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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo revertir la tendencia negativa actual de 

baja productividad de mano de obra y equipos del proceso de Ejecución de Obra del 

área de Operaciones de la empresa especializada en construcciones civiles CROVISA. 

La baja productividad se debe al gran desperdicio de tipo “tiempo” en obra, en las 

distintas actividades del proceso. Para ello, se implementarán herramientas de la 

metodología Lean, las cuales atacan directamente a las principales causas identificadas 

en la etapa de Diagnostico, y que buscan eliminar el desperdicio actual. La baja 

productividad queda evidenciada en las actividades del proceso que no logran alcanzar 

los ratios meta establecidos por el área de Operaciones; y las brechas actuales entre los 

valores de avance reales en obra vs. los valores meta, constituyen el total de desperdicio 

a eliminar.  

Las herramientas aplicadas son: Balance de actividades, 5S, Poka-Yoke, y la Gestión 

visual con Equipos de respuesta rápida a través de un sistema ANDON. Los objetivos 

finales son eliminar el desperdicio de tipo “tiempo”, disminuir tiempos de ciclo, lograr 

flujo continuo, e incrementar la productividad y la eficiencia de las actividades del 

proceso. Finalmente, luego de una evaluación económica, ambiental y del impacto sobre 

el personal, se llega a conclusiones que redondean el logro de los objetivos propuestos, 

y a recomendaciones que fomentan un estudio y análisis posterior de las mismas 

actividades abordadas en el presente proyecto para buscar incrementos adicionales de 

productividad y eficiencias, así como del estudio de nuevas metodologías para la mejora 

continua.       
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Capítulo 1. Estado del Arte 

1.1. Breve presentación del contexto del sector construcción 

en el Perú, de la empresa en estudio y del problema 

El sector construcción viene decreciendo dos años consecutivos. En el primer trimestre 

del presente año 2017 no se logró cambiar esa tendencia negativa pese a la expectativa 

generada por el gobierno entrante, en julio del año pasado, del actual presidente Pedro 

Pablo Kuczynski. Se puede descartar a estas alturas que habrá un gran crecimiento 

económico en nuestro país, incluido el sector en mención. Tras los desastres 

ocasionados por el devastador fenómeno del niño costero, la obra de construcción de 

este año será básicamente para reponer el servicio de las infraestructuras Será 

seguramente el año del plan de reconstrucción1. 

Adicionalmente, el efecto Odebrecht generó un impacto negativo en las empresas 

constructoras de infraestructura, las cuales probablemente esperan una caída en sus 

ventas de este año. Existe un verdadero clima de incertidumbre y desconfianza que tiene 

un efecto paralizador en proyectos actuales y futuros. Se espera que los procesos de 

investigación asociados a Odebrecht generen demoras y replanteos en la mayoría de los 

proyectos de construcción en general. 

Mientras se recupere la confianza y se apliquen las medidas que aceleren el destrabe de 

proyectos de infraestructura, resulta imperativo que las empresas constructoras se 

adapten a un nivel diferente en la ejecución de sus obras de ingeniería. Será necesaria la 

reducción de demoras, variabilidades, desperdicios y reprocesos; así como el aumento 

de la calidad, seguridad, y productividad. Esto conllevará a que las empresas 

constructoras mejoren sus márgenes de utilidad y su rentabilidad financiera, logrando 

mayores posibilidades de superar el complejo contexto actual. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es que se considera necesario el 

aplicar/implementar herramientas y/o metodologías de la Ingeniería Industrial para 

mejorar la productividad del proceso de Ejecución de Obra del área de Operaciones de 

la empresa. 

                                                 
1 Cfr.1:http://elcomercio.pe/economia/valdivia-sector-construccion-seguira-creciendo-economia-424599 
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La organización en estudio es una empresa contratista fundada en el año 2003 dedicada 

a la construcción de obras civiles y con participación en distintos rubros del sector 

construcción. A la fecha ejecutan obras en rubros como irrigación, vías de 

comunicación, edificaciones, remediación ambiental y saneamiento. En la actualidad 

poseen una alta capacidad de ejecución de obras de ingeniería gracias a su personal 

técnico de amplia experiencia en el campo de la construcción, así como su solidez 

económica y financiera. Entre sus principales clientes resaltan importantes empresas 

mineras, eléctricas, industriales y entidades del Estado. La organización desarrolla cada 

uno de sus trabajos bajo estrictos sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud 

ocupacional, cuidando del medio ambiente y con un trabajo continuo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las áreas de influencia de sus 

obras. 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad presentar a la empresa en estudio, una 

propuesta de mejora de productividad de mano de obra y equipos en el proceso 

Ejecución de Obra del área de Operaciones, para revertir el problema de tendencia 

negativa actual de los ratios de productividad de mano de obra y equipos del proceso 

Ejecución de Obra del área de Operaciones. Esto implicará el compromiso de todo el 

personal de la empresa (en especial del área de Operaciones) a fin de asumir un papel 

protagónico en el cambio, más la ejecución de nuevas responsabilidades en el desarrollo 

de sus funciones de ser necesario. Se buscará implementar herramientas y metodologías 

de la Ingeniería Industrial que mejor se adecuen a los procesos y teniendo en 

consideración el factor económico. 

 

1.2. Definición de Productividad, Eficacia, Eficiencia y 

Dimensiones de Desempeño 

La Productividad es la relación que hay entre lo que se produce y los recursos 

empleados para dicha producción. Convengamos que la productividad es el resultado de 

las decisiones que toman las empresas respecto al tipo, la cantidad calidad de los inputs, 

la tecnología utilizada en la producción, y los tipos de procesos de transformación a los 

que están sujetos los inputs. En cada uno de los mencionados aspectos pueden 

manifestarse importantes diferencias entre las distintas empresas del sector dado que 

cada organización posee una cultura propia. Adicionalmente, las diferencias en materia 
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de productividad dependen del volumen y las características de la producción, de los 

factores de producción seleccionados por la empresa y del mix por el que la empresa 

pueda optar.  

Por lo tanto, las diferencias en la productividad pueden deberse a múltiples factores, 

incluyendo el tipo de producción, los procesos de innovación del producto, los factores 

de calidad de la mano de obra y/o equipos, de las innovaciones en el proceso, de la 

cultura organizacional, de la capacidad de adaptarse a ambiente cambiantes, entre otros. 

La Eficacia es la capacidad para conseguir resultados u objetivos propuestos, y la 

Eficiencia se puede considerar como un sinónimo de productividad; es decir, conseguir 

el máximo valor posible (output) manteniendo constante la cantidad de recursos 

empleados en la producción, o bien la obtención del mismo valor, pero con un menor 

consumo de recursos en la producción2 

Mediante la investigación se distinguen dos tipos de Eficiencia: la asignativa y la 

técnica, y sus respectivos indicadores de ineficiencia: 

“Eficiencia asignativa: Corresponde a la capacidad de utilizar los recursos de 

acuerdo con las proporciones óptimas a la vista de sus precios. La ineficiencia 

asignativa se refiere al exceso de costos debido al mantenimiento de una 

estructura de inputs inadecuada, en cuya composición se mantienen por encima 

de lo necesario ciertos factores cuyo precio relativo es elevado. La ineficiencia 

asignativa no implica que no se esté obteniendo el máximo nivel posible de 

producción con los factores que se consumen, sino que el costo total de 

producción es excesivo debido a que la composición de los factores impide 

asegurar la obtención de un costo de producción mínimo (Bonnefoy & Armijo, 

2005)”. (Díaz, Rodr & García, 2017) 

“Eficiencia técnica: Refleja la habilidad de una empresa para obtener el máximo 

nivel de producción con ciertos recursos dados. De este modo, será más eficiente 

si la mayoría de sus costos tienen una relación directa con su actividad 

fundacional, minimizando por tanto los costos administrativos. La ineficiencia 

técnica se refiere entonces a aquellos casos en que el consumo de inputs es 

excesivo respecto del nivel de producción que se obtiene. Estos niveles de 

ineficiencia técnica se obtienen de comparaciones entre los valores de la unidad 

                                                 
2 Cfr.2:https://search.proquest.com/docview/1903079593/5C71820201604D61PQ/13?accountid=43860 
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analizada y los relativos a otra que demuestra una mejor eficiencia 

(benchmarking) (AECA, 2000)”. (Díaz, Rodr & García, 2017) 

 

1.3. Antecedentes de la Mejora Continua 

La mejora continua se trata de una filosofía de vida y es aplicable al entorno de las 

organizaciones. La implementación de este tipo de herramientas aumenta de manera 

drástica y se produce debido a necesidades cada vez más apremiantes de competitividad 

empresarial, la cual se hace mucho más fuerte al competir no solo con empresas del 

propio medio sino con empresas de toda la región y del mundo. Actualmente, no existen 

barreras y la necesidad de penetrar nuevos mercados a nivel regional o mundial exige de 

productos y servicios competitivos. 

Luego de la segunda guerra mundial, los países que resultaron perdedores quedaron 

destruidos y recibieron apoyo de diferentes países del mundo. El caso de interés es el de 

Japón, quien recibió apoyo de USA, quien había quedado como la gran potencia 

mundial. Japón recibe el seminario del señor Edward Deming, quién introduce el 

concepto de Ciclo de la Calidad: Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar (PEVA). El 

gobierno de Japón tomó la iniciativa y tuvieron la determinación de levantarse y 

reconstruirse como país, pero, además, tuvieron aliados que fueron las fuerzas de 

ocupación estadounidenses. Con este apoyo final, el país oriental sacó adelante la 

situación y mejoro notablemente su producción. Como consecuencia de dicha mejora, 

Japón mejoro y fortaleció su posición económica y se convirtió, hace varias décadas, en 

potencia mundial. Japón supo aprovechar los conocimientos que obtuvieron de los 

estadounidenses y a todo aquel know-how le agregó su toque propio en cuanto a cultura 

e ideas. Los estadounidenses, por el contrario, no aprovecharon el conocimiento de sus 

propios compatriotas. Así nace el KAIZEN; es el mejoramiento continuo desarrollado 

en Japón; es decir, el conocimiento o metodología que en parte fue “prestada” por USA 

a sus pares japoneses, con el toque propio que estos últimos le dieron. 

El mejoramiento continuo “occidental” vendría a ser lo mismo, pero con matices 

estadounidenses. La metodología de mejora continua solo genero interés, y fue 

finalmente adoptada por los estadounidenses, debido a la urgencia de no perder la 
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competitividad de sus productos luego de la creación del monstruo japonés que se 

convirtió en su competencia directa3. 

Regresando al Ciclo de la Calidad de Deming, se ejemplifica de manera general 

acciones que se puedan llevar a cabo en los proyectos de construcción, por cada una de 

las etapas. En la Planificación, se puede realizar un análisis de la información de 

proyectos previos. 

El personal operativo en obra debe identificar problemas y oportunidades de mejora en 

sus procesos del día al día, para luego categorizarlos y evaluar impactos de las mejoras 

en los procesos.  

En la etapa de Hacer, se debe concretar las oportunidades de mejora gestionando 

proyectos que pueden ser desde simples hasta largos y complejos. Finalmente, en la 

etapa de Verificación y Acción, se debe determinar los criterios para evaluar y validar la 

eficacia y eficiencia de las mejoras en los procesos, identificando detalles como el grado 

de participación del personal, nuevas oportunidades de mejora, ahorros generados y la 

satisfacción del personal interno y de los clientes4. Es importante remarcar que los 

países, la cultura, las empresas y las circunstancias cambian, pero las propuestas de 

mejoramiento continuo son aplicables a las tendencias actuales de mercado. 

 

1.4. Cronología de la Calidad 

Cronológicamente se puede dividir el proceso evolutivo de la calidad en cuatro grandes 

etapas: 

Al inicio, la calidad se enfocaba en la producción masiva. En esa etapa los clientes o 

consumidores debían de conformarse con los productos que las empresas ofrecían y con 

los precios que están imponían. Luego, se buscó reducir los costos asociados a la 

producción como estrategia para captar una mayor porción del mercado, se buscó que el 

cliente recibiera los productos terminados de acuerdo a especificaciones técnicas y esto 

se lograba mediante inspecciones finales (control final) para identificar la producción 

defectuosa. En una segunda etapa, se la da a la calidad un enfoque estadístico y 

aparecen las herramientas y técnicas de control de calidad (aparece el termino de 

Control Estadístico de la Calidad). El control ya no se da solo al final del ciclo 

                                                 
3 Cfr.3: https://maxmendez.net/noticias/la-gestion-de-calidad-americana-y-japonesa 
4 Cfr.4: https://search.proquest.com/docview/1795924597/9C53DF6743134751PQ/39?accountid=43860 
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productivo, sino que nace el control durante el procesamiento, se da en cada una de las 

fases del proceso y abarca desde la materia prima hasta el producto final. 

Lamentablemente se identifica el producto defectuoso y en qué eslabón de la cadena se 

generaba, pero aún no se evitaba. 

En una tercera etapa, se reconoce que los defectos no eran imputables solo a fallas en la 

materia prima, la maquinaria, la mano de obra, o los procesos, sino también al diseño y 

nace así el Control de la calidad en el Diseño. La calidad comienza a programarse desde 

dicha etapa inicial para garantizar la vida útil del producto. En una cuarta y última 

etapa, debido al contexto de los mercados actuales y del fuerte nivel de competitividad, 

se busca la excelencia de los procesos, productos y servicios. Se empiezan a 

implementar Sistemas de Gestión de la Calidad para poder ofrecer al cliente exige lo 

que este exige5. 

Hoy por hoy la calidad efectivamente está totalmente orientada a los requisitos del 

cliente y, además se ha convertido en pilar importante de las estrategias de negocio de 

muchas empresas, lo cual se expresa en el siguiente extracto: 

“En la actualidad, el concepto de calidad está relacionado con el producto y la 

satisfacción del cliente, en ese sentido, la norma ISO 9000 señala que calidad es 

el grado en que el conjunto de características inherentes (proceso, producto o 

sistema) de una entidad cumple con los requisitos o necesidades establecidas e 

implícitas (ISO, 2005). Como consecuencia de esto aparece el enfoque de la 

TQM. El concepto de Administración de la Calidad Total engloba todos los 

procesos de la organización y a todas las personas que la componen para tratar 

de obtener una mejora continua que conlleve a la satisfacción del cliente 

(Miranda & Chamorro, 2007). 

