes a entregar programados en el Plan Maestro. Antes de realizar 

este es necesario liberar la maquinaria que será usada en la producción, así como habilitar 

los espacios de producción y Almacénaje a usar. Además, de acuerdo a la carga obtenida en 

el Plan Maestro se contrata personal eventual de acuerdo a las necesidades hora-hombre 

obtenidas en dicho plan. 

4.2.5 Herramientas de control 

Con la información provista por la programación de producción de piezas, se procede a llevar 

a ejecución dichas tareas de acuerdo a lo programado. Para reducir perdidas económicas por 

retrasos de producción se establecen mecanismos de control que permitan nivelar la 

producción de acuerdo a lo los programas planteados. A continuación se mencionarán 

algunas herramientas de control que serán usadas en el proceso: 

4.2.5.1 Control visual Kanban 

Se tomará la información de programación de piezas en la planta de producción de acuerdo 

al periodo de despacho o a una fracción de este, dependiendo del tamaño de producción 

requerido. A partir de las actividades se crearán identificadores visuales de piezas o tareas 

en el tablero mostrado líneas abajo: 

Tabla n° 46: Tablero kanban de piezas 

Pendiente A realizar En curso Listo 
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Fuente: Propia 

De acuerdo al número de piezas, se podría establecer un control con figuras, números o 

incluso con Post-it’s. El tablero mostrado nos permite rápidamente ver nuestro trabajo en 

curso, en caso sea elevado se podrán tomar medidas para reducir el nivel de este. También 

nos permite ver el avance realizado de acuerdo a piezas terminadas y piezas pendientes. Al 

contrastar esta información con el tiempo programada para la producción se pueden obtener, 

por ejemplo, métricas de control de avance del proyecto vs avance planificado. 

Se recomienda generar paquetes Kanban al inicio del día que identifiquen el componente al 

que pertenecen. De esta manera, se podrá establecer un orden óptimo para el traslado de 

materiales de almacén y para pedidos grandes se podrán establecer indicadores de trabajo en 

curso constante, usando al empujando al Kanban de inicio a través del proceso de 

producción, siendo la actividad final la solicitante de un nuevo paquete de materiales que 

inicie la producción nuevamente. 

Siguiendo la línea de control de Kanban se propone usar un Kanban por área funcional para 

realizar un seguimiento de las operaciones realizadas a piezas con un tiempo de proceso 

elevado. El modelo para el Kanban mencionado puede encontrarse en la tabla 35, en el punto 

4.4.4. 

4.2.5.2 Seguimiento Gantt 

Considerando las necesidades de ALVAR como cliente interno de los módulos prefabricados 

se debe considerar que los módulos serán instalados fuera de sitio por lo que se deberán 

seguir las siguientes directrices para atender el pedido: 

 El producto en construcción no es repetitivo, por lo que los sistemas de producción deben 

ser rediseñados con cada nuevo proyecto [61]. 

 Hay un alto porcentaje de componentes con lead times elevados [61]. 
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 El producto es ensamblado en una posición fija, por lo que se debe evitar una excesiva 

cantidad de materiales desorganizados en la zona de ensamble para reducir el riesgo de 

accidentes y mejorar la productividad [61].  

La programación de piezas mostrada en el punto 4.7.4 es ingresada al software MS Project. 

En este se asignan recursos como trabajadores, maquinaría, materiales, etc. El resultado 

muestra posibles errores de asignación de recursos. Una vez que se tiene la programación de 

actividades se establece la línea base del proyecto, con la que se realizará el control del 

avance de producción. De acuerdo a las fechas de despacho, se verifica el avance y se toman 

acciones correctivas. Adicionalmente, el seguimiento realizado genera datos que son usados 

para algunas métricas del Tablero de Control. 

En el Gantt mostrado se observan las actividades y debajo de estas el avance realizado en 

contraste a la línea base, que muestra el avance planificado.
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Figura n° 54: Gantt de producción para módulos ensamblables (Corte) 

 

Fuente: Propia
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4.2.5.3 Tablero de control 

Se establecen indicadores clave para llevar a cabo un seguimiento adecuado de la 

producción. El tablero se actualiza con el envío de material y componentes programados. Es 

importante establecer estándares de producción mesurables para establecer una línea base 

que sirva para monitorear las actividades de producción. En el siguiente gráfico se muestra 

una selección de algunas métricas de producción con un valor objetivo y un valor actual 

registrado. 

Tabla n° 47: Tablero de control de producción de piezas (Corte) 

 

Fuente: Propia 

De acuerdo al contraste del valor actual con el objetivo se establecen identificadores 

semáforo donde: 

 Verde: Valor optimo o dentro de los límites esperados 

 Amarillo: Se recomienda una acción de control 

 Roja: Se deben tomar medidas de control de manera inmediata. 

Finalmente, se proponen para los indicadores amarillo y rojo se proponen mejoras al proceso 

en general en base a la causa encontrada. Para casos complejos se recomienda usar un 

diagrama ISHIKAWA o un árbol CTQ para encontrar las posibles causas. 

4.2.6 Diseño del modelo en MS Excel 

Con la finalidad de generar una plantilla que ayude a planear y programar la producción de 

módulos ensamblables en cualquier pedido que sea trabajado bajo la modalidad de proyecto, 

se establece un modelo formulado en MS Excel. A continuación se detalla la construcción 

del modelo, así como la información y entregables del modelo. 
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4.2.6.1 Construcción de la base de datos 

Para el establecimiento del modelo es necesario generar una base de datos de los materiales, 

obtenidos a través del despiece de módulos. La siguiente tabla muestra un corte de la base 

actual construida para el modelo actual. 

Tabla n° 48: Corte de base de datos excel 

 

Descripcion Unidad Cantidad Componente Módulo 

TEP 

/LT CLASE 

Zocalo Canal 

U Faldon  und 11 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 13.39 FINAL 

Flashing 

(ExtMT) und 11 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 21.94 FINAL 

Esquinero 

Exterior und 4 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 24.63 PARTE 

Cumbrera 

Exterior  und 4 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 28.47 PARTE 

Cumbrera 

Interior  und 4 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 11.58 PARTE 

Bastidor de 

Puerta und 4 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 17.96 FINAL 

Marco Puerta 

Vert.  und 24 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 11.64 FINAL 

Marco Puerta 

Hor.  und 1 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 23.92 FINAL 

Cenefa  1    und 3 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 11.63 FINAL 

Cenefa  2 und 3 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 19.84 FINAL 

Canaleta      und 8 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 20.86 FINAL 

Tapa 

Canaleta 1      und 2 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 14.61 FINAL 

Tapa 

Canaleta 2 und 2 

ACCESORIOS DE 

MONTAJE C.TROPA 8.37 FINAL 

Fuente: Propia 

La base es generada con la unión del despiece de todos los módulos. Se busca encontrar 

materiales en común para que sean categorizados y se reduzca la lista de materiales. Además, 

la base puede ser usada para generar tablas dinámicas que brinden información exacta de 

acuerdo a los filtros solicitados. 
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4.2.6.2 Generación del Plan Maestro de Producción 

Se toma la información de fechas de despacho acordadas en reunión. Al ser ingresadas al 

sistema, se generan los periodos en columnas. Luego, los componentes son asignados a las 

filas. El sistema solicita los días laborables entre entregas para cruzar la información con la 

cantidad y tiempo de producción. La plantilla genera valores en función a horas-hombre para 

los componentes fabricados.  Los valores generados pueden observarse en la TABLA 42: 

CORTE – PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. De acuerdo a los valores, se genera un 

gráfico que ayude a visualizar las horas-hombre a utilizar en la programación. 

Esta información se usa para retroalimentar a la programación actual y fechas de entrega, ya 

que se busca nivelar la carga de producción y trabajar con una fuerza laboral estable durante 

la duración del proyecto. 

Figura n° 56: Número de operarios por fecha 

 

 

Fuente: Propia 

En la gráfica se observa el número de operarios por fecha. Se realiza la elección de operarios 

por fecha ya que los periodos de entrega pueden variar en función a los días hábiles que 

tengan. En función a lo explica, el programa hace un cálculo en función a las horas hombre 

estimados entre el número de días hábiles, redondeando el resultado al entero inmediato 

superior. La línea horizontal (15.76) es el promedio de operarios del proyecto y debería ser 

usada para nivelar la carga de trabajo en este. 
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La información obtenida es enviada a Gerencia para re evaluar las fechas de despacho de 

componentes. De acuerdo a los resultados de esta reunión, se genera el Plan Maestro de 

Producción final. 

4.2.6.3 Generación de las órdenes de compra 

Usando la base de datos generada, se realiza un filtro al campo Fabricación, que contiene la 

opción Fabricación y Compra. Al elegir la pestaña compra, tenemos los materiales a comprar 

con su respectivo Lead  Time.  

Luego de obtener la programación de componentes por fecha de despacho, el sistema 

construye una tabla dinámica con los materiales necesarios por fecha de despacho. Esto es 

posible ya que cada componente esta vinculado a los materiales que lo conforman, lo que 

permita al sistema filtrar los componentes con etiqueta “Compra” y etiqueta “1” en la 

categoría “Despacho”. 

Figura n° 57: Corte – Tabla dinámica compras 

 

Fuente: Propia 
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De esta forma, se envian al departamento de Compras los requerimientos de material para 

cada fecha de despacho. De acuerdo a la tabla obtenida, se realiza un cruce entre el material 

con el lead time y proovedor para efectuar las compras con el menor costo posible y 

reduciendo el uso de espacio de almacen. 

4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE 

OPERACIÓN 

Finalmente, se realizo el sistema de información para el control de las operaciones de 

producción, de este modo, se realizo una interfaz divididas en 3 partes. A continuación se 

observa la interfaz del sistema propuesto. 

Figura n° 58: Interfaz del sistema PCP 

 

Fuente: Propia 

Como se aprecia en la imagen se muestran los tres subsistemas de control establecidos para 

Alvar, en donde el primero es el subsistema de programación de la producción para modulos 

portátiles, los cuales cumplen las pautas del producto antes del cambio del alcance, lego el 

siguiente es el tablero de control de indicadores y, por último, el subsistema de programación 

de producción de módulos ensamblables que siguen la metodología de proyectos. 

El sistema de indicadores, se diseña de forma dinámica en Excel lo cual permite al usuario 
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revisar los KPIs de operación respecto a los productos de Alvar y al costo de proyectos. A 

continuación se muestra una vista de los indicadores principales para el control. 

Figura n° 59: Indicadores principales del sistema PCP 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar, el Tablero de Control se divide en KPIs de Planeamiento y Control 

y en KPIs de Operaciones. Los KPIs de operaciones describen el estado actual de la 

operación en general, evaluando costos de proyectos en general y dan pie a un futuro 

despliegue de indicadores asociados al control de la empresa en general.  

Por otro lado, los KPI de Planeamiento y Control definen el estado actual de las operaciones 

de Planeamiento y Control, contrastando los resultados actuales de la operación contra las 

metas, fechas y presupuesto establecidos. Para observar ello, se puede ingresar a un apartado 

del sistema realizado, en donde se observan diversos indicadores con sus respectivas 

gráficas. En tal sentido, se muestra la siguiente figura: 

Figura n° 60: Indicador horas hombre 
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Fuente: Propia 

En el grafico se observa el control de HH para las operaciones de producción de módulos 

del proyecto Tia Maria. 

El sistema de planeamiento y control de operaciones mostrado aterriza el diseño teórico 

inicial establecidos en los capítulos 2 y 3, al cuantificar las operaciones de ALVAR y 

establecer metas concretas de operación. Al tener metas de operación y operar utilizando un 

modelo de trabajo pre establecido, se puede visualizar el desempeño de las estrategias 

desplegadas y se pueden establecer estrategias de mejora y control; asi como proponer 

índices de productividad esperados, gasto promedio, tiempo de producción; entre otros. 
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CAPÍTULO 5 

En el siguiente capítulo se explicara el desarrollo de los impactos generados detrás la 

implementación del proceso de planificación y control de la producción. Para ello, se estima 

partir con la selección de los impactos tras la experiencia del trabajo que representa este 

documento. Luego, se procederá a detallar cuales han sido los principales interesados, 

clasificándolo según la categoría a que estos pertenecen. Finalmente, se procederá a 

desarrollar la relación de los impactos seleccionados con los interesados del proyecto. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

La selección de los impactos está relacionada con la experiencia de los implementadores tras 

la experiencia de trabajo, esto lo indica Diaz, Sain y Salles, los cuales evalúan la selección 

de impactos a través de su propia experiencia [62]. En este sentido, se han seleccionado los 

siguientes tipos de impactos: 

 Impacto legal: Relacionada al cumplimiento de las leyes sociales, ambientales, 

económicas y tecnológicas. 

 Impactos sociales: Relacionado al trato con la sociedad, tanto con los trabajadores 

internos de la empresa, como el entorno de la misma. 

 Impactos ambientales: Relacionada al cuidado del medio ambiente en que esta se sitúa 

la empresa. 

 Impactos económicos: Relacionada al impacto económico y financiero de la empresa. 

 Impactos tecnológicos: Relacionado a la innovación tecnológica que involucra la 

implementación. 

5.1.1 Impactos Legales 

Entre las principales leyes que se han podido observar se tiene: 
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5.1.1.1 Ley general del trabajo 

La siguiente ley expresa cuales son los parámetros a seguir a la hora de hacer la prestación 

de un servicio tales como las relaciones laborales, determinan los derechos y obligaciones 

de los trabajadores, la documentación a seguir, entre otras pautas [63]. Tal ley es de suma 

importancia a considerar dentro de la implementación, en donde la misma deberá de facilitar 

el ambiente a los procesos de trabajos y el ambiente laboral. 

5.1.1.2 Ley 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) 

La ley de evaluación de impacto ambiental, se involucra no solo al cuidado del medio 

ambiente, tal como lo indica el artículo V de la misma ley, en donde involucra aspectos como 

la salud del personal, la calidad ambiental y el estilo de vida de las personas [64]. En este 

caso, se involucra directamente a la facilitación que proporciona el sistema, ya que el trabajo 

es de menor complejidad y proporciona un aumento de confort en cuestión al entorno de 

trabajo. 

5.1.1.3 Ley 30056 (Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, 

Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial) 

La ley 30056 facilita al empresario a impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial, logrando que este tenga más libertad a la hora de realizar la toma de decisiones 

para la empresa [65]. En tal caso, se estima que el sistema de producción, al paramétrizar la 

mejor forma de trabajo posible o la planificación de la producción, este pueda ser más 

accesible a las políticas propuestas por el propio sistema. 

5.1.1.4 Ley 28613 (Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica) 

La siguiente ley se involucra a formalizar instituciones que se dedican al ámbito de la 

supervisión en proyectos que involucra ciencia, tecnología e innovación tecnológica [66]. 

En el caso, se es más accesible a la supervisión de los sistemas propuestos en la empresa ya 

que involucra un proceso sistemático en cuestión a la planificación y control de la 

producción. 

5.1.2 Impactos Sociales 

Entre los principales aspectos en cuestión al impacto social se tiene: 
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5.1.2.1 Generación de nuevos empleos en la empresa 

Debido a la implementación de nuevos procesos y la reciente ganancia de una licitación por 

parte de Alvar, se han abierto nuevos puestos para la supervisión de todas las actividades 

involucradas. En tal sentido, se ha contratado a un ingeniero especialista en tareas que 

involucra a la planta de producción. De la misma manera, se ha visto necesario contratar más 

personal para apoyar a las operaciones de fabricación de los componentes. 

5.1.2.2 Desarrollo del conocimiento de la empresa 

El desarrollo del conocimiento de la empresa se ha visto demostrado tras las capacitaciones 

que refieren a la implementación de la planificación y control de la producción. En primera 

instancia se explicaron los algoritmos de planificación de producción como el plan agregado, 

la planificación maestra, etc. Así como los conceptos referidos al control de la producción 

como los tableros Kanban. 

5.1.2.3 Clima y ambiente laboral de la empresa 

El sistema implementado ocasiona que el clima y el ambiente de la empresa sean más 

llevadero. Esto es debido a que el programa implementado ocasiona reducir las tareas de 

trabajo, ya que el propio sistema es automático y reconfigurable. 

5.1.3 Impactos Ambientales 

Entre los principales aspectos en cuestión al impacto ambiental se tiene: 

5.1.3.1 Consumo de energía 

La planificación agregada de producción permite planificar la cantidad de tiempo de trabajo, 

lo cual ocasiona que el uso de hora máquina y hora hombre estén gestionadas para ser 

utilizadas en la menor medida posible. 

5.1.3.2 Optimización de los recursos 

Además de la planificación agregada, la cual maneje los recursos de material a largo plazo, 

se encuéntrala planificación de requerimientos de material, la cual debido a las necesidades 

de ciertas piezas para la fabricación de los módulos tanto ensamblables como portátiles, 

permite determinar la cantidad adecuada de recursos con el menor desperdicio posible. De 

la misma manera, los diversos controles en la producción, tal como es la implementación de 
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las tarjetas Kanban, permite una óptima circulación de los componentes en la planta, 

ocasionando que se evite una sobreproducción. 

5.1.4 Impactos Económicos 

Entre los principales aspectos en cuestión al impacto económico se tiene: 

5.1.4.1 Rentabilidad 

La rentabilidad que proporciona el buen uso de herramientas de control de la producción, 

esclarecen el uso mínimo de recursos. Tales recursos significan dinero ya que existe un costo 

de por medio. Las herramientas que se involucran a la rentabilidad de las operaciones son 

en principal el plan de ventas y operaciones, el cual es propuesto para el proyecto de módulos 

ensamblables, y en cuestión al plan inicial de producción seria el plan agregado de 

producción. 

5.1.4.2 Productividad 

La optimización de producción provoca que las operaciones sean más eficientes, ya que 

guardan un estándar para realizar cada paso, la planificación y control de la producción se 

encarga de mantener y programar los horarios de trabajo y recursos logrando que se sepa las 

condiciones de trabajo a lo que serán involucrado los trabajadores, posibilitando la toma de 

decisiones dentro del trabajo. 

5.1.5 Impactos Tecnológicos 

Entre los principales impactos tecnológicos se tiene: 

5.1.5.1 Innovación 

La implementación de nuevos sistemas de producción en la empresa, motivan a la 

adquisición de nuevos conocimientos, que a largo plazo propondrán realizar sistemas que se 

acoplen de forma más exacta al entorno de la empresa. Un ejemplo recaería, si hablamos en 

la implementación de un sistema de planificación y control de la producción, sería la 

implementación de la tecnología de grupo.  
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5.1.6 Estudio de Impactos 

Con el fin de determinar la importancia de los impactos, se procederá a analizarlos a detalle 

a través de la herramienta de matriz de impactos. Esta herramienta se utiliza para el 

desarrollo y estudio de las variables de forma interrelacionada [67]. Para ello se seguirá los 

procedimientos dictados en el sistema de documentación e información municipal de la 

república de Colombia. En ese sentido, primeramente, se cataloga los impactos nombrados 

anteriormente. Esto se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla n° 49: Clasificación de variables 

Nombre de Impacto Variable 

Ley General del Trabajo Variable A 

Ley 27446 Variable B 

Ley 30056 Variable C 

Ley 28613 Variable D 

Generación de nuevos empleos Variable E 

Desarrollo de nuevos conocimientos Variable F 

Clima y ambiente laboral de la empresa Variable G 

Consumo de energía Variable H 

Optimización de recursos Variable I 

Rentabilidad Variable J 

Productividad Variable K 

Innovación Variable L 

Fuente: Propia 

Ya teniendo las variables formalizadas, se procederá a realizar el estudio de interrelación. 

En este caso, se fija una calificación para realizar el estudio. En este caso será: 

 Calificación 3: Impacto Alto 

 Calificación 2: Impacto Medio 

 Calificación 1: Impacto Bajo 

 Calificación 0: Impacto Nulo 
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Ya teniendo las calificaciones claras, se procederá a realizar la matriz. Este se ve de la 

siguiente manera: 
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Tabla n° 50: Matriz de impactos 

Variables 
Variable 

A 
Variable 

B 
Variable 

C 
Variable 

D 
Variable 

E 
Variable 

F 
Variable 

G 
Variable 

H 
Variable 

I 
Variable 

J 
Variable 

K 
Variable 

L 
Total de 
Impactos 

Variable A   2 3 1 3 1 3 0 0 2 3 0 18 

Variable B 3   0 2 0 2 3 3 3 0 0 2 18 

Variable C 2 0   2 2 2 2 1 1 3 3 1 19 

Variable D 1 1 1   1 3 0 2 2 2 2 3 18 

Variable E 3 0 1 0   2 2 0 0 0 2 0 10 

Variable F 0 3 0 3 1   0 0 0 0 2 3 12 

Variable G 3 3 0 0 1 0   0 0 0 3 0 10 

Variable H 0 2 0 0 0 0 2   3 2 0 1 10 

Variable I 0 2 0 0 0 0 1 3   2 2 0 10 

Variable J 2 2 3 2 2 2 2 3 3   3 1 25 

Variable K 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3   1 25 

Variable L 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0   5 

Total de 
Dependencia 17 18 9 15 11 16 18 15 15 14 20 12 180 

Fuente: Propia
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Luego, se debe de entender que para que las variables tengan el mismo impacto, 

deberán de ser calificadas bajo un valor. En este sentido, para saber la 

calificación tanto de dependencia como impactos, se debe de determinar a través 

de la media. Este valor seria: 

𝜇 =
180

12
= 15 

En este caso, para determinar la importancia de tales impactos, observaremos el 

siguiente mapa cartesiano: 

Figura n° 61: Mapa cartesiano de impactos 

 

Fuente: Propia 

En este sentido, se debe de considerar que se debe de clasificar los impactos 

según importancia en el mapa cartesiano. En tal sentido, se observa lo siguiente: 

5.1.6.1 Variables Críticas 

Se refiere a las variables que se críticas o sensibles, son de gran impacto en la 

problemática, por lo tanto deberán de tener un control permanente. [67] En este 

caso, las variables a considerar dentro de esta clasificación serian: 
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 Variable B 

 Variable D 

5.1.6.2 Variables Activas 

Son variables que condicionan el aspecto del problema, pueden influir en realizar 

modificaciones menores a la problemática, el control de estas deben de ser 

periódicas.[67] En este caso, las variables a considerar dentro de esta 

clasificación serian: 

 Variable J 

 Variable C 

5.1.6.3 Variables Reactivas 

Son variables que depende de la influencia de otras variables, ya que 

dependiendo de estas surge su comportamiento, el control debe de ser periódico 

menor.[67] En este caso, las variables a considerar dentro de esta clasificación 

serian: 

 Variable F 

 Variable G 

 Variable I 

 Variable H 

5.1.6.4 Variables Inertes 

Son variables que no influyen en otras variables, tienen poco peso al problema, 

el control de estas deben de ser esporádicamente [67]. En este caso, las variables 

a considerar dentro de esta clasificación serian: 

 Variable E 

 Variable L 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

Los stakeholders se pueden definir como: 

“Se entiende por “grupos de interés” aquellas entidades o 

individuos a los que pueden afectar de manera significativa las 

actividades, productos y/o servicios de la organización; y cuyas 

acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de 

la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y 

alcanzar sus objetivos” (Palacios & Mendez, 2011) 

En síntesis, los stakeholders son individuos que son de importancia al desarrollo 

de un proyecto. Estos mismos se pueden clasificar en el siguiente gráfico: 

Figura n° 62: Clasificación de stakeholders 

 

Fuente: Baro 2011 

En tal caso, según la literatura, los stakeholders se dividen en: 

 Latentes: Stakeholders con poca prominencia [69]. Estos pueden ser: 
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- Durmientes: Si tienen poder. 

- Discretos: Si tienen legitimidad. 

- Demandante: Cuando tienen urgencia. 

 Expectantes: Stakeholders con mediana prominencia [69]. Estos pueden ser: 

- Dominantes: Que tienen poder y legitimidad. 

- Dependientes: Cuando tienen legitimidad y urgencia. 

- Peligrosos: Que tienen urgencia y poder. 

Otro punto a resaltar es la identificación de los stakeholders. Según la literatura, 

los stakeholders se pueden agrupar en dos grandes grupos según su función. [70] 

En este sentido se tiene: 

Tabla n° 51: Tipos de stakeholders 

Stakeholders Internos Stakeholders Externos 

 Clientes Internos 

 Patrocinador de Proyecto 

 Equipo Central de Proyecto 

 Proveedores de Recursos 

Funcionales 

 Supervisor del Administrador de 

Proyectos 

 Diferentes Grupos de Apoyo 

 Clientes externos 

 Grupos de usuarios 

 Proveedores 

 Contratistas y consultores 

 

Fuente: Propia 

En este sentido, apoyándonos del anexo 11, podemos clasificar a los interesados 

de la siguiente manera: 

Tabla n° 52: Stakeholders de la empresa 

Stakeholder Comportamiento Tipo según 

comportamiento 

Función Tipo según 

Función 

Ing. Augusto 

Alvarado 

Expectante Dominante Patrocinador 

del Proyecto 

Interno 

Ing. Carolina 

Alvarado 

Expectante Dominante Proveedores 

de Recursos 

Funcionales 

Interno 



156 

 

Personal de 

Oficina 

Expectante Dominante Diferentes 

Grupos de 

apoyo 

Interno 

Ing. Carlos 

Ordoñez 

Expectante Dominante Clientes 

Internos 

Interno 

Capataz de Obra Latente Discretos Clientes 

Internos 

Interno 

Obreros Latente Discretos Clientes 

Internos 

Interno 

Proveedores Latente Durmientes Proveedores Externo 

Clientes  Expectante Peligrosos Clientes 

Externos 

Externo 

Grupo de 

Implementación 

de Procesos 

Expectante Dependientes Equipo 

Central del 

Proceso 

Interno 

Supervisores del 

Proyecto 

Expectante Peligrosos Supervisor de 

administración 

del Proyecto 

Interno 

Fuente propia 

5.3 INTENSIDAD DE IMPACTO 

Para la realización del estudio de impactos se ha llegado a un acuerdo con los 

stakeholders del proyecto, en este sentido se asume, según la opinión de cada 

uno, una calificación del 1 al 10, la cual, debido a la experiencia obtenida, se 

manifestada con un porcentaje ponderado que está ligado al interés, el cual es 

determinada por la experiencia del sector y respaldada por el estudio de impactos 

anteriormente desarrollado. Tal estudio solo involucrará al personal directo 

dentro de la empresa, ya que el principal interés para desarrollar un estudio de 

impacto es para determinar cuál fue el impacto generado tras la implementación. 