La TQM se ha convertido en una estrategia interna que las organizaciones utilizan para 

obtener mejoras en sus procesos a través de la reducción de pérdidas y costos, mejoras 

de procedimientos internos, atención oportuna y eficiencia de clientes y proveedores, así 

como óptimos tiempos de entrega y de servicio postventa. Su adopción implica 

inversión, cambios organizacionales y un periodo de tiempo que permita asimilar los 

cambios. 

La alta gerencia debe asegurar la comprensión de las ventajas en la organización y 

ejercer liderazgo durante el proceso, puesto que estos son prerrequisitos para acceder a 

                                                 
5 Cfr.5: http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn24/0211819Xn24p11.pdf 
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los beneficios de la TQM (Santos & Álvarez, 2007)”. (Benzaquen-de & Convers-Sorza, 

2015) 

 

1.5. Modelo de Gestión de la Calidad Japonés: Círculos de 

Calidad de Deming 

Después de la segunda guerra mundial, Japón, después de quedar destruido, logró 

resurgir hasta posicionarse como una de las potencias económica e industrial a nivel 

mundial en virtud de la cultura de su pueblo, así como de su modelo de gestión. Es a 

través de dicho modelo que se logra mejorar la calidad mediante tres factores 

fundamentales: la reducción de tiempos muertos, de reproceso y de desperdicios. Como 

consecuencia de ello se logra mejorar la productividad, disminuir los costos y aumentar 

las ventas. Finalmente, se logra el objetivo estratégico de crecimiento con rentabilidad 

(ante la incredulidad y envidia por parte de la contraparte occidental). En la Figura 1 se 

ilustra la Cadena Virtuosa de Deming: 

Figura 1 “La cadena virtuosa de Deming” 

 

Fuente: (Valenzuela, 2016) 

 

Actualmente es reconocido a nivel mundial que con la metodología de Deming se 

mejoran los procesos de los sistemas productivos, logrando menos demoras, reproceso, 

desperdicio, defectos, y más calidad con menor costo. Es importante remarcar que 

adicionalmente se logra mayor flexibilidad lo cual es vital en el mundo globalizado de 

hoy, donde las empresas que no logran adaptarse al cambio constante están condenadas 

a fenecer. La idea por la cual como consecuencia de la calidad se logra reducción de los 

costos se puede asimilar debido al nuevo nivel de rapidez, agilidad y competitividad 

adquirido por la empresa. 
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La historia de Japón después de su destrucción en el año 1945 en la segunda guerra 

mundial, es la máxima referencia de la aplicación de la calidad como medio para lograr 

la productividad deseada y así llegar a niveles más altos de competitividad. 

“Para Masaaki Imai (1990), Japón pasó por cinco fases para su conversión en 

formidable competidor: i) Absorción de tecnología importada, ii) Impulso a la 

productividad, iii) Un programa nacional de mejoramiento de la calidad, iv) 

Flexibilidad en la manufactura, y v) Multinacionalidad”. (Valenzuela, 2016) 

Existen diversas empresas japonesas que son excelente referencia del sector industrial 

donde sobresalen empresas como Toyota, Panasonic, Honda, Sony, por sólo mencionar 

algunas de las más reconocidas de muchas otras de alta competitividad internacional. 

Esto demuestra que, si las empresas se enfocan en la calidad para lograr la 

productividad que desencadene en mayor competitividad, es adoptar una actitud 

permanente de compromiso con el cambio y la mejora continua y, definitivamente, se 

pone la primera piedra para una transformación en cuanto a la obtención de marcadas 

ventajas competitivas, logro de objetivos estratégicos corporativos y fuerte 

consolidación en marcados internacionales6. 

 

1.6. Costos de la Calidad vs Costos de la mala Calidad 

(CMC): 

En décadas pasadas se tenía la fuerte creencia de que la calidad era incompatible con la 

productividad y la competitividad; y que era un gasto en contra de los intereses de la 

empresa. En la actualidad, se puede concluir con total solvencia que no es más caro 

producir con alta calidad.  

Por el contrario, la planificación y prevención de los problemas de calidad reduce 

dificultades posteriores en los costos. La clave está en invertir en calidad en etapa de 

planificación y con cultura de prevención, en lugar de pagar altos costos de inspección 

finales y/o los costos por la mala calidad (CMC). 

“Desde los inicios de los programas de calidad total, las empresas que 

instauraron esta técnica de gestión tuvieron como una de sus preocupaciones los 

costos ocasionados por el desperdicio, el cual se acumulaba contablemente no 

sólo en los tres elementos tradicionales del costo, sino también en los gastos 

                                                 
6 Cfr.6: https://search.proquest.com/docview/1912183150/A9CD7B5812FB4369PQ/12?accountid=43860 
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operativos, administrativos y de ventas. Frente a tal panorama era indispensable 

atacar las causas que generaban tales desperdicios e intentar erradicarlos o 

minimizarlos, emergiendo en consecuencia los costos de la calidad y el concepto 

de costos de la mala calidad (CMC) tratado originariamente por J.M.Juran 

(Alexánder 1994). Asociado al concepto costo de calidad surge el costo de la 

mala calidad (CMC), costos que, según los expertos, sin un adecuado sistema de 

gestión, varían entre el 5% y el 40% de la cifra de ventas de las compañías 

(Ayuso, Crespo & Ripoll, 1994; Amat, 2000; Colunga & Saldierna, 1994; 

Harrington, 1990; Munro & Munro, 1992)”. (Valenzuela, 2016) 

En la Figura 2 se presenta un diagrama de Ishikawa donde se puede apreciar que el 

CMC tiene una fuerte incidencia dentro de los elementos del costo, sumándose a la 

materia prima, la mano de obra indirecta, y los servicios terceros o tercerizaciones. 

 

Figura 2 “Diagrama de Ishikawa con los nuevos elementos del costo” 

 

Fuente: (Valenzuela, 2016) 

 

Las empresas deben implementar un sistema de gestión que asegure la calidad de sus 

procesos, productos y/o servicios para garantizar no solo su continuidad en el mercado, 

sino lograr sus objetivos estratégicos de negocio y económicos. De no hacerlo correrán 

el riesgo de obtener productos y/o servicios no conformes de acuerdo a los requisitos 

establecidos por los clientes e incurrir en los elevados costos de la mala calidad. 

Para entender los costos de la mala calidad (CMC) es necesario comprender primero 

qué son los costos de la calidad, los cuales, como se mencionó anteriormente, deben 

estar alineados a un programa de gestión y mejoramiento de la calidad que asegure que 

los procesos, productos y/o servicios de la empresa satisfagan los requisitos de los 

clientes7. 

                                                 
7 Cfr7: https://search.proquest.com/docview/1912183150/A9CD7B5812FB4369PQ/12?accountid=43860 



  

19 

“Los costos de la calidad son “los gastos generados por asegurar que los 

productos, los servicios, los procesos y los sistemas cumplan con los 

requerimientos”, para luego clasificarlos en costos por prevención y costos por 

evaluación (Colunga & Saldierna 1994, p. 32)” (Valenzuela, 2016) 

Para los efectos del presente proyecto de mejora, los costos de la calidad son todos 

aquellos generados por actividades realizadas para que el producto o el servicio 

satisfagan al cliente. Por el contrario, los costos de la mala calidad son los costos por 

actividades realizadas como consecuencia de no haber realizado una correcta 

planificación. 

De lo anterior, se puede inferir que el costo de la calidad se da antes de que el cliente 

reciba el producto o el servicio, mientras que el costo de la mala calidad se da en 

momentos posteriores a la entrega final al cliente y cuando revertir el problema es 

dramáticamente más costoso y con la posibilidad de pérdida definitiva del cliente. En 

síntesis, se puede clasificar los costos relacionados con la calidad en dos grupos. En el 

primer grupo están los costos de la calidad que comprenden los costos de prevención y 

los costos de evaluación; y en el segundo grupo se encuentran los costos de la mala 

calidad que lo integran las fallas internas, fallas externas y las ventas perdidas. 

Por ejemplo, del grupo de los costos de la mala calidad, para ser más precisos de los 

costos por fallas internas, se desplegarían los conceptos: defectuoso, reproceso, 

desperdicio, etc. En el caso de los costos por fallas externas se desplegarían los 

conceptos: garantías, quejas, devoluciones, pleitos etc. Finalmente, de los costos por 

ventas perdidas se desplegarían los conceptos: incumplimientos e insatisfacciones. Lo 

anteriormente expresado se representa de manera esquemática en la Figura 3. 

Figura 3 “Costos Relacionados con la Calidad” 

 

Fuente: (Valenzuela, 2016) 

 

Los costos de la calidad y el CMC impactan directamente en la productividad y en la 

competitividad de la empresa. Por ello, es necesario enfocarse sobre los costos de la 
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calidad con el objetivo de eliminar o minimizar el CMC que siempre es bastante más 

elevado. Para ello, se requiere rigurosidad en la etapa de la planificación y con cultura 

de prevención8. 

 

1.7. Mayor oportunidad en empresas pequeñas y medianas al 

implementar un programa de mejora continua en sus 

procesos productivos 

Muchas empresas industriales a nivel mundial han comenzado y potenciado esfuerzos 

por mejorar sus procesos y operaciones con nuevos tipos de estrategias y metodologías 

de gestión. Un programa de mejora continua es una estrategia que puede implementarse 

tanto en empresas manufactureras como de servicios y se basa en tres pilares: 

comunicación, solución de problemas y atención al cliente. El objetivo es lograr una 

mayor eficiencia y productividad de manera gradual y que sea sostenible en el largo 

plazo.  

La empresa en estudio no cuenta con un sistema de gestión de calidad ni aplica alguna 

metodología de mejora continua en la actualidad. Las empresas emergentes tienen 

mayor oportunidad que las empresas grandes ya consolidadas, al implementar un 

programa de mejora continua en sus procesos productivos. Esto es debido a que tienen 

un mayor techo de crecimiento. Adoptar un modelo o metodología de gestión de la 

calidad definitivamente ayudará a incrementar la productividad y la competitividad de 

la empresa, lograr ventajas competitivas a partir de la calidad, dinamizar el flujo de 

efectivo y consolidar más rápidamente los niveles de crecimiento. Esto es una gran 

oportunidad para empresas pequeñas y medianas, como lo es la empresa en estudio. 

Las PYMES siempre tendrán mayor posibilidad de beneficiarse con una 

implementación de lean, pero es importante remarcar que las herramientas deben 

adaptarse a los procesos, las condiciones y a la realidad de las pequeñas y medianas 

empresas, dado que en términos generales la capacidad de lean está diseñada para hacer 

frente a los desafíos de las grandes empresas9. 

 

                                                 
8 Cfr8: https://search.proquest.com/docview/1912183150/A9CD7B5812FB4369PQ/12?accountid=43860 
9 Cfr9: https://search.proquest.com/docview/1658144743/88D0A5DEDFA4FB5PQ/25?accountid=43860 
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1.8. Disposición para el Cambio para la Mejora Continua 

Es fundamental forjar una cultura de cambio y de alto grado de participación de todos 

miembros de la empresa. El entorno puede cambiar en las empresas, así como las 

necesidades de los clientes, y siempre se necesitará de flexibilidad para poder adaptarse. 

Será necesario trabajar en evitar la resistencia al cambio por parte de los miembros de la 

empresa para lograr concientizar en cuanto al desarrollo personal y organizacional que 

se puede lograr al ser flexibles. No se debe esperar al último momento cuando el cambio 

sea forzado debido a que se convirtió en algo imperativo y necesario para poder 

sobrevivir en el mundo empresarial. Cuando esto sucede, las organizaciones se ven 

avocadas a esquemas de gestión que les resultan ajenos, pues no hubo una preparación 

ni planificación adecuadas. En consecuencia, estos esquemas son captados como una 

obligación, disminuyendo las posibilidades de éxito en la implementación. 

El mejoramiento continuo aplica para tanto para empresas manufactureras como de 

servicios. En ambos casos es básico el involucramiento del personal para trabajar 

alineados con los objetivos de la empresa y en beneficio del cliente. La visión 

tradicional de la empresa cambió y ya no se le ve como un conjunto de “máquinas 

operando”, sino como un sistema más humano donde hay involucramiento directo de 

los trabajadores y operarios, y toman mucha más fuerza acciones de planificación, 

organización, fijación de objetivos y determinación de responsabilidades. 

Se deberá modificar de actitud por una orientada hacia el cambio y la mejora, y estar 

preparados para afrontar nuevas prácticas, procedimientos, procesos, productos y 

mercados10.  

A continuación, se presenta un extracto de un artículo que menciona la importancia de 

erradicar el medio en las organizaciones y en los propios trabajadores, esto será clave 

para afrontar cambios importantes en las empresas: 

“Basándose en las propuestas de Deming para eliminar el temor desde el lugar 

de trabajo, varias investigaciones han encontrado esta emoción contraproducente 

para los trabajadores y las organizaciones. Este artículo tiene como objetivo 

identificar los efectos negativos que el miedo genera entre los trabajadores y las 

organizaciones. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica de los estudios 

sobre el temor en las organizaciones y sus implicaciones para el trabajo. Los 

efectos del miedo se clasificaron tanto para los trabajadores como para las 

                                                 
10 Cfr10: http://search.proquest.com/docview/928450204/13DA92AF9A6710363B2/5?accountid=43860#center 
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organizaciones y se discutieron sus implicaciones, de las cuales se encontró que 

la identificación de los efectos del miedo en la organización contribuye a la 

comprensión del papel que desempeña la subjetividad en el comportamiento y el 

funcionamiento de la organización” (Dorado & Solarte, 2016). 

 

1.9. Introducción a las Metodologías de Mejora Continua 

En nuestro país, por lo general, las construcciones civiles se realizan con una planeación 

deficiente, generando retrasos en la programación y por ende sobrecostos. Para revertir 

esta situación se han investigado diversas metodologías enfocadas en la mejora continua 

de los procesos de planeación, control y seguimiento de una manera efectiva y eficiente; 

y que ofrecen herramientas que hacen más sencilla la toma de decisiones, disminuyendo 

tiempos de ejecución real en obra y sobrecostos para la empresa. 