Considerando tales variables mostramos lo siguiente: 

Tabla n° 53: Análisis de impactos 

 

 

Ing. 
Augusto 
Alvarado 

Ing. 
Carolina 
Alvarado 

Personal 
de Oficina 

Ing. Carlos 
Ordoñez 

Capataz de 
Obra 

Factores de 
Impacto 

Ponderació
n 

Clf 
Pon

d 
Clf 

Pon
d 

Clf 
Pon
d 

Clf 
Pon
d 

Clf 
Pon
d 

Ley General 
del Trabajo 10.00% 

7.0
0 

0.70 
8.0
0 

0.80 
6.0
0 

0.60 
8.0
0 

0.80 
7.0
0 

0.70 

Ley 27446 
10.00% 

6.0
0 

0.60 
7.0
0 

0.70 
8.0
0 

0.80 
6.0
0 

0.60 
6.0
0 

0.60 
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Ley 30056 
10.56% 

6.0
0 

0.63 
9.0
0 

0.95 
5.0
0 

0.53 
5.0
0 

0.53 
9.0
0 

0.95 

Ley 28613 
10.00% 

7.0
0 

0.70 
7.0
0 

0.70 
8.0
0 

0.80 
6.0
0 

0.60 
8.0
0 

0.80 

Generación de 
nuevos 
empleos 5.56% 

7.0
0 

0.39 
8.0
0 

0.44 
9.0
0 

0.50 
6.0
0 

0.33 
8.0
0 

0.44 

Desarrollo de 
nuevos 
conocimiento
s 6.67% 

8.0
0 

0.53 
8.0
0 

0.53 
9.0
0 

0.60 
6.0
0 

0.40 
9.0
0 

0.60 

Clima y 
ambiente 
laboral de la 
empresa 5.56% 

7.0
0 

0.39 
8.0
0 

0.44 
8.0
0 

0.44 
7.0
0 

0.39 
8.0
0 

0.44 

Consumo de 
energía 5.56% 

7.0
0 

0.39 
7.0
0 

0.39 
5.0
0 

0.28 
9.0
0 

0.50 
5.0
0 

0.28 

Optimización 
de recursos 5.56% 

7.0
0 

0.39 
7.0
0 

0.39 
8.0
0 

0.44 
9.0
0 

0.50 
9.0
0 

0.50 

Rentabilidad 
13.89% 

8.0
0 

1.11 
7.0
0 

0.97 
9.0
0 

1.25 
8.0
0 

1.11 
5.0
0 

0.69 

Productividad 
13.89% 

8.0
0 

1.11 
7.0
0 

0.97 
7.0
0 

0.97 
8.0
0 

1.11 
7.0
0 

0.97 

Innovación 
2.78% 

6.0
0 

0.17 
6.0
0 

0.17 
8.0
0 

0.22 
5.0
0 

0.14 
7.0
0 

0.19 

Total 7.11 7.46 7.44 7.01 7.18 

Fuente: Propia 

Observando la tabla de impactos, podremos resumir la data a través del siguiente 

gráfico. 

Figura n° 63: Análisis – Impactos general 

 

Fuente: Propia 
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Como se puede observar hay una mayor valoración en cuestión al personal de la 

oficina, ya que para la herramienta propone una mayor facilidad para la 

planificación de la producción, directamente esto afecta a la ingeniera Carolina 

Alvarado, ya que ella, al ser responsable del área de ingeniería de la empresa, 

con esto podrá planificar de mejor manera la producción, sin embargo el Ing. 

Carlos Ordoñez ya ha manejado con anterioridad tal herramienta, lo que logra 

que el ya conozca el alcance de la misma. Sin embargo, para realizar un estudio 

completo por intereses, evaluaremos los impactos por ámbito. 

5.3.1 Ámbito Legal 

En el ámbito legal se tiene el siguiente resultado. 

Figura n° 64: Análisis – Impactos legales 

 

Fuente: Propia 

De este modo, se observa el impacto legal, sobre los interesados, por un lado la 

jefe de proyectos específica que el sistema tiene potencial para apoyar al 

cumplimientos de ciertas normas como los son el buen ambiente laboral y el 

impulso de adquirir mayor rentabilidad gracias a su utilización en la 

programación de la producción. Sin embargo, tanto para el ingeniero Augusto 

Alvarado como el ingeniero Carlos Ordoñez, este sistema va más ligado a la 

rentabilidad y productividad, y al buen uso de materiales y el consumo de energía 
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respectivamente, ya que este sistema tiene como fin optimizar los recursos y las 

ordenes de fabricación. 

5.3.2 Ámbito Social 

En el ámbito social se tiene el siguiente resultado. 

Figura n° 65: Análisis – Impactos sociales 

 

Fuente: Propia 

Los resultados más resaltantes van ligados al personal de oficina y al capataz de 

la obra, esto se debe a que el sistema facilita y ordena las ordenes de compras y 

de producción, con lo cual motiva a que exista un ambiente laboral más estable 

y un mayor control de los procesos. Además posibilita a una mayor adquisición 

de conocimiento ante las posibles operaciones que se deben de ejecutar. 

5.3.3 Ámbito Ambiental 

En el ámbito ambiental se tienen los siguientes resultados. 

Figura n° 66: Análisis – Impactos ambientales 
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Fuente: Propia 

Debido a que el sistema de producción cuenta con el plan agregado, en cuestión 

a la propuesta de producción para stock de módulos portátiles y el plan de 

requerimientos de materiales que involucra a ambos sistemas, existe un mayor 

control de todos los recursos involucrados y de la energía que se traducen en las 

horas máquinas que se programan para la producción, es por ello que el ingeniero 

Carlos Ordoñez, valora más tal ámbito, ya que el estará más involucrado a la 

supervisión de la producción. 

5.3.4 Ámbito Económico 

En el ámbito económico se tienen los siguientes resultados: 

Figura n° 67: Análisis – Impactos económicos 
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Fuente: Propia 

El mayor interés va dirigido a las personas ligadas a la planificación, 

específicamente el ingeniero Alvarado observa que el sistema propuesto 

contribuye a la rentabilidad y la productividad de la empresa, ya que estandariza 

las operaciones de producción provocando que exista una mayor productividad 

y una parametrización de costos que apoya a la rentabilidad de la empresa. 

5.3.5 Ámbito Tecnológico 

En el ámbito tecnológico se tienen los siguientes resultados. 

Figura n° 68: Análisis – Impacto tecnológico 
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Fuenta: Propia 

En vista a que el sistema propone un el planeamiento a través de un programa y 

con la estimación de costos, producción y tiempos de operación, el personal de 

la oficina observa que tal sistema es más innovador. 

En este sentido, se han explicado los impactos que han incurrido en el proyecto. 

En primer lugar, se explicó cuáles son los tipos de impactos a evaluar según la 

experiencia, luego se explicó los tipos de stakeholders y cuáles son los 

involucrados directos dentro del proyecto, finalmente se evalúa el impacto por 

cada stakeholder identificado. En este sentido, para finalizar, se redactará las 

conclusiones que se han podido identificar del caso. 
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CAPÍTULO 6 

Finalmente, el siguiente capítulo tiene como fin desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones del caso.  

6.1 CONCLUSIONES 

 Como resultado del estudio de mercado para comprender, la factibilidad de 

la implementación del sistema de planificación y control de la producción, 

se puede concluir que los entornos de mercado dan a entender que es 

necesario que una empresa PYME como la estudiada tiene que tener un 

control adecuado de operaciones; ya que involucra un gran porcentaje de su 

capital, y optimizar el proceso de planificación de producción permitirá 

optimizar los costos de las operaciones de un proyecto o pedido de forma 

significativa. 

 Se puedo comprobar y estudiar las diferentes ventajas que tienen la 

construcción modular de la tradicional, en tal caso, el factor de tiempo de 

fabricación de la construcción en el aspecto modular es menor debido al 

ensamblado rápido del producto. 

 Con respecto a la teoría utilizada, han tomado conceptos relacionados a la 

filosofía de Lean Manufacturing. Aunque no se desarrollaron todos los 

conceptos que involucran tal filosofía, se buscó utilizar los conceptos 

necesarios e involucrados a la planificación y control de la producción. Entre 

los principales conceptos de la filosofía se pudieron encontrar el Just in time, 

el Takt Time y el sistema Kaizen. 

 De la misma manera, la teoría propia de la planificación de la producción, 

detalla la diferencia de los entornos de producción y su propia planificación. 

Cada uno de estos entornos se manejan de forma diferente (con diferentes 

tipos de algoritmos), ya que se manejan en distintos ambientes de 

producción. Principalmente, se pudo identificar dos tipos de entornos 
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principales, la planificación por jale (pull) y la planificación por empuje 

(push). Sin embargo, dependiendo del producto, este puede diferenciarse en 

MTS (make to stock), ATO (assembly to order), MTO (make to order) y 

ETO (engeneering to order). Cada uno de estos, involucrados a algoritmos 

de programación como el plan maestro y el MRP, estos implementados y 

modificados según el entorno identificado. 

 Otro punto de interés, ha sido la teoría relacionada al desarrollo de la gestión 

del proyecto, en tal caso se eligió el enfoque bajo el visión del PMI (Project 

Management Institute), en donde se recolectaron los conceptos suficientes 

para gestionar el proyecto de implementación que comprende la 

formalización del proyecto con el acta de constitución hasta el plan de costos. 

Tal teoría fue de apoyo para realizar el seguimiento del proyecto de 

implementación. 

 A partir del objetivo principal, se han diseñado los procedimientos para la 

realización de la Planificación y Control de la Producción. Principalmente, 

se enfocó un panorama general a través de un diagrama BPMN, en donde se 

pudo visualizar los procedimientos y requerimientos principales. Estos 

siendo sustentados por un diagrama de SIPOC tortuga y un diagrama de árbol 

CTQ. 

 Luego se procedió a analizar cada proceso, tales como la planificación 

agregada y la maestra, siguiendo la misma lógica del proceso general.  De la 

misma manera, para estos casos, se esquematizaron fichas de objetivos para 

el seguimiento y control de los procedimientos de producción. 

 Por último, se procedió a realizar las premisas de la programación del sistema 

de planificación y control de la producción, enfocando desde el entorno 

identificado como push – pull. Se realizó la identificación de variables para 

el algoritmo de programación. 

 Se esquematizó el plan de implementación de los procedimientos, el cual 

consiste en esclarecer y relacionar todas las condiciones iniciales de la 

empresa con las metas del proyecto. Se puede concluir que este plan fue clave 
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para la programación y estimación de tareas y entregables ya que ayudo a 

comprender el orden principal del objetivo del proyecto. 

 El acta de constitución del proyecto representa el inicio del mismo, en donde 

se señalan las generalidades del mismo. Se presentan los implementadores y 

los interesados, de la misma manera se establece la premisa del alcance del 

proyecto. De este modo, se puede concluir que el documento guarda la 

información inicial para el desarrollo del proyecto el cual ayudó a formalizar 

tal labor. 

 Se esquematizó y explicó el plan de tiempos, en donde se determinó la 

secuencia de actividades y se explicó la razón de la duración en tiempo de 

las tareas. Luego de ello, se esquematizó el cronograma del proyecto, el cual 

dio inicio a la implementación. Se puede concluir que los procedimientos 

dictados en el plan de tiempos son de suma importancia ya que permiten 

realizar el seguimiento de la implementación y poder calcular los avances 

del mismo. 

 Finalmente, se realizó el plan de costos, en donde se estima la cantidad de 

recursos y se calcula el capital necesario para el desarrollo del proyecto. Para 

ello, se desarrollaron diversos esquemas que mostraban los costos de las 

actividades y los recursos. De la misma manera, se nombró el total de 

presupuesto de la empresa para el proyecto. En cuestión a ello, se puede 

concluir que los recursos para la implementación son limitados, por lo cual 

es de suma importancia realizar un monitoreo constante del proyecto en 

función a costos. 

 La implementación fue inicialmente diseñada para una planta de módulos 

portátiles, lo que involucraba un sistema de producción push con un 

pronóstico de venta y tres modelos portátiles estándar. El sistema fue 

modificado mediante un acta de cambio de alcance (disponible en los 

anexos) a una planta de módulos ensamblables que maneja pedidos a través 

de un sistema pull y controla los pedidos usando conceptos de Gestión por 

proyectos. 
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 El capítulo describe la forma en la que se realiza el levantamiento de 

información para adecuar el modelo de implementación a la empresa. En el 

caso del sistema inicial para módulos portátiles, la implementación se realizó 

a través del establecimiento de un flujo de procesos que inicia con una 

proyección de la demanda, plan agregado, programa maestro, requerimiento 

de materiales, programación y ejecución de actividades. El sistema se 

encarga de programar la fabricación de módulos en componentes que puedan 

ser almacenados para cuando un pedido active las actividades de ensamble 

rápido. De esta forma, se define al modelo con una mezcla de los sistemas 

Push y Pull. 

 El modelo diseñado para módulos queda como parte del plan de mejora al 

modelo de implementación; es decir, no fue implementado en la empresa. La 

decisión es tomada por la gerencia de la empresa para poder atender por el 

momento pedidos de clientes. Se prevé que en el futuro mediano, cuando la 

empresa cuente con una cartera constituida de clientes y una demanda de 

productos más estable, se implante el modelo inicial. 

 Se realiza un programa de capacitaciones para la empresa. En este programa 

se detallan los conceptos básicos y herramientas usados por los proyectos de 

implementación. Las capacitaciones se programan en una semana en función 

a la complejidad de los sistemas de implementación. Sin embargo, a causa 

del ingreso de un pedido de módulos no se pudo cumplir con el programa 

inicial. El equipo de implementación se reúne para revisar el programa y 

decide establecer días de implementación por sistema, que puedan adecuarse 

al modo de trabajo de ALVAR. En consecuencia, las capacitaciones se 

extienden en tres semanas para todo el grupo de implementación. 

 El sistema para módulos ensamblables inicia con la propuesta aceptada de 

módulos a través de la cual se hará el despiece y se establecerán tiempos 

estimados de producción. Posteriormente, el modelo calcula los periodos de 

despacho. Se realizó la prueba del modelo en un pedido de 19 módulos 

ensamblables. Posterior al despiece de los módulos se establecieron 12 

periodos de despacho. Esto ayudo a reducir el espacio de planta usado ya que 
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los componentes ensamblados ocupan mucho espacio. El seguimiento y 

control de actividades se realizó mediante un Gantt de seguimiento y usando 

dos Kanban visuales, descritos en el capítulo mencionado. Esto ayudo en 

ordenar el WIP (work in process) por estación y tener un control adecuado 

de los recursos de la empresa. El proyecto en cuestión se encuentra en las 

últimas fases de producción y actualmente la empresa se encarga de otro 

pedido de módulos ensamblables que usará como base el sistema indicado. 

Existen variaciones en algunas medidas de los módulos y se estableció que 

los cambios serán calculados en función a operaciones estándar para ampliar 

o reducir el tiempo de producción de componentes usando el despiece a 

obtener.  

 El modelo de producción para módulos ensamblables opera mediante 

conceptos de Gestión por proyectos. De acuerdo al tamaño del proyecto y a 

la duración de este se establecen procesos del sistema. Esta decisión se toma 

en base a que por el tamaño de la empresa y la estructura que posee, no se 

cuenta con una definición exacta de áreas funcionales por lo que establecer 

módulos de control y seguimiento basados en un modelo complejo como la 

gestión por procesos sería contraproducente para proyectos pequeños. El 

criterio para elegir modelos de gestión por procesos es explicado en las 

capacitaciones realizadas. 

 Se construyen dos interfaces en Excel para la programación y control de la 

producción. El primero se diseña para los módulos portátiles y usa los datos 

de la proyección de la demanda para controlar una producción pre 

establecida con materiales y tiempos de producción más precisos. La interfaz 

contiene un módulo o “Programa Principal” que permite solicitar al sistema 

de producción módulos portátiles cuando lleguen pedidos. De esta manera 

se previene un desabastecimiento de componentes y permite ver si es posible 

cumplir con pedidos de grandes cantidades, ya que se cuenta con un stock de 

seguridad por componente. La segunda interfaz, producción por proyecto, se 

encarga de inscribir las fechas de entrega para calcular las fechas de 

despacho. A través de estas fechas, se calculan las horas hombres necesarias 
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para cumplir con las fechas de entrega establecidas y nivelar los números de 

operarios. Este modelo fue usado para calcular el número de operarios a 

contratar. Actualmente se cuenta con una fuerza de trabajo eventual, lo que 

reduce la precisión de los cálculos de productividad y recursos necesarios. 

En consecuencia, se establece una brecha de 10% del tiempo programado 

como buffer en los tiempos de producción (por fecha de entrega) y la 

empresa contrata un número de operarios mayor al obtenido por la interfaz. 

Finalmente, el modelo calcula la lista de materiales por fecha de despacho 

para que se realicen las compras periódicamente tomando en consideración 

que el almacén no cuenta con el espacio suficiente para contener los 

componentes y materiales a comprar. 

 Se establecen cinco dimensiones de impacto para la implementación del 

sistema de programación y control de la producción (impacto legal, impacto 

social, impacto ambiental, impacto económico e impacto tecnológico). Para 

el calcular la relevancia del impacto se realizó un enfoque en base a variables 

clasificadas en 12 tipos (del A a la L) y se establece una matriz de impactos 

que calcula el efecto entre las variables, usando la siguiente calificación: 

 Calificación 3: Impacto Alto 

 Calificación 2: Impacto Medio 

 Calificación 1: Impacto Bajo 

 Calificación 0: Impacto Nulo 

De este modo, se calcula el total de relevancia del impacto, para los que son las 

filas y el total de dependencia para los que son las columnas. 

 El resultado de la matriz es llevada a un mapa cartesiano de impactos para 

categorizar a las variables en críticas, activas, reactivas e inertes. Esto se 

realiza para analizar la importancia de tomar decisiones en estas variables y 

priorizar acciones a tomar.  

 Finalmente se realiza un estudio de los principales stakeholders de la 

empresa para obtener una calificación de las variables de impacto estudiadas. 
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Se consultó a los stakeholders sobre la valoración que le daban a las 

variables. Con la importancia de impacto obtenida en el mapa cartesiano, se 

obtiene el impacto de las variables por stakeholder. Esto nos ayuda a 

entender que variables son importantes para la empresa y deben ser 

controladas de manera más precisa. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Tras lo estudiado en el marco teórico, se recomienda, para la propia empresa, 

utilizar la información recaudada del estudio de mercado, tal información 

puede ser utilizada para fines estratégicos de la empresa. 

 Por otro lado, se recomienda capacitar a personal de gerencia media y alta en 

temas vinculados a planeamiento y control, así como filosofías de 

producción. De esta manera, la empresa podrá desarrollar estrategias de 

mejora continua que resulten en ventajas competitivas para la empresa. 

 Se recomienda que el marco teórico sea extendido en función a futuras 

necesidades de la empresa, ya que la planificación y control de la producción 

desde un punto de vista teórico puede ser modificada de diversas maneras 

según el entorno de fabricación de la empresa. 

 Se recomienda a la empresa, seguir los procedimientos esquematizados en 

los diagramas presentados para la planificación de la producción en entorno 

de producto estándar, ya que facilitan y organizan  las operaciones de 

manufactura a realizar y la administración de recursos. 

 Se recomienda que los procedimientos de planeamiento del proyecto deben 

de ser seguidos para el cumplimiento efectivo del mismo y usar a este como 

base para futuros proyectos. Esto se justifica, ya que se seleccionaron los 

conceptos adecuados al entorno del problema de la empresa de una fuente 

confiable de mejores prácticas de proyectos. 

 Es importante considerar los tiempos, costos y secuencia de actividades 

según lo esquematizado en el capítulo 2 y 3. Cabe resaltar que estos puntos 

son primordiales para el control del proyecto. En tal sentido, se recomienda 
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considerar estos factores para la implementación actual, así como para otras 

implementaciones como futuras. 

 Para la actualización del sistema actual, se recomienda analizar de manera 

más precisa el entorno actual de la empresa y el efecto que tuvo la 

implementación actual sobre las funciones establecidas. La estructura actual 

de la empresa no permite que se establezca un modelo de implementación 

con funciones estáticas. Debido a que existen cargos que realizan distintas 

funciones, cualquier implementación futura deberá adaptarse al modelo de 

la empresa; por lo que un análisis del entorno de la empresa y una 

comunicación constante con la empresa es vital. Adicionalmente, se deben 

establecer planes de contingencia para el ingreso de órdenes de producción, 

ya que la implementación puede perder protagonismo en temporadas de 

demanda altas. 

 Se recomienda estudiar la demanda de horas hombre para sugerir un 

incremento  de personal estable, ya que actualmente la mayoría de operarios 

son eventuales. 

 El presente estudio de impacto debe programarse dentro de la ejecución del 

programa de implementación. Aunque el programa analiza los impactos de 

la implementación realizada, no permite mejorar el resultado obtenido. Se 

propone establecer variables de impacto posible para mejorar la 

comunicación entre el equipo de implementación y la empresa. De esta 

manera se mejoraría el compromiso que la empresa tiene con el programa de 

implementación en beneficio mutuo. 

 Para mejorar la precisión de las calificaciones de  las variables de impacto es 

necesario lograr un nivel de compromiso con los stakeholders que permita 

que estos se involucren de manera más directa con el proyecto. La 

comunicación con la gerencia y obtención de resultados que apoyen la 

gestión de los pedidos ayuda de gran manera a comprometer a la gerencia. 

 Se recomienda reforzar el organigrama de la empresa, así como un plan de 

objetivos anuales que permitan que los stakeholders de proyectos futuros 
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estén más involucrados con los objetivos de la empresa. Se recomienda 

establecer metas cuantificables y bonos de cumplimiento de acuerdo a 

niveles de puestos del organigrama. 

 Se concluye que la variable productividad fue la de mayor impacto visible 

para la alta gerencia de la empresa, en donde la Ing. Carolina Alvarado tuvo 

la calificación de impacto general. Esta calificación se encuentra en los 

resultados esperados ya que fue el principal nexo entre la empresa y el grupo 

de implementación. 

 Se recomienda aterrizar las variables a términos más sencillos o prácticos en 

la implementación para obtener una precisión mayor en el estudio. 

 Una vez concluida la implementación, se recomienda desmenuzar las 

variables establecidas en el proyecto a términos y procesos sencillos para que 

puedan ser comprendidos por los operarios y se mejore la comunicación 

entre las áreas de operación y estrategia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Acta de Constitución – Proyecto Alvar SAC 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

A.   INFORMACIÓN GENERAL 
 



182 

 

Nombre del 

Proyecto 

Desarrollo e implementación de 

un sistema de planificación y 

control de la producción 

Fecha de 

Preparación 
03/03/2015 

Patrocinador Ing. Augusto Alvarado Fecha de 

Modificación 
28/08/2015 

Preparador Héctor Sotelo Velarde Autorizador Ing. Augusto Alvarado Guerrero 
 

 

B. PROPÓSITO DEL PROYECTO (DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO) 

 

El objetivo del presente proyecto es implementar en la empresa Alvar SAC un 

sistema de control y gestión integral de manufactura de módulos prefabricados 

que permita a la empresa trabajar con bajos costos operativos. 

C.   OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 

Tener un sistema integral de procedimientos 

que abarquen los principales procesos dentro 

de la empresa. 

Desarrollar un sistema de gestión por procesos, 

el cual permita controlar todos los procesos de 

la empresa 

Tener una planta eficiente su diseño responda 

a la necesidad de la producción de módulos 

portátiles y ensamblables. 

Diseñar e implementar una correcta distribución 

de la planta, la cual será considerada en el diseño 

del trabajo de acuerdo a cada estación. 

Cumplir con las obligaciones legales que 

establece las autoridades gubernamentales. 

Desarrollar e implementar los parámetros de 

seguridad y salud ocupacional según la ley 

29783. 

Obtener un sistema integral de producción con 

el fin de realizar las operaciones a un menor 

costo y tiempo. 

Diseñar e implementar un sistema de 

planificación y control de la producción que 

establezca el consumo adecuado de recursos. 

Obtener un sistema de gestión de 

mantenimiento que permita realizar las 

operaciones de forma continua. 

Diseñar e implementar un sistema de 

mantenimiento tanto a nivel operativo como 

estratégico que esclarezca el seguimiento del 

estado de la maquinaria y responsables del 

trabajo de mantenimiento. 
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Obtener un sistema de costeo que involucre 

todos los aspectos de las operaciones y permita 

realizar presupuestos de forma rápida para el 

cliente. 

Diseñar e implementar un sistema de costeo que 

involucre todas las operaciones en la empresa 

para realizar y ejecutar un pedido. 

Obtener un sistema óptimo de calidad el cual 

esté ligado a la conformidad del cliente 

externo e interno según el entorno de la 

empresa. 

Diseñar e implementar un sistema de calidad, el 

cual mantenga un flujo constante de la 

documentación permitiendo entender las causas 

de la no calidad con el fin de resolver las no 

conformidades del cliente interno y externo. 