Para poder ubicarnos en el contexto adecuado se revisó literatura y artículos actuales 

sobre gestión de la calidad en nuestra región (Hispanoamérica y España). 

Como se mencionó anteriormente, en la pasada década de los años ochenta se inició la 

era de la gestión de la calidad, convirtiéndose en uno de los pilares indiscutibles de la 

gestión de las empresas hasta la actualidad. A partir de ese momento se tiene los 

siguientes hitos en la materia: emergen las primeras normas internacionales de 

aseguramiento de la calidad desarrolladas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), se promueve la excelencia en la gestión de calidad a través del 

Premio Nacional a la Calidad “Malcolm Baldrige” en Estados Unidos, y la difusión de 

la gestión de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés). Para finales de la década de 

los años ochenta e inicios de los años noventa, los expertos reconocidos 

internacionalmente en la materia como Juran, Deming, Crosby, Ishikawa y Feigenbaum 

renovaron y fomentaron el paradigma empresarial al señalar la imperante necesidad de 

enfocarse ya no en el producto y/o servicio, en el entendido que los clientes debían 

adecuarse a nosotros, sino por el contrario en las exigencias de los clientes, para ser las 

empresas quienes se adecúen a los clientes. Además, se debía potenciar del recurso 

humano y otros temas relacionados con la mejor utilización de los recursos 

empresariales. Desde entonces han surgido diversas metodologías como los Círculos de 

Calidad de Deming, Reingeniería de Procesos, Six Sigma y Lean Manufacturing, con el 

propósito de mejorar la productividad de las empresas. 
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Se sabe de la importancia de las pequeñas y medianas empresas como fuente de 

desarrollo económico. Por lo que es recomendable tomar como referencia la literatura 

actual (artículos) de la gestión de la calidad en la pequeña y mediana empresa en la 

región. Los autores realizaron una investigación exhaustiva de la literatura actual 

referente a la gestión de la calidad publicados en el periodo 2005-2013 en las revistas 

académicas hispanoamericanas y españolas más prestigiosas con el propósito de 

clasificar y ponderar las principales metodologías, desde la perspectiva de la 

investigación. 

Como conclusión principal se puede manifestar que se encontró un número reducido de 

artículos sobre Six Sigma y su consecuente baja adopción en las empresas de nuestra 

región. Esto puede ser un indicativo de que la implementación de esa metodología no ha 

tenido mucha aceptación en Hispanoamérica y en España, lo cual motiva a conocer 

cuáles son las posibles causas. Una posibilidad es la hipótesis de que sí existe un 

número significativo de empresas que utilizan esa metodología en la región, pero los 

investigadores aún no realizan estudios ni publican sobre ello. En todo caso, se sabe que 

Six Sigma es una de las herramientas más utilizadas internacionalmente en el 

mejoramiento de la productividad en las empresas, por lo que se remarca por parte de 

los autores el interés futuro de conocer el estado real de la situación de la metodología 

en la región. En todo caso, la determinación de la metodología a aplicar tendrá estará 

influenciada por el problema encontrado en la empresa en estudio, el tipo de empresa, 

procesos, estrategia y cultura organizacional11. 

 

1.10. Metodología Kaizen 

Esta metodología mejora la calidad de manera continua y reduce los costos 

operacionales hasta lograr que la mejora impacte positivamente en la utilidad. Kaizen es 

una palabra japonesa que significa "cambio bueno", pero más que eso es una 

metodología que busca una mejora permanente que impacte la rentabilidad, la liquidez y 

el crecimiento de las empresas. Cabe resaltar que para para aplicar la filosofía y 

aprovecharla al máximo es necesario romper paradigmas, ya que, como ocurre con los 

diferentes emprendimientos que puedan hacerse en términos de calidad y mejora 

continua en las empresas, siempre son considerados como un gasto y no como una 

                                                 
11 Cfr.11: https://search.proquest.com/docview/1717522468?accountid=43860 
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inversión al no comprender dónde está el impacto de la mejora. La idea fuerza trata de 

que todos los días se debe pensar en cómo mejorar el puesto de trabajo y las funciones. 

Se trata de revisar los procesos in situ e identificar qué es lo que los operarios están 

haciendo, cómo lo hacen, qué tiempo destinan y qué desperdicios generan para poder 

realizar las mejoras en todos los aspectos. 

Es importante que la empresa tenga identificados sus procesos ineficientes y saber cómo 

va a medir dichos procesos en la situación actual y futura, para poder observar los 

resultados positivos producto de las mejoras. 

Existen tres indicadores importantes de mejora continua: la reducción de variabilidad, la 

mejora del flujo de producción y el gerenciamiento de las restricciones de la empresa. 

Justamente al aplicar la metodología Kaizen es que la empresa puede lograr diferenciar 

las actividades que agregan valor de las que no. Si se ven los procesos bajo ese enfoque, 

la concepción de los mismos cambia inmediatamente y estos se pueden modificar para 

volverse más automatizados, pero a la vez simples y eficientes al eliminar todo aquello 

que genera pérdidas de materiales, pero también de tiempo y dinero12. 

 

1.11. Metodología Six Sigma 

Six Sigma es una metodología sistemática que permite identificar la capacidad de los 

procesos para reducir los defectos por millón de los mismos. Se considera la más 

adecuada para organizaciones con operaciones repetitivas El objetivo de la metodología 

Six Sigma es mejorar el rendimiento del producto y/o servicio mediante la reducción de 

la variabilidad inherente a sus procesos de producción. 

Como en el resto de metodologías, existen varios factores clave que son necesarios para 

poder conseguir con éxito la implementación de Six Sigma como, por ejemplo: Apoyo a 

la gestión de la implementación y compromiso de la alta dirección, la infraestructura 

organizativa, la participación activa de todas las áreas de la empresa; y el factor humano 

para la productividad del trabajo. 

Posiblemente, sea el factor humano el más significativo como lo expresa el investigador 

en el siguiente extracto: 

“En un foro sobre “Favorecer la productividad” organizada por General Electric 

y Microsoft, se acordó que la formación es uno de los pilares más importantes y 

                                                 
12 Cfr.12: https://search.proquest.com/docview/1832145822/5C71820201604D61PQ/3?accountid=43860 
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que la intervención humana es fundamental en la ecuación de la productividad 

(Anónimo, 1998c)”. (Pérez Bernabeu Marta, Víctor & Elena, 2015) 

 

Por lo tanto, es fundamental el entrenamiento, capacitación y motivación permanente 

provista por la empresa, así como el aseguramiento de la calidad en caso el personal sea 

subcontratado. Además de asegurar todos los factores para una implementación exitosa 

de Six Sigma, se requiere también una adecuada comunicación con los empleados y de 

contar con los sistemas tecnológicos de medición e información. Aunque Six Sigma se 

ha implementado con éxito en muchas de las grandes empresas a nivel mundial, todavía 

no hay mucha evidencia documentada de su aplicación en empresas pequeñas o 

medianas13. 

El artículo menciona algunas de las razones por las que no se implementa habitualmente 

Six Sigma en las PYMES y a su vez menciona que elementos considera que podrían 

garantizar el éxito de la implementación de la iniciativa en el mismo entorno PYME, 

como lo es la empresa en estudio: 

Tabla 1: “Impedimentos y Garantizadores de éxito en implementaciones” 

Razones habituales que impiden la 
implementación 

Garantizadores de éxito en la 
implementación 

La falta de recursos tanto financieros, 
humanos, tiempo 

Compromiso de la dirección 

La falta de liderazgo, de formación, la mala 
selección de proyectos 

Definición clara de las necesidades del 
cliente 

La falta de conocimiento acerca de las 
metodologías. Reconocimiento de los miembros del equipo 

 Comunicación de los casos de éxito y fracaso 

 Selección de las personas y de los proyectos 
adecuados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, menciona los beneficios y ventajas de la implementación de la 

herramienta en las PYMES las cuales se muestran a continuación: 
                                                 
13 Cfr.13: https://search.proquest.com/docview/1795924407/5C71820201604D61PQ/1?accountid=43860 
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Tabla 2: “Beneficios y Ventajas de la implementación” 

Beneficios y Ventajas de la implementación 

Se involucra a los empleados y los clientes en un mayor diálogo de manera que esto une 

la compañía. 

La transformación de la cultura de la organización (el liderazgo y la dirección del 

personal fue necesarias y fundamentales para el despliegue de Six Sigma). 

Aumento de la moral de los empleados. 

Reducción de los costos de mala calidad CMC 

Mayor conciencia de las diversas herramientas y técnicas de resolución de problemas, lo 

que lleva a una mayor satisfacción laboral para los empleados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.12. Metodología DMAIC para implementar Six Sigma 

Six Sigma es una metodología sistemática que permite identificar la capacidad de los 

procesos para reducir los defectos por millón. Además, es estructurada y permite la 

generación de productos y servicios cada vez más eficientes. Desde su creación, la 

metodología ha sido ampliamente utilizada para reducir variabilidad e incrementar la 

calidad y productividad de las empresas que la aplican. Utiliza datos y herramientas 

estadísticas para evaluar y mejorar los procesos con el objetivo de satisfacer al cliente y, 

por ende, elevar las utilidades de la empresa. Para aplicar Six Sigma se emplearía la 

metodología DMAIC de mejora de procesos (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar).14 

Las cinco etapas de la metodología DMAIC junto con sus objetivos y herramientas se 

presentan en la Figura 4. 

  

                                                 
14 Cfr.14: https://search.proquest.com/docview/1908414250/5C71820201604D61PQ/4?accountid=43860 
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Figura 4 “Etapas, objetivos y herramientas de la metodología Six Sigma” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio propone un procedimiento que integrará ciertas etapas de la metodología 

DMAIC con la simulación discreta. En este caso se utilizará la simulación como 

herramienta en las etapas de Analizar y Mejorar. Adicionalmente se introduce el uso del 

AHP (proceso analítico jerárquico) en la etapa de Mejora para la selección del proyecto 

o de los proyectos Six Sigma que presenten mayor grado de alineación con los objetivos 

de la empresa, considerado un conjunto de criterios entre los que se encuentran: 

factibilidad, impacto ambiental, impacto financiero e impacto en el cliente. 

“Sería interesante integrar en la metodología DMAIC, la simulación, y 

herramientas para la toma de decisiones multi-criterio, específicamente en 

espacios discretos para la mejora de los procesos empresariales” (Garza, 

González, Rodríguez, & Hernández, 2016). 

Se diferencia de otros procedimientos por los aspectos que se relacionan a continuación: 

La integración armónica de herramientas básicas y avanzadas de ingeniería y gestión de 

la calidad, la simulación, métodos estadísticos y los métodos de toma de decisiones 

multi-criterio. 

El uso del juicio de expertos para determinar los criterios a considerar, así como la 

importancia o peso de los mismos. 
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Propone la utilización de la simulación para analizar el sistema bajo estudio, así como 

para la generación de alternativas de solución al problema encontrado sin necesidad de 

realizar su experimentación real. 

Aplica las técnicas de toma de decisiones multi-criterio para obtener el ordenamiento de 

las alternativas de solución simuladas. 

El procedimiento propuesto finalmente consta de las cinco etapas de la metodología 

DMAIC, en cada una de las cuales se propone el uso de técnicas de simulación, de toma 

de decisiones multi-atributo, y de herramientas estadísticas de control y de gestión de la 

calidad. 

En la Figura 5 se muestra el procedimiento propuesto. Los bloques corresponden a las 

cinco etapas de DMAIC. Mediante las flechas se indica el orden secuencial en la que las 

etapas se ejecutan, así como las entradas y salidas en cada una de las etapas: 

Figura 5 “Procedimiento propuesto basado en la metodología DMAIC” 

 

Fuente: (Garza, González, Rodríguez & Hernández, 2016) 

 

En la etapa de Definir se obtiene la jerarquización de los posibles proyectos de mejora 

de la empresa. Para ello se utiliza el modelo de diagnóstico propuesto por Garza et al. 

(2012). Se propone el uso de la simulación para hallar las insuficiencias de los procesos 

actuales, utilizando la toma de decisiones multi atributo para obtener la jerarquización 

de los problemas detectados. En la etapa Medir se utiliza para determinar los 

indicadores de calidad que evidencien el comportamiento de los procesos actuales, las 

variables que afectan el performance de la empresa y determinar las herramientas para 

la recopilación de datos y su procesamiento para obtener la información necesaria. En la 

etapa Analizar con la data recopilada e información obtenida, se determinan las causas 
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principales que afectan el funcionamiento del sistema. Las principales herramientas 

estadísticas que se proponen en esta etapa son: correlación, análisis de varianza y 

técnicas de regresión.  

Para resumir las causas detectadas se utiliza el diagrama de causa efecto o la matriz de 

relación. En la etapa Mejorar, se determinan las posibles alternativas de solución para la 

mejora de procesos, utilizando la simulación. Posteriormente, se utilizan las técnicas de 

toma de decisiones multi-atributo para ordenar estas alternativas considerando el 

conjunto de criterios emitidos por el juicio experto y seleccionando la que se considere 

la mejor para la empresa. En la etapa final Controlar, se determinan las variables e 

indicadores que deben ser controlados para garantizar un funcionamiento eficiente de 

los procesos y la consecuente satisfacción de los clientes. Además, se establece el plan 

de acción con plazos y responsables, el cual debe ser implementado y monitoreado para 

la mejora continua de los procesos. 

La simulación como herramienta para la toma de decisiones da la posibilidad a la 

empresa, a través de asistentes informáticos que agilizan su explotación, estudiar los 

parámetros que caracterizan sus procesos; permitiendo analizar distintos escenarios sin 

necesidad de modificar las condiciones existentes en la actualidad. De esta manera se 

optimiza el tiempo y se minimiza el riesgo, así como el consumo de recursos en el 

proceso de implementación de mejoras15. 

En conclusión, la simulación se utiliza para analizar el comportamiento de la situación 

actual en la etapa Definir, para generar diferentes alternativas de mejora en la etapa 

Mejorar.  

 

1.13. Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) – ISO 9001 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un conjunto de técnicas de organización 

orientadas a la obtención de los niveles más altos de calidad en una empresa. 

Estas técnicas se aplican a todos los aspectos y actividades de la organización, lo que 

incluye desde la compra y manipulación de materias primas, inventarios, los procesos 

de fabricación, los procesos de negocio asociados a la venta, post venta de los productos 

finales, etc. La calidad, puede entenderse como una estrategia de gestión que atraviesa 

de manera transversal la empresa a todo nivel, con lo que se satisfacen las necesidades y 

                                                 
15 Cfr.15: https://search.proquest.com/docview/1908414250/5C71820201604D61PQ/4?accountid=43860 
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expectativas de los clientes, y de las partes interesadas en general, por medio de la 

utilización eficiente de todos los recursos de que se dispone. 

Los certificados ISO, son otorgados por las entidades certificadoras que realizan una 

evaluación exhaustiva de los procesos de las empresas que pretenden obtener dicha 

distinción. Las empresas que buscan conseguir la certificación deben asegurar que han 

implementado previamente en sus procesos un Sistema de Gestión de la Calidad. Para 

que una empresa pueda obtener la certificación se le realiza una serie de evaluaciones 

como auditorías en oficinas y en campo. Una misma empresa puede optar por 

certificarse en diversos ámbitos de su producción o comercialización. 

Los certificados que garanticen ciertos estándares de calidad generan en las empresas 

una serie de ventajas competitivas entre las que figuran: reducción de costos, mayor 

rentabilidad, mejoras en la productividad, motivación y compromiso por parte del 

personal, mejor posicionamiento en el mercado, entre otras. Los beneficios que 

consiguen las empresas al implementar un Sistema de Calidad son considerables, pues 

permiten obtener una mayor satisfacción de los clientes por la confianza en los 

productos y servicios que ofrecen. Una mejora en la calidad implica una reducción de 

costos y una mejora de la productividad que permite a la empresa alcanzar mejorar su 

competitividad y obtener una mayor porción de mercado16. 

La certificación constituye un valor agregado para quien la obtiene, pero existen 

muchos casos, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, en que se utiliza 

simplemente como un elemento de marketing, pero que no evidencia un verdadero 

aumento en la competitividad. Esto se debe a que ciertas empresas no incluyen a la 

calidad como factor estratégico, y esperan el momento límite donde la implementación 

se realiza para “sobrevivir”, o porque el Sistema de Gestión de Calidad ha sido 

impuesto por los clientes o las partes interesadas más que por un interés propio y 

genuino en el mejoramiento continuo. Para lograr los beneficios esperados y que estos 

sean duraderos, se debe implementar el Sistema de gestión de la Calidad de manera 

voluntaria y participativa. 

El siguiente extracto demuestra la utilidad de la certificación ISO 9001: 

“Por otro lado, la norma ISO 9001 versión 2008 es el estándar requerido para 

evaluar la capacidad de cumplir con las especificaciones de los clientes y los 

lineamientos regulatorios. Asimismo, promueve la adopción de un sistema de 

                                                 
16 Cfr.16: https://search.proquest.com/docview/1785802811/B0DD0CB9A411402EPQ/8?accountid=43860 



  

31 

gestión de calidad basado en procesos cuyo enfoque está determinado por el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente. Se puede emplear cuando una 

organización necesite demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos legales” 

(Benzaquen-de & Convers-Sorza, 2015). 

 

1.14. Teoría de las Restricciones (TOC) 

La filosofía TOC contempla que en los sistemas productivos siempre existen 

restricciones y que una de ellas representa el cuello de botella del sistema. Siempre 

existirá al menos una restricción, de lo contrario, se podrían producir infinitas unidades 

de producto. 

Las restricciones no expresan escasez de algún recurso, sino su escasez relativa con 

respecto a los otros recursos dentro de la producción y el cuello de botella se encontrará 

en el proceso con menor capacidad. Por lo tanto, las restricciones se localizan en los 

procesos. Identificar y eliminar las restricciones en los procesos productivos equivale a 

eliminar las causas que provocan que las ventas y ganancias de la empresa no sean 

mayores, Por ello, es fundamental enfocarse en localizar y actuar frente a las 

restricciones. Es importante remarcar que los cuellos de botella nunca llegan a 

eliminarse por completo, siempre que se levante un cuello de botella este aparecerá 

inevitablemente en otro de los procesos y se tendrá que identificar rápidamente ese 

nuevo cuello de botella para trabajar en sus restricciones. Se puede inferir entonces que 

se trata una vez más, de una metodología de mejora continua de los procesos. 

El autor propone dividir TOC en 5 etapas. La primera consiste en identificar las 

restricciones del sistema productivo, es decir, los recursos que, por su escasa 

disponibilidad relativa, terminan limitando el rendimiento global del sistema. La 

segunda etapa consiste en decidir cómo explotar las restricciones del sistema 

productivo. En la tercera, se debe asegurar de que todos los procesos operen al mismo 

ritmo que los procesos que constituyen los cuellos de botella. En la cuarta se debe 

levantar las restricciones del sistema productivo, aplicando iniciativas que permitan 

aumentar la capacidad de las restricciones, por ejemplo, reduciendo esperas y tiempos 

muertos en los cuellos de botella. En la quinta y última etapa, una vez que se hayan 

explotado al máximo todas las posibilidades de elevar la capacidad de los cuellos de 

botella, sucede que la capacidad del cuello de botella ha aumentado a tal nivel en que 
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deja de ser el cuello de botella. Cuando esto ocurre, se debe volver a la etapa inicial para 

localizar el nuevo cuello de botella. Siempre que existan restricciones aparecerán 

nuevos cuellos de botella. 

La teoría de restricciones es un modelo que permite gestionar la empresa con una 

pequeña cantidad de información relativa a las restricciones del sistema productivo. 

Para programar la producción que opere conforme a TOC se debe identificar el proceso 

que constituye el cuello de botella, obtener el mayor rendimiento posible del mismo, es 

decir minimizar la duración del ciclo de producción unitario en dicho proceso, y 

emplear dicha duración como Takt Time para el resto de los procesos17. 

Es fundamental remarcar la importancia del factor humano, como lo es en las otras 

herramientas de Lean Manufacturing. Se reconoce que el simple hecho de aplicar TOC 

en las empresas sin considerar al factor humano no permitirá lograr grandes mejoras. Es 

necesario capacitar y empoderar a los operarios para que puedan tomar decisiones 

rápidas al momento de presentarse los problemas.  

De hecho, la propia herramienta, por su naturaleza y por sus distintas etapas aplicativas 

anteriormente expuestas, requiere necesariamente que cada operario de manera 

individual y como equipo tengan las capacidades de identificar y resolver los cuellos de 

botella con autonomía. Esto se encuentra evidenciado en el siguiente extracto: 

“Se admite generalmente que los entornos en los que se desempeñan las 

modernas empresas son más inciertos y cambiantes de lo que lo han sido nunca. 

Si esto es cierto, la atribución de capacidad de decisión a los operarios tiene un 

efecto importante: la empresa cuenta con más cerebros para pensar, es decir, con 

más capacidad intelectual que destinar a los sucesos que le afectan y, por tanto, 

con mayor capacidad de reacción frente a los cambios. Como diría Ohno (1991), 

padre del SPT, disponer de un sistema autónomo es tan bueno para la fábrica 

como lo es para el organismo humano, porque así toma decisiones más 

rápidamente. Por otro lado, dotar a los operarios de capacidad de decisión, en 

lugar de proponerles un modelo basado en la mera subordinación a las normas y 

a la autoridad de sus superiores, tiene, como solución en materia de gestión, la 

ventaja de que se aviene a las importantes transformaciones sociales y culturales 

que se han producido en occidente en los últimos sesenta años”. (Olaskoaga, 

Ranilla, Gonzáles, 2014) 

                                                 
17 Cfr.17: https://search.proquest.com/docview/1566175424/9C53DF6743134751PQ/37?accountid=43860 
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1.15. Metodología Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una metodología para la mejora de la productividad y la 

competitividad de las empresas de manufactura y servicios. La globalización exige a las 

organizaciones mantener estándares de clase mundial en sus procesos, entendiendo que 

toda ventaja competitiva es temporal y existe la necesidad permanente de la mejora 

continua. 

Estableciendo que los procesos y las operaciones no solo responden a restricciones 

cuantitativas, sino también a restricciones cualitativas como por ejemplo a la influencia 

que el recurso humano ejerce, y que la identificación y eliminación de desperdicios, 

entendido como desperdicio toda actividad que no genera valor; se identifica que uno de 

los problemas fundamentales al que se enfrentan las empresas es la necesidad de diseñar 

procesos de una manera sistemática y con una visión que les permita entender, 

identificar, aceptar y mejorar esas características emergentes cualitativas. Se debe 

buscar la mejora de toda área de oportunidad en general, pero teniendo en consideración 

estas nuevas características como las tecnológicas, económicas, sociales, ambientales y 

políticas en sus procesos de producción y gestión. La metodología está basada en su 

totalidad en el Sistema de Producción de Toyota (TPS) que nació en Japón y fue 

concebido por los grandes gurús de la calidad, entre ellos: Sakichi Toyoda, Kiichiro 

Toyoda, Eijy Toyoda, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo y W. Edwards Deming18. 

“En 1990 James P. Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) analizaron la evolución de los sistemas de gestión 

de producción y llegaron a la conclusión de que la creación de valor se focaliza 

en la reducción de los ocho tipos de desperdicios en productos manufacturados y 

servicios; eliminando el desperdicio, mejorando la calidad y reduciendo el 

tiempo de producción y el costo (Soconini, 2008)”. (Varela, Ramírez, Rojas, 

Gómez, González & Reyes, 2015) 

También se identifican ocho tipos de desperdicios que no agregan valor al proceso de 

producción ni de realización de servicio: inventario, talento humano infrautilizado, 

tiempo de espera, movimientos innecesarios, producto defectuoso (rechazos), tiempo en 

transporte, sobre procesamiento y sobreproducción. En la Figura 6 se identifican los 

ocho tipos de desperdicios. 

  

                                                 
18 Cfr.18: https://search.proquest.com/docview/1676097849/5C71820201604D61PQ/12?accountid=43860 
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Figura 6: “Los ocho tipos de desperdicio” 

 

Fuente: Pinsdaddy 

 

En la Figura 7 se clasifican los métodos, herramientas y técnicas que se proponen en 

Lean Manufacturing, con el objetivo de eliminar los desperdicios. Los pilares sobre la 

cual descansa la metodología son: eliminar desperdicios, respeto por el factor humano y 

el Kaizen o mejora continua; y las herramientas utilizadas son: las 5S, TPM, SMED, 

QFD, KANBAN, entre otras. 

Figura 7: “Métodos, herramientas y técnicas en Lean Manufacturing” 

 

Fuente: “Improven” 
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En los últimos años, la metodología Lean Manufacturing ha cobrado gran importancia 

en Ia gestión de las organizaciones. Dicha relevancia se ha centrado en Ia búsqueda 

constante por mejorar la productividad y competitividad y reducir los costos operativos. 

Los resultados se obtienen en el corto plazo y la inversión es relativamente baja. Para su 

implementación, será necesaria una detallada revisión de la situación actual de la 

empresa, sus procesos, productos, tipo de organización y objetivos a corto mediano y 

largo plazo. Adicionalmente, de un verdadero involucramiento y participación por parte 

del personal involucrado. Lean Manufacturing es la herramienta elegida dada la 

oportunidad de eliminar gran cantidad de desperdicio que se presenta actualmente en la 

empresa de construcción civil en estudio. Además, por ser la que permite obtener la 

máxima eficiencia y productividad de los procesos que es justo el problema que se 

busca solucionar en la empresa en estudio (problema de baja productividad en el área de 

Operaciones). Finalmente, se considera que las principales causas obtenidas en el 

diagrama de Pareto presentado en el Plan de Tesis, son perfectamente abordables con la 

Metodología Lean Manufacturing y sus respectivas herramientas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Lean Manufacturing y los 8 tipos de desperdicio 

En el entorno actual, en que la eficiencia y competitividad son vitales, aplicar la 

filosofía Lean Manufacturing gana importancia y permite a las empresas gestionar con 

éxito los desafíos relacionados a los costos, calidad y rapidez en la entrega. Mantener 

los costos bajos es fundamental ya que es un factor principal para competir en los 

mercados actuales. Lean es sinónimo de agilidad y flexibilidad ya que se debe realizar 

producción ajustada. Sin embargo, son aún pocas las empresas que lo integran en sus 

sistemas de gestión y menos las que usan el Lean como una filosofía a la hora de 

entender y gestionar las áreas productivas de la empresa. 

Lean Manufacturing es una filosofía de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de 

problemas, que lleva hacia la mejora continua a toda la empresa mediante la 

focalización en las necesidades de los clientes, la potenciación de las facultades de los 

empleados y la mejora de los procesos. Se puede concluir que Lean Manufacturing, por 

lo tanto, es un modelo de gestión basado en producir bienes y servicios ajustados a la 

demanda de clientes y asegurando la calidad, con la máxima rapidez y al mínimo costo 

posible. 

La filosofía Lean se centra en el proceso que entregará el producto/servicio y considera 

muy poco al producto/servicio en sí mismo y eso debido a que dichos procesos que 

entregan son los que crean valor para los clientes. La idea principal es eliminar los 

“desperdicios” para proporcionar al cliente productos/servicios de mayor calidad, con 

menor plazo de entrega al menor costo posible. Se basa principalmente en tres factores: 

 La eliminación de todo tipo de desperdicio. 

 La mejora continua de productividad y calidad. 

 Participación activa del personal. 

Se entiende como “desperdicio” todo aquello que no contribuye a aportar valor para el 

cliente. Existen ocho tipos de desperdicio y son los siguientes: sobreproducción, tiempo 

de espera, tiempo de transporte, sobre procesamiento, inventario, movimientos 

innecesarios, producto defectuoso (rechazo) y potencial humano infrautilizado. En el 
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caso del último tipo de desperdicio, el de potencial humano infrautilizado, es 

categorizado por el autor como “exceso de reuniones y correos” y “desperdicio de 

conocimientos”19. 