Tener un sistema administrativo de recursos 

humanos y compras, el cual la empresa podrá 

desarrollar el trabajo de adquisición de 

recursos de forma eficiente. 

Diseñar e implementar un sistema 

administrativo que involucre a la obtención de 

personal capacitado dentro del área 

administrativa. Además, plantear un sistema de 

compras que permita realizar un seguimiento de 

los recursos. 

 
 

D. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Resultados del Proyecto: 

 La documentación de los conceptos a utilizar para la solución del problema. 

 La documentación del planteamiento del flujo de procesos y su interrelación. 

 La documentación del diseño de cada uno de los procesos involucrados. 

 El planteamiento de la gestión de la implementación de procedimientos de la 

empresa. 

 La validación del trabajo planteado a través de pruebas tangibles 

 Los impactos involucrados del proyecto. 

 

Contenido del Proyecto.  

Capítulo 1 

 Marco Teórico 

o Lean Manufacturing 

o Tema 

o Proyectos 

Capítulo 2 

 Plan de Integración 
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 Gestión de alcance 

 Gestión del tiempo 

 Gestión del costo 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de comunicaciones 

 Gestión de riesgos 

Capítulo 3 

 Definición de necesidades para el diseño 

 Desarrollo de modelo/diseño  

Capítulo 4 

 Implementación de los procesos de acuerdo al cronograma 

establecido 

 Medición de los resultados de la implementación 

 Procedimiento de mejora continua 

Capítulo 5 

 Impactos de la implementación 

Capítulo 6 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Hipótesis o Suposiciones 

 La empresa, brindará la información necesaria y aprobará las visitas 

programadas. De la misma manera, garantizará el acceso a contenido e 

información privilegiada que pueda ser usada para el ajuste de los modelos 

a implementar en el entorno de la organización. 

 

 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, el cual debe de ser registrado a través de un acta de cambio. 

 

 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. De este modo, el plazo estipulado es 

de 10 meses y será entregada a finales de Noviembre de 2015. 

 

 La empresa prestará la ayuda necesaria para el análisis financiando al equipo 

de implementación en alguna de las actividades que este efectué. 
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Exclusiones: 

 No se considera realizar ningún cambio al producto ofrecido al mercado por 

la empresa. 

 No se considera estudiar procedimientos de instalación fuera de la empresa. 

 No se considera proponer ningún sistema o proceso fuera de lo que assignado 

por cada equipo de trabajo. 

 

Restricciones: 

 En la entrega de implementación piloto se entregará un costo asociado a la 

implementación de las distintas áreas del equipo de implementación. El 

equipo tendrá que ajustar el alcance de acuerdo al presupuesto final 

aprobado. 

 La implementación deberá ser entregado a finales de Noviembre del 2015. 

 El proyecto se desintegra en 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 distintos 

subproyectos. 

 El proyecto de implantación deberá seguir un modelo que será entregado al 

equipo por los evaluadores. 

 

Riesgos 

 Cambio producto debido a las nuevas exigencias del mercado. 

 Cancelación del proyecto por falta de presupuesto. 

 Stakeholders que abandonan el proyecto. 

 Cambio de gestión debido a una nueva estrategia de la empresa 

 

E. ALCANCE DEL PRODUCTO 

 

Requerimientos del producto 

 

 Los procesos que se elaborarán para la empresa, deben de corresponder al 

estado del arte más reciente (usando teoría de los últimos 5 años). 

 Los sistemas a fabricar deben de ser integrados, las salidas de cada uno 

deben de ser facilitadoras para los otros sistemas. 

 

Productos del proyecto 
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 Sistema de distribución de planta. 

 Sistema de estudio de trabajo 

 Sistema de seguridad y salud ocupacional 

 Sistema de planificación y control de la producción 

 Sistema de gestión del mantenimiento 

 Sistema de gestión de costos 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Sistema de procesos administrativos 

 

F. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 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 provisto, en las 

áreas de interés estándares y 

métodos de trabajo de acuerdo a 

los roles asignados(ver Roles del 

Equipo) 

Es labor del jefe de proyecto 

encabezar las reuniones semanales 

de seguimiento y cualquier otra 

reunión necesaria, así como 

establecer controles de 

seguimientos de las actividades 

críticas. 

Control de recursos 

Controles relacionados a los 

recursos a utilizar por la empresa 

en la implementación de las 

diversas áreas del grupo. 

Cumplimiento de plazos 
Controles relacionados a los 

tiempos asignados a las diversas 
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actividades ejecutadas por el 

equipo de implementación. 

Calidad de los entregables 

Controles en cuanto al 

cumplimiento propio de los 

procesos, procedimientos y 

metodología relacionados al 

desarrollo del proyecto. 

 

 

G. PLANEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO AL ALTO NIVEL 

Estimación de recursos requeridos: 

 Documentación de la empresa. 

 Data histórica de la empresa. 

 Accesibilidad a la planta para la toma de datos. 

 Disponibilidad del tiempo de los trabajadores actuales de la empresa. 

 Financiamiento para realizar instalaciones 

 

Beneficios estimados: 

 Beneficios tangibles: 

 Reducción de tiempos de operación 

 Reporte rápidos de operación 

 Registro de costos actualizado 

 Planta distribuida de forma óptima, tanto en operaciones 

como en seguridad 

 Trabajos ergonómicamente correctos y medidos 

 Sistemas de operaciones 

 Sistema administrativo 

 

 Beneficios intangibles: 

 Conseguir un mejor control del desempeño del trabajo en la 

planta y en la oficina de la empresa. 

 Mejorar el desempeño del personal contratado. 

Estimación de Fechas a Programar:  

 Fecha de inicio: 17/03/2015 
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 Fecha de término: 02/12/2015 

 

H. AUTORIDAD DEL PROYECTO 

 

Autorización 

Gerente General de la empresa, el Ing. Augusto Alvarado 

 

Gerente del proyecto 

Lider del proyecto - Héctor Sotelo 

 

Comité de Seguimiento (Dirección) 

Distribución de planta - Fabianna Chang   

Estudio de trabajo - Pierina Escate   

Procesos administrativos - Diana Ciurlizza   

Gestión de la calidad - Carol Quispe   

Gestión del mantenimiento - Adhy Garro   

Gestión de costos - Kimberly Romero   

Gestión de la seguridad y salud ocupacional - Daniel Thompson  

Sistema de planificación y control de la producción - Mauricio Olivera  

I. INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Grupo / Cargo 

establecido 
Responsable(s) Funciones 

Iniciador de proyecto Ing. Augusto Alvarado 

Iniciador del proyecto de implementación, el Ing. Alvarado es 

dueño de ALVAR SAC y es el cliente final del proyecto de 

implementación. Sus roles serán aprobar y regular las 

implementaciones propuestas por los grupos de implementación 

de acuerdo a presupuesto, tiempo de entrega; entre otros en 

coordinación con el jefe de proyecto. Representar a Alvar 

dentro del proyecto. 

Jefe de proyecto Héctor Sotelo 

Encargado de comunicar y evaluar de manera conjunta con 

ALVAR: 

- Fechas de entrega 

- Presupuestos de implementación 

- Cambios a los modelos de trabajo establecidos 
- Modificaciones sobre el alcance 
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J. FIRMAS 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

 

 

  

- Cualquier otra decisión descrita o no en el alcance o 
gestión de riesgos y EMV, en coordinación con el 
equipo de implementación. 

Evaluadores del 

modelo de 

implementación 

Ing. Sotelo 

Ing. Quispe 

Encargados de entregar el modelo de implementación de 

PYMES manufactureras. Su rol corresponde a asesorar el 

rumbo del proyecto, alcance e implementación. Pueden, 

asimismo, modificar el modelo de implementación 

mencionado. 

Gestión y Control de la 

Calidad 

Carol Quispe 

Luis Flores 

Establecer de acuerdo al modelo establecido los controles, 

metodologías, procedimientos; entre otras herramientas que 

establezcan estándares de calidad en los procesos. 

Estudio del Trabajo 
Pierina Escate 

Giancarlo Guardia 

Establecer tiempos estándar de producción para el proceso 

productivo enfocado en la creación de un nuevo método de 

trabajo que contribuya a generar actividades de trabajo 

productivas. 

Distribución de Planta 
Fabianna Chang 

Ana Manchego 

Diseñar e implementar la ubicación espacial de la maquinaría, 

rutas de movimiento, almacén y otros puntos clave 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. 

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 establecidos 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 
Adhy Garro 

Implementar un sistema de mantenimiento en ALVAR que 

garantice la operatividad de la maquinaría y reduzca las 

pérdidas económicas por paradas y depreciación excesiva de los 

activos. 

Gestión del Costos Kimberly Romero 

Implementar un sistema de costeo que permita a ALVAR una 

flexibilidad en entrega de presupuestos. Esto se obtendrá a 

través de un sistema de costeo para los diferentes recursos que 

serían usados en los distintos proyectos. 



190 

 

 

 

  

 

 

 



191 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 



197 

 



198 

 



199 

 

Anexo 2: Gozintos de Módulos Portátiles de Oficina 
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Anexo 3: Gozintos de Módulos Portátiles de 6 Inodoros y 6 

lavaderos 
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Anexo 4: Gozintos de Módulos Portátiles de 6 Duchas 
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Anexo 5: Gozinto Módulo Ensamblable 
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Anexo 7: Indicadores de Control 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de precisión de pronóstico de demanda GP-IND-01 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de precisión de pronóstico de demanda 

 

2. Objetivo: 

Monitorear las diferencias con el pronóstico para la toma de decisiones 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de precisión de pronóstico de demanda

= 1 − |
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
|  

 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Mayor 95%  

 Entre 95% a 90% 

 Menor de 90% 

 

 

 

Un aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Anual 

 

8. Frecuencia de Reporte: Anual 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de inexactitud en la planificación de horas hombre GP-IND-02 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de inexactitud en la planificación de horas hombres 

2. Objetivo: 

Controlar las operaciones de los operantes a un mediano plazo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

=  (1 − |
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 10% 

 Entre 11 % a 15 % 

 Mayor a 15 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Mensual 

 

8. Frecuencia de Reporte: Mensual 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de sobrecostos totales GP-IND-04 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de inexactitud en la planificación de horas máquina 

2. Objetivo: 

Controlar los costos asociados a la energía 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de inexactitud en la planificación de horas máquina

=  (1 − |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 10% 

 Entre 11 % a 15 % 

 Mayor a 15 %  

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Mensual 

 

8. Frecuencia de Reporte: Mensual 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de sobrecostos totales GP-IND-04 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de sobrecostos totales GP-IND-04 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de sobrecostos totales 

2. Objetivo: 

Controlar los costos asociados a la producción de corto plazo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 

=  (1 − |
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Porcentaje de desabasto de materiales (Total SKU) GP-IND-06 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Sobrecostos por concepto 

2. Objetivo: 

Controlar los costos asociados a los recursos para la manufactura de los módulos 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de costos de hora hombre 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Índice de costos de hora máquina  
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Costos de materiales  
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Costos de otras fuentes  
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Porcentaje de desabasto de materiales (Total SKU) GP-IND-06 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Porcentaje de desabasto de materiales (Total SKU) GP-IND-06 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

 

1. Nombre: 

Porcentaje de desabasto de materiales (Total SKU) 

2. Objetivo: 

Controlar los requerimientos de producción 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

= (1 − |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de inexactitud del costo real contra el planificado de los 

materiales 
GP-IND-07 01 

29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de inexactitud del costo real contra el planificado de los materiales 

2. Objetivo: 

Controlar los costos de los requerimientos de producción 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

= (1 − |
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de inexactitud del tiempo y actualización para 

programar la producción 
GP-IND-08 01 

29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de inexactitud del tiempo de elaboración y actualización para programar la producción 

2. Objetivo: 

Controlar los tiempos para planificar la producción 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

= (1 −
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de cumplimiento de órdenes de las piezas GP-IND-09 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de cumplimiento de órdenes de las piezas 

2. Objetivo: 

Cumplir con las ordenes de fabricación de piezas 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de incumplimiento de ejecución

= (1 − |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
|) × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de órdenes de trabajos ejecutados al 100% GP-IND-10 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de órdenes de trabajos ejecutados al 100% 

2. Objetivo: 

Cumplir con las ordenes de fabricación de piezas por pedido global 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Indice de órdenes de trabajos ejecutados al 100%

= (1 − |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
|)  × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6 % a 10 % 

 Mayor a 10 % 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Avance de proyectos en producción GP-IND-11 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

 

 

  

 

1. Nombre: 

Índice de avance de proyectos de producción 

2. Objetivo: 

Monitorear el progreso de producción para los principales proyectos de la empresa 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de avance en los proyectos

=
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Mayor a 98% 

 Entre 93% a 98% 

 Mayor a 93% 

 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de capacidad de la producción GP-IND-12 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de capacidad de la producción 

2. Objetivo: 

Monitorear la capacidad para observar si es posible realizar trabajos o hay capacidad ociosa 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de avance en los proyectos =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
 

4. Nivel de Referencia: 

 

Resultado negativo 

 

 Mayor a - 2 % 

 Entre -2% a -5% 

 Menor a 5% 

Un aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  

 

Resultado positivo 

 

 Menor a 2% 

 Entre 2% a 5% 

 Mayor a 5% 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de productividad de la producción GP-IND-13 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de productividad de la producción 

2. Objetivo: 

Monitorear la producción en el área de producción a través de avances 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Productividad de producción =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Mayor a 98% 

 Entre 97% a 93% 

 Menor a 93% 

Un aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de demora del ensamble GP-IND-14 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de demora del ensamble 

2. Objetivo: 

Controlar el tiempo prometido para el ensamble al cliente 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de incumplimiento de ejecución

= |
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒
| × 100 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6% a 10% 

 Mayor a 11% 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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                                                               FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Nombre del Indicador: Código Versión Fecha 

Índice de inexactitud de órdenes de ensamble GP-IND-15 01 
29/06/201

5 

Elaborado por: Aprobado por: 

Planeamiento y Control de la Producción Ing. Augusto Alvarado 

1. Nombre: 

Índice de inexactitud de órdenes de ensamble 

2. Objetivo: 

Controlar las ordenes de ensamble programadas 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de incumplimiento de ejecución

= |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
| × 100 

4. Nivel de Referencia: 

 

 Menor a 5% 

 Entre 6% a 10% 

 Mayor a 11% 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: Encargado de Planeamiento de Producción 

 

6. Fuente de Información: Programa de Planificación y Control de la Producción 

 

7. Frecuencia de Medición: Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: Semanal 

  

9. Responsable del Reporte: Encargado de Planeamiento de Producción   

 

10. Usuarios: Jefatura Alvar 

 

11. Observaciones: 
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Anexo 8: Mapa Relacional de Actividades 

Alvar SAC

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19

31 32 33 34 35 36

25 26 27 28 29 30

22 23 242120

76 77 78

79

60

73 74 75

61 62 63 64

56 57 58 5955

86 87 8883 84 85

80 81
82
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Distribución 
de Planta

57 58 1059562155

51 52 91 54 60

 

Estudio de Trabajo y 
Tiempos

39 22 23 7238213720

3 45 4 872152 51

 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional

21 43 80 81 82

86 89 8790858483 88

91
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Planeación y 
Control de la 
Producción

9 74

48 49 10

21 46 47

7 8

5 6 37 38

39

43

68 69

70 41 50

40 36

42

59 54
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Gestión del 
Mantenimiento

52 42 49

12 13 36

11 

43 25 2724 26

28 30 4429 71

45
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Sistema de 
Costeo

14 50 45 41

10 38 39 44

33 34 65 66

46 47 31 32

40

67

 

Gestión de la 
Calidad

15 16 17 18 19

48 4935
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Procesos 
Administrativos

35 66 71 72 89 90

10 64 67 68 69 70

62

76 77 7978757473

6361

 

 

El índice de los procedimientos se encuentra en la tabla a mostrar a continuación:
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INPUTS   OUTPUTS 

ALVAR SAC 

2

0 

AL

VI-

01 
Definición de 

estaciones de trabajo 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

1 

AL

VO

-01 
Capacidad de Horas 

Hombre 

ESTUDIO DE 

MÉTODOS Y 

TIEMPO 

2

1 

AL

VI-

02 
Definición de proceso 

de producción 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

2 

AL

VO

-02 
Capacidad de Horas 

Máquinas 

ESTUDIO DE 

MÉTODOS Y 

TIEMPO 

2

2 

AL

VI-
03 

Ejecución del mejor 

método de trabajo 

ESTUDIO 
DE 

MÉTODOS 

Y TIEMPO 

3 

AL

VO
-03 

Actividades del 

proceso productivo 

ESTUDIO DE 

MÉTODOS Y 
TIEMPO 

2

3 

AL

VI-
04 

Implementación del 

ambiente de trabajo 

ESTUDIO 
DE 

MÉTODOS 

Y TIEMPO 

4 

AL

VO
-04 

Capacitaciones sobre 

métodos de trabajo 

ESTUDIO DE 

MÉTODOS Y 
TIEMPO 

2

4 

AL
VI-

05 

Sistema de 

mantenimiento 

MANTENIM

IENTO 
5 

AL
VO

-05 

Porcentaje de 
Participación del 

Mercado PCP 

2

5 

AL
VI-

06 Manuales 

MANTENIM

IENTO 
6 

AL
VO

-06 

Misión y Visión de la 

Empresa PCP 

2
6 

AL

VI-
07 

Inventario de 
maquinaria 

MANTENIM

IENTO 
7 

AL

VO
-07 Horarios de Trabajo PCP 

2
7 

AL

VI-
08 

Inventario de 

insumos para 
mantenimiento 

MANTENIM

IENTO 
8 

AL

VO
-08 

Restricciones y 

Disposición del 
Personal PCP 

2

8 

AL

VI-

09 Fichas de check-list 

MANTENIM
IENTO 

9 

AL

VO

-09 Ordenes de Pedido PCP 

2

9 

AL

VI-

10 Fichas de auditorias 

MANTENIM

IENTO 

1

0 

AL

VO

-10 Materiales y Piezas PCP 

3

0 

AL
VI-

11 Fichas de registros 

MANTENIM

IENTO 

1

1 

AL
VO

-11 

Lista de maquinaria 
(nombres, cantidades, 

marca) 

MANTENIMIE

NTO 

3
1 

AL

VI-
12 

Costos por actividad 
COSTOS 

1

2 

AL

VO
-12 Horario de trabajo 

MANTENIMIE

NTO 

3
2 

AL

VI-
13 

Asignación de costos 

indirectos 
COSTOS 

1

3 

AL

VO
-13 Nombres del personal 

MANTENIMIE

NTO 

3

3 

AL

VI-

14 

Costos por producto 

COSTOS 

1
4 

AL

VO

-14 

Costos de instalación 
y transporte 

COSTOS 
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3

4 

AL
VI-

15 

Costeo absorbente 

COSTOS 

1

5 

AL
VO

-15 

Misión, Visión y 

Valores 
CALIDAD 

3
5 

AL

VI-
16 

Resultados de gestión 
CALIDAD 

1

6 

AL

VO
-16 

Objetivos Generales 

de la organización 
CALIDAD 

3
6 

AL

VI-
17 

Cronograma de 
Operaciones 

PCP 
1

7 

AL

VO
-17 

Estrategias  
CALIDAD 

6
0 

AL

VI-

18 

Costo de la 

implementación Alvar S.A.C 

1
8 

AL

VO

-18 

Especificaciones 
Técnicas del producto 

CALIDAD 

7

3 

AL

VI-

19 

Tablero de control 

general 

PROCESOS 

ADMINISTR

ATIVOS 

1
9 

AL

VO

-19 

Cantidad de personas 
para producción 

CALIDAD 

7

4 

AL
VI-

20 

Diseño del proceso de 
Compras y 

Abastecimiento 

PROCESOS 
ADMINISTR

ATIVOS 

5

5 

AL
VO

-20 Medidas de la planta 

LAYOUT 

7
5 

AL

VI-
21 

Diseño del proceso de 

Almacénamiento e 
Inventarios 

PROCESOS 

ADMINISTR
ATIVOS 

5

6 

AL

VO
-21 

Inventario actual de 
maquinarias 

LAYOUT 

7
6 

AL

VI-
22 

Diseño del proceso de 

Control y Monitoreo 
de costos y gastos 

PROCESOS 

ADMINISTR
ATIVOS 

5

7 

AL

VO
-22 

Lista de maquinarias 
nuevas 

LAYOUT 

7

7 

AL

VI-

23 

Diseño del proceso de 

Reporting 

PROCESOS 

ADMINISTR

ATIVOS 

5
8 

AL

VO

-23 

Dimensiones de 

maquinarias 

LAYOUT 

7

8 

AL

VI-

24 

Diseño del proceso de 

Reclutamiento y 

selección de personal 

PROCESOS 

ADMINISTR

ATIVOS 

5
9 

AL

VO

-24 

Inventario actual de 

materiales 

LAYOUT 

7

9 

AL
VI-

25 

Diseño del proceso de 

Compensaciones 

PROCESOS 
ADMINISTR

ATIVOS 

6

1 

AL
VO

-25 

Registro de 

proveedores ALVAR SAC 

8

3 

AL

VI-
26 

IPERC 

Procedimiento de 
producción Seguridad 

6

2 

AL

VO
-26 

Registro de 
materiales y equipos ALVAR SAC 

8

4 

AL

VI-
27 

IPERC 

Procedimiento d 
mantenimiento Seguridad 

6

3 

AL

VO
-27 

Registro de órdenes 
de compra ALVAR SAC 

8
5 

AL

VI-

28 Comité SST Seguridad 

6
4 

AL

VO

-28 Escalas salariales ALVAR SAC 

8
6 

AL

VI-

29 

Plan de desarrollo / 

capacitación Seguridad 

8
0 

AL

VO

-29 

Presupuesto para 

SSO Seguridad 

8

7 

AL
VI-

30 Política SST Seguridad 

8

1 

AL
VO

-30 Marco legal Seguridad 

8

8 

AL
VI-

31 IPER de Almacénes Seguridad 

8

2 

AL
VO

-31 

Procedimiento de 

almacén Seguridad 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
5

5 

LA

YI-
01 Medidas de la planta 

Alvar S.A.C. 
5

1 

LA

YO
-01 Estaciones de trabajo 

Estudio del 
trabajo 

2

1 

LA
YI-

02 
Diagrama de 
Operaciones 

Estudio de 

trabajo 

5

2 

LA

YO
-02 

Definición de áreas 
de trabajo 

Estudio del 

trabajo, 

Mantenimiento, 
Seguridad 

5
6 

LA

YI-

03 

Inventario actual de 

maquinarias 

Alvar S.A.C. 
9
1 

LA

YO

-03 

Layout de los 

Almacénes de la 

planta Seguridad 

5
7 

LA

YI-

04 

Lista de maquinarias 

nuevas 

Alvar S.A.C. 
5
4 

LA

YO

-04 

Capacidad de 

Almacénes PCP 

5

8 

LA
YI-

05 

Dimensiones de 

maquinarias 

Alvar S.A.C. 
6

0 

LA
YO

-05 

Costo de la 

implementación Alvar S.A.C 

1

0 

LA
YI-

06 Lista de Materiales 

Alvar S.A.C.       

  

5

9 

LA

YI-
07 

Inventario actual de 
materiales 

Alvar S.A.C.       
  

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

2

1 

SE

GI-
01 

Definición de proceso 
de producción 

ESTUDIO 

DE 

MÉTODOS 
Y TIEMPO 

8

3 

SE

GO
-01 

IPERC 

Procedimiento de 
producción ALVAR SAC 

4

3 

SE

GI-

02 

Cronograma de 

mantenimiento 

MANTENIM

IENTO 

8

4 

SE

GO

-02 

IPERC 

Procedimiento d 

mantenimiento ALVAR SAC 

8
0 

SE

GI-

03 

Presupuesto para 

SSO ALVAR SAC 

8
5 

SE

GO

-03 Comité SST ALVAR SAC 

8

1 

SE

GI-

04 Marco legal ALVAR SAC 

8

6 

SE

GO

-04 

Plan de desarrollo / 

capacitación 

ALVAR SAC / 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

8
2 

SE

GI-

05 

Procedimiento de 

almacén ALVAR SAC 

8
9 

SE

GO

-05 

Indicadores de 

seguridad 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

9

1 

SE
GI-

06 

Layout de los 
Almacénes de la 

planta Seguridad 

9

0 

SE
GO

-06 

Formatos de 

seguridad 

PROCESOS 
ADMINISTRA

TIVOS 

    

  

  
8

7 

SE
GO

-07 Política SST ALVAR SAC 
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8

8 

SE
GO

-08 IPER de Almacénes ALVAR SAC 

ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPO 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 

5

2 

ET

MI

-01 
Definición de áreas 

de trabajo 

LAYOUT 
2

0 

ET
M

O-

01 

Definición de 

estaciones de trabajo 

ALVAR SAC 

1 

ET

MI
-02 

Capacidad de Horas 

Hombre 

ALVAR SAC 
3

7 

ET
M

O-

02 

Establecimiento de 

tiempo estándar 

PCP 

2 

ET

MI
-03 

Capacidad de Horas 

Máquinas 

ALVAR SAC 
2

1 

ET
M

O-

03 

Definición de proceso 

de producción 

ALVAR SAC, 

PCP 

3 

ET

MI
-04 

Actividades del 

proceso productivo 

ALVAR SAC 
3

8 

ET

M

O-

04 

Horas hombre 

requeridas por 
producto 

COSTOS, PCP 

4
5 

ET
MI

-05 

Listado de 

actividades de 
mantenimiento 

MANTENIM

IENTO 

3

9 

ET

M

O-
05 

Horas máquina 
requeridas por 

producto 

COSTOS, PCP 

4 

ET
MI

-06 
Capacitaciones sobre 
métodos de trabajo 

ALVAR SAC 
2

2 

ET

M

O-
06 

Ejecución del mejor 
método de trabajo 

ALVAR SAC 

8
7 

ET
MI

-07 
Política SST 

SEGURIDA

D 

2

3 

ET

M

O-
07 

Implementación del 
ambiente de trabajo 

ALVAR SAC 

5

1 

ET

MI

-08 
Estaciones de Trabajo 

LAYOUT 
7
2 

ET

M
O-

08 

Indicadores de 
Control de Estudio de 

Tiempos 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE 

LA PRODUCCIÓN 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 
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5 

PC
PI-

01 

Porcentaje de 
Participación del 

Mercado 

ALVAR SAC 
4

0 

PC
PO

-01 

Costos de 

Operaciones COSTOS 

6 

PC

PI-
02 

Misión y Visión de la 
Empresa 

ALVAR SAC 
3

6 

PC

PO
-02 

Cronograma de 
Operaciones 

MANTENIMIE

NTO, ALVAR 
SAC 

3

7 

PC
PI-

03 

Establecimiento de 

tiempo estándar 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

6
8 

PC
PO

-03 

Planeación de 

Compras 

PROCESOS 
ADMINISTRA

TIVOS 

3

8 

PC
PI-

04 

Horas hombre 

requeridas por 

producto 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

6
9 

PC
PO

-04 

Gestión de los 

Inventarios 

PROCESOS 
ADMINISTRA

TIVOS 

3

9 

PC
PI-

05 

Horas máquina 

requeridas por 

producto 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

7
0 

PC
PO

-05 

Indicadores de 
Control de 

Producción 

PROCESOS 
ADMINISTRA

TIVOS 

2

1 

PC

PI-

06 

Definición de proceso 

de producción 

ESTUDIO 
DE 

MÉTODOS 

Y TIEMPO 

4

1 

PC

PO

-06 

Cantidad de 

productos elaborados COSTOS 

4

6 

PC
PI-

07 

Costos de 

Operaciones COSTOS 

5

0 

PC
PO

-07 

Listado de 
Actividades de 

Producción TODOS 

4
7 

PC

PI-
08 Costos de Materiales COSTOS 

4
2 

PC

PO
-08 

Modelo de 
Producción TODOS 

7 

PC

PI-
09 Horarios de Trabajo 

ALVAR SAC   
      

8 

PC

PI-

10 

Restricciones y 

Disposición del 

Personal 

ALVAR SAC   

      

9 

PC

PI-

11 Ordenes de Pedido 

ALVAR SAC   

      

7

4 

PC
PI-

12 

Diseño del proceso de 
Compras y 

Abastecimiento 

PROCESOS 
ADMINISTR

ATIVOS         

4
8 

PC

PI-
13 Personas según MOF CALIDAD         

4
9 

PC

PI-
14 

Lineamientos de 
Calidad CALIDAD         

1

0 

PC

PI-

15 Materiales y Piezas 

ALVAR SAC 

        

4

3 

PC

PI-

16 

Cronograma de 

mantenimiento 

MANTENIM

IENTO 
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5

9 

PC
PI-

17 

Inventario actual de 

materiales 

Alvar S.A.C.   

      

5
4 

PC

PI-
18 

Capacidad de 
Almacénes LAYOUT 

  
      

MANTENIMIENTO 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 

1

1 

M

AT
I-

01 

Lista de maquinaria 
(nombres, cantidades, 

marca) ALVAR SAC 

4

3 

M

AT
O-

01 

Cronograma de 

mantenimiento PCP 

1

2 

M

AT
I-

02 Horario de trabajo ALVAR SAC  

2

4 

M

AT
O-

02 

Sistema de 

mantenimiento ALVAR SAC 

1

3 

M
AT

I-

03 Nombres del personal ALVAR SAC 

2

5 

M
AT

O-

03 Manuales ALVAR SAC 

3

6 

M
AT

I-

04 

Cronograma de 

Operaciones PCP 

2

6 

M
AT

O-

04 

Inventario de 

maquinaria ALVAR SAC 

5

2 

M
AT

I-

05 

Distribución de la 

planta (planos) LAYOUT 

2

7 

M
AT

O-

05 

Inventario de 

insumos para 

mantenimiento ALVAR SAC 

4

2 

M

AT

I-

06 

Modelo de 

producción PCP 

2

8 

M

AT

O-

06 Fichas de check-list ALVAR SAC 

4
9 

M

AT

I-
07 

Lineamientos de 
Calidad CALIDAD 

2
9 

M

AT

O-
07 Fichas de auditorias ALVAR SAC 

        
3
0 

M

AT

O-
08 Fichas de registros ALVAR SAC 

        
7
1 

M

AT

O-
09 

Indicadores de 
control 

PROCESOS 

ADMINISTRA
TIVOS 

        

4

4 

M

AT

Consumo de energía 

por máquina COSTOS 
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O-
10 

        
4
5 

M

AT

O-
11 

Listado de 

actividades de 
mantenimiento 

SSO, 

ESTUDIO DE 

MÉTODOS Y 
TIEMPO 

COSTOS 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 

1
0 

CO

SI-
01 Materiales y Piezas 

ALVAR 
4

6 

CO

SO
-01 

Costos de 
Operaciones 

PCP 

3
8 

CO
SI-

02 

Horas hombre 
requeridas por 

producto 

ESTUDIO 

DE 

MÉTODOS 
Y TIEMPO 

4

7 

CO
SO

-02 
Costos de Materiales 

PCP 

3

9 

CO

SI-

03 

Horas máquina 

requeridas por 

producto 

ESTUDIO 

DE 
MÉTODOS 

Y TIEMPO 

3
1 

CO

SO

-03 

Costos por actividad ALVAR SAC 

4
4 

CO

SI-
04 

Consumo de energía 

por máquina 

MANTENIM

IENTO 

3

2 

CO

SO
-04 

Asignación de costos 

indirectos 
ALVAR SAC 

1

4 

CO

SI-

05 

Costos de instalación 
y transporte 

ALVAR SAC 
3
3 

CO

SO

-05 

Costos por producto ALVAR SAC 

5

0,

4
5 

CO
SI-

06 

Secuencia de 

actividades de áreas 
TODOS 

3

4 

CO
SO

-06 

Costeo absorbente ALVAR SAC 

4

1 

CO

SI-

07 

Cantidad de 
productos elaborados 

PCP 
6
5 

CO

SO

-07 

Indicadores de 
control de costos 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

  

      
6

6 

CO

SO

-08 

Secuencia de 

actividades de costos 

PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

4

0 

CO
SI-

08 

Costos de 

operaciones 
PCP 6

7 

CO
SO

-09 

Estado de Resultados 
PROCESOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

CALIDAD 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 
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1

5 

CA
LI-

01 

Misión, Visión y 

Valores 
ALVAR SAC 

3

5 

CA
LO

-01 

Resultados de gestión ALVAR SAC 

1
6 

CA

LI-
02 

Objetivos Generales 

de la organización 
ALVAR SAC 

4

8 

CA

LO
-02 

Personas según MOF PCP 

1
7 

CA

LI-
03 

Estrategias  ALVAR SAC 
4

9 

CA

LO
-03 

Lineamientos de 

calidad 

PCP, 

MANTENIMIE
NTO 

1

8 

CA

LI-

04 

Especificaciones 
Técnicas del producto 

ALVAR SAC         

1

9 

CA

LI-

06 

Cantidad de personas 
para producción 

ALVAR SAC         

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

  

C

Ó

DI

G

O ACTIVIDAD 

PROVEEDO

R INTERNO   

CÓ

DI

G

O ACTIVIDAD 

CLIENTE 

INTERNO 

6

1 

PR
OI-

01 

Registro de 

proveedores ALVAR SAC 

7

3 

PR
OO

-01 

Tablero de control 

general ALVAR SAC 

6

2 

PR
OI-

02 

Registro de 

materiales y equipos ALVAR SAC 

7

4 

PR
OO

-02 

Diseño del proceso de 
Compras y 

Abastecimiento ALVAR SAC 

6
3 

PR

OI-
03 

Registro de órdenes 
de compra ALVAR SAC 

7
5 

PR

OO
-03 

Diseño del proceso de 

Almacénamiento e 
Inventarios ALVAR SAC 

1

0 

PR

OI-

04 Lista de materiales  ALVAR SAC 

7

6 

PR

OO

-04 

Diseño del proceso de 

Control y Monitoreo 

de costos y gastos ALVAR SAC 

6

4 

PR

OI-

05 Escalas salariales ALVAR SAC 

7

7 

PR

OO

-05 

Diseño del proceso de 

Reporting ALVAR SAC 

6

7 

PR
OI-

06 Estado de resultados COSTOS 

7

8 

PR
OO

-06 

Diseño del proceso de 
Reclutamiento y 

selección de personal ALVAR SAC 

6

8 

PR
OI-

07 

Planeación de 

Compras PCP 

7

9 

PR
OO

-07 

Diseño del proceso de 

Compensaciones ALVAR SAC 

6
9 

PR

OI-
08 

Gestión de los 
Inventarios PCP         

7

0 

PR

OI-

09 

Indicadores de 

Control de 

Producción PCP         



 

259 

 

6

5 

PR
OI-

10 

Indicadores de 

control de costos 
COSTOS         

6
6 

PR

OI-
11 

Secuencia de 

actividades de costos 
COSTOS         

7
1 

PR

OI-
12 

Indicadores de 

control de 
Mantenimiento 

MANTENIM
IENTO         

7
2 

PR

OI-
13 

Indicadores de 

Control de Estudio de 
Tiempos 

ESTUDIO 

DE 

TRABAJO Y 
TIEMPOS         

8

9 

PR

OI-

14 

Indicadores de 

seguridad Seguridad         

9

0 

PR

OI- 

Formatos de 

seguridad Seguridad         
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Anexo 9: Tiempo de Aprovisionamiento de Materiales 

Nota: Los tiempos están especificados en días – En el caso de que fuese el tiempo 0, 

significa que el aprovisionamiento es en horas. 

Elementos TIEMPO 

Canal C galv 200 x 40 x 10 x 1.45 (6 m) 0 

Canal C 200 x 40 x 10 x 1.45 (3 m) 2 

Canal C galv 200 x 40 x 10 x 1.45  (2.56 m) 2 

Canal C galv 100 x 40 x 10 x 1.45  (2.40 m) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (60 cm) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (57 cm) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (48 cm) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (45 cm) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" 0 

Canal U galv 45 x 51 x 45 1.45 (3 m) (Preparada) 0 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (3m) 0 

Plancha Galvanizada 1.45 x 1200 x 3000mm 2 

Canal U galv 45 x 51 x 45 1.45 (2.46m) (Preparada) 0 

Canal U 45 x 51 x 45 1.45 (3m) 0 

Plancha Galvanizada 1.45 x 1200 x 3000mm 2 

Tornillo Spack 4 x 20 por Canal U 0 

Angulo 100 x 100 x 2 (3 m ) 0 

Plancha acero negro  2 x 1200 x 3000mm 2 

Remaches 3/16 x 5/8 por Angulo 100 x 100 0 

Angulo 100 x 100 x 2 (2.56 m ) 0 

Angulo 100 x 100 x 2 (3 m ) 2 

Plancha acero negro  2 x 1200 x 3000mm 0 

Remaches 3/16 x 5/8 por Angulo 100 x 100 0 

Angulo 100 x 100 x 2 (2.60 m) 0 

Angulo 100 x 100 x 2 (3 m) 0 

Plancha acero negro  2 x 1200 x 3000mm 2 

Remaches 3/16 x 5/8 por Angulo 100 x 100 0 

Pata Intermedia 0 

Tubo acero negro 150 x 50 x 2.5 (0.45 m) 0 

Tubo acero negro 80 x 40 x 2.5 (6.00 m) 7 

Plancha de 3/16 x 0.07 x 0.80  0 

Plancha de 3/16 x 1.20 x 2.40 4 
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Para Esquina 0 

Tubo acero negro 80 x 40 x 2.5 (0.35 m) 0 

Tubo acero negro 80 x 40 x 2.5 (6.00 m) 7 

Plancha de 3/16 x 0.07 x 0.75  0 

Plancha de 3/16 x 1.20 x 2.40 4 

Plancha estriada 1/8" (0.40 X 0.90) 0 

Plancha estriada 1/8" (1.20 x 2.40) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (0.25 m) 0 

Angulo acero negro 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" (6.00 m) 0 

Tubo acero negro 150 x 50 x 2.5 (0.45 m) 0 

Tubo acero negro 150 x 50 x 2.5 ( 6.00 m) 7 

Tornillo Autoperforante 14 x 1 1/2 sin neopreno 0 

Perno Hexagonal zinc 1/2" X 4 1/2" 0 

Thiner acrílico - Anypsa 2 

Soldadura Eléctrica Cellocord 3/8" x 20kg 2 

Tenaza porta electrodo 0 

Detergente 0 

Thiner estándar 0 

Trapos de color 0 

Lija de fierro #60 1 

Disco de corte p/acero 14" 1 

Disco de corte p/acero 4 1/2" 1 

Disco de desvaste 4 1/2" 1 

Escobilla de copa trenzada 4" 0 

Disco de pulir #60 1 

Disco de pulir #40 1 

Broca p/acero 13/64"  0 

Broca p/acero 3/8"  0 

Broca p/acero 13mm 0 

Acople de pistola 1/4" 0 

Niple Hexagonal 1/4" 0 

Niple movible 1/4" 0 

Lija de agua # 80 0 

Lija de agua # 100 0 

Lija de agua # 150 0 

Lija de agua # 180 0 

Cinta masking tape  0 

Masilla plastica veloz  x 1/4 - Anypsa 0 

Triplay Fenólico 18mm x 1.20m (a lo ancho) 0 - 3 

Base Antigravilla Ayrthane Negra - CPP 0 

Pegamento para enchapes Terochap 0 

Tornillo Autoperforante 14 x 1 1/2 pta fina sin neopreno  0 
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Masilla plastica veloz  x 1/4 - Anypsa 0 

Cantonera de aluminio x 1m 0 

Cantonera de aluminio x 6m 0 

Piso vinílico 1.5mm x 2 x 20m color haya oscuro - LG 0 

Rodillo blanco 0 

Lija de agua # 80 0 

Disco pulidor de jebe 7 0 

Disco de corte p/madera 7 1/4 0 

Cuchilla Stanley 0 

Broca p/acero 1/4" 0 

Broca p/acero 3/8" 0 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.35m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.25m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 0.20m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.35m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 1.80m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 1.80m 0 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 1.80m 14 

Panel Sandwich TAP 0.5 x 50mm x 1.18m  Largo: 2.56m 14 

Trapo blanco 0 

Adaptador magnético de punta 0 

Puntilla HP2 Stanley 0 

Ventana V3 0.60 x 0.3m aluminio corrediza  9 

Remaches 3/16 x 5/8 0 

Chapa tipo bola 0 

Tacos para chapa 4.5 x 15 x 15cm 2 

Bisagra capuchina 3" x 3" 0 

Tacos para bisagra 4.5 x 4.5 x 11cm 2 

Flashing L=3m   esp=0.5mm 0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 3.00m esp=0.5mm 7 

Marco Puerta Ventana L=2.20m   esp=0.5mm 0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 2.20m esp=0.5mm 7 

Bastidor de hoja de puerta L=3.00m   esp=0.5mm 0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 3.00m esp=0.5mm 7 

Canal U Interior L=3m   esp=0.5mm 0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 3.00m esp=0.5mm 7 

Tapa Ducha L=2.20m esp=0.5mm 0 

Plancha lisa de aluzinc 1.25 x 2.20m esp=0.5mm 7 

Remaches 3/16 x 5/8 0 

Tornillo  wafer 8 x 1/2 pta fina 0 

Sellador Sikaflex 221 x 500 ml  7 - 2 -2 

Sellador Sikaflex 227 x 500 ml  7 - 2 -2 
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Artefacto Fluorescente 2 x 36w Policarbonato cerrado 2 

Fluorescente 2 x 36w Policarbonato 2 

Tornillo 7 x 7/16 pta fina 0 

Interruptor Simple - Ticino 0 

Tornillo  wafer 8 x 1/2 pta fina 0 

Caja de pase rectangular PVC 0 

Terma Multipunto (incl. tubos de abasto) 0 

Canoplas 1/2" 0 

Tornillo 6 x 1 1/2 pta fina 0 

Tablero de 12 polos policarbonato adosable 0 

 Llaves Térmicas 2 x 60 - General 0 

 Llaves Térmicas 2 x 20 - Alumbrado 0 

 Llaves Térmicas 2 x 40 - Terma Multipunto 0 

Tornillo 6 x 1 1/2 pta fina 0 

Enchufe + Toma Industrial 32Ax3 - Meneke 0 

Tornillo 7 x 7/16 pta fina 0 

Cable THW NRO. 14 AWG - Indeco 0 

Cable THW NRO. 12 AWG - Indeco 0 

Tubo corrugado de 3/4" 0 

Cinta aislante 0 

Tapas ciegas circulares 0 

Tornillo 6 x 1 1/2 pta fina 0 

Pozas de Ducha 0.90x0.80m 0 

Poza de ducha de fibra de vidrio (incl. sumidero y desague) 14 

Solado de h=5cm de mortero 0 

Mezcladora de Ducha cabo blanco - Italgrif 7 

Jabonera individual cromada 0 

Remaches 3/16 x 5/8 0 

Perchero invididual cromado 0 

Remaches 3/16 x 5/8 0 

Cortina para ducha L=0.90m 0 

Tubo cromado 1" L=3m 0 

Brida de 1" 0 

Remaches 3/16 x 5/8 0 

Cortina de plástico 1.20 x 1.80m 0 

Pto de agua fria en ducha 0 

Tee PVC 1/2" C/R 7 

Codo PVC 1/2" 90° C/R 7 

Codo de fierro galvanizado 1/2" 7 

Tuberia PVC 1/2" x 5m 7 

Cinta Teflon  1 

Pegamento azul 1/4gl 1 
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Red agua fria 0 

Tuberia PVC 1/2" x 5m C/R 7 

Codo PVC agua 1/2" 90° C/R 7 

Pegamento azul 1/4gl 1 

Pto de agua caliente tee 0 

Tee CPVC agua 1/2" 7 

Codo CPVC agua 1/2" 90°  7 

Codo de fierro galvanizado 1/2" 7 

Adaptador CPVC 1/2" 0 

Tuberia CPVC agua 1/2" x 5m  7 

Cinta Teflon  1 

Pegamento naranja 1/4gl 1 

Pto de agua caliente codo 0 

Codo CPVC agua 1/2" 90°  7 

Codo de fierro galvanizado 1/2" 7 

Adaptador CPVC 1/2" 0 

Tuberia CPVC agua 1/2" x 5m  7 

Cinta Teflon  1 

Pegamento naranja 1/4gl 1 

Red agua caliente izquierda 0 

Tuberia CPVC 1/2" x 5m C/R 7 

Pegamento naranja 1/32gl 1 

Red agua caliente derecha 0 

Tuberia CPVC 1/2" x 5m C/R 7 

Pegamento naranja 1/4gl 1 

Subida agua terma  0 

Tuberia PVC 1/2" x 5m C/R 7 

Codo PVC 1/2" 90° C/R 7 

Codo de fierro galvanizado 1/2" 1 

Pegamento azul 1/4gl 1 

Cinta Teflon 7 

Tuberia CPVC 1/2" x 5m C/R 7 

Codo CPVC agua 1/2" 90° C/R 7 

Pegamento naranja 1/4gl 1 

Cinta Teflon 1 

Codo de fierro galvanizado 1/2" 1 

Red de desague ducha yee 0 

Yee PVC  desague 4 a 2"  7 

Codo PVC desague 2" 90°  7 

Tuberia PVC 2" x 3m  1 

Pegamento dorado 1/4gl 0 

Red de desague ducha codo 45 0 
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Yee PVC  desague  2"  7 

Codo PVC desague 2" 90°  7 

Codo PVC desague 2" 45°  7 

Tuberia PVC 2" x 3m  7 

Pegamento dorado 1/4gl 1 

Red de desague central 0 

Tuberia PVC 4" x 3m  7 

Codo PVC desague 4" 90°  7 

Pegamento dorado 1/4gl 1 

Red de ventilación 2" 0 

Reducción 4 a 2" 7 

Codo PVC  desague 2 " 45° 7 

Codo PVC desague 2" 90°  7 

Tuberia PVC 2" x 3m  7 

Sombrero de ventilación 2" 8 

Pegamento dorado 1/4gl 1 

Cable THW NRO. 10 AWG - Indeco 0 

Tubo PVC SEL 3/4 x 3m 7 

Abrazadera 3/4 2 orejas 1 

Cintillos (20cm) x 100 unidades  0 

Tornillo Autoperforante 14 x 1 1/2 sin neopreno 0 

Clavo con cabeza 1" 0 
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Anexo 10: Carta de Conformidad de implementación - Alvar 

SAC 

 



 

267 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Puestos identificados 

 Ing. Augusto Alvarado: Ingeniero Civil, Dueño y Gerente General. Tiene 

conocimientos amplios sobre el funcionamiento del mercado y proceso, así como 

de la competencia y técnica de construcción. 

 Ing. Carolina Alvarado: Ingeniera Civil, Gerente Comercial y Gerente de 

Proyectos. Se encarga de diseño de campamentos usando módulos ensamblables y 

enviar presupuestos a clientes. 

 Personal de oficina: Trabajadores dentro de oficina. Participan en los procesos 

administrativos, de diseño de módulos y cotizaciones. 

 Ing. Carlos Ordoñez: Ingeniero Industrial. Asignado a ser jefe de la planta. 

 Capataz de obra, Coordinador de Almacén: Dirige las ordenes de producción a 

primer nivel 

 Obreros: Realizan trabajos varios en ensamble o producción. 

Anexo 12: Preguntas Generales 

Algunas de las preguntas generales fueron: 

 ¿Qué es Alvar SAC? 

 ¿Quiénes son las personas a cargo? 

 ¿Cuáles son las áreas que se involucran actualmente para la realización de 

proyectos? 

 ¿Qué clase de productos fabrica? 
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 ¿Qué especificaciones tiene el producto? 

 ¿Cuál es el precio de cada tipo de Módulo? 

 ¿Cuáles son los costos para realizarlo? 