El Lean Manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro y maximizar las 

actividades que añadan valor agregado a los procesos, productos servicios desde la 

perspectiva del cliente, mediante la utilización de una serie de herramientas dentro de 

las cuales destacan TPM, 5S, SMED, KANBAN, etc. 

Es común utilizar el esquema de la “Casa del Sistema de Producción Toyota” ya que 

permite observar de manera simple la filosofía Lean en su totalidad, con todas las 

herramientas que engloba y las técnicas disponibles para su aplicación en las empresas. 

Aquí se identifican los objetivos de mejora de la calidad y reducción de costos y de 

tiempos de entrega, apoyados en dos pilares fundamentales del sistema: JIT y Jidoka.  

En la Figura 8 se muestra el esquema de la “Casa del Sistema de Producción Toyota”. 

La base consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos, la nivelación de la 

producción y la aplicación sistemática de la mejora continua, finalmente, en el factor 

humano. 

Figura 8: “Casa del Sistema de Producción Toyota” 

 

Fuente: “Víctor & Miluska 2016” 

                                                 
19 Cfr.19: https://search.proquest.com/docview/1858719345/9C53DF6743134751PQ/1?accountid=43860 
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Los pilares de Lean Manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control 

total de la calidad, la eliminación de los desperdicios, el aprovechamiento del máximo 

potencial a lo largo de toda la cadena de valor y el involucramiento y participación de 

los operarios. Algunos de los objetivos de la metodología Lean Manufacturing se 

exponen a continuación: 

 Eliminar o reducir defectos y despilfarros en los procesos productivos (todo aquello 

no genere valor para el cliente). 

 Reducir plazos de entrega y tiempos de ciclo de producción mediante la reducción 

de tiempos de espera, de reparaciones y de preparación o cambios para el inicio de 

la producción. 

 Minimizar los niveles inventario de materia prima, producto terminado y en todas 

las etapas de la producción, especialmente los WIP (inventario en proceso) entre las 

distintas etapas de la producción. 

 Mejorar la productividad laboral mediante la reducción de tiempo ocioso de los 

operarios. Asegurando que su trabajo les produzca la satisfacción y que cumplan 

con sus expectativas en función de su involucramiento, participación y resultado en 

busca de la mejora continua. 

 Mejorar la utilización de los equipos y del espacio al usarlos de manera eficiente 

para eliminar cuellos de botella, maximizando el flujo y la velocidad de la 

producción. 

 Flexibilidad en cuanto a la variedad de productos, con tiempos mínimos de 

conversión o preparación y costos reducidos. Con personal ávido al cambio, 

capacitado y entrenado continuamente. 

 Obtener mejores Resultados en la medida en que se reducen los tiempos de ciclo, se 

incrementa la productividad, y se gestiona adecuadamente los cuellos de botella y 

las restricciones; lográndose finalmente menores costos de producción y el uso 

eficiente del personal, la maquinaria y el espacio disponible20. 

La creciente competencia en el mundo empresarial ha venido siendo impulsada por la 

globalización y la desregulación del comercio de los últimos años y se han abierto 

                                                 
20 Cfr.20: https://search.proquest.com/docview/1831248647?accountid=43860 
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mercados que demandan mayor cantidad de empresas proveedoras de productos y/o 

servicios de calidad.  

Adicionalmente, el diseño, desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías productivas y 

de información, ha aumentado la sofisticación de las capacidades de abastecimiento. 

Además, los clientes también poseen mayor cantidad de información y con ello han 

logrado gran asertividad en la búsqueda de productos y servicios de mayor calidad, 

pudiendo cambiar de proveedores con gran facilidad. 

El nivel de competitividad actual ha llevado a las empresas a la comprensión de que 

para poder tener éxito y sobresalir con ventaja diferencial respecto a sus competidores, 

deben poder reconocer con precisión lo que representa valor para los clientes. Deben 

combinar lo anteriormente mencionado con una redefinición de la estrategia de negocio 

y con un enfoque en la mejora y optimización de los procesos operativos. Lean 

Manufacturing es diametralmente opuesto al enfoque de la producción masiva, donde la 

ventaja competitiva se logra a través de un menor costo derivado de las economías de 

escala (grandes lotes de producción), pero que produce ineficiencias significativas. Lean 

desafía esto enfocando a las empresas en la reducción de los desperdicios (cualquier 

actividad dentro del ciclo de producción que no agrega valor para los clientes). Por lo 

tanto, Lean sacrifica las economías de escala de la producción masiva y apunta a 

proporcionar valor a los clientes a través de la mejora y optimización de los procesos 

dentro de la empresa. 

Lean otorga beneficios adicionales que mejoran la capacidad de las empresas para 

competir con éxito a través de la eficacia y eficiencia en sus procesos y operaciones, 

como los siguientes: 

 La creación de confianza mutua y de métodos comunes de trabajo, lo que permite 

estandarizar los procesos y las operaciones en toda la cadena de abastecimiento, ya 

que, al desarrollar y fortalecer vínculos entre las empresas para apoyar la 

implementación de Lean a lo largo de la cadena, se fomenta una forma de trabajo 

más estratégica y colaborativa. 

 La adopción de un enfoque de calidad total, ya que es un requisito para la 

implementación exitosa de Lean que las empresas tengan absoluta confianza en la 

fiabilidad de todos los procesos y componentes del producto para garantizar cero 

defectos. 
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Dado que Lean puede tener significados distintos para diferentes personas que aplican la 

herramienta, es importante remarcar algunas características comunes de Lean que son 

las siguientes: 

 Se debe enfocar de manera permanente en identificar el valor apreciado por el 

cliente (los procesos clave y de soporte deben estar alineados en el objetivo de 

proporcionar valor al cliente).  

 Se debe asegurar que toda la empresa centre sus esfuerzos en apoyar la optimización 

de los procesos mediante la eliminación del desperdicio.  

 Se debe mejorar continuamente el desarrollo de capacidades en aspectos de calidad 

y mejora continua, empoderamiento de los empleados, y de establecimiento de 

relaciones de confianza entre organizaciones21. 

Lean Manufacturing busca eliminar y/o reducir todas las actividades que no agregan 

valor al producto/servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada. Se busca eliminar todo el desperdicio posible debido a que estos aumentan los 

costos sin incrementar el valor que percibe el cliente. 

El SMED busca reducir los tiempos de cambio (desperdicio del tipo espera) para hacer 

la producción más flexible. En la actualidad, los clientes son más exigentes y demandan 

una mayor variedad de productos y en lotes pequeños, lo que determina mayor 

flexibilidad y capacidad de realizar cambios rápidamente. Un mayor número de cambios 

implica pérdida de productividad. El SMED no los elimina, pero ayuda a reducir en 

gran medida la cantidad y el tiempo de los cambios, mejorando la productividad y el 

lead time. 

Trabajar con SMED en los equipos y maquinaria permite a los clientes reducir el 

tamaño del lote, sin perjudicar en gran magnitud a las empresas, al hacerse más 

flexibles, mejorando su servicio y reduciendo sus niveles de stock. 

Otro gran desperdicio lo constituyen los inventarios (desperdicio del tipo inventario). En 

un sistema en el que el flujo es continuo desde la materia prima hasta el producto 

terminado que va directamente al cliente interno o externo, todo el inventario es 

desperdicio. La idea básica del JUST IN TIME es producir un artículo en el momento 

en que es requerido para que sea utilizado por la siguiente estación de trabajo en un 

proceso productivo o por el cliente externo final. Es una práctica muy sana cuestionar 

                                                 
21 Cfr.21: https://search.proquest.com/docview/1710616205/88D0A5DEDFA4FB5PQ/12?accountid=43860 
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todos y cada uno de los stocks que existen en la planta y no solamente los de producto 

terminado o materias primas. Por medio de una planificación más precisa, podemos 

reducir los stocks en gran medida. 

En el caso de las manufactureras, es de gran utilidad el sistema KANBAN. Este sistema 

de tarjetas es sencillo y eficaz para nivelar el flujo interno de materiales en la planta 

haciendo que se produzca solo lo que nuestro cliente interno demanda (lo estrictamente 

necesario), en la cantidad demandada y en el momento en que se demanda. 

Otra herramienta es el TPM o Mantenimiento Productivo Total. Sirve para eliminar las 

ineficiencias que puedan generar los sistemas de mantenimiento poco eficiente. El TPM 

trata de implicar a toda la planta en las tareas de mantenimiento que comienzan por el 

propio operario de una máquina o línea de producción. Si se le da un uso adecuado y se 

tiene cuidado de la máquina o línea que opera, ésta tendrá un mejor funcionamiento 

reduciéndose el tiempo de averías (desperdicio de tipo espera) y produciendo menos 

fallos que implican reproceso (desperdicio de tipo producto defectuoso). Aplicando la 

metodología TPM se consiguen importantes ahorros mediante la reducción de averías. 

Existen más herramientas como las 5S, Producción Nivelada, Poka-Yoke, Indicadores 

Visuales, entre otros. La recomendación es pensar y actuar con la filosofía de 

eliminación/reducción del desperdicio que las diversas herramientas Lean ofrece para 

aumentar la productividad, reducir tiempos de entrega y reducir inventarios. 

Uno de los pilares en el proceso de implantación de la filosofía Lean es el que respecta a 

la implicación del personal. Cambiar la forma de pensar hacia la filosofía Lean implica 

cambios radicales en la manera de trabajar y en las buenas prácticas que se conciben 

hasta el momento. Esto puede generar rechazo por aversión al cambio por parte de los 

trabajadores. Por ello, se debe motivar e involucrar al personal en el cambio, ya que 

ellos también son fuente de buenas ideas para implementar y conseguir importantes 

mejoras. Es común que, cuando un operario de primer nivel se presenta con una idea o 

propuesta, se le ignore. A veces, los altos directivos no comprenden que, cada vez que 

subestiman a un trabajador no solo dificultan su involucramiento en el cambio, sino que 

es muy probable que estén desperdiciando dinero. Por el contrario, se debe fomentar el 

liderazgo, la participación y el trabajo en equipo22. 

  

                                                 
22 Cfr.22: http://search.proquest.com/docview/924407809/13D4D7A0822362F9FEC/5?accountid=43860 
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2.2. Filosofía Lean en el Perú 

La filosofía Lean se aplica en el Perú desde 1998, es una filosofía de gestión que busca 

minimizar desperdicios y maximizar el valor para los clientes. Para las empresas 

constructoras es importante adoptar esta filosofía porque permite alinear a todos los 

involucrados en un mismo objetivo. Los principales involucrados (clientes, contratistas 

y proveedores) trabajan bajo un mismo objetivo que es aumentar la productividad en las 

obras. Al ser cada vez más eficientes se puede llegar a la excelencia, haciendo las cosas 

bien desde antes de comenzar la obra de ingeniería. 

Un ejemplo concreto de aplicación de Lean en minimización de pérdidas, y relacionado 

directamente al problema de baja productividad de la empresa constructora en estudio, 

es el uso de la herramienta Cartas de balance, la cual podrá ser utilizada en obra y que 

consiste en determinar los tiempos que dedica cada miembro de la cuadrilla a las 

diferentes actividades que forman parte de su trabajo. 

De esa manera se puede determinar la cantidad de tiempo dedicada a trabajos que 

generan valor y por ende el tiempo dedicado a trabajos que no generan valor alguno. El 

resultado es eliminar el desperdicio e identificando oportunidades adicionales de mejora 

para el trabajo de la cuadrilla en obra. El objetivo final es que el trabajo se realice de 

manera ágil e inteligente, no aumentando la producción necesariamente. Las cartas de 

balance nos ayudarán a identificar cuadrillas sobredimensionadas y a incrementar los 

resultados en obra con el mismo número de personas. 

En el complejo contexto actual, las empresas constructoras deben esforzarse por ser más 

productivas, tener procesos más eficientes y ganar competitividad; y precisamente Lean 

aporta en ese sentido23. 

 

2.3. Lean Manufacturing y la herramienta 5S 

El comportamiento de los mercados actuales está presidido por las exigencias de los 

clientes, que buscan satisfacer su demanda y requerimientos con productos y servicios 

cada vez más personalizados. En este contexto, toda empresa se ve en la necesidad de 

producir lo que demanda el cliente justo en el momento oportuno, en la cantidad y 

calidad precisa y a un precio competitivo. Por lo tanto, se necesitan sistemas 

productivos flexibles que permitan a las empresas responder a estas nuevas demandas 

                                                 
23 Cfr.23: https://search.proquest.com/docview/1669598545/94DFE4B210BF4617PQ/2?accountid=43860 
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con nuevos productos y servicios o variaciones de los ya existentes, con cambio rápidos 

y ágiles, y utilizando los recursos disponibles de una manera eficiente. Para alcanzar 

esto existe una serie de herramientas o técnicas dentro de la cual destacan las 5S, 

considerada clave en el proceso de implementación de Lean Manufacturing. Nacida en 

Toyota en los años sesenta, la metodología 5S tiene como finalidad obtener zonas de 

trabajo mejor organizadas, más ordenadas y limpias. Todo ello debe sostenerse en el 

tiempo con el fin de eliminar desperdicios y de lograr mayores niveles de productividad, 

calidad y seguridad. 

Dadas sus múltiples ventajas, entre las que se encuentra la obtención de resultados en el 

corto plazo, las 5S presentan una amplia difusión a nivel mundial. La herramienta es 

usada desde empresas manufactureras e industriales hasta por empresas prestadoras de 

servicios, pasando por centros de salud, laboratorios, centros educativos, entre otros. 

Las 5S se basan en cinco palabras japonesas que comienzan todas con la letra S y que 

definen las etapas de la implementación de la herramienta. La primera etapa es Seiri, 

que consiste en clasificar los elementos o herramientas de trabajo con el fin de mantener 

en el puesto lo estrictamente necesario.  