 ¿Cuánto es la participación proyectada de la empresa 
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Anexo 13: Acta de Cambio de Alcance del proyecto 
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Anexo 14: Despiece de Módulos de Proyecto 

Módulo de Tropa 

Sub Elementos 

Un

d 

Cantida

d 

Característic

a 

Partida         

1 PORTICO CENTRAL 

1.1 Cabezal 6m und 1 Fabricado 

1.1.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 150 X 50 X 2MM X 6.00M und 1 Comprado 

1.2 Pin und 2 Fabricado 

1.2.1 Plancha LAC acero negro 2 x 1200 x 2400 mm und 0.00 
Comprado 

1.3 Mensula und 8 Fabricado 

1.3.1 Angulo  acero negro 1/8" x 1 1/4" x 1 1/4" x 6000 mm  und 0.01 Comprado 

1.3.2 Patas und 2 Fabricado 

1.3.3 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 150 X 50 X 2MM X 6.00M und 1 Comprado 

1.3.4 Tornillo Autoperforante 14 x 1" und 4 Comprado 

1.4 Anclajes und 2 Fabricado 

1.4.1 Plancha LAC acero negro 3/16" X 1200 X 2400 mm und 0.01 
Comprado 

1.4.2 Acero Corrugado 3/8" x 9000 mm var 0.03 
Comprado 

     

2 PORTICO ESQUINA 

2.1 Cabezal 6m und 1 Fabricado 

2.1.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 150 X 50 X 2MM X 6.00M und 1 
Comprado 

2.2 Pin und 2 Fabricado 

2.2.1 Plancha LAC acero negro 2 x 1200 x 2400 mm und 0.03 
Comprado 

2.3 Mensula und 4 Fabricado 

2.3.1 Angulo acero negro 1/8" x 1 1/4" x 1 1/4" x 6000 mm  und 0.01 
Comprado 

2.4 Patas und 2 Fabricado 

2.4.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 150 X 50 X 2MM X 6.00M und 1 
Comprado 

2.4.2 Tornillo Autoperforante 14 x 1" und 4 
Comprado 

2.5 Anclajes und 2 Fabricado 

2.5.1 Plancha LAC acero negro 3/16" X 1200 X 2400 mm und 0.01 
Comprado 

2.5.2 Acero Corrugado 3/8" x 9000 mm var 0.03 
Comprado 

     

3 CORREAS 80 X 40mm - DE TECHO 

3.1 Correas 2 x 80 X 40 X 3280mm und 4 Fabricado 

3.1.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 80 X 40 X 2MM X 6.00M und 0.55 
Comprado 

3.2 Correas 2 x 80 X 40 X 3300mm und 8 Fabricado 

3.2.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 80 X 40 X 2MM X 6.00M und 0.55 
Comprado 

3.3 Correas 2 x 80 x 40 x 750mm und 8 Fabricado 

3.3.1 TUBO RECT LAC ACERO NEGRO 80 X 40 X 2MM X 6.00M und 0.125 
Comprado 
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4 CORREAS J DE TECHO 

4.1 Correas J L=3.28m und 2 Fabricado 

4.1.1 Plancha LAC acero negro 2 x 1200 x 6000 mm und 0.09 
Comprado 

4.2 Correas J L=3.30m und 4 Fabricado 

4.2.1 Plancha LAC acero negro 2 x 1200 x 6000 mm und 0.09 
Comprado 

     

5 AUTOPERFORANTE 14 X 1 (X MÓDULO) -  

5.1 Autoperforante 14 X 1 und 80 
Comprado 

     

6 PINTURA X MÓDULO (BASE + ACABADO) 

6.1 Pintura x módulo  m2 43 Fabricado 

6.1.1 Auromastic 70 EP Gris ral 7035 gl 4.3 
Comprado 

6.1.2 Sigmavikote 46 gris niebla x 20L und 0.83 
Comprado 

6.1.3 Thiner Acrílico  gl 12.9 
Comprado 

     

7 PANELES PARED 

7.1 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 0.16) m und 6 Fabricado 

7.2 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 0.20) m und 6 Fabricado 

7.3 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 2.60) m und 11 Fabricado 

7.4 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 3.00) m und 4 Fabricado 

7.5 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 3.40) m und 4 Fabricado 

7.6 Panel TAP e=5cm verde (1.18 X 3.60) m und 2 Fabricado 

7.7 Sikaflex 221 x 500 ml und 4.5 
Comprado 

     

8 PANELES TECHO 

8.1 Panel TAP e=5cm verde (1.00 X 4.00) m und 22 Fabricado 

8.2 Sikaflex 227 x 500 ml und 11 
Comprado 

8.3 Cinta Butil x 14 m rll 7.5 
Comprado 

8.4 Sikaboom x 500 ml und 2 
Comprado 

     

9 ACCESORIOS DE MONTAJE DE PANELES 

9.1 Zocalo Canal U Faldon und 11 Fabricado 

9.1.1 Plancha Aluzinc 0.5 x 1250 x 3000 mm und 0.19 
Comprado 

9.1.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.1.3 Clavo con Fulminante 3/4" Marron und 12 
Comprado 

9.1.4 Sikaflex 221 x 500 ml und 0.18 
Comprado 

9.2 Flashing und 11 Fabricado 

9.2.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.1 
Comprado 

9.2.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.3 Esquinero Exterior und 4 Fabricado 
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9.3.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.15 
Comprado 

9.3.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.3.3 Sikaflex 221 x 500 ml und 0.33 
Comprado 

9.4 Cumbrera Exterior  und 4 Fabricado 

9.4.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.32 
Comprado 

9.4.2 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 60 
Comprado 

9.4.3 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.35 
Comprado 

9.5 Cumbrera Interior  und 4 Fabricado 

9.5.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.15 
Comprado 

9.5.2 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 25 
Comprado 

9.5.3 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.33 
Comprado 

9.6 Cenefa  1    und 3 Fabricado 

9.6.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.22 
Comprado 

9.6.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.6.3 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 25 
Comprado 

9.6.4 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.33 
Comprado 

9.7 Cenefa  2 und 3 Fabricado 

9.7.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.25 
Comprado 

9.7.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.7.3 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 25 
Comprado 

9.7.4 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.33 
Comprado 

9.8 Canaleta      und 8 Fabricado 

9.8.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.38 
Comprado 

9.8.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.025 
Comprado 

9.8.3 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.33 
Comprado 

9.9 Tapa Canaleta 1      und 2 Fabricado 

9.9.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.003 
Comprado 

9.9.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.006 
Comprado 

9.9.3 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.03 
Comprado 

9.10 Tapa Canaleta 2 und 2 Fabricado 

9.10.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm und 0.003 
Comprado 

9.10.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.006 
Comprado 

9.10.3 Sikaflex 227 x 500 ml und 0.03 
Comprado 

 
 

   

10 VENTANAS 

10.1 Ventana V-1  1.15 X 1.20m Alf= 1.20m und 6 Fabricado 

10.1.1 
Ventana de Aluminio V-1 1.15 X 1.20m Vidrio 4mm con 

mosquitero und 1 
Comprado 

10.1.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.01 
Comprado 

10.1.3 Marco Puerta Vent. L: 2.70 m und 2 Fabricado 

10.1.3.1 Plancha Aluzinc 0.5 x 1250 x 2050 mm und 0.14 
Comprado 

10.1.3.2 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.008 
Comprado 

10.1.3.3 Sikaflex 221 x 500 ml und 0.3 
Comprado 
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11 PUERTAS 

11.1 Puerta P2 0.90 x 2.10m und 2 Fabricado 

11.1.1 Bisagra Capuchina Aluminizada de 3X3" und 3 
Comprado 

11.1.2 Taco de madera para bisagra 44 x 50 x100 mm und 6 
Comprado 

11.1.3 Clavo 1/2" sin cabeza p/madera kg 0.2 
Comprado 

11.1.4 Cerradura tipo Bola und 1 
Comprado 

11.1.5 Taco de madera para puerta 44 x 150 x 150 mm und 1 
Comprado 

11.1.6 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.08 
Comprado 

11.1.7 Bastidor de Puerta   2 Fabricado 

11.1.7.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm   0.11 
Comprado 

11.1.7.2 Remaches 3/16" X 5/8"   0.012 
Comprado 

11.1.7.3 Sikaflex 221 x 500 ml   0.33 
Comprado 

11.1.8 Marco Puerta Vent. L: 2.20 m   2 Fabricado 

11.1.8.1 Plancha Aluzinc 0.5 x 1250 x 2200 mm   0.14 
Comprado 

11.1.8.2 Remaches 3/16" X 5/8"   0.006 
Comprado 

11.1.8.3 Sikaflex 221 x 500 ml   0.25 
Comprado 

11.1.9 Marco Puerta Vent. L: 2.05 m   0.5 Fabricado 

11.1.9.1 Plancha Aluzinc 0.5 x 1250 x 2050 mm   0.14 
Comprado 

11.1.9.2 Remaches 3/16" X 5/8"   0.004 
Comprado 

11.1.9.3 Sikaflex 221 x 500 ml   0.23 
Comprado 

11.2 Puerta Escape und 1 Fabricado 

11.2.1 Bisagra Capuchina Aluminizada de 3X3" und 2 
Comprado 

11.2.2 Taco para Bizagra 44x50x100 mm und 4 
Comprado 

11.2.3 Clavo para madera sin cabeza 1/2" kg 0.1 
Comprado 

11.2.4 Cerrojo de 3" und 1 
Comprado 

11.2.5 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.04 
Comprado 

11.2.6 Bastidor de Puerta   1 Fabricado 

11.2.6.1 Plancha Aluzinc 0.4 x 1250 x 3000 mm   0.11 
Comprado 

11.2.6.2 Remaches 3/16" X 5/8"   0.08 
Comprado 

11.2.6.3 Sikaflex 221 x 500 ml   0.33 
Comprado 

11.2.7 Marco Puerta Vent. L: 2.20 m   1 Fabricado 

11.2.7.1 Plancha Aluzinc 0.5 x 1250 x 2200 mm   0.14 
Comprado 

11.2.7.2 Remaches 3/16" X 5/8"   0.08 
Comprado 

11.2.7.3 Sikaflex 221 x 500 ml   0.25 
Comprado 

11.3 P2 Mosquitero 1.00 x 2.19 und 2 
Comprado 

      

12 CONSUMIBLES DE HABILITACIÓN 

12.1 Thinner STD Tekno und 1.50 
Comprado 

12.2 Gasolina 84 und 2.00 
Comprado 

12.3 Trapo Industrial de color und 17.50 
Comprado 

12.4 Detergente und 5.50 
Comprado 
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12.5 Soldadura Elec. 1/8  und 11.50 
Comprado 

12.6 Lija de Agua 180 und 12.00 
Comprado 

12.7 Lija de Agua 120 und 9.00 
Comprado 

12.8 Lija de Agua 100 und 8.00 
Comprado 

12.9 Lija de Fierro 60 und 2.00 
Comprado 

12.10 Lija de Fierro 40 und 2.00 
Comprado 

12.11 Escobilla de Copa 4 1/2" und 0.50 
Comprado 

12.12 Disco de pulir 4 1/2" - Polifande und 4.00 
Comprado 

12.13 Disco de Corte P/acero 4 1/2" - Dewalt und 4.50 
Comprado 

12.14 Hoja de Sierra - Sanflex und 1.50 
Comprado 

12.15 Disco de Desvaste 4 1/2" - Dewalt und 5.00 
Comprado 

12.16 Disco de Corte P/acero 14" - Dewalt und 3.50 
Comprado 

12.17 Broca para Metal 3/8" - Alpen und 0.50 
Comprado 

12.18 Broca para Metal 1/4" - Alpen und 1.50 
Comprado 

     

13 CONSUMIBLES DE MONTAJE DE PANELERÍA 

13.1 Thinner Acrilico Tekno gal 2 
Comprado 

13.2 Laca Acrilica Blanca Tekno gal 0.5 
Comprado 

13.3 Laca Acrilica Verde Follaje gal 0.5 
Comprado 

13.4 Trapo Industrial Blanco kg 4 
Comprado 

13.5 Masilla Bonflex x 1/4 Kg und 0.3 
Comprado 

13.6 Copa Magnetica de 3/8" und 2 
Comprado 

13.7 Sierra de Copa 54 mm Baco und 1 
Comprado 

13.8 Eje para Sierra Copa Chica Baco und 1 
Comprado 

13.9 Eje para Sierra Copa Grande Baco und 1 
Comprado 

13.10 Sierra Copa 25 mm Baco und 1 
Comprado 

13.11 Puntilla PH2 Stanley und 2 
Comprado 

13.12 Broca Para Metal 13/64" und 3 
Comprado 

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salidas Electricas und 1 Fabricado 

14.1.1 Punto de Luz und 3 Fabricado 

14.1.1.1 Tubo corrugado 3/4" und 7 
Comprado 

14.1.1.2 Cable THW # 14 AWG und 23 
Comprado 

14.1.1.3 Cinta Aislante und 1 
Comprado 

14.1.1.4 Caja de Pase Octogonal SEL und 1 
Comprado 

14.1.2 Interruptor Triple und 2 Fabricado 

14.1.2.1 Interruptor Triple Bticino und 5 
Comprado 

14.1.2.2 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 1 
Comprado 

14.1.2.3 Caja de Pase Rectangular SEL und 1 
Comprado 

14.1.3 Salida Tomacorriente Doble a Tierra - MOD Tropa und 10 Fabricado 

14.1.3.1 Tubo corrugado 3/4" und 5 
Comprado 
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14.1.3.2 Cable THW # 12 AWG und 14 
Comprado 

14.1.3.3 Cinta Aislante und 1 
Comprado 

14.1.3.4 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.1.3.5 Tomacorriente Doble a Tierra - Bticino und 1 
Comprado 

14.1.3.6 Caja de Pase Rectangular SEL und 1 
Comprado 

14.1.4 Salida de Ventilador und 3 Fabricado 

14.1.4.1 Tubo corrugado 3/4" und 6 
Comprado 

14.1.4.2 Cable THW # 12 AWG und 22 
Comprado 

14.1.4.3 Cinta Aislante und 1 
Comprado 

14.1.4.4 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.1.4.5 Caja de Pase Rectangular SEL und 1 
Comprado 

14.1.4.6 Tapa Ciega Octogonal de PVC und 1 
Comprado 

14.1.5 Tablero de 12 Polos - A, T, V und 1 Fabricado 

14.1.5.1 Tornillo 6 x 1 1/2" Punta Fina und 6 
Comprado 

14.1.5.2 Interruptor Termomagnetico 2 x 20 A und 2 
Comprado 

14.1.5.3 Interruptor Termomagnetico 2 x 30 A und 1 
Comprado 

14.1.5.4 Interruptor Termomagnetico 2 x 40 A und 1 
Comprado 

14.1.5.5 Tablero de 12 Polos Policarbonato para Adosar und 1 
Comprado 

14.2 Luminaria y Equipos und 1 Fabricado 

14.2.1 Equipo para Fluorescente 2 x 36 w und 3 Fabricado 

14.2.1.1 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.2.1.2 Tornillo 7 x  7/16" Punta Fina und 10 
Comprado 

14.2.1.3 Fluorescente 36 w Lineal und 2 
Comprado 

14.2.1.4 Artefacto para Fluorescente 2 x 36 w und 1 
Comprado 

14.2.2 Braquete Interior Luz Blanca c/ Foco Ahorrador und 2 Fabricado 

14.2.2.1 Tornillo 6 x 1 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.2.2.2 Braquete 11 w Interior Luz Blanca und 1 
Comprado 

14.2.3 Braquete Exterior Luz Ambar c/ Foco Ahorrador und 2 Fabricado 

14.2.3.1 Tornillo 6 x 1 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.2.3.2 Braquete 11 w Interior Luz Ambar und 1 
Comprado 

14.2.4 Luz de Emergencia und 2 Fabricado 

14.2.4.1 Tornillo 6 x 1 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.2.4.2 Luz de Emergencia und 1 
Comprado 

14.2.5 Ventilador de Techo und 3 Fabricado 

14.2.5.1 Tornillo Wafer 8 x 1/2" Punta Fina und 5 
Comprado 

14.2.5.2 Ventilador de Techo de 3 Paletas Metálicas 3 VEL - Sole und 1 
Comprado 

14.2.5.3 Soporte de Ventilador de Techo L=50 cm und 1 Fabricado 

14.2.5.3.1 Tornillo Autoperforante No 14 x 1" und 3 
Comprado 

14.2.5.3.2 Broca para Metal 1/4" - Alpen und 0.2 
Comprado 

14.2.5.3.3 Broca para Metal 1/2" - Alpen und 0.1 
Comprado 

14.2.5.3.4 Platina de Acero Negro 3/16" x 3" x 6 m und 0.125 
Comprado 

14.2.5.3.5 Pintura m2 0.12 Fabricado 
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14.2.5.3.5.
1 Auromastic 70 EP Gris ral 7035 gl 0.012 

Comprado 

14.2.5.3.5.
2 Sigmavikote 46 gris niebla x 20L und 0.003 

Comprado 

14.2.5.3.5.
3 Thiner Acrílico  gl 0.04 

Comprado 

     

15 BAJADA PLUVIAL 

15.1 Tuberia PVC SAL 4" x 3 m und 0.3 Fabricado 

15.1.1 Tuberia PVC SAL 4" x 3 m und 1 
Comprado 

15.1.2 Pegamento Dorado para PVC SAL x 1/4 gln und 0.025 
Comprado 

15.2 Codo PVC SAL 2" x 90° und 2 Fabricado 

15.2.1 Codo PVC SAL 2" x 90° und 1 
Comprado 

15.2.2 Pegamento Dorado para PVC SAL x 1/4 gln und 0.025 
Comprado 

15.3 Tuberia PVC SAL 2" x 3 m und 1 Fabricado 

15.3.1 Tuberia PVC SAL 2" x 3 m und 1 
Comprado 

15.3.2 Pegamento Dorado para PVC SAL x 1/4 gln und 0.025 
Comprado 

15.4 Codo PVC SAL 4" x 90° und 1 Fabricado 

15.4.1 Codo PVC SAL 4" x 90° und 1 
Comprado 

15.4.2 Pegamento Dorado para PVC SAL x 1/4 gln und 0.025 
Comprado 

15.5 Reducción PVC SAL 4" A 2 und 1 Fabricado 

15.5.1 Reducción PVC SAL 4" A 2 und 1 
Comprado 

15.5.2 Pegamento Dorado para PVC SAL x 1/4 gln und 0.025 
Comprado 

15.5.3 Abrazadera 2" und 2 
Comprado 

15.5.4 Remaches 3/16" X 5/8" mll 0.04 
Comprado 

15.5.5 Abrazadera de Fierro Galvanizado C/2 Orejas 2" und 1 
Comprado 

 

Módulo de Administración 

Sub Elementos 

Un

d 

Cantid

ad 

Función y 

Característica 

Partid

a         

     

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  11     

1.2 Canal U Interior (MPiso) 2     

1.3 Flashing (IntMM) 2     

1.4 Flashing (IntMT) 2.5     

1.5 Flashing (ExtMT) 11     

1.6 Esquinero Exterior 4     

1.7 Cumbrera Exterior  4     

1.8 Cumbrera Interior  4     

1.9 Bastidor de Puerta 4     
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1.10 Marco  Ventana  10     

1.11 Marco Puerta Vert.  4     

1.12 Marco Puerta Hor.  1     

1.13 Cenefa  1    3     

1.14 Cenefa  2 3     

1.15 Canaleta      7.8     

1.16 Tapa Canaleta 1      2     

1.17 Tapa Canaleta 2 2     

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 

un

d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-2 
un
d 2   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 

un
d 

5 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 

un
d 

5 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un
d 

5.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un
d 

6.5 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
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5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un
d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un
d 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un

d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un

d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un
d 4   
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12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 11.36   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.49   

13.11 Detergente 

un

d 5.19   

13.12 Gasolina 

un

d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un

d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un

d 17.28   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un

d 17.28   

13.17 Lija de Agua 180 

un

d 12.35   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un

d 6   

14.2 Salida de luz 

un

d 3   

14.3 Salida de ventiladores 

un

d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 

un

d 4   
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14.6 Llave termomagnetica 2x30 

un

d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 

un

d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 

un

d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 

un

d 1   

14.10 Salida de braquete simple 

un

d 2   

14.11 Controlador de velocidad 

un

d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 

un

d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 

un

d 2   

14.14 Interructor unipolar triple 

un

d 1   

14.15 Salida de fuerza 

un

d 2   

14.16 Tablero de distribucion 

un

d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 

un

d 1   

14.18 Salida de extractores 

un

d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 

un

d 4   

14.20 

Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.2
0.1 Fase 1 

un
d 17.3   

14.2
0.2 Fase 2 

un
d 15.94   

14.2
0.3 Fase 3 Tierra 

un
d 12.73   

14.2
0.4 Retorno 

un
d 14.54   

14.2
0.5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 19.6   

14.21 

Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.2

1.1 Fase 1 

un

d 1   

14.2
1.2 Fase 2 

un
d 1   

14.2
1.3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.2

1.4 Retorno 

un

d 1   

14.2
1.5 tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.22 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.2

2.1 Fase 1 

un

d 42.21   

14.2
2.2 Fase 2 

un
d 42.21   

14.2
2.3 Fase 3 Tierra 

un
d 42.21   

14.2

2.4 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 42.21   



 

282 

 

14.23 

SALIDA DE FUERZAS  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 

mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.2
3.1 Fase 1 

un
d 21.48   

14.2

3.2 Fase 2 

un

d 21.48   

14.2
3.3 Fase 3 Tierra 

un
d 21.48   

14.2
3.4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 7   

14.2

3.5 Tubo SEL 3/4" 

un

d 14.58   

14.2
3.6 Codo 90 ° SEL 

un
d 4   

14.24 

Toma Corrientes Solares (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 

mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.2
4.1 Fase 1 

un
d 27.56   

14.2
4.2 Fase 2 

un
d 27.56   

14.2
4.3 Fase 3 Tierra 

un
d 27.56   

14.2
4.4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 27.56   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un
d 1   

14.2
5.1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.2
5.2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.2
5.3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 1   

 

Módulo Lavanderia 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  und 11   

1.2 Flashing (ExtMT) und 11   

1.3 Esquinero Exterior und 4   

1.4 Cumbrera Exterior  und 4   

1.5 Cumbrera Interior  und 4   

1.6 Bastidor de Puerta und 3.3   

1.7 Marco  Ventana  und 10   

1.8 Marco Puerta Vert.  und 3   

1.9 Marco Puerta Hor.  und 1   

1.10 Cenefa  1    und 3   

1.11 Cenefa  2 und 3   

1.12 Canaleta      und 7.8   

1.13 Tapa Canaleta 1      und 2   

1.14 Tapa Canaleta 2 und 2   
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2 VENTANAS 

2.1 V-1 und 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 und 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 und 5   

4.2 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 und 5   

4.3 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 und 5.5   

4.4 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 und 6.5   

4.5 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.6 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.7 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 und 1   

4.8 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.9 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.10 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 und 1   

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 und 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin und 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula und 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 
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8.1 Bases und 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 und 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 und 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 und 2   

11.2 Correas J 3.30 und 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 

11.3

6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.49   
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13.11 Detergente 

un

d 5.19   

13.12 Gasolina 

un

d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un

d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un

d 

17.2

8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un

d 

17.2

8   

13.17 Lija de Agua 180 

un

d 

12.3

5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 
un

d 2   

14.2 Salida de luz 
un

d 3   

14.3 Salida de ventiladores 
un

d 2   

14.4 Salida de luz de emergencia 
un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 
un

d 6   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 
un

d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 
un

d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 
un

d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 
un

d 1   

14.10 Salida de braquete simple 
un

d 1   

14.11 Controlador de velocidad 
un

d 2   

14.12 Interructor unipolar simple 
un

d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 
un

d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 
un

d 1   

14.15 Salida de fuerza 
un

d 3   

14.16 Tablero de distribucion 
un

d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 
un

d 1   

14.18 Salida de extractores 
un

d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 
un

d 1   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   
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14.20.
1 Fase 1 

un

d 

16.1
1   

14.20.
2 Fase 2 

un

d 1.05   

14.20.
3 Fase 3 Tierra 

un

d 9.21   

14.20.
4 Retorno 

un

d 

17.7
1   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 18.1   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.21.
1 Fase 1 

un

d 9.21   

14.21.
2 Fase 2 

un

d 1.22   

14.21.
3 Fase 3 Tierra 

un

d 9.21   

14.21.
4 Retorno 

un

d 

17.7
1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 

10.9
4   

14.22 Toma Corrientes 

un

d 1   

14.22.
1 Fase 1 

un

d 

18.1
2   

14.22.
2 Fase 2 

un

d 

18.1
2   

14.22.
3 Fase 3 Tierra 

un

d 

18.1
2   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 

18.1
2   

14.23 Salidas de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.23.
1 Fase 1 

un

d 

29.7
1   

14.23.
2 Fase 2 

un

d 

29.7
1   

14.23.
3 Fase 3 Tierra 

un

d 

29.7
1   

14.23.

4 Tubo corrugado 3/4" 
un

d 

15.1

9   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" 

un

d 

10.2
2   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL 

un

d 4   

14.24 
Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un

d 1   

14.24.
1 Fase 1 

un

d 1   

14.24.
2 Fase 2 

un

d 1   

14.24.
3 Fase 3 Tierra 

un

d 1   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 1   

14.25.
2 Fase  Tierra 

un

d 1   
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14.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un

d 1   

 

Módulo Enfermeria 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  

un

d 11   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 

un

d 5.5   

1.3 Canal U Interior (MPared) 

un

d 7   

1.4 Flashing (IntMM) 

un

d 2   

1.5 Flashing (IntMT) 

un

d 9   

1.6 Flashing (ExtMT) 

un

d 11   

1.7 Esquinero Exterior 

un

d 4   

1.8 Cumbrera Exterior  

un

d 4   

1.9 Cumbrera Interior  

un

d 4   

1.10 Bastidor de Puerta 

un

d 11.3   

1.11 Marco  Ventana  

un

d 10   

1.12 Marco Puerta Vert.  

un

d 11   

1.13 Marco Puerta Hor.  

un

d 5   

1.14 Cenefa  1    

un

d 3   

1.15 Cenefa  2 

un

d 3   

1.16 Canaleta      

un

d 7.8   

1.17 Tapa Canaleta 1      

un

d 2   

1.18 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 

un

d 5   

2.2 V-3 

un

d 1   

     

     

     

3 PUERTAS 
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3.1 P-1 

un

d 1   

3.2 P-2 

un

d 2   

3.3 P-5 

un

d 2   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 

un

d 
4 

  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 

un

d 
4 

  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un

d 
5.5 

  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un

d 
6.5 

  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 2.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.13 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.14 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.15 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.16 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.17 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
4 

  

4.18 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un

d 
22 

  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 und 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 
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6.1 Pin und 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula und 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases und 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 und 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 und 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 und 2   

11.2 Correas J 3.30 und 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 3.41   
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13.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 

11.3

6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.49   

13.11 Detergente 

un

d 5.19   

13.12 Gasolina 

un

d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un

d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un

d 

17.2

8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un

d 

17.2

8   

13.17 Lija de Agua 180 

un

d 

12.3

5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un

d 7   

14.2 Salida de luz 

un

d 3   

14.3 Salida de ventiladores 

un

d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 

un

d 5   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 

un

d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 

un

d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 

un

d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 

un

d 1   

14.10 Salida de braquete simple 

un

d 2   

14.11 Controlador de velocidad 

un

d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 

un

d 4   
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14.13 Interructor unipolar doble 

un

d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 

un

d 1   

14.15 Salida de fuerza 

un

d 3   

14.16 Tablero de distribucion 

un

d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 

un

d 1   

14.18 Salida de extractores 

un

d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 

un

d 1   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.20.
1 Fase 1 und 

24.9
1   

14.20.
2 Fase 2 und 

24.9
4   

14.20.
3 Fase 3 Tierra und 

12.4
6   

14.20.
4 Retorno und 30.9   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" und 

31.8
5   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.21.
1 Fase 1 und 1   

14.21.
2 Fase 2 und 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra und 1   

14.21.
4 Retorno und 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.22 Toma Corrientes 

un

d 1   

14.22.

1 Fase 1 und 

33.3

9   

14.22.
2 Fase 2 und 

33.3
9   

14.22.
3 Fase 3 Tierra und 

33.3
9   

14.22.

4 Tubo corrugado 3/4" und 

33.3

9   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.23.
1 Fase 1 und 

28.1
6   

14.23.

2 Fase 2 und 

28.1

6   

14.23.
3 Fase 3 Tierra und 

28.1
6   

14.23.
4 Tubo corrugado 3/4" und 

10.3
5   

14.23.

5 Tubo SEL 3/4" und 

17.8

1   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL und 6   
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14.24 

Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.24.
1 Fase 1 und 1   

14.24.

2 Fase 2 und 1   

14.24.
3 Fase 3 Tierra und 1   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.25.
2 Fase  Tierra und 1   

14.25.