La segunda S es Seiton, en la que lo estrictamente necesario debe ser ordenado e 

identificado para facilitar su acceso y uso. Una vez ordenados e identificados los 

elementos necesarios, el área de trabajo debe limpiarse, Seiso, para mantener un alto 

nivel de desempeño. En la cuarta etapa, Seiketsu, se eliminan las causas de la suciedad y 

el desorden y se elabora un procedimiento estándar de las tres primeras S. Por último, y 

a fin de asegurar que todas las mejoras alcanzadas se mantengan en el tiempo, debe 

verificarse que los estándares se cumplen; es lo que se conoce como la quinta fase, 

Shitsuke24. 

A continuación, se detalla cada una de las etapas de las 5S: 

Seiri: La primera S es Seiri que consiste en separar lo que es necesario de lo que no lo 

es. De esta manera vamos a conseguir tener un área de trabajo donde encontremos 

exclusivamente los artículos y herramientas necesarias. Se van a eliminar todos los 

objetos que se consideren innecesarios y se reubicarán los elementos de uso poco 

frecuente. Después de aplicar Seiri se detecta mejor las herramientas con las que se 

dispone, así como también con qué materiales se cuenta para realizar las tareas. Este 

                                                 
24 Cfr.24: https://search.proquest.com/docview/1755077815/5C71820201604D61PQ/20?accountid=43860 
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mejor control visual también asegura reducir el número de material extraviado, a 

controlar mejor los stocks y a minimizar posibles situaciones inseguras. 

Seiton: La frase que mejor define esta segunda S es el conocido principio de Henry 

Fayol (1916): "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar". Consiste en ordenar lo 

que anteriormente se había considerado como útil en el área de trabajo, facilitando así el 

acceso a los objetos más utilizados. Entonces, en el área de trabajo se coloca cada objeto 

en un lugar concreto y fijo, de esta manera se facilita tanto la recogida de objetos, como 

su posterior devolución al mismo lugar. También se puede limitar el número de 

unidades a fin de mantener en todo momento el mismo stock de seguridad. 

Seiso: El significado de esta S refleja lo que se va a realizar, la "limpieza". Sin embargo, 

no sólo se va a limpiar lo que ya está sucio, sino que se va a evitar que se ensucie 

nuevamente tomando medidas de higiene. Para ello, se tiene que descubrir las fuentes 

de suciedad y corregir el problema desde el origen. Para ello, se utilizan técnicas como 

los "cinco porqués", diagramas de Pareto, 8D, entre otras. De esta manera, se evitará 

que aparezca nuevamente la suciedad y el desorden. Tras la aplicación de Seiso, parte 

de las tareas de limpieza e inspección las va a tener que realizar el propio trabajador, por 

lo que va a adquirir un mayor conocimiento y expertise del equipo y las herramientas 

que manipula en su área de trabajo. Finalmente, se consigue mejorar la rentabilidad de 

las máquinas, equipos, herramientas que el trabajador utiliza, y se aumenta la vida útil 

de los mismos. 

Seiketsu: En esta etapa se lleva a cabo un proceso de estandarización que va a permitir 

mantener y conservar lo que ya se ha conseguido en las 3S anteriores. Para ello, se debe 

implementar una serie de estándares o procedimientos, de forma que se elimine la 

posibilidad de volver a la situación inicial. 

Shitsuke: En esta etapa se refuerza todo lo que ya se ha realizado, al fomentar la 

autodisciplina para mantener lo ya logrado. Es indispensable la programación de 

auditorías con el fin de mantener y sostener en el tiempo lo ya establecido. Shitsuke está 

estrechamente relacionado con el término japonés Kaizen. Esta filosofía no va a 

permitir un retroceso en lo que ya se ha conseguido, y forzará a mantener el nuevo nivel 

y una mejora continua para alcanzar niveles superiores. 

Si no se mantiene esta disciplina no habrá servido todo el esfuerzo realizado en las 4S 

anteriores, por lo que todas las personas que forman parte del equipo que implementa la 
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herramienta, así como de los trabajadores que la aplican in situ, tienen que estar 

enfocados y mentalizados25. 

 

2.4. Implementación de Lean Manufacturing en las PYMES 

“Lean ha sido cada vez más reconocido como un concepto de mejora clave para 

todos los tipos de organizaciones para mejorar sus operaciones. Sin embargo, 

varios autores han argumentado que los tipos de organizaciones que se han 

embarcado por primera vez en el viaje Lean y el seguido éxito encontrado en 

esto han sido predominantemente las organizaciones más grandes (Shah y Ward, 

2003; Bhamu y Sangwan, 2014). Esto provoca la cuestión de la aplicabilidad de 

Lean a las PYMES, que comúnmente se reconocen como cruciales para el 

desarrollo de economías en todo el mundo”. (Hu, Mason, Williams, Found, 

2015) 

“Lean establece una metodología para responder a las demandas de los clientes y 

desafiar constantemente los costos y los desechos a través de las redes de 

suministro (Bhamu y Sangwan, 2014; Shah y Ward, 2007). Por lo tanto, parece 

que Lean puede ser aplicable a todos los tamaños de la empresa en sus esfuerzos 

para ser más competitivos para sostener, y posiblemente mejorar, su posición en 

el mercado moderno”. (Hu, Mason, Williams, Found, 2015) 

Lean puede ir desde mejoras operativas simples, como la introducción de herramientas 

Lean en un taller o planta de producción, o, como se mencionó anteriormente, en un 

viaje sin retorno y estratégico a nivel de toda la organización y que cambia por 

completo la mentalidad y la cultura (incluso la de los socios dentro de la cadena de 

abastecimiento). De acuerdo a lo anteriormente expuesto queda demostrado que es 

fundamental la determinación previa del alcance de la implementación. 

Es probable que sea conveniente para las PYMES iniciar con mejoras simples y ver 

resultados en el corto plazo, que permitan reforzar la motivación para la posterior 

inclusión de Lean en la estrategia de la organización, y la ampliación del alcance inicial. 

¿Hasta qué punto las pequeñas y medianas empresas están favorecidas o desfavorecidas 

en la implementación de Lean? Para responder esa interrogante se debe considerar el 

alcance de la implementación, el cómo implementan, el impacto generado, y los 

                                                 
25 Cfr.25: https://search.proquest.com/docview/1755077815/5C71820201604D61PQ/20?accountid=43860 
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respectivos factores críticos de éxito asociados a la implementación. Se considera que 

las PYMES tienen más probabilidades de enfocar la implementación operativamente, 

convirtiendo la implementación en una especie de "práctica operativa" o, en el mejor de 

los casos, en un tipo de "filosofía operativa". Gran parte de la investigación sobre la 

implementación Lean en relación con las PYMES se centra en cómo es que las PYMES 

implementan Lean. El análisis de los investigadores se divide en dos categorías: los 

enfoques de Lean en las PYMES y cómo el enfoque Lean se puede combinar con otras 

iniciativas de apoyo: 

“En la literatura está claro que las PYMES pueden emplear una gama de 

enfoques y herramientas Lean para operacionalizar o facilitar la implementación 

de Lean. Hay una amplia gama de documentos que destacan el uso de 

herramientas Lean por las PYMES en la implementación de Lean. Por ejemplo, 

esto se ve particularmente en las herramientas de mapeo (por ejemplo, Value 

Stream Mapping - VSM), el uso de Kanban, y las iniciativas de organización de 

lugar de trabajo 5S / 6S combinadas con el uso de la gestión visual. El trabajo 

estandarizado y TPM también son bastante populares. Algunas otras 

herramientas son sólo más fugazmente cubiertas en la literatura de PYMES 

Lean: por ejemplo, Cinco Porqués, Level Scheduling, Kaizen, y Single Minute 

Exchange of Die (SMED). Bhasin (2012), en su encuesta, confirmó esto 

indicando que las grandes empresas eran más propensas a adoptar algunas de las 

herramientas que se consideraban menos populares para las PYMES. También 

parece haber una tendencia de las PYMES a ser más selectivas que las grandes 

empresas en la gama de herramientas que se adoptan en un proceso de 

implementación de Lean. Mathur et al. (2012) explicó esto, sugiriendo que, 

dadas las limitaciones financieras, temporales y técnicas encontradas por las 

PYMES, deberían seleccionar herramientas Lean que sean sencillas y baratas de 

usar.” (Hu, Mason, Williams, Found, 2015) 

Otro aspecto de la implementación de Lean por las PYMES en la literatura es la 

combinación de Lean con otras iniciativas de mejora continua. La más popular de estos 

es la combinación de implementación Lean con Six Sigma. Al estudiar a detalle los 

modelos y marcos propuestos, se puede encontrar que los investigadores al vincular 

Lean con Six Sigma y aplicarlos juntos, desarrollan algunos modelos específicos o 

enfoques, como, por ejemplo: integrar algunas herramientas de Lean en la metodología 

DMAIC (definir medir, analizar, mejorar y controlar). Por ejemplo: 
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“Kumar et al. (2006), Roth y Franchetti (2010) y Thomas et al. (2009) 

describieron cómo emplear herramientas Lean, como VSM y TPM, en cada fase 

de DMAIC. Sin embargo, tales modelos prescritos fueron criticados por 

Gnanaraj et al. (2010a). Ellos argumentaron que muchas PYMES carecen de la 

capacidad de implementar Lean Sigma de inmediato y por lo tanto, en 

consideración a las características deficiente de las PYMES, propusieron un 

modelo más realista, el modelo DOLADMAICS (Gnanaraj et al., 2010a, p.300). 

En su modelo, las deficientes características de las PYMES pueden superarse 

gradualmente a través de cinco niveles (Gnanaraj et al., 2010b, 2012). El modelo 

DOLADMAICS consideró la realidad de las PYMES y trató de operacionalizar 

tanto el Lean como el Six Sigma en las PYMES, pero la evidencia empírica que 

apoya la aplicación completa de este modelo fue limitada”. (Hu, Mason, 

Williams, Found, 2015) 

Dado que estamos en un nivel de PYMES, la mayoría de los investigadores se centran 

en la implementación de Lean en este tipo de empresa, es decir, a un nivel de reducción 

de desperdicios en la planta o fábrica. En la literatura se observa tendencia en enfatizar 

las iniciativas de eficiencia y reducciones en el inventario, espacio, tiempos (de 

producción, de cambios y de entrega), y de costo de los productos.  

Adicionalmente se hace énfasis en la mejora de la calidad y de la productividad de la 

mano de obra26. 

Al examinar la documentación, se pueden observar varias tendencias. En primer lugar, 

se reconoce la participación con autonomía y responsabilidad de los empleados en los 

proyectos de mejora continua, como crucial para mejorar el desempeño de las empresas. 

Se reconoció que el compromiso de las personas involucradas es esencial y además 

independiente del tamaño de la empresa. 

Otros factores importantes para la implementación exitosa de Lean en las PYMES son 

el apoyo y el compromiso de la alta dirección, la capacitación y entrenamiento, y la 

aceptación del cambio por parte de los trabajadores. Se podría concluir que igual o más 

importante que el aspecto técnico en los procesos de implementación, es el tema del 

factor humano. Adicionalmente, la comunicación y la experiencia personal son otros 

aspectos bien considerados, es decir, mantener una comunicación directa entre gerentes 

y empleados sin mayores burocracias ni intermediarios. Además de la comunicación, la 

                                                 
26 Cfr.26: https://search.proquest.com/docview/1710616205/88D0A5DEDFA4FB5PQ/12?accountid=43860 
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experiencia personal pasada como la de haber desempeñado el puesto de gerente de 

calidad puede ser apreciada. De esto último se podría concluir que lo que se requiere 

para la implementación exitosa de Lean en las PYMES es una especie de “hoja de ruta” 

clara para guiar el viaje Lean, proporcionada justamente por la mencionada experiencia 

previa. 

Un factor inhibidor debido a los pequeños volúmenes típicos asociados con las PYMES, 

es el de poder de negociación de la empresa con proveedores más grandes. Por ejemplo: 

“Finch (1986) argumentó que la participación de proveedores y clientes en torno 

al concepto de entrega de JIT y carga de trabajo uniforme era inviable ya que las 

PYMES carecían del poder de negociación con los proveedores en el mercado. 

Manoochehri (1988) desarrolló este argumento y señaló que para implementar 

JIT por completo, el fabricante, sea cual sea su tamaño, debería ser capaz de: 

Estabilizar la demanda; Fabricar productos o componentes en pequeños lotes 

just-in-time; y Recibir las materias primas de los proveedores en la cantidad 

adecuada en el momento adecuado. Sin embargo, considerando la posición de la 

mayoría de las PYMES en el mercado, Manoochehri (1988) consideró que la 

mayoría de las PYMES no pueden cumplir con los requisitos primero y tercero. 

Esto significa que Lean en PYME está más cerca de la producción JIT (es decir, 

la mejora de los procesos operativos por la reducción de residuos) que la entrega 

JIT, donde se amplía la cadena de suministro. Por lo tanto, las PYMES han 

recurrido al fomento del proceso JIT”. (Hu, Mason, Williams, Found, 2015). 

Otros factores inhibidores asociados con las PYMES son el aspecto financiero y de 

infraestructura. Es probable que las PYMES pueden presentar problemas en la 

financiación para la implementación Lean. A esto se le puede sumar posibles 

inconvenientes de liquidez, previa, durante y post implementación. También es probable 

la carencia de Infraestructura y/o instalaciones necesarias para la completa 

implementación de Lean. 

La implementación de una “versión completa” de Lean puede requerir una importante 

inversión y las PYMES pueden tener mayores restricciones en este respecto en términos 

de recursos financieros disponibles o la capacidad de invertir en el momento necesario. 

En el caso de infraestructura, en términos de un sistema completo, es fundamental 

contar con infraestructura altamente desarrollada para poder soportar una iniciativa 

Lean, lo cual es también una restricción potencial de las PYMES. 
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En contrapartida de los factores inhibidores mencionados anteriormente, se reconoce 

que las PYMES suelen tener un área única en la que se enfocan (implementan Lean en 

una sola área con posibilidad de ampliar a otras en un mediano plazo) y por lo tanto los 

agentes externos “suministradores” son más dependientes de la empresa dado que no 

hay compradores sustitutos disponibles. Esto les da un ligero poder de negociación que 

los hace más capaces de influir en los proveedores para que adopten prácticas Lean. 