3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) und 1   

 

Módulo Casa de Fuerza 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  

un

d 11   

1.2 Flashing (IntMM) 

un

d 4   

1.3 Flashing (ExtMT) 

un

d 4   

1.4 Cumbrera Exterior  

un

d 4   

1.5 Cumbrera Interior  

un

d 4   

1.6 Bastidor de Puerta 

un

d 10.8   

1.7 Marco  Ventana  

un

d 0   

1.8 Marco Puerta Vert.  

un

d 3   

1.9 Marco Puerta Hor.  

un

d 1   

1.10 Cenefa  1    

un

d 3   

1.11 Cenefa  2 

un

d 3   

1.12 Canaleta      

un

d 7.8   

1.13 Tapa Canaleta 1      

un

d 2   

1.14 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

     

     

     

2 PUERTAS 

2.1 P-1 

un

d 1   
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3 PANELES 

3.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 

un

d 
2 

  

3.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un

d 
2 

  

3.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un

d 
6.5 

  

3.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un

d 
8.5 

  

3.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un

d 
5 

  

3.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un

d 
5 

  

3.7 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un

d 
22 

  

     

     

     

4 PORTICOS 

4.1 Portico M 6 X 10 

un

d 4   

     

     

     

5 EMPALME VIGA COLUMNA 

5.1 Pin 

un

d 8   

     

     

     

6 MENSULA 

6.1 Mensula 

un

d 24   

     

     

     

7 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

7.1 Bases 

un

d 8   

     

     

     

8 METRADO ANCLAJE 3/8" 

8.1 Anclajes 

un

d 24   
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9 CORREAS 80 X 40 

9.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un

d 4   

9.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un

d 8   

9.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un

d 8   

     

     

     

10 CORREAS J 

10.1 Correas J 3.28 

un

d 2   

10.2 Correas J 3.30 

un

d 4   

     

     

     

11 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

11.1 Autoperforante 14 X 1 

un

d 80   

     

     

     

12 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

12.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 4.69   

12.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 3.41   

12.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 4.20   

12.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 1.23   

12.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 1.23   

12.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.49   

12.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 

11.3

6   

12.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

12.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.49   

12.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.49   

12.11 Detergente 

un

d 5.19   

12.12 Gasolina 

un

d 1.98   

12.13 Thiner Estándar 

un

d 1.33   

12.14 Trapo Industrial de color 

un

d 

17.2

8   
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12.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 3.46   

12.16 Lija de Agua 120 

un

d 

17.2

8   

12.17 Lija de Agua 180 

un

d 

12.3

5   

12.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.48   

     

     

     

13 INSTALACIONES ELECTRICAS 

13.1 Salida de tomacorriente 

un

d 1   

13.2 Salida de luz 

un

d 3   

13.3 Salida de ventiladores 

un

d 1   

13.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

13.5 Llave termomagnetica 2x20 

un

d 3   

13.6 Llave termomagnetica 2x30 

un

d 1   

13.7 Llave termomagnetica 2x40 

un

d 1   

13.8 Llave termomagnetica 2x50 

un

d 1   

13.9 Llave termomagnetica 2x60 

un

d 1   

13.10 Salida de braquete simple 

un

d 1   

13.11 Controlador de velocidad 

un

d 1   

13.12 Interructor unipolar simple 

un

d 1   

13.13 Interructor unipolar doble 

un

d 1   

13.14 Interructor unipolar triple 

un

d 1   

13.15 Salida de fuerza 

un

d 1   

13.16 Tablero de distribucion 

un

d 1   

13.17 Salida de braquetes dobles 

un

d 1   

13.18 Salida de extractores 

un

d 1   

13.19 Toma corriente del Panel solar 

un

d 1   

13.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

13.20.
1 Fase 1 und 

15.6
4   

13.20.
2 Fase 2 und 1   

13.20.
3 Fase 3 Tierra und 

13.3
9   

13.20.
4 Retorno und 

14.2
1   
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13.20.
5 Tubo corrugado 3/4" und 

14.2
1   

13.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

13.21.
1 Fase 1 und 1   

13.21.
2 Fase 2 und 1   

13.21.
3 Fase 3 Tierra und 1   

13.21.
4 Retorno und 1   

13.21.
5 Tubo corrugado 3/4" und 1   

13.22 Toma Corrientes 

un

d 1   

13.22.
1 Fase 1 und 9   

13.22.
2 Fase 2 und 9   

13.22.
3 Fase 3 Tierra und 9   

13.22.
4 Tubo corrugado 3/4" und 9   

13.23 Salida de Fuerzas (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

13.23.
1 Fase 1 und 1   

13.23.
2 Fase 2 und 1   

13.23.
3 Fase 3 Tierra und 1   

13.23.
4 Tubo corrugado 3/4" und 1   

13.23.
5 Tubo SEL 3/4" und 1   

13.23.
6 Codo 90 ° SEL und 1   

13.24 

Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

13.24.
1 Fase 1 und 1   

13.24.
2 Fase 2 und 1   

13.24.
3 Fase 3 Tierra und 1   

13.24.
4 Tubo corrugado 3/4" und 1   

13.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

13.25.
1 Tubo corrugado 3/4" und 1   

13.25.
2 Fase  Tierra und 1   

13.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) und 1   
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Módulo Prevención 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1 Zocalo Canal U Faldon  

un

d 8   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 

un

d 2.5   

1.3 Canal U Interior (MPared) 

un

d 3   

1.4 Flashing (IntMM) 

un

d 1.5   

1.5 Flashing (IntMT) 

un

d 2   

1.6 Flashing (ExtMT) 

un

d 8   

1.7 Esquinero Exterior 

un

d 4   

1.8 Esquinero Interior 

un

d 1.5   

1.9 Cumbrera Exterior  

un

d 3   

1.10 Cumbrera Interior  

un

d 2   

1.11 Bastidor de Puerta 

un

d 4   

1.12 Marco  Ventana  

un

d 7   

1.13 Marco Puerta Vert.  

un

d 4   

1.14 Marco Puerta Hor.  

un

d 1   

1.15 Cenefa  1    

un

d 3   

1.16 Cenefa  2 

un

d 3   

1.17 Canaleta      

un

d 4.4   

1.18 Tapa Canaleta 1      

un

d 2   

1.19 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 

un

d 3   

2.2 V-4 

un

d 1   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-2 

un

d 1   

3.2 P-5 

un

d 1   
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4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 

un

d 
3 

  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 

un

d 
3 

  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un

d 
3.5 

  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un

d 
3.5 

  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
3 

  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un

d 
1 

  

4.13 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un

d 
12 

  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 und 3   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin und 6   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula und 16   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases und 6   
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9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 18   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 2.425 und 8   

10.2 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 2.425 und 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 56   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 3.52   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 2.56   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 3.15   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 0.93   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 0.93   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.37   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 8.52   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 2.74   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.37   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.37   

13.11 Detergente 

un

d 3.89   

13.12 Gasolina 

un

d 1.48   
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13.13 Thiner Estándar 

un

d 1.00   

13.14 Trapo Industrial de color 

un

d 

12.9

6   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 2.59   

13.16 Lija de Agua 120 

un

d 

12.9

6   

13.17 Lija de Agua 180 

un

d 9.26   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.11   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un

d 3   

14.2 Salida de luz 

un

d 3   

14.3 Salida de ventiladores 

un

d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 

un

d 4   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 

un

d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 

un

d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 

un

d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 

un

d 1   

14.10 Salida de braquete simple 

un

d 1   

14.11 Controlador de velocidad 

un

d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 

un

d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 

un

d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 

un

d 1   

14.15 Salida de fuerza 

un

d 1   

14.16 Tablero de distribucion 

un

d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 

un

d 1   

14.18 Salida de extractores 

un

d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 

un

d 2   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.20.
1 Fase 1 und 

18.2
9   

14.20.
2 Fase 2 und 12.2   
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14.20.
3 Fase 3 Tierra und 6.5   

14.20.
4 Retorno und 

14.3
5   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" und 

18.4
8   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.21.
1 Fase 1 und 1   

14.21.
2 Fase 2 und 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra und 1   

14.21.
4 Retorno und 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.22 Toma Corrientes 

un

d 1   

14.22.
1 Fase 1 und 

24.3
7   

14.22.
2 Fase 2 und 

24.3
7   

14.22.
3 Fase 3 Tierra und 

24.3
7   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" und 

24.3
7   

14.23 Salidas de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.23.
1 Fase 1 und 1   

14.23.
2 Fase 2 und 1   

14.23.
3 Fase 3 Tierra und 1   

14.23.
4 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" und 1   

14.23.

6 Codo 90 ° SEL und 1   

14.24 
Toma Corrientes Solares (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) und 1   

14.24.
1 Fase 1 und 

11.6
6   

14.24.
2 Fase 2 und 

11.6
6   

14.24.
3 Fase 3 Tierra und 

11.6
6   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" und 

11.6
6   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.25.
2 Fase  Tierra und 1   

14.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) und 1   

14.26 Video Camaras 

un

d 1   
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14.26.
1 Tubo SEL 3/4" und 1   

14.26.
2 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.26.
3 Cable para camara und 1   

 

Módulo Puesto de Comando 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  

un

d 11   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 

un

d 4   

1.3 Canal U Interior (MPared) 

un

d 4   

1.4 Flashing (IntMM) 

un

d 4   

1.5 Flashing (IntMT) 

un

d 7.5   

1.6 Flashing (ExtMT) 

un

d 11   

1.7 Esquinero Exterior 

un

d 4   

1.8 Cumbrera Exterior  

un

d 4   

1.9 Cumbrera Interior  

un

d 4   

1.10 Bastidor de Puerta 

un

d 6   

1.11 Marco  Ventana  

un

d 10   

1.12 Marco Puerta Vert.  

un

d 6   

1.13 Marco Puerta Hor.  

un

d 1.5   

1.14 Cenefa  1    

un

d 3   

1.15 Cenefa  2 

un

d 3   

1.16 Canaleta      

un

d 7.8   

1.17 Tapa Canaleta 1      

un

d 2   

1.18 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 und 5   

     

     

     

3 PUERTAS 
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3.1 P-2 

un

d 3   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.2 

un

d 
5 

  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 

un

d 
5 

  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un

d 
5.5 

  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un

d 
8.5 

  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.13 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.14 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.15 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un

d 
2 

  

4.16 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.17 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.15 

un

d 
2 

  

4.18 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un

d 
22 

  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 und 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin und 8   
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7 MENSULA 

7.1 Mensula und 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases und 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 und 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 und 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 und 2   

11.2 Correas J 3.30 und 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un

d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un

d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un

d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un

d 1.23   
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13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un

d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un

d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un

d 

11.3

6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un

d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un

d 0.49   

13.11 Detergente 

un

d 5.19   

13.12 Gasolina 

un

d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un

d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un

d 

17.2

8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un

d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un

d 

17.2

8   

13.17 Lija de Agua 180 

un

d 

12.3

5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un

d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un

d 8   

14.2 Salida de luz 

un

d 5   

14.3 Salida de ventiladores 

un

d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 

un

d 5   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 

un

d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 

un

d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 

un

d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 

un

d 1   

14.10 Salida de braquete simple 

un

d 1   

14.11 Controlador de velocidad 

un

d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 

un

d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 

un

d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 

un

d 1   
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14.15 Salida de fuerza 

un

d 3   

14.16 Tablero de distribucion 

un

d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 

un

d 1   

14.18 Salida de extractores 

un

d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 

un

d 4   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.20.
1 Fase 1 und 

31.0
5   

14.20.
2 Fase 2 und 

24.1
6   

14.20.
3 Fase 3 Tierra und 

18.3
8   

14.20.
4 Retorno und 

24.6
3   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" und 

34.4
1   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.21.
1 Fase 1 und 1   

14.21.
2 Fase 2 und 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra und 1   

14.21.
4 Retorno und 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.22 Toma Corrientes 

un

d 1   

14.22.
1 Fase 1 und 32.7   

14.22.
2 Fase 2 und 32.7   

14.22.

3 Fase 3 Tierra und 32.7   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" und 32.7   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.23.

1 Fase 1 und 

24.8

6   

14.23.
2 Fase 2 und 

24.8
6   

14.23.
3 Fase 3 Tierra und 

24.8
6   

14.23.

4 Tubo corrugado 3/4" und 

10.3

5   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" und 

19.9
1   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL und 6   

14.24 

Toma Corrientes Solares (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-

3/4"∅PVC-P ) 

un

d 1   

14.24.
1 Fase 1 und 

16.1
6   
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14.24.
2 Fase 2 und 

19.1
6   

14.24.
3 Fase 3 Tierra und 

19.1
6   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" und 1   

14.25.
2 Fase  Tierra und 1   

14.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) und 1   

 

Módulo SSHH Personal SP 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  
un
d 8   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 
un
d 3.5   

1.3 Canal U Interior (MPared) 
un
d 5   

1.4 Flashing (IntMM) 

un

d 0.5   

1.5 Flashing (IntMT) 
un
d 2   

1.6 Flashing (ExtMT) 
un
d 8   

1.7 Esquinero Exterior 

un

d 4   

1.8 Esquinero Interior 
un
d 1   

1.9 Cumbrera Exterior  
un
d 3   

1.10 Cumbrera Interior  

un

d 2   

1.11 Bastidor de Puerta 
un
d 11   

1.12 Marco  Ventana  
un
d 2   

1.13 Marco Puerta Vert.  

un

d 2   

1.14 Marco Puerta Hor.  
un
d 14.5   

1.15 Cenefa  1    
un
d 3   

1.16 Cenefa  2 

un

d 3   

1.17 Canaleta      
un
d 4.4   

1.18 Tapa Canaleta 1      
un
d 2   

1.19 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

1.2 Tapa tubo de ducha 
un
d 2   
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1.21 Esquinero ducha 
un
d 1   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-2 

un
d 1   

2.2 V-3 

un

d 3   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-2 
un
d 1   

3.2 P-4 
un
d 4   

3.3 P-5 
un
d 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 

un
d 

4 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 

un
d 

4 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

3.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

3.5 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.5 

un
d 

4 
  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.5 

un
d 

4 
  

4.13 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

1 
  

4.14 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.57 

un
d 

1 
  

4.15 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

2 
  

4.16 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

4 
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4.17 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

12 
  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 5 

un
d 3   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un
d 6   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un
d 16   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un

d 6   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 18   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 2.425 

un
d 8   

10.2 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 2.425 

un
d 4   
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12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 56   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 
un
d 3.52   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 
un
d 2.56   

13.3 Disco Corte 4 1/2 
un
d 3.15   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 
un
d 0.93   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 
un
d 0.93   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 
un
d 0.37   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  
un
d 8.52   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 
un
d 2.74   

13.9 Escobilla de Copa 4  
un
d 0.37   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 
un
d 0.37   

13.11 Detergente 
un
d 3.89   

13.12 Gasolina 
un
d 1.48   

13.13 Thiner Estándar 
un
d 1.00   

13.14 Trapo Industrial de color 
un
d 12.96   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 
un
d 2.59   

13.16 Lija de Agua 120 
un
d 12.96   

13.17 Lija de Agua 180 
un
d 9.26   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 
un
d 1.11   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 
un
d 1   

14.2 Salida de luz 
un
d 2   

14.3 Salida de ventiladores 
un
d 1   
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14.4 Salida de luz de emergencia 
un
d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 
un
d 2   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 
un
d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 
un
d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 
un
d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 
un
d 1   

14.10 Salida de braquete simple 
un
d 2   

14.11 Controlador de velocidad 
un
d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 
un
d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 
un
d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 
un
d 1   

14.15 Salida de fuerza 
un
d 1   

14.16 Tablero de distribucion 
un
d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 
un
d 1   

14.18 Salida de extractores 
un
d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 
un
d 1   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.20.
1 Fase 1 

un
d 12.08   

14.20.
2 Fase 2 

un
d 8.28   

14.20.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 8.41   

14.20.

4 Retorno 

un

d 11.79   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 13.45   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.21.

1 Fase 1 

un

d 1   

14.21.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.21.

4 Retorno 

un

d 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.22 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.22.

1 Fase 1 

un

d 11.82   

14.22.
2 Fase 2 

un
d 11.82   
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14.22.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

11.82
3   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 11.82   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.23.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.23.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.23.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.23.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" 

un
d 1   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL 

un
d 1   

14.24 
Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un
d 1   

14.24.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.24.

2 Fase 2 

un

d 1   

14.24.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un
d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25.
2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 1   

 

Módulo Cuadra de Oficiales 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  
un
d 11   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 
un
d 12.5   

1.3 Canal U Interior (MPared) 
un
d 2.5   

1.4 Flashing (IntMM) 
un
d 7   

1.5 Flashing (IntMT) 
un
d 9.5   

1.6 Flashing (ExtMT) 
un
d 11   

1.7 Esquinero Exterior 
un
d 4   

1.8 Cumbrera Exterior  
un
d 4   

1.9 Cumbrera Interior  
un
d 4   
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1.10 Bastidor de Puerta 
un
d 11   

1.11 Marco  Ventana  
un
d 10   

1.12 Marco Puerta Vert.  
un
d 8   

1.13 Marco Puerta Hor.  
un
d 2   

1.14 Cenefa  1    
un
d 3   

1.15 Cenefa  2 
un
d 3   

1.16 Canaleta      
un
d 7.8   

1.17 Tapa Canaleta 1      
un
d 2   

1.18 Tapa Canaleta 2 
un
d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 

un
d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-2 
un
d 4   

3.2 PE - Escape 
un
d 3   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.16 

un
d 

5 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.2 

un
d 

5 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

5.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

6.5 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
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4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.13 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.14 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.15 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.16 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

2 
  

4.17 
 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.18 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

22 
  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un
d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un

d 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un
d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 



 

315 

 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un
d 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un
d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un
d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un
d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un
d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un
d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un
d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un
d 

11.3
6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un
d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un
d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un
d 0.49   

13.11 Detergente 

un
d 5.19   

13.12 Gasolina 

un
d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un
d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un
d 

17.2
8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un
d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un
d 

17.2
8   
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13.17 Lija de Agua 180 

un
d 

12.3
5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un
d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un

d 8   

14.2 Salida de luz 
un
d 4   

14.3 Salida de ventiladores 
un
d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un

d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 
un
d 6   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 
un
d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 
un
d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 
un
d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 
un
d 1   

14.10 Salida de braquete simple 
un
d 3   

14.11 Controlador de velocidad 
un
d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 
un
d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 
un
d 3   

14.14 Interructor unipolar triple 
un
d 1   

14.15 Salida de fuerza 
un
d 4   

14.16 Tablero de distribucion 
un
d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 
un
d 1   

14.18 Salida de extractores 
un
d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 
un
d 1   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.20.
1 Fase 1 

un
d 

29.2
5   

14.20.
2 Fase 2 

un
d 

28.6
3   

14.20.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

18.1
8   

14.20.
4 Retorno 

un
d 

28.5
7   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

33.0
2   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   
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14.21.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.21.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.21.
4 Retorno 

un
d 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.22 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.22.
1 Fase 1 

un
d 

43.7
3   

14.22.
2 Fase 2 

un
d 

43.7
3   

14.22.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

43.7
3   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

43.7
3   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.23.
1 Fase 1 

un
d 

36.2
1   

14.23.
2 Fase 2 

un
d 

36.2
1   

14.23.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

36.2
1   

14.23.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

17.6
1   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" 

un
d 

18.1
5   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL 

un
d 6   

14.24 
Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un
d 1   

14.24.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.24.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.24.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un
d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25.
2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.25.
3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 1   

 

Módulo Almacén G 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  
un
d 11   
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1.2 Flashing (ExtMT) 
un
d 11   

1.3 Esquinero Exterior 
un
d 4   

1.4 Cumbrera Exterior  
un
d 4   

1.5 Cumbrera Interior  
un
d 4   

1.6 Bastidor de Puerta 
un
d 4   

1.7 Marco Puerta Vert.  
un
d 3   

1.8 Marco Puerta Hor.  
un
d 11   

1.9 Cenefa  1    
un
d 3   

1.10 Cenefa  2 
un
d 3   

1.11 Canaleta      
un
d 7.8   

1.12 Tapa Canaleta 1      
un
d 2   

1.13 Tapa Canaleta 2 
un
d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-3 

un
d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 
un
d 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 

un
d 

5 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 

un
d 

5 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

5.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

6.5 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
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4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.11 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

22 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un
d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un
d 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un
d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   
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11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un
d 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un
d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un
d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un
d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un
d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un
d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un
d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un
d 

11.3
6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un
d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un
d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un
d 0.49   

13.11 Detergente 

un
d 5.19   

13.12 Gasolina 

un
d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un
d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un
d 

17.2
8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un
d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un
d 

17.2
8   

13.17 Lija de Agua 180 

un
d 

12.3
5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un
d 1.48   

     

     

     



 

321 

 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 
un
d 5   

14.2 Salida de luz 
un
d 3   

14.3 Salida de luz de emergencia 
un
d 1   

14.4 Llave termomagnetica 2x20 
un
d 3   

14.5 Llave termomagnetica 2x30 
un
d 1   

14.6 Salida de braquete simple 
un
d 1   

14.7 Interructor unipolar doble 
un
d 1   

14.8 Salida de fuerza 
un
d 1   

14.9 Tablero de distribucion 
un
d 1   

14.10 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.10.
1 Fase 1 

un
d 

14.9
4   

14.10.
2 Fase 2 

un
d 0.9   

14.10.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

14.9
4   

14.10.

4 Retorno 

un

d 

14.9

4   

14.10.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

14.9
4   

14.11 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.11.

1 Fase 1 

un

d 1   

14.11.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.11.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.11.

4 Retorno 

un

d 1   

14.11.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.12 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.12.

1 Fase 1 

un

d 

31.1

7   

14.12.
2 Fase 2 

un
d 

31.1
7   

14.12.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

31.1
7   

14.12.

4 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 

31.1

7   

14.13 Salidas de Fuerza  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.13.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.13.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.13.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   
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14.13.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.13.
5 Tubo SEL 3/4" 

un
d 1   

14.13.
6 Codo 90 ° SEL 

un
d 1   

14.14 
Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un
d 1   

14.14.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.14.

2 Fase 2 

un

d 1   

14.14.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.14.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.15 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un

d 1   

14.15.
1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.15.
2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.15.

3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un

d 1   

 

Módulo Almacén A 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  
un
d 11   

1.2 Flashing (ExtMT) 
un
d 11   

1.3 Esquinero Exterior 
un
d 4   

1.4 Cumbrera Exterior  
un
d 4   

1.5 Cumbrera Interior  
un
d 4   

1.6 Bastidor de Puerta 
un
d 4   

1.7 Marco Puerta Vert.  
un
d 3   

1.8 Marco Puerta Hor.  
un
d 11   

1.9 Cenefa  1    
un
d 3   

1.10 Cenefa  2 
un
d 3   

1.11 Canaleta      
un
d 7.8   

1.12 Tapa Canaleta 1      
un
d 2   

1.13 Tapa Canaleta 2 
un
d 2   
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2 VENTANAS 

2.1 V-3 

un
d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 
un
d 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 

un

d 
5 

  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 

un
d 

5 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

5.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un

d 
6.5 

  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un

d 
1 

  

4.11 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

22 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un
d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un
d 8   

     

     

     

7 MENSULA 
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7.1 Mensula 

un
d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un

d 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un
d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un
d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un
d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un
d 1.23   
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13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un
d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un
d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un
d 

11.3
6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un
d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un
d 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un
d 0.49   

13.11 Detergente 

un
d 5.19   

13.12 Gasolina 

un
d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un
d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un
d 

17.2
8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un
d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un
d 

17.2
8   

13.17 Lija de Agua 180 

un
d 

12.3
5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un
d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 

un
d 5   

14.2 Salida de luz 

un
d 3   

14.3 Salida de ventiladores 

un
d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 

un
d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 

un
d 3   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 

un
d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 

un
d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 

un
d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 

un
d 1   

14.10 Salida de braquete simple 

un
d 1   

14.11 Controlador de velocidad 

un
d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 

un
d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 

un
d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 

un
d 1   
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14.15 Salida de fuerza 

un
d 1   

14.16 Tablero de distribucion 

un
d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 

un
d 1   

14.18 Salida de extractores 

un
d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 

un
d 1   

14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.20.
1 Fase 1 

un
d 

14.9
4   

14.20.
2 Fase 2 

un
d 0.9   

14.20.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 

14.9
4   

14.20.
4 Retorno 

un
d 

14.9
4   

14.20.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

14.9
4   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.21.
1 Fase 1 

un
d 1   

14.21.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.21.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.21.
4 Retorno 

un
d 1   

14.21.
5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.22 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.22.
1 Fase 1 

un
d 

33.6
7   

14.22.
2 Fase 2 

un
d 

33.6
7   

14.22.

3 Fase 3 Tierra 

un

d 

33.6

7   

14.22.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

33.6
7   

14.23 Salidas de Fuerza  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.23.

1 Fase 1 

un

d 9.5   

14.23.
2 Fase 2 

un
d 9.5   

14.23.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 9.5   

14.23.

4 Tubo corrugado 3/4" 

un

d 3.3   

14.23.
5 Tubo SEL 3/4" 

un
d 6.2   

14.23.
6 Codo 90 ° SEL 

un
d 2   

14.24 
Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un
d 1   

14.24.
1 Fase 1 

un
d 1   
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14.24.
2 Fase 2 

un
d 1   

14.24.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.24.
4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un
d 1   

14.25.
1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.25.
2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.25.
3 cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 1   

 

Módulo Almacén V 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  
un
d 11   

1.2 Flashing (ExtMT) 
un
d 11   

1.3 Esquinero Exterior 
un
d 4   

1.4 Cumbrera Exterior  

un

d 4   

1.5 Cumbrera Interior  
un
d 4   

1.6 Bastidor de Puerta 
un
d 4   

1.7 Marco Puerta Vert.  

un

d 3   

1.8 Marco Puerta Hor.  
un
d 11   

1.9 Cenefa  1    
un
d 3   

1.10 Cenefa  2 

un

d 3   

1.11 Canaleta      
un
d 7.8   

1.12 Tapa Canaleta 1      
un
d 2   

1.13 Tapa Canaleta 2 

un

d 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-3 

un
d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 
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3.1 P-1 
un
d 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 

un
d 

5 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 

un

d 
5 

  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

5.5 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

6.5 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un

d 
2 

  

4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.11 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

22 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un

d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un
d 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un
d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   
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9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un
d 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un
d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un
d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un
d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un
d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un
d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un
d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un
d 

11.3
6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un

d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un
d 0.49   
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13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un
d 0.49   

13.11 Detergente 

un
d 5.19   

13.12 Gasolina 

un
d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un
d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un
d 

17.2
8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un
d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un
d 

17.2
8   

13.17 Lija de Agua 180 

un
d 

12.3
5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un
d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente 
un
d 8   

14.2 Salida de luz 
un
d 3   

14.3 Salida de ventiladores 
un
d 1   

14.4 Salida de luz de emergencia 
un
d 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 
un
d 3   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 
un
d 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 
un
d 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 
un
d 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 
un
d 1   

14.10 Salida de braquete simple 
un
d 1   

14.11 Controlador de velocidad 
un
d 1   

14.12 Interructor unipolar simple 
un
d 1   

14.13 Interructor unipolar doble 
un
d 1   

14.14 Interructor unipolar triple 
un
d 1   

14.15 Salida de fuerza 
un
d 1   

14.16 Tablero de distribucion 
un
d 1   

14.17 Salida de braquetes dobles 
un
d 1   

14.18 Salida de extractores 
un
d 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar 
un
d 1   
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14.20 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.20
.1 Fase 1 

un
d 

14.9
4   

14.20
.2 Fase 2 

un
d 0.9   

14.20
.3 Fase 3 Tierra 

un
d 

14.9
4   

14.20
.4 Retorno 

un
d 

14.9
4   

14.20
.5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

14.9
4   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.21
.1 Fase 1 

un
d 1   

14.21
.2 Fase 2 

un
d 1   

14.21
.3 Fase 3 Tierra 

un
d 1   

14.21
.4 Retorno 

un
d 1   

14.21
.5 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.22 Toma Corrientes 

un
d 1   

14.22
.1 Fase 1 

un
d 

30.3
2   

14.22
.2 Fase 2 

un
d 

30.3
2   

14.22
.3 Fase 3 Tierra 

un
d 

30.3
2   

14.22
.4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

30.3
2   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.23
.1 Fase 1 

un
d 1   

14.23
.2 Fase 2 

un
d 1   

14.23

.3 Fase 3 Tierra 

un

d 1   

14.23
.4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   

14.23
.5 Tubo SEL 3/4" 

un
d 1   

14.23

.6 Codo 90 ° SEL 

un

d 1   

14.24 
TOMA CORRIENTES DE CONGELADORA  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 

mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.24
.1 Fase 1 

un
d 

14.6
6   

14.24
.2 Fase 2 

un
d 

14.6
6   

14.24
.3 Fase 3 Tierra 

un
d 

14.6
6   

14.24
.4 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 

14.6
6   

14.25 Salida para Pozo Tierra y Alimentación 

un
d 1   

14.25
.1 Tubo corrugado 3/4" 

un
d 1   
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14.25
.2 Fase  Tierra 

un
d 1   

14.25
.3 Cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 1   

 

Módulo Cocina 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1 Zocalo Canal U Faldon  und 18   

1.2 Canal U Interior (MPiso) und 3   

1.3 Flashing (IntMM) und 2   

1.4 Flashing (IntMT) und 2   

1.5 Flashing (ExtMT) und 18   

1.6 Esquinero Exterior und 4   

1.7 Cumbrera Exterior  und 8   

1.8 Cumbrera Interior  und 7   

1.9 Bastidor de Puerta und 10   

1.10 Marco  Ventana  und 0   

1.11 Marco Puerta Vert.  und 26   

1.12 Marco Puerta Hor.  und 3   

1.13 Cenefa  1    und 3   

1.14 Cenefa  2 und 3   

1.15 Canaleta      und 16   

1.16 Tapa Canaleta 1      und 2   

1.17 Tapa Canaleta 2 und 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 und 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 und 1   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 und 5   

4.2 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 und 5   

4.3 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 und 5.5   
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4.4 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 und 6.5   

4.5 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.6 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.2 und 2   

4.7 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.6 und 2   

4.8 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 und 1   

4.9 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.10 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.11 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 und 1   

4.12 Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 und 22   

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 und 8   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin und 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula und 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases und 8   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 und 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 und 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   
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11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 und 2   

11.2 Correas J 3.30 und 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 96   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 und 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt und 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 und 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex und 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen und 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen und 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  und 11.36   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan und 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  und 0.49   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 und 0.49   

13.11 Detergente und 5.19   

13.12 Gasolina und 1.98   

13.13 Thiner Estándar und 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color und 17.28   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 und 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 und 17.28   

13.17 Lija de Agua 180 und 12.35   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 und 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente und 5   

14.2 Salida de luz und 3   

14.3 Salida de ventiladores und 2   

14.4 Salida de luz de emergencia und 1   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 und 6   
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14.6 Llave termomagnetica 2x30 und 1   

14.7 Llave termomagnetica 2x40 und 1   

14.8 Llave termomagnetica 2x50 und 1   

14.9 Llave termomagnetica 2x60 und 1   

14.10 Salida de braquete simple und 1   

14.11 Controlador de velocidad und 2   

14.12 Interructor unipolar simple und 1   

14.13 Interructor unipolar doble und 1   

14.14 Interructor unipolar triple und 1   

14.15 Salida de fuerza und 3   

14.16 Tablero de distribucion und 1   

14.17 Salida de braquetes dobles und 1   

14.18 Salida de extractores und 1   

14.19 Toma corriente del Panel solar und 1   

14.20 Luminaria(1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) und 1   

14.20.1 Fase 1 und 14.62   

14.20.2 Fase 2 und 0.5   

14.20.3 Fase 3 Tierra und 12.37   

14.20.4 Retorno und 14.62   

14.20.5 Tubo corrugado 3/4" und 14.62   

14.21 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) und 1   

14.21.1 Fase 1 und 8.21   

14.21.2 Fase 2 und 0.5   

14.21.3 Fase 3 Tierra und 8.21   

14.21.4 Retorno und 12.92   

14.21.5 Tubo corrugado 3/4" und 8.51   

14.22 Toma Corrientes und 1   

14.22.1 Fase 1 und 30.68   

14.22.2 Fase 2 und 30.68   

14.22.3 Fase 3 Tierra und 30.68   

14.22.4 Tubo corrugado 3/4" und 30.68   

14.23 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) und 1   

14.23.1 Fase 1 und 22.71   

14.23.2 Fase 2 und 22.71   

14.23.3 Fase 3 Tierra und 22.71   

14.23.4 Tubo corrugado 3/4" und 16.71   

14.23.5 Tubo SEL 3/4" und 6   

14.23.6 Codo 90 ° SEL und 2   

 

Módulo Comedor Casino 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 
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1.1 Zocalo Canal U Faldon  und 18   

1.2 Canal U Interior (MPiso) und 3   

1.3 Flashing (IntMM) und 2   

1.4 Flashing (IntMT) und 2   

1.5 Flashing (ExtMT) und 18   

1.6 Esquinero Exterior und 4   

1.7 Cumbrera Exterior  und 8   

1.8 Cumbrera Interior  und 7   

1.9 Bastidor de Puerta und 10   

1.10 Marco Puerta Vert.  und 26   

1.11 Marco Puerta Hor.  und 3   

1.12 Cenefa  1    und 3   

1.13 Cenefa  2 und 3   

1.14 Canaleta      und 16   

1.15 Tapa Canaleta 1      und 2   

1.16 Tapa Canaleta 2 und 2   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-1 und 11   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 und 1   

3.2 P-2 und 3   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 und 11   

4.2 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 und 11   

4.3 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 und 11   

4.4 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 und 12   

4.5 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.6 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.7 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.2 und 1   

4.8 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.8 und 1   

4.9 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.10 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.2 und 1   

4.11 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.8 und 1   
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4.12 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.13 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 und 2   

4.14 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 und 2   

4.15 Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 und 1   

4.16 Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 und 40   

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 20 und 7   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin und 14   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula und 48   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases und 14   

     

     

     

9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes und 42   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.30 und 20   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.41 und 4   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 und 8   

     

     

     

11 CORREAS J 
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11.1 Correas J 3.30 und 10   

11.2 Correas J 3.41 und 2   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 und 152   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 und 8.21   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt und 5.96   

13.3 Disco Corte 4 1/2 und 7.35   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex und 2.16   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen und 2.16   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen und 0.86   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  und 19.88   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan und 6.40   

13.9 Escobilla de Copa 4  und 0.86   

13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 und 0.86   

13.11 Detergente und 9.07   

13.12 Gasolina und 3.46   

13.13 Thiner Estándar und 2.33   

13.14 Trapo Industrial de color und 30.25   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 und 6.05   

13.16 Lija de Agua 120 und 30.25   

13.17 Lija de Agua 180 und 21.60   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 und 2.59   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de tomacorriente und 11   

14.2 Salida de luz und 6   

14.3 Salida de ventiladores und 6   

14.4 Salida de luz de emergencia und 3   

14.5 Llave termomagnetica 2x20 und 3   

14.6 Llave termomagnetica 2x30 und 2   

14.7 Llave termomagnetica 2x50 und 1   

14.8 Salida de braquete simple und 3   

14.9 Controlador de velocidad und 6   
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14.10 Interructor unipolar simple und 2   

14.11 Interructor unipolar triple und 1   

14.12 Salida de fuerza und 1   

14.13 Tablero de distribucion und 1   

14.14 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) und 6   

14.14.1 Fase 1 und 35.92   

14.14.2 Fase 2 und 42.98   

14.14.3 Fase 3 Tierra und 23.86   

14.14.4 Retorno und 32.85   

14.14.5 Tubo corrugado 3/4" und 44.78   

14.15 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) und 6   

14.15.1 Fase 1 und 25.06   

14.15.2 Fase 2 und 27.42   

14.15.3 Fase 3 Tierra und 25.06   

14.15.4 Retorno und 37.74   

14.15.5 Tubo corrugado 3/4" und 32.28   

14.16 Toma corrientes und 11   

14.16.1 Fase 1 und 74.28   

14.16.2 Fase 2 und 74.28   

14.16.3 Fase 3 Tierra und 74.28   

14.16.4 Tubo corrugado 3/4" und 74.28   

14.17 Salidas de Fuerza und 1   

14.17.1 Fase 1 und 15.2   

14.17.2 Fase 2 und 15.2   

14.17.3 Fase 3 Tierra und 15.2   

14.17.4 Tubo corrugado 3/4" und 3.45   

14.17.5 Tubo SEL 3/4" und 11.75   

14.17.6 Codo 90 ° SEL und 2   

 

Módulo SSHH Personal SA 

1 ACCESORIOS DE MONTAJE 

1.1  Zocalo Canal U Faldon  

un
d 11   

1.2 Canal U Interior (MPiso) 

un
d 10   

1.3 Canal U Interior (MPared) 

un
d 10.3   

1.4 Canal U Interior (Remate) 

un
d 15   

1.5 Flashing (IntMM) 

un
d 18   

1.6 Flashing (ExtMT) 

un
d 11   

1.7 Esquinero Exterior 

un
d 4   
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1.8 Esquinero Interior 

un
d 3   

1.9 Cumbrera Exterior  

un
d 4   

1.10 Cumbrera Interior  

un
d 4   

1.11 Bastidor de Puerta 

un
d 16   

1.12 Marco Puerta Vert.  

un
d 33   

1.13 Marco Puerta Hor.  

un
d 1   

1.14 Cenefa  1    

un
d 3   

1.15 Cenefa  2 

un
d 3   

1.16 Canaleta      

un
d 8   

1.17 Tapa Canaleta 1      

un
d 2   

1.18 Tapa Canaleta 2 

un
d 2   

1.19 Tapa tubo de ducha 

un
d 8   

1.20 Esquinero ducha 

un
d 1   

     

     

     

2 VENTANAS 

2.1 V-2 

un
d 1   

2.2 V-3 

un
d 5   

     

     

     

3 PUERTAS 

3.1 P-1 

un

d 1   

3.2 P-4 
un
d 8   

     

     

     

4 PANELES 

4.1 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

4 
  

4.2 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

4 
  

4.3 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

1 
  

4.4 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

8 
  

4.5 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.5 

un
d 

4 
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4.6 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

4 
  

4.7 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.8 

un
d 

2 
  

4.8 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.15 

un
d 

5 
  

4.9 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 1.85 

un
d 

5 
  

4.10 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

5.5 
  

4.11 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.6 

un
d 

6.5 
  

4.12 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.13 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 2.2 

un
d 

2 
  

4.14 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 0.6 

un
d 

2 
  

4.15 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.16 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3 

un
d 

2 
  

4.17 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.4 

un
d 

2 
  

4.18 
Calaminon TAP e=5cm verde 1.18 X 3.6 

un
d 

1 
  

4.19 
Calaminon TAT e=5cm verde 1.18 X 4 

un
d 

22 
  

     

     

     

5 PORTICOS 

5.1 Portico M 6 X 10 

un
d 4   

     

     

     

6 EMPALME VIGA COLUMNA 

6.1 Pin 

un

d 8   

     

     

     

7 MENSULA 

7.1 Mensula 

un
d 24   

     

     

     

8 CARTELAS Y BASE PARA ANCLAJE 

8.1 Bases 

un
d 8   
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9 METRADO ANCLAJE 3/8" 

9.1 Anclajes 

un
d 24   

     

     

     

10 CORREAS 80 X 40 

10.1 Correas 80 X 40 X 3.28 

un
d 4   

10.2 Correas 80 X 40 X 3.30 

un
d 8   

10.3 Correas 80 X 40 X 0.75 

un
d 8   

     

     

     

11 CORREAS J 

11.1 Correas J 3.28 

un
d 2   

11.2 Correas J 3.30 

un

d 4   

     

     

     

12 AUTOPERFORANTE 14 X 1 

12.1 Autoperforante 14 X 1 

un
d 80   

     

     

     

13 HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

13.1 Disco Desbaste p/acero 4 1/2 

un
d 4.69   

13.2 Disco Corte  14 Dewalt 

un
d 3.41   

13.3 Disco Corte 4 1/2 

un
d 4.20   

13.4 Hoja de Sierra Sanflex 

un
d 1.23   

13.5 Broca p/acero 1/4" Alpen 

un
d 1.23   

13.6 Broca p/acero 3/8" Alpen 

un
d 0.49   

13.7 Soldadura Elec. 1/8  

un
d 

11.3
6   

13.8 Disco Pulir 4 1/2 Polifan 

un
d 3.65   

13.9 Escobilla de Copa 4  

un
d 0.49   
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13.10 Escobilla de Copa 4 1/2 

un
d 0.49   

13.11 Detergente 

un
d 5.19   

13.12 Gasolina 

un
d 1.98   

13.13 Thiner Estándar 

un
d 1.33   

13.14 Trapo Industrial de color 

un
d 

17.2
8   

13.15 Lija de Fierro 40 ó 60 

un
d 3.46   

13.16 Lija de Agua 120 

un
d 

17.2
8   

13.17 Lija de Agua 180 

un
d 

12.3
5   

13.18 Masilla Bonflex x 1/4 

un
d 1.48   

     

     

     

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.1 Salida de luz 
un
d 6   

14.2 Llave termomagnetica 2x20 
un
d 4   

14.3 Llave termomagnetica 2x30 
un
d 2   

14.4 Interruptor unipolar doble 
un
d 2   

14.5 Tablero de distribucion 
un
d 0   

14.6 Salida de extractores 
un
d 4   

14.7 Luminaria (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 3   

14.7.1 Fase 1 
un
d 28   

14.7.2 Fase 2 
un
d 2   

14.7.3 Fase 3 Tierra 
un
d 23.4   

14.7.4 Retorno 
un
d 28   

14.7.5 Tubo corrugado 3/4" 
un
d 28   

14.8 Ventilador (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 3   

14.8.1 Fase 1 
un
d 2   

14.8.2 Fase 2 
un
d 2   

14.8.3 Fase 3 Tierra 
un
d 2   

14.8.4 Retorno 
un
d 2   

14.8.5 tubo corrugado 3/4" 
un
d 2   

14.9 Extractor 

un
d 2   



 

344 

 

14.9.1 Fase 1 
un
d 

23.4
2   

14.9.2 Fase 2 
un
d 2   

14.9.3 Fase 3 Tierra 
un
d 

23.4
2   

14.9.4 tubo corrugado 3/4" 
un
d 

24.4
2   

14.10 Salida de Fuerzas  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-P ) 

un
d 1   

14.10.
1 Fase 1 

un
d 2   

14.10.
2 Fase 2 

un
d 2   

14.10.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 2   

14.10.
4 tubo corrugado 3/4" 

un
d 2   

14.10.
5 tubo SEL 3/4" 

un
d 2   

14.10.
6 CODO 90 ° SEL 

un
d 2   

14.11 

Toma Corrientes Solares  (1x2.5 mm2 TW + 1x2.5 mm2(N)+1x2.5mm2(T)-3/4"∅PVC-

P ) 

un

d 1   

14.11.
1 Fase 1 

un
d 2   

14.11.
2 Fase 2 

un
d 2   

14.11.
3 Fase 3 Tierra 

un
d 2   

14.11.
4 tubo corrugado 3/4" 

un
d 2   

14.12 Salida para pozo tierra y alimentación 

un
d 1   

14.12.
1 tubo corrugado 3/4" 

un
d 2   

14.12.
2 Fase  Tierra 

un
d 2   

14.12.
3 cable de alimentacion  3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 

un
d 2   
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Anexo 15: Cronograma desglosado de Actividades 
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Anexo 16: Cartas de conformidad de elaboración del sistema 

 

 

 

 

 



 

348 

 

Anexo 17: Carta de conformidad de capacitación del sistema 
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Anexo 18: Registro de Asistencia a capacitaciones 
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Anexo 19: Plan de implementación  

Estrategia 1: 
Propuesta de 

idea y búsqueda 
de información

Estudiantes

Alvar SAC

Asesores Académicos

Distribución de Planta

Estudio de Trabajo

Seguridad y Salud Ocupacional
Planeamiento y Control de la 

Producción
Gestión del Mantenimiento

Sistema de Costeo

Gestión de la Calidad

Procesos Administrativos

Estrategias Realizadores
Población 

Objetivo

Estrategia 2: 
Diseño del 

Proceso

Estudiantes

Procedimientos 
Tangibles

Distribución de Planta

Estudio de Trabajo

Seguridad y Salud Ocupacional
Planeamiento y Control de la 

Producción
Gestión del Mantenimiento

Sistema de Costeo

Gestión de la Calidad

Procesos Administrativos

Áreas de 

Competencia

Tipo de 

Intervención

Procedimientos 
Intangibles

Áreas de 

Competencia
Procedimientos

Consulta teórica

Realización del diseño de flujo de trabajo
Realización de diseño en bosquejo de la 

distribución de plantaRealización de diseño en bosquejo de método de 
trabajo

Consulta Teórica

Identificación del entorno de la empresa

Identificación de operaciones internas y externas

Realización de diseño del sistema

Realización de formatos

Identificación del entorno de la empresa

Identificación de operaciones internas

Actividades 

Generales

Visita a planta

Reuniones grupales

Estudio de entorno de mercado

Consultas de asesoramiento

Estrategia 3: 
Implementación 

del Sistema

Seguridad y Salud Ocupacional
Planeamiento y Control de la 

Producción
Gestión del Mantenimiento

Sistema de Costeo

Gestión de la Calidad

Procesos Administrativos

Estrategia 4: 
Plan de Mejora

Distribución de Planta

Estudio de Trabajo

Áreas de 

Competencia Instalación física 
en planta de la 

propuesta

Realización de 
capacitaciones

Instalación 
sistema en la 

empresa

Ajustar 
propuesta tras 
primera prueba

Procedimientos

Identificar 
posibles errores 

del sistema

Realizar el 
ajuste del 
sistema

Revisar el 
sistema

Realizar 
acciones de 

corrección del 
sistema

Procedimientos
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Anexo 20: Estudio de mercado 

La construcción se define como toda actividad que involucra fabricar, edificar o elaborar, 

una obra de arquitectura o ingeniería [71]. Hoy en día, el sector construcción ha venido 

generando grandes aportes a la economía peruana. En el año 2006 inicio el boom de la 

construcción logrando superar el mayor crecimiento de la economía del país en los últimos 

años [72]. Una evidencia de ello se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: ICEX, BCR, INEI 

Elaboración: ICEX 

Sin embargo, tras el crecimiento expuesto, en la actualidad, se ha presentado una caída de tal 

sector. La magnitud de tal caída es la mayor de los últimos años debido a una contracción de 

9,88% [73]. Además de ello, la construcción en material noble contiene ciertas desventajas 

ambientales y temporales, debido a ello, los nuevos empresarios proponen la construcción 

modular como una alternativa atractiva al mercado según algunas ventajas que esta misma 

tiene. De este modo, se empezará a analizar la demanda de una empresa de este rubro. 

1. Estudio de Mercado 
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En el país la construcción modular es llevada a cabo para mercados que se encargan de 

implementar proyectos de gran envergadura. La empresa Alvar SAC, la cual es la empresa 

protagonista de este documento, considera las 4 siguientes industrias para ofrecer sus 

productos: 

1. Industria constructora  

2. Industria minera 

3. Industria petrolera 

4. Proyectos  públicos del estado 

Estos son mercados importantes, con una fuerte presencia económica en Perú y pertenecen a 

las principales fuentes de generación del PBI del país. Esto es debido a que para la ejecución 

de sus actividades es necesario un gran capital. En este sentido, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, INEI, expresa la evolución de los mercados del año 2008 al 2013 

el cual se demuestra en las siguientes tablas: 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática 

Elaboración: INEI 2015 

Valores a precios constantes de 2007

2008 348,923 20,600 2,436 49,599 57,354 5,950 19,061 36,105 14,786 143,032

2009 352,584 20,873 2,352 50,076 53,502 6,013 20,360 35,936 17,482 145,990

2010 382,380 21,766 1,891 50,714 59,255 6,501 23,993 40,420 18,843 158,997

2011 407,052 22,658 2,892 51,043 64,330 6,994 24,848 44,034 19,678 170,575

2012 431,273 23,991 1,960 52,473 65,265 7,401 28,779 47,218 20,803 183,383

2013 456,103 24,329 2,315 55,026 69,002 7,811 31,392 49,995 21,889 194,344
1/ Incluye impuestos

Comercio

Servicios 

Guberna

mentales

Otros 

servicios 1/

(Millones de nuevos soles de 2007)

Años

Producto 

Bruto 

Interno

Agricultura Pesca

Extracción 

de Petróleo 

y Minerales

Manufactura
Electricidad 

y Agua
Construcción 
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Fuente: Instituto nacional de estadística e informática 

Elaboración: Propia 

Como se puede llegar a observar, en cuestión a los mercados de extracción de petróleo y 

minerales, estos han ido decayendo a través de los años (de 14.2% a 12.1% de total de PBI 

aportado), mientras que el sector construcción ha evolucionado de forma prospera (de 5.5% 

a 6.9%). Otro punto a considerar es en cuestión a los proyectos de tales sectores, el banco 

central de reserva señala cual es la situación en cuestión a las inversiones de tales ámbitos. 

Esto se expresa en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Anuncio de empresas 

Elaboración: BCR 

Año Agricultura Pesca

Extracción de 

Petróleo y 

Minerales

Manufactura
Electricidad y 

Agua
Construcción Comercio

Servicios 

Gubernamentales

Otros 

servicios 

2008 5.9% 0.7% 14.2% 16.4% 1.7% 5.5% 10.3% 4.2% 41.0%

2009 5.9% 0.7% 14.2% 15.2% 1.7% 5.8% 10.2% 5.0% 41.4%

2010 5.7% 0.5% 13.3% 15.5% 1.7% 6.3% 10.6% 4.9% 41.6%

2011 5.6% 0.7% 12.5% 15.8% 1.7% 6.1% 10.8% 4.8% 41.9%

2012 5.6% 0.5% 12.2% 15.1% 1.7% 6.7% 10.9% 4.8% 42.5%

2013 5.3% 0.5% 12.1% 15.1% 1.7% 6.9% 11.0% 4.8% 42.6%

PBI SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PERÚ(Porcentaje sobre el total)
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Como se puede observar, en cuestión al sector minero, existe un gran empuje de inversión 

(39,5%) y el siguiente, el cual son los hidrocarburos (el petróleo) (18,5%) también representa 

un importante porcentaje en cuestión al total de monto en inversión. Este resultado es 

importante, ya que rompe el esquema antes señalado en donde ambos mercados no han 

prosperado de forma creciente. Es por ello que la siguiente figura, realizada a partir de la data 

del BCR, expresa que los 3 mercados han evolucionado de forma prospera después del año 

2013. 

 

Fuente: BCR 

Elaboración: Propia 

Las proyecciones son claras, las 3 actividades económicas están demostrado ser un potencial 

mercado para el sector de construcción modular. No obstante, es pertinente, evaluar cada 

mercado de forma individual, debido a las posibles situaciones que se pueden generar en la 

actualidad. En tal sentido, se dará la definición de cada uno de los mercados y su respectivo 

análisis. 

2. Mercado minero  

2.1. Definición 
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Se define a la minería como el conjunto de operaciones que realiza un individuo para poder 

conseguir minerales del suelo o subsuelo [74]. Este conjunto de actividades involucra una 

cadena compleja de restricciones y requisitos a cumplir para efectuar la extracción, 

establecida de forma secuencial. En primer lugar, se encuentra la prospección, el proceso que 

determina la existencia de minerales en una zona. En segundo lugar, la exploración, en donde 

se confirma si hay existencia de esta clase de materiales. En tercer lugar, la construcción y 

montaje, en donde se realiza la instalación de la infraestructura para la explotación del 

mineral. En cuarto lugar, las operaciones que contribuyen al beneficio y la transformación en 

donde se prepara la materia extraída del subsuelo [74]. 