Otro factor facilitador dentro de las PYMES es el buen nivel de comunicación en toda la 

estructura organizativa. Esto definitivamente beneficia a las PYMES porque estas se 

caracterizan por tener altos niveles de trabajo en equipo y, por ende, gran cohesión, no 

restringido por límites ni burocracias funcionales o departamentales. En las empresas 

pequeñas y medianas, la comunicación es más simple, ya que los trabajadores y 

gerentes trabajan inevitablemente de manera estrechamente y cercana, generando 

muchas más oportunidades para una buena comunicación directa, con respecto a las 

grandes empresas. 

El hecho de que las PYMES sean más pequeñas también significa que sus sistemas de 

producción puedan más flexibles y, por lo tanto, más capaces de producir en lotes 

pequeños para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Esto los hace más 

aptos para una implementación Lean en comparación con las grandes empresas, que 

están orientadas alrededor de economías de escala con estrategias de producción masiva 

y por lotes de mucho mayor tamaño. 

Un último factor facilitador de las PYMES es que para ellas puede resultar más fácil 

situarse cerca de los clientes y, por lo tanto, responder más rápido y de manera directa. 

Tener de primera mano esa valiosa información es lo que permitirá a las PYMES 

anticiparse a las necesidades de los clientes. Una vez identificados los factores 

inhibidores y facilitadores potenciales de una implementación Lean exitosa y sostenible, 

queda determinada una "hoja de ruta" preliminar que guiará a las PYMES sobre cómo 

aplicar Lean.  

En primer lugar, los altos directivos de las PYMES deben estar dispuestos a 

comprometerse y apoyar de manera total en la implementación Lean. En segundo lugar, 

es importante que los altos directivos reconozcan que deben superar los niveles 

operativos al momento de planificar la implementación Lean. Se debe implementar a un 

nivel de desarrollo de estrategia de negocio y con un respectivo plan de inversión. Los 

altos directivos de las PYMES tienen que ser lo suficientemente visionarios como para 

entender que deben invertir en la implementación de Lean y saber esperar antes de que 
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se puedan percibir los retornos por las mejoras en el rendimiento de la empresa. En 

tercer lugar, es importante remarcar que lo que garantizará que las PYMES puedan 

progresar en su implementación Lean es la correcta y precisa comprensión de lo que es 

apreciado como valor por parte del cliente y esto tendrá que ser revisado de manera 

permanente, ya que las necesidades y preferencias de los clientes son altamente 

cambiantes. 

Es importante que las PYMES garanticen la calidad total de sus procesos y de sus 

productos y servicios. Una auditoría de calidad dará como resultado un informe final 

que determinará si la PYME está lista para la implementación Lean o si requiere realizar 

acciones correctivas previas. Dadas las usualmente limitadas capacidades financieras y 

de recursos humanos que poseen las PYMES, se puede aplicar, en un momento inicial, 

algunas herramientas Lean básicas y de menor inversión como las 5S y VSM. Las 

herramientas avanzadas como, por ejemplo, TPM, puede que requieran más recursos y 

es factible que puedan ser implementadas en fases o etapas posteriores, entiendo que se 

trata de una implementación de cambio y de largo alcance27. 

Sintetizando, las 5S es una herramienta de Lean Manufacturing que trata de establecer y 

estandarizar una cultura de orden y limpieza en los puestos de trabajo en las empresas. 

Además, los resultados de la aplicación de la herramienta 5S en las PYMES se verán 

casi de manera inmediata, generando un gran impacto visual, mejorando la eficiencia de 

los procesos, reduciendo reclamos por parte de los clientes y mejorando el 

involucramiento del personal. 

Las PYMES deben tener en cuenta que la herramienta 5S puede marcar el inicio y servir 

de base para la implementación del resto de herramientas. Posteriormente deben 

aplicarse el resto de herramientas complementarias que ayuden a solucionar el problema 

de la empresa, teniendo en consideración el tipo de problema, los procesos, las 

operaciones, el volumen de producción, la repetitividad en su producción o en la 

realización de sus servicios, entre otros aspectos. 

 

2.5. Errores comunes en la aplicación de Lean Manufacturing 

“Las razones que contribuyen a la baja tasa de éxito siempre se centran en los 

problemas vinculados a los empleados de primera línea, incluido el personal de 

                                                 
27 Cfr.27: https://search.proquest.com/docview/1710616205/88D0A5DEDFA4FB5PQ/12?accountid=43860 
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supervisión. Por citar algunos ejemplos: las empresas no lograron involucrar a 

los empleados de primera línea en actividades de implementación Lean, falta de 

entendimiento acerca de la implementación entre los empleados de primera 

línea, y falta de habilidades de supervisión para dirigir y entrenar a los 

trabajadores de primera línea en las actividades de implementación Lean. 

(Coetzer, 2006; Lean Enterprise Institute (LEI), 2007; Mohanty et al., 2007; 

Gagnon et al., 2008; Sim and Rodgers, 2009; Sokalski et al., 2010; Bhasin, 

2012)”. (Chay, Xu, Tiwari & Chay, 2015). 

Como en cualquier cambio importante y de trascendencia en los distintos aspectos de la 

vida, es importante seguir siempre una estrategia, pero igual o más relevante es el tema 

del cambio de mentalidad. El mundo empresarial no es ajeno a esto y por ello, debe 

haber una baja probabilidad de tener éxito en la transformación Lean mediante la simple 

aplicación de prácticas o técnicas sin cambiar previamente la mentalidad de las 

personas, especialmente los empleados de primera línea, para mejorar sus habilidades 

en resolución de problemas y sus capacidades de mejora continua. 

Se realizó un estudio por parte de investigadores en empresas que habían aplicado la 

metodología Lean alrededor de todo el mundo. Después de revisar más de 30 marcos de 

implementación, dos de los investigadores principales (Anand y Kodali) concluyeron 

que la mayoría de los marcos de implementación calzaban dentro de la categoría "marco 

diseño” o “marco conceptual" que consideraban erróneamente sólo "qué elementos 

conforman Lean" y dejaban de lado el “cómo implementar Lean”. En sus amplios 

estudios se descubrieron deficiencias en los marcos de implementación que fueron las 

siguientes: 

 La mayoría de los marcos de implementación no dieron una descripción clara sobre 

la secuencia de actividades y los pasos a seguir para implementar Lean. 

 La mayoría de los marcos de implementación no vincularon los elementos Lean con 

los stakeholders internos o las áreas funcionales de las empresas. 

Estas deficiencias en los marcos de implementación fueron consideradas como los 

factores críticos en la contribución a la "falta de comprensión" entre los empleados de 

primera línea y que imposibilitó una adecuada implementación: 

“Según Yusof y Aspinwall (2000), un marco responde a las preguntas de "cómo 

hacer" y actúa como guía en la implementación de una metodología. Anand y 

Kodali (2010) definieron el marco desde la perspectiva organizacional como 
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"una antorcha guía que ayuda a un gerente a proporcionar la dirección necesaria 

durante los programas de gestión del cambio que se implementan en una 

organización". Explica además "lo que conforma un programa de gestión del 

cambio" o discute sobre "cómo llevar a cabo la implementación de un programa 

de gestión del cambio". También consiste en varios elementos que una empresa 

debe seguir al intentar implementar una nueva metodología o cambiar su modo 

actual de funcionamiento. Por lo tanto, se debe promover Lean y proporcionar 

los medios para su implementación, así como también explicar el significado y 

la razón de la implementación”. (Chay, Xu, Tiwari & Chay, 2015). 

Anand y Kodali propusieron dos marcos, uno de diseño o conceptual conformado por 

65 elementos, y otro de implementación con diez etapas en las que cada una de ellas 

contenía diferentes herramientas o prácticas. Los 65 elementos del marco de diseño o 

conceptual se diferenciaron de acuerdo con varios niveles de decisión, tales como el 

operacional, el táctico y el estratégico, con diferentes stakeholders internos identificados 

en cada nivel en las empresas. 

El marco propuesto por Anand y Kodali para la implementación presentó un enfoque 

sofisticado, enfatizando exhaustivamente en "cómo" ejecutar el programa de 

implementación etapa por etapa, estableciendo "qué elementos" deben ser utilizados en 

cada fase; así como "quiénes" eran los stakeholders internos en la aplicación de los 

TTPs que se consideran adecuados. 

Además del "qué" y el "cómo" identificados, otra dimensión importante a ser 

considerada por los usuarios es el "por qué". El "por qué" da la razón o el motivo de la 

implementación de las herramientas o prácticas. La dimensión del "por qué" requiere 

que los empleados de primera línea y los supervisores piensen acerca de los problemas a 

los que se enfrentan diariamente, sus capacidades, habilidades y recursos para resolver 

problemas. Si no se entiende y comprende realmente la razón, los empleados de primera 

línea serán meramente "seguidores" y no se estimulará ni aumentará su capacidad 

actual. Ello conllevará a que no se resuelva el problema de la "falta de habilidad" o 

"falta de conocimientos técnicos" sobre la metodología Lean. Inclusive, se podría 

generar incertidumbre entre los usuarios acerca de la viabilidad del marco o de la 

metodología en sí misma. Aunque los empleados de primera línea hayan disfrutado del 

éxito inicial de la implementación del marco, sin crecimiento en sus capacidades y 

habilidades para llevar a cabo las mejoras, es poco probable que el éxito de la 

transformación Lean se sostenga en el tiempo.  
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Por otro lado, su marco de aplicación se presenta como "el mejor camino", pero es débil 

en cuanto a contingencias. La falta de contingencias es una de las críticas constructivas 

a la implementación Lean. Las situaciones internas y externas varían de una empresa a 

otra, incluso si pertenecen a la misma industria y son de similar tamaño. Siguiendo un 

marco rígido no se solucionarán los problemas que enfrenta una empresa. Una vez más, 

sin pulir la capacidad de resolución de problemas de los empleados (incluidos los 

gerentes) y sin razonar el marco, los esfuerzos de transformación Lean y el éxito inicial 

de la empresa se desvanecerán. 

Anand y Kodali argumentaron que el "cómo" en la implementación de Lean es muy 

importante. Proponen que los pasos de la implementación tienes que estar claramente 

definidos. Un marco debe proporcionar a los usuarios una hoja de ruta detallada de 

"cuándo" hacer "qué" a lo largo de todo el proceso de implementación. La hoja de ruta 

debe decir a los usuarios qué TTP viene primero, qué TTP no debe aplicarse sin llevar a 

cabo otros TTP previamente, etc. Sin embargo, y de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, un marco con el "qué" y el "cómo" es sólo un marco más de aplicación. 

El mercado está cambiando constantemente y empresas de la misma industria con 

capacidad de producción similar e incluso con las mismas máquinas y flujos de 

producción, se enfrentan a problemas distintos. Siendo meros “seguidores” un marco de 

implementación tendrá poca probabilidad de tener éxito en la transformación Lean de la 

empresa. Esto explica por qué la tasa de éxito de implementaciones Lean sigue siendo 

aún muy baja. Distintos investigadores defienden la idea de que una empresa no puede 

tener éxito en su transformación Lean simplemente copiando las herramientas y técnicas 

usadas por Toyota. Se debe conocer primero el ADN del sistema productivo de Toyota 

para que nuestros empleados entiendan la "razón" de la aplicación de cada TTP, y no 

simplemente saber el "cómo" implementarlos. Se requiere que los empleados piensen en 

sus propios problemas, evalúen sus propias capacidades y recursos disponibles, para que 

puedan seleccionar que TTP debe ser adoptado28. 

“En la fábrica de Toyota, la capacidad de resolución de problemas y la 

mentalidad Kaizen son interiorizadas por los trabajadores poco a poco al 

involucrarse directamente en los procesos de resolución de problemas y de 

experimentación (Shingo, 1989; Spear and Bowen, 1999; Flinchbaugh, 2003; 

Shimizu, 2004)”. (Chay, Xu, Tiwari & Chay, 2015). 

                                                 
28 Cfr.28: https://search.proquest.com/docview/1710616226/88D0A5DEDFA4FB5PQ/10?accountid=43860 
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Se puede concluir que la metodología Lean se caracteriza por ser un sistema de 

producción orientado a las personas, donde la participación de los empleados constituye 

el elemento más crítico para lograr que la implementación de un programa de 

transformación Lean resulte exitoso.  

Irónicamente, los errores más comunes que impiden la transformación siempre están 

relacionados a los empleados de primera línea y sus supervisores, tales como falta de 

entendimiento, falta de habilidad, falta de conocimientos técnicos o falta de 

involucramiento en las actividades de Lean. Después de revisar 30 marcos de 

implementación Lean, los investigadores encuentran que el enfoque de arriba hacia 

abajo es el principal en la mayoría de los estudios; Se ha descuidado el enfoque de abajo 

hacia arriba que hace énfasis en las iniciativas de los empleados de primera línea en el 

empoderamiento y realización de actividades de mejora. Considerar únicamente el 

enfoque de arriba hacia abajo en la implementación es insuficiente para lograr 

transformar una producción convencional en una producción Lean.  

Por el contrario, el enfoque de abajo hacia arriba es fundamental para tener éxito en un 

programa de transformación Lean y poder sostenerlo en el tiempo. Los investigadores 

descubren que los actuales esquemas han omitido el elemento “empleados", por lo que 

no lograron proporcionar una solución a los problemas surgidos en las empresas. Aparte 

de "cuáles son los TTP a implementar" y "cómo implementar Lean", la mayoría de los 

marcos tratados en el estudio no enfatizaron en el aspecto "por qué" de la 

implementación. En la ejecución de programas Lean y en los TTP a implementar, los 

empleados deben conocer las razones detrás de la aplicación de cada método. 

Adicionalmente, los empleados deben tener la capacidad de pensar en sus problemas 

diarios en el trabajo y averiguar las causas de esos problemas antes de iniciar las 

aplicaciones.  

Será difícil tener éxito en la transformación Lean mediante la simple aplicación de TTPs 

sin entender el ADN de Lean o la razón detrás de la aplicación de cada TTP. Además, 

los TTPs deben estar vinculados a los stakeholders internos de la empresa para que los 

empleados de primera línea de Lean sean conscientes de la idoneidad de diferentes 

TTPs para diferentes usuarios. Esto ayudaría a la dirección de la empresa en la 

asignación de responsabilidades a sus trabajadores, incluyendo el personal de 

supervisión; así como a la organización de capacitaciones y entrenamientos.  
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Finalmente, se asegura que la persona adecuada sea asignada con las responsabilidades 

apropiadas (incluyendo la realización de mejoras continuas) y/o para ser colocada en las 

capacitaciones y entrenamientos adecuados29. 