2.2. Análisis de mercado 

Históricamente, el sector minero ha sido un principal contribuyente en la economía del país, 

(esto se pudo demostrar en la tabla 1 y 2 en donde ocupa un total de 14% en promedio, a 

través de los años, del PBI). De este modo, la siguiente tabla especifica cómo ha ido 

evolucionando la inversión minera, en el pasado, del sector minero: 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería 

Elaboración: INEI 2015 

En general, ha existido un crecimiento constante en cuestión a la inversión de la minería. Por 

un lado, en el año 2007 la inversión no superaba la cuarta parte de la inversión estipulada en 

el 2012, de esta manera se recalca que ha ido evolucionando el mercado minero y ha existido 

14.25   INVERSIÓN EN MINERÍA, SEGÚN DESTINO, 2007 - 2012

     (Miles de US Dólares)

De s tin o 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12  P /

To ta l 1 2 4 8  8 16 1 7 0 8  0 5 9 2  8 2 1 5 9 6 4  0 6 9  19 4 7  2 4 2  5 6 4 8  5 4 9  3 8 3

Equipa mie nto de  pla nta  de  be ne fic io  63 769  141 039  319 825  416 012 1 124 687 1 134 569

Equipa mie nto mine ro  125 551  176 688  499 659  518 079  776 125  598 324

Explora c ión  136 592  167 839  393 535  615 692  865 378  891 338

Explota c ión  338 017  440 247  531 388  737 890  869 687  998 560

Infra e s truc tura  336 788  321 482  376 380  827 592 1 406 850 1 796 473

P re pa ra c ión  50 180  131 980  196 061  510 276  788 219  634 676

Otros  197 918  328 784  504 748  443 653 1 411 617 2 495 442
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mayor interés en los inversionistas del Perú de este sector. No obstante, es importante 

determinar cómo se ha ido incrementando la inversión. La siguiente figura, elaborada de los 

datos anteriores, esclarece como la inversión ha evolucionado de forma creciente a través de 

los años: 

 

Fuente: INEI 2015 
Elaboración: INEI 2015 

 

Otro punto clave a analizar en el histórico, es referente a como la minería ha contribuido en 

el PBI del país. En este caso, presentamos la siguiente tabla, que si bien involucra otros de 

los mercados de interés, servirá para determinar cómo ambos han impactado en el PBI: 

INVERSIÓN EN MINERÍA, 2005-2012

(Millones de US Dólares)

1 086
1 610 1 249

1 708

2 822

4 069

7 243

8 549

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería 

Elaboración: INEI 2015 

La tabla determina que existe un gran aporte al PBI (148,640 a 224,303 millones de soles). 

No obstante, para entender la evolución de la aportación de tal indicador económico, 

presentamos la siguiente figura: 

 2005-2011

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/

PBI global (millones S/. de 1994) 148 640 160 145 174 348 191 367 192 994 209 886 224 303
VAB Minería e hidrocarburos 
(millones S/. de 1994) 9 790 9 926 10 195 10 973 11 037 11 023 10 998
   Extracción de minerales 9 028 9 121 9 338 10 028 9 939 9 602 9 320
   Extracción de petróleo y gas  761  805  857  945 1 098 1 421 1 678
Part.% VAB Minero en PBI global 6.6 6.2 5.8 5.7 5.7 5.3 4.9
Var. % anual VAB Minería e Hidroc. 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2
Exportación total  
(Millones de US$) 17 368 23 830 28 094 31 018 26 962 35 565 46 268
Exportación  minera
(Millones de US$) 9 790 14 735 17 439 18 101 16 382 21 723 27 361
Exportación minera % 1/ 56.4 61.8 62.1 58.4 60.8 61.1 59.1

Cobre % 20.0 25.2 25.7 23.5 22.0 24.9 23.2
Oro % 17.8 16.9 14.9 18.0 25.2 21.8 21.8
Zinc % 4.6 8.4 9.0 4.7 4.6 4.8 3.3
Plomo % 2.8 3.0 3.7 3.7 4.1 4.4 5.2
Estaño % 1.7 1.7 2.1 2.1 1.8 1.9 1.6
Hierro % 1.2 1.1 1.0 1.2 1.1 1.5 2.2
Molibdeno % 6.4 3.5 3.5 3.0 1.0 1.4 1.2
Plata % 1.6 2.0 1.9 1.9 0.8 0.3 0.5
Otros % 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Exportación de petróleo y gas natural
(Millones de US$) 1 526 1 818 2 306 2 681 1 921 3 088 4 704
Export. de petróleo y derivados % 1/ 8.8 7.6 8.2 8.6 7.1 8.7 10.2

Petróleo y derivados % 8.8 7.6 8.2 8.6 7.1 7.9 7.4
Gas natural % - - - - - 0.8 2.8

1/ Participación porcentual en la exportación total.

14.1  PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS, 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería 

Elaboración: Propia 

De este modo, se ha podido observar cómo ha ido progresando el mercado minero en cuestión 

a como este se involucra en la economía peruana. Sin embargo, la data explicada es de hace 

4 años, con lo cual hay cierta incertidumbre. La siguiente tabla va a demostrar que hoy en 

día hay, en proyecto, una gran inversión en el mercado minero. Esta se muestra a 

continuación: 

 

Elaboración: Minería peruana 

 

Como se puede observar, haciendo una comparativa entre los datos demostrados en la tabla 

1, hay una gran diferencia en la inversión. Por un lado, el 2012 ha obtenido un total de 8’549 

S/. 148,640
S/. 160,145

S/. 174,348
S/. 191,367 S/. 192,994

S/. 209,886
S/. 224,303
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millones de dólares a una comparativa de 53,000 millones de dólares para el 2020, 

esclareciendo que tal mercado es de gran potencial. Sin embargo, la tabla demostrada es un 

estipulado de hace algunos años. No obstante, recientemente, tal como lo indica el diario 

gestión, la producción minera aumento un total de 8.73% en el pasado mes de Mayo [75].  

3. Mercado de extracción de combustibles 

1.1. Definición 

En cuestión a la extracción de combustibles, particularmente en la extracción del petróleo, la 

explicación se centrará en las clases de pozo de acuerdo a la zona de extracción. En este 

sentido los pozos de petróleo se clasifican en: 

1. Pozos de exploración: Luego del estudio geológico y geofísico que se realizan 

previo a la perforación, se realizan los pozos de exploración. Estos se dividen de 

acuerdo a la siguiente clasificación:  

a. Pozos de descubrimiento: Cuando se encuentra después de la perforación el 

combustible. 

b. Pozos de delimitación: En donde se perfora para determinar los límites de 

yacimiento después de descubrir la existencia de combustible. 

2. Pozos de desarrollo: Después de realizar el descubrimiento del combustible y 

realizar las delimitaciones, se generan los pozos de desarrollo en donde se extraerá 

el combustible. 

3. Pozos de geopresión y geotérmicos: Son aquellos pozos que producen aire y agua a 

una presión de 7000 psi y una temperatura de 149 °C. Estas son generadas debido a 

una fuga o ruptura. 
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4. Pozos mermados: Son aquellos pozos que tienen un menor rendimiento. 

Aproximadamente 10 barriles por día que se pueden extraer de este. 

5. Pozos de múltiples zonas: En la situación en donde se encuentren múltiples 

formaciones para generar la extracción de gas, se pueden colocar una columna de 

tubos para aprovechar la extracción 

6. Pozos de inyección: Pozos que bombean aire, agua, gas o productos químicos para 

realizar las operaciones de extracción de combustibles. 

7. Pozos de servicio: Dedicados a la extracción del agua luego de la extracción de 

combustible 

1.2. Análisis de Mercado 

El mercado de extracción de petróleo, como se pudo observar, tiene una evolución creciente, 

sin embargo, debido a los parámetros del INEI, por unir la extracción de petróleo con los 

minerales, no se ha podido observar en forma particular como este sector ha evolucionado. 

No obstante, la propia institución estudia por separado este mercado con otro tipo de 

parámetros. El siguiente cuadro muestra cómo se han tornado los principales indicadores de 

la extracción de combustible en el país: 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería 

Elaboración: INEI 2015 

En base al potencial de extracción de petróleo, el cual la gráfica representa por el número de 

barriles que se pueden extraer de los pozos probados, se ha podido observar que el país tiene 

un interés por la exploración y que este mismo es un potencial para la implementación de 

proyectos de gran envergadura. Sin embargo, a pesar del positivo estudio, se debe de 

determinar su actual situación. En tal sentido, para los mercados de minería y extracción de 

hidrocarburos se ha tornado positivo el entorno, así lo demuestra Gestión el cual, a través de 

la data estimada por el INEI, establece que hay un aumento significativo en el pasado mes de 

marzo [75]. De este modo, la siguiente gráfica lo explica: 

14.34   RESERVAS DE PETRÓLEO CRUDO, SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA, 2007-2012

     (Miles de Barriles)

Zona  Ge ográ fic a 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12

Re se rva s proba da s  4 4 7  3 8 2  5 3 2  6 6 2  5 3 0  9 0 5  5 8 2  0 3 0  5 7 9  16 4  6 3 2  9 0 6

    Costa Norte  127 227  155 148  172 114  216 240  214 188  233 490

    Zócalo  73 913  99 968  115 396  131 976  135 880  130 138

    Selva  246 242  277 546  243 395  233 814  229 095  269 278

        Norte  243 530  275 049  240 212  230 818  225 963  265 860

        Central  2 712  2 497  3 183  2 996  3 132  3 417

Re se rva s proba ble s  6 6 1 0 7 2  6 4 0  4 6 9  8 0 5  9 0 6  9 4 1 8 8 7  8 0 0  9 5 8  6 6 8  2 4 9

  Áreas asignadas  496 042  475 439  805 906  941 887  491 381  362 171

    Costa Norte  57 616  59 691  61 063  90 453  71 323  59 248

    Zócalo  10 860  23 378  48 463  80 054  84 984  88 448

    Selva  427 566  392 370  696 380  771 380  335 074  214 475

       Norte  426 215  391 402  693 412  768 412  333 106  212 507

       Central  1 351   968  2 968  2 968  1 968  1 968

   Áreas no asignadas  165 030  165 030 - -  309 578  306 078

Re se rva s posible s 4  9 0 7  0 7 3 4  6 3 7  8 5 0 1 9 5 2  6 9 6 1 8 2 8  6 5 2 1 6 7 4  9 6 7  7 7 0  0 2 9

  Áreas asignadas 3 304 509 2 957 436 1 952 696 1 828 652  450 552  436 057

    Costa Norte  135 534  138 028  140 139  151 055  69 935  60 267

    Zócalo 1 092 722  972 336  250 369  275 409  103 864  116 225

    Selva 2 076 253 1 847 072 1 521 188 1 390 188  276 753  259 565

       Norte 1 288 318 1 092 848 1 170 104 1 070 104  268 169  250 981

       Central  676 207  642 496  202 584  221 584  8 584  8 584

       Sur  111 729  111 729  148 500  98 500 - -

    Sierra Sur - -  41 000  12 000 - -

   Áreas no asignadas 1 602 564 1 680 414 - - 1 224 416  333 971



 

366 

 

 

Fuente: Gestión 

Elaboración: INEI 

La siguiente figura demuestra la actual situación del mercado de minería e hidrocarburos, en 

tal sentido se puede observar que ha crecido el índice del valor bruto, esto quiere decir que 

hay una mayor participación de ambos mercados, lo que refuerza la expectativa de que ambos 

son oportunidades de negocio para la empresa. 

2. Mercado de construcción 

2.1. Definición 

Una construcción (tradicional) se define como el conjunto de operaciones o actividades que 

se deben de desarrollar para elaborar una edificación de acuerdo a un diseño con 

especificaciones de ingeniería que permitan que este sea factible [76]. A diferencia de la 

construcción modular, la construcción tradicional se desempeña en distintos ámbitos. Esto 

conlleva a que existan construcciones de gran envergadura y de gran capital. Además, esta 

clase de actividad se involucra con distintos ambientes dificultosos para el manejo de 

maquinaría y herramientas. 

2.2. Análisis de Mercado 
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Los proyectos de construcción, por lo general, son de gran magnitud, lo cual involucra la 

instalación de ciertos espacios para el control del proceso o realizar distintas operaciones que 

están desligadas de las operaciones de la construcción. Otra característica del sector 

construcción es la gran inversión que involucra en sus proyectos, en este sentido la siguiente 

tabla demuestra su evolución en contribución al PBI a través de los años: 

 

Fuente: INEI  

Elaboración: INEI 2015 

En base al VAB, el mercado de construcción aporta en gran medida a la economía. Este 

propio enfoque estudia al mercado desde la perspectiva de los principales materiales. Uno el 

cual es el cemento, el cual que, a través de sus indicadores principales. Otro, el asfalto, el 

cual se analiza por venta interna. Con esto quiere decir que en el estudio de tal mercado está 

en proporción a los materiales a utilizar. Es por ello que, para esclarecer más profundamente 

este punto, mostramos el siguiente gráfico elaborado a partir de data del ministerio de energía 

y minas. Este se muestra a continuación: 

17.1  PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, 2006 - 2012

Indicador 2006 2007 P/ 2008 E/ 2009 E/ 2010 E/ 2011 E/ 2012 E/

VAB Construcción

(Variación % ) 14.8 16.6 16.5 6.1 17.4 3.0 14.8

Cemento (tonelada)

      Producción 5 782 419 6 231 023 6 921 735 7 228 993 8 396 294 8 593 292 10 005 805

      Despacho Total 1/ 5 714 305 6 183 229 6 777 088 7 084 998 8 212 231 8 465 286 9 921 353

      Despacho Local 1/ 5 081 061 5 850 215 6 714 772 7 083 147 8 194 838 8 397 775 9 720 364

      Exportación  633 244  333 014  62 316  1 851  17 394  67 512  200 989

      Importación  44 333  100 291  221 559  173 610  325 883  404 774  451 645

      Consumo Interno 2/ 5 125 394 5 950 506 6 936 331 7 256 757 8 520 721 8 803 282 10 156 253

      Venta Total 5 673 401 6 211 095 6 802 919 7 095 487 8 235 626 8 590 172 9 721 493

      Venta Local 5 039 996 5 878 081 6 740 590 7 093 636 8 218 233 8 570 346 9 515 989

Asfalto (Miles barriles)

Venta Interna   729   873   975  1 495  1 765  1 414  1 351
1/ Destinada a la construcción.
2/ A partir del 2011 se consideran las importaciones que ingresan al circuito económico.
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería 

Elaboración: Propia 

La siguiente gráfica expresa que el mercado de construcción tuvo un repunte en el año 2010, 

no obstante luego de tal año las ventas han caído significativamente. Este es un punto clave 

a analizar, ya que según la situación mostrada en la tabla, demostraría que para el año actual 

la oportunidad de negocio no sería alentadora. No obstante, se ha pronosticado que para el 

año actual habrá un repunte de tal mercado en un 8% [77]. Sin embargo, como se explicó 

antes, la actual situación no es alentadora, ya que el mercado ha caído un 9,88%, el peor de 

los resultados en la última década [73].  

3. Proyectos de estado 

3.1. Entorno 

Los proyectos del estado se extienden de diversas maneras. En su mayoría, el gobierno 

manifiesta sus tareas para los siguientes sectores: 

 Sector educación: La construcción de nuevas sedes del colegio. 

 Sector social y público: Para el abastecer o aguardar individuos. 
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 Sector salud: La construcción de postas. 

 Militar: Seguimiento y control del narcotráfico. 

3.2. Análisis de Mercado 

Los proyectos del estado son manejados por el gobierno del país. Tales representan grandes 

inversiones para todos los sectores antes mencionados, En tal caso, la siguiente gráfica 

especifica cuanto ha sido el total de inversión pública para tales proyectos: 

 

Fuente: Gestión 

Elaboración: Gestión 

Como se puede observar, la siguiente gráfica señala que a través de los años la inversión 

pública ha sido creciente demostrando que tales proyectos son un potencial mercado para 

distintos ámbitos de producción.  

Ya teniendo en cuenta, el entorno general del producto que se analizará, a continuación se 

definirá con exactitud y se observará todos los ámbitos pertinentes a este tipo de construcción. 
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Anexo 21: Marco Normativo 

La ley peruana proporciona la normativa correspondiente para la manufactura de estos 

productos en el libro de “Coordinación modular de la construcción”. Estas normas son 

referenciales y no entran en detalle sobre medidas reglamentarias, diseño del proceso o 

producto, o recomendaciones técnicas.5 Por otro lado, existen resoluciones ministeriales 

vinculadas a la construcción modular.  

Ítem Empresa Productos 

1 IKL Carpas Carpas 

2 Weatherhaven y Cidelsa Carpas 

3 Opencamp Carpas 

4 Erresgroup Carpas 

5 La casa del contenedor Contenedores 

6 CIF Peru Contenedores 

7 
Container 

SudamericanoPerú 
Contenedores 

8 RyC Contenedores Contenedores 

9 Spacewise Contenedores 

10 Kymozac Contenedores 

11 Hispe Módulos portátiles equipados 

12 Módulos Carpas, Contenedores, Módulos en RBS 

13 

Carimex Perú – 

Hospitales Móviles 

Equipados 

Carpas, Ambulancias, Equipamiento médico 

14 Abertis Módulo portátiles, Edificios modulares 

                                                
5 Información de ALVAR SAC 
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15 Nexcom 

Carpas y Almacénes en carpa, módulos portátiles, 

edificios modulares, módulos ensamblables de 1 y 

2 pisos. 

16 Multitainer 
Módulos portátiles, edificio modular, módulos 

ensamblables de 1 y 2 pisos. 

17 Campavan 
Carpas, Módulos portátiles, módulos expandibles, 

iglú metálico 

18 
Tecnofast – Alquiler de 

ambientes 

Contenedores, módulos portátiles, edificio 

modular, módulos ensamblables de 1 y 2 pisos, 

hangares plegables. 

19 Espacio móvil 
Módulos portátiles, edificio modular, módulos 

ensamblables de 1 y 2 pisos, hangares 

20 Campavan Módulos portátiles y expandibles 

21 Spacemax Módulos Expandibles 

22 Andina Home Casas prefabricadas Sistema Modu Panel 

23 Yunix Casas prefabricadas 

24 Canadá Casas prefabricadas 

25 ArcoTecho 
Iglú metálico, Arcotecho, Placa Deck, Coberturas 

en T 

26 Arcus Perú Iglú metálico, Arco techo 

27 Ingeniería estructural Tijerales en arco 

28 Emsa 

Campamentos temporales y permanentes, 

edificios modulares de hasta 3 pisos, edificios de 

usos múltiples, módulos transportables 

29 Calaminon Planchas metálicas, edifícios modulares, hangares. 

Fuente: Alvar 
Elaboración Propia 

 

Código Descripción 

NTP 400.025:1979 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Módulos para 

componentes 
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NTP 400.026:1979 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Altura modular 

preferida de recinto 

NTP 400.030:1979 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Paneles 

modulares para cerramientos verticales 

NTP 400.032:1980 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Alturas 

modulares preferidas para entrepisos 

NTP 400.003:1979 

(revisada el 2011) 
COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Definiciones 

NTP 400.004:1979 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Serie modular 

normal de medidas 

NTP 400.005:1979 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Unidad de 

mampostería modular 

NTP 400.006:1981 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Bloques huecos 

de concreto para muros y tabiques. Medidas modulares 

NTP 400.009:1975 

(revisada el 2011) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Ubicación de 

los componentes de la construcción respecto a la cuadrícula modular de 

referencia 

NTP 400.027:1980 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Espacios 

modulares para escaleras 

NTP 400.028:1979 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Recintos 

sanitarios modulares 

NTP 400.031:1980 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Equipamiento 

de cocina 

NTP 400.008:1979 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Medidas 

modulares preferidas para puertas y ventanas modulares 

NTP 400.007:1981 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Módulo de 

proyecto 

NTP 400.029:1980 

(revisada el 2012) 

COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. Medidas 

modulares preferidas para componentes de la construcción. Normas 

generales 

Fuente: Alvar 
Elaboración Propia 
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SISTEMA MODULAR NEXCOM: Resolución Ministerial N°193-2012-Vivienda  

Esta resolución fue entregada a la empresa Nexcom, descrita brevemente en el capítulo 2, 

para su sistema de prefabricado de unidades de vivienda de un piso, usando paneles livianos 

de poliestierno expandido al interior de dos láminas. De la misma forma se explica el sistema 

de construcción modular que emplea la empresa, la aplicación de los módulos construidos, 

materiales e insumos varios usando en la construcción [77]. 

EMMEDUE: Resolución Ministerial N° 045-2010-Vivienda 

La resolución nombrada aprueba el sistema de construcción modular de la empresa Paneles 

y Construcciones Panecons S.A., que usa paneles de poliestireno expandido ondulado, 

usando una armadura unida a las caras del módulo. En la resolución se puede obtener una 

descripción del sistema modular, su mercado de aplicación, así como los materiales e 

insumos usados. 

Con una idea más clara sobre el producto a fabricar, y de los mercados que sustentan la 

oportunidad de ejercer una compañía de esa clase y habiéndose establecido el margen 

normativo que respalda la construcción modular; es fundamental definir a la empresa 

interesada en la fabricación de tales ítems. 

 

Anexo 22: Impacto del cambio 

El proyecto siguiente tuvo los siguientes cambios según el cambio de alcance ocurrido en el 

proyecto. 

Cambio en el alcance 

Proyecto Producto 

Implementación de un sistema de planificación y 

control de la producción en una empresa 

dedicada a la construcción modular 

Sistema de planificación y control de la producción 

Resultado Incluye 

 Documentación del proyecto 

 Sistema de planificación y control de la 

producción 

 Capacitación del programa 

 Sistema de producción por empuje: 

o Sistema de gestión de la demanda. 

o Sistema de planificación agregada 

o Sistema de planificación maestra 

o Sistema de planificación de 

requerimientos de materiales 
Hipótesis y suposiciones 

 Apoyo de la empresa 
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 Compromiso de los autores de la 

implementación. 

 Compromiso en la comunicación de los 

cambios en el sistema. 

o Sistema de programación de 

producción 

 Sistema de producción por jale: 

o Sistema de programación de tareas 

o Sistema de acondicionamiento 

o Sistema de tarjetas kanban 

 Sistema de producción para proyectos 

o Sistema de programación de fechas de 
despacho 

o Sistema de planificación maestra 

o Sistema de planificación de 

requerimientos de materiales 

o Sistema  de programación de 

actividades 

o Herramientas de control 

 

Exclusiones 

 La implementación es únicamente para la 

integración de un sistema en la planta de la 

empresa 

Restricciones 

 Se tendrá que realizar el programa según los 

requerimientos del dueño de la empresa. 

 El tiempo límite para la finalización de este 

proyecto es el Noviembre del 2015 

Riesgos 

 Cambio de producto por exigencias del 

mercado o cliente 

 Cancelación del proyecto por cambio de 

prioridades 

 Autoridades que abandonan el proyecto 

 

Cambio en el tiempo 

Código Nombre de tarea 

1 Implementación del sistema planificación y control de la producción 

1.1    Levantamiento de la información 

1.1.1       Realizar Consultas 

1.1.2       Identificación de caracteristicas 

1.2    Estudio de la demanda 

1.2.1       Realización del estudio de la demanda 

1.2.2       Revisar estudio de la demanda 

1.3    Diseño de procesos para producción para stock 

1.3.1       Planeación Agregada 

1.3.1.1          Planeación Agregada 

1.3.1.2          Revisar plan agregado 

1.3.1.3          Realizar capacitación de los resultados 

1.3.2       Programación maestra 

1.3.2.1          Realizar programa maestro de producción 

1.3.2.2          Revisar programa maestro de producción 

1.3.2.3          Realizar capacitación de los resultados 
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1.3.3       Planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.1          Realizar planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.2          Revisar planificación de requerimientos de materiales 

1.3.3.3          Realizar capacitación de los resultados 

1.4    Diseño del proceso para el ensamble final 

1.4.1       Realizar Ingreso de Ordenes 

1.4.2       Realizar Programa Principal 

1.4.3       Realizar programación 

1.4.4       Realizar programa de Ensamble 

1.4.5       Realizar programa de acondicionamiento 

1.4.6       Realizar programa de despacho 

1.4.7       Realizar capacitación de los resultados 

1.5    Control y seguimiento de la producción 

1.5.1       Realizar formato de control y seguimiento de la producción 

1.5.2       Revisar formato de control y seguimiento de la producción 

1.5.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.6 
   Implementación del plan piloto del sistema de planificación y control de la 

producción 

1.6.1       Implementar el plan piloto del sistema de planificación y control de la producción 

1.6.2       Revisión del plan piloto del sistema de planificación y control de la producción 

1.6.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.6.4       Ajustar plan piloto 

1.7    Implementación del sistema planificación y control de la producción 

1.7.1       Implementar sistema de planificación y control de la producción 

1.7.2       Realizar control y seguimiento del sistema de planificación y control de la producción 

1.7.3       Realizar capacitación de los resultados 

1.8 
Implementación del Sistema de planificación y control de la producción para 

proyectos 

1.8.1 Implementar sistema de planificación y control de la producción 

1.8.2 Realizar control y seguimiento del sistema de planificación y control de la producción 

1.8.3 Realizar capacitación de los resultados 

El tiempo del proyecto no cambia, ya que las fechas se mantienen. 
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Cambio en el costo 

El costo no se modifica, ya que los recursos que se han utilizado están bajo el estándar de 

horas hombres, y debido a que las fechas y el tiempo de entrega final no ha cambiado, no 

existe un cambio en el costo.  
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Anexo 22: Fichas de calidad  
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