Se puede concluir que los marcos discutidos en este estudio son propensos a ser 

llamados "el mejor camino" pero son deficientes en cuanto a las contingencias. Un plan 

o marco bien definido de implementación Lean no podría garantizar el éxito por sí solo. 

La metodología es de naturaleza dinámica al igual que las empresas, por lo que los 

usuarios deben centrarse en fomentar su propia capacidad de resolución de problemas y 

de llevar a cabo una mejora continua permanente y a todo nivel, para hacer frente a las 

impredecibles condiciones del mercado.  

Este último argumento está vinculado a los criterios del enfoque de la implementación 

Lean, es decir, enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba; y también está 

conectado a la dimensión del "por qué" que aboga por las razones que justifican la 

aplicación de los TTP. Lean Manufacturing no debe ser considerado simplemente como 

un conjunto de herramientas o un proyecto Kaizen, sino un viaje sin retorno que genere 

en los usuarios la capacidad de mejorar continuamente y crear soluciones para resolver 

los problemas diarios, como en Toyota. 

 

2.6. Propuesta de Aplicación y Validación de Lean 

Construction para mejorar la productividad a través de la 

Simulación de Eventos Discretos (SED) 

En la búsqueda de la mejora de la productividad en la construcción, se propone 

ampliamente la filosofía Lean Construction que se fundamenta en dar prioridad a las 

actividades que agregan valor al producto sobre las actividades que no, las cuales deben 

ser eliminadas. 

“Se debe categorizar los procesos constructivos que constituyen el desarrollo de 

un proyecto de ingeniería para identificar claramente las actividades productivas 

que agregan valor, las actividades de soporte a las actividades productivas y las 

actividades que no generan valor (las que se consideran como pérdidas en el 

proyecto) (Botero 2006). La simulación de eventos discretos (SED) permite 

desarrollar y experimentar modelos digitales de sistemas complejos 

                                                 
29 Cfr.29: https://search.proquest.com/docview/1710616226/88D0A5DEDFA4FB5PQ/10?accountid=43860 
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desarrollados en computadora con el fin de entender su comportamiento. Esta 

rama de la investigación de operaciones ha experimentado un crecimiento 

importante en el área de la construcción y en muchos casos integrada a la 

filosofía Lean Construction (AbouRizk 2010)” (Cabrera, Pulido, Díaz, 2015). 

La simulación se puede emplear para dar solución a problemas actuales, describiendo 

sistemas y analizando comportamientos de lo que denota en el comportamiento del 

sistema, estableciendo parámetros, restricciones y logrando determinar distintos 

escenarios que permitan establecer criterios para el diseño y lanzamiento posterior de 

procesos reales en obra. 

Aunque las investigaciones sobre simulación en la industria de la construcción están 

avanzando académicamente, su aplicación en el sector aún es limitada debido a que se 

sigue trabajando con las técnicas tradicionales que a menudo son insuficientes. Algunas 

de las herramientas que se han utilizado son CYCLONE (1977), INSIGHT (1987), 

RESQUE (1987), UMCYCLONE (1989), Micro-CYCLONE (1990), STROBOSCOPE 

(1994), ABC (1999), HK CONSIM (2003) (AbouRizk 2010). 

Investigaciones académicas han relacionado Lean Construction con la simulación de 

eventos discretos (SED), con el objetivo de crear escenarios inspirados en la filosofía 

que permitan realizar análisis del tipo ¿Qué pasa si?, También se ha simulado la 

construcción de proyectos expuestos a frecuentes cambios de diseño previo a la 

construcción real, sin incurrir en costos adicionales de recursos, y encontrando que se 

pueden analizar varios escenarios con el fin de seleccionar el más adecuado y logrando 

así una planeación altamente eficiente. Otros autores simularon la construcción de 

procesos constructivos para optimizar el desarrollo de obras de ingeniería; se realizaron 

comparaciones entre la planificación teórica del proyecto y la ejecución real del mismo 

concluyendo que SED es una herramienta de gran utilidad en la planificación, ejecución 

y control de proyectos de construcción30. 

“En Colombia se han desarrollado investigaciones relacionadas con la 

simulación de eventos discretos (SED) de procesos de construcción de estructura 

en concreto. Se utilizó la herramienta “Arena” y se generaron diferentes 

escenarios para la ejecución del proceso constructivo analizando la logística de 

obra, recursos involucrados y métodos constructivos encontrando disminuciones 

en tiempo considerables (Gómez, Echeverry, Giraldo, Otálora, & Cano 2012) y 

                                                 
30 Cfr.30: https://search.proquest.com/docview/1665115904/AFC812ECCF9D49E4PQ/1?accountid=43860 



  

57 

(Gómez, 2010). Otra aplicación de SED a nivel país, se refiere a la preparación 

de mezclas, transporte y disposición de concreto utilizando el software Arena, 

analizando las variables de tiempo y costo, permitiendo un desempeño superior 

al del sistema manejado inicialmente, reduciendo costos y tiempo del proceso 

(Botero, Agudelo, 2011)” (Cabrera, Pulido, Díaz, 2015) 

 

2.7. Casos de Éxito 

2.7.1 Caso 1: Fagor Ederlan, empresa española, sector automotriz 

“En este caso se analiza la manera en que la cooperativa Fagor Ederlan ha 

implementado y desarrollado su propio modelo y dinámica de gestión, en el marco del 

Modelo de Gestión Corporativo (MGC) del Grupo Mondragón (Mongelos, 2003). 

Conviene recordar que la cooperativa Fagor Ederlan cuenta con una trayectoria de más 

de cincuenta años en el sector automotriz. En su recorrido ha sabido adaptarse y lograr 

un protagonismo relevante en ese exigente sector.  

En este proceso, ha sido activa al incorporar a su gestión las teorías, conceptos, 

herramientas y procedimientos del ámbito de la gestión empresarial más innovadores, 

en su intento de lograr ventajas competitivas. Su Modelo, puesto en práctica a partir del 

año 2002, está sustentado en la aplicación del sistema de producción ajustada, lean 

production. 

La aplicación de ese sistema de producción ha traído consigo el logro de altos niveles de 

eficiencia económica pero también de tensiones sociales. Si ese Modelo de Gestión 

(MG) ha tratado de generar un nuevo significado organizacional de carácter más 

empresarial, su implantación se ha realizado con poca participación por parte de los 

trabajadores de la cooperativa, de manera ortodoxa y sin considerar suficientemente los 

rasgos cognitivos, normativos y reguladores de la organización, lo que explica en parte 

las tensiones sociales generadas. En ese sentido, el Modelo de Gestión en Fagor Ederlan 

no ha respondido a las expectativas generadas en el seno de la cooperativa en cuanto a 

sistema superador de las dinámicas de carácter Taylorista. De hecho, las técnicas de 

lean production han supuesto una mayor exigencia y esfuerzo para los trabajadores que 

no ven recompensado y, por tanto, su grado de satisfacción laboral se ha visto afectado 

negativamente. Asimismo, las técnicas y herramientas aplicadas han dificultado la 

participación y el enriquecimiento de las tareas a realizar por parte de los trabajadores, 
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dado que estas actividades están determinadas de manera rígida, dando pocas 

posibilidades a la participación. 

Fagor Ederlan forma parte del Grupo Fagor, perteneciente al Grupo Mondragón, e 

integra la División de Automoción Chasis y Powertrain junto con las cooperativas 

Mapsa y Ezenarro  

Fue creada en el año 1963, esto es apenas unos años tras el surgimiento de la primera 

cooperativa de Mondragón. Está situada en la localidad de Eskoriatza, a escasos 

kilómetros de Mondragón. La cooperativa Fagor Ederlan ha sido una de las 

cooperativas pioneras del Grupo Mondragón desde su inicio, constituyéndose en uno de 

sus protagonistas más relevantes junto con las demás empresas del Grupo Fagor con las 

cuales comparte formas organizativas e institucionales. 

El origen de la cooperativa Fagor Ederlan es el resultado de la fusión de tres pequeñas 

empresas dedicadas a actividades de fundición, Esteibar, Comet y Uribesalgo, en los 

años sesenta del pasado siglo. 

En 1993, bajo el asesoramiento de JIPM (Instituto Japonés para el Mantenimiento de 

Plantas) inició la implantación de actividades TPM (Total Productive Maintenance) y 

grupos de trabajo autónomos (Aritzeta, 2005). Ese mismo año, sus directivos visitaron 

la fábrica Toyota en Japón (Liker, 2006). En el año 1995 se implantó el sistema de 

retribución variable por objetivos. Todos estos aspectos trajeron fuertes modificaciones 

en el seno de la cooperativa. 

También se iniciaron proyectos de implantación del sistema SMED, herramienta propia 

de la producción ajustada -lean production-, aunque sus avances fueron limitados. En 

gestión de la producción, SMED es el acrónimo de Single Minute Exchange of Die 

(cambio de herramienta en pocos minutos). Este concepto introduce la idea de que en 

general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería durar no más 

de 10 minutos, de ahí la frase single minute (expresar los minutos en un solo dígito). Se 

entiende por cambio de utillaje el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última 

pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie 

siguiente; no únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria. 

Con la introducción del TPM, se pretendía incidir en un triple cambio: 

 Cambio en la mentalidad de las personas. Con el Mantenimiento Autónomo se 

pretende cambiar la mentalidad de las personas para que vayan asumiendo con 

naturalidad responsabilidades sobre el producto (autocontrol), la instalación (auto 

mantenimiento) y la gestión del área (preparación, programación y mejoras). 
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 Cambio en la gestión de las instalaciones y el área de trabajo. Se trata de lograr un 

aprovechamiento óptimo de las capacidades de la organización: de las instalaciones, 

de las personas y de los materiales. Para ello, el Mantenimiento Autónomo se 

orienta a eliminar las grandes pérdidas de la instalación. La flexibilidad productiva 

pasa inevitablemente por operarios polivalentes y debidamente adiestrados en el 

dominio de las instalaciones, el producto y en las herramientas de gestión del área. 

 Cambio en la organización. Las áreas de trabajo autónomas se definen por su 

contribución a la cadena de valor empresarial. Constituyen el primer ámbito de 

gestión y participación empresarial. Esta gestión autónoma debe reflejarse por igual 

en logros productivos y sociales, ambos medibles y objetivables. Los objetivos de 

productividad se pueden medir por la reducción de costos de producción (menos 

averías, defectos, pequeñas paradas, etc.), mejora del valor añadido por persona 

(mejora de ciclo, tiempos de cambio, reducción de lotes, de mano de obra) o 

mejoras de flexibilidad productiva. Los objetivos sociales pasan por una mejora de 

las condiciones de trabajo (seguridad, higiene, ergonomía, etc.), por la polivalencia 

y garantía del puesto de trabajo dentro de la empresa, y el trabajo en grupo, 

asumiendo tareas de mantenimiento, calidad, preparación y mejoras. 

El Modelo de Gestión tiene también una dimensión técnica en cuanto a los 

procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas para la aplicación de los 

contenidos del modelo en la actividad diaria. El elemento técnico se constituye en el 

elemento más relevante del Modelo en cuanto a su aplicación en el ámbito 

organizativo orientado a la productividad. En el caso de Fagor Ederlan, estas 

técnicas aluden a los procesos, los indicadores, las políticas básicas y las 

herramientas aplicadas en la gestión de producción. Siendo estas últimas las que 

más incidencia tienen en el día a día de las personas dentro de la organización y las 

que más inciden en la productividad. 

Muchas de estas herramientas se venían utilizando desde la década de los noventa, si 

bien habían sido fuente de profundo malestar entre los trabajadores y habían sido un 

tanto relegadas. No obstante, a partir del año 2000, con la elaboración del Modelo 

de Gestión, se van a volver a implantar con mucha determinación, dado que, en gran 

medida, de su exitosa implantación dependían los incrementos de productividad y 

eficiencia requerida por Fagor Ederlan en su nueva fase de crecimiento. 
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Expondremos a continuación las características más relevantes de las herramientas 

implantadas en Fagor Ederlan: 

 Las 5S. La implantación del método de las 5S, seiri (separar); seiton (ordenar e 

identificar); seiso (limpieza); seiketsu (estandarizar) y shiketsu (sistematizar o 

disciplina), trajo consigo una mejora sustancial del orden y de la limpieza a nivel del 

taller, condición básica para el logro de una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

 Control estadístico de procesos. La utilización de gráficos de control en Fagor 

Ederlan, basándose en técnicas estadísticas, permitió la utilización de criterios 

objetivos para distinguir variaciones de fondo en eventos de importancia. Con ello, 

se pudo detectar con rapidez los problemas y prevenirlos. Con este sistema, se logró 

una clara ventaja frente a los métodos de calidad como inspección, que aplicaban 

recursos para detectar y corregir problemas al final del producto o servicio, cuando 

ya era demasiado tarde. Además de reducir desechos, este sistema aportó una 

reducción del tiempo necesario para producir el producto o servicio. Esto es debido 

parcialmente a que la probabilidad de que el producto final se tenga que trabajar de 

nuevo es menor y, consecuentemente, se reduce el costo. 

 AMFE, Planificación de la calidad. También es utilizado el Análisis Modal de 

Fallos y Efectos (AMFE), método preventivo cuyo uso sistemático permite la 

identificación e investigación de las causas y los efectos de los posibles fallos y 

debilidades en el producto o proceso y que sirve para la formulación de acciones 

correctivas tendentes a minimizar dichos efectos. 

 Value Stream Mapping (VSM). El Mapa del flujo de valor permite en Fagor Ederlan 

analizar los flujos de materiales e información que se requieren para poner a 

disposición del cliente un producto o servicio. 

 Six Sigma. En Fagor Ederlan se utiliza Six Sigma como herramienta estadística para 

la caracterización y el estudio de los procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en 

la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un 

máximo de 3 o 4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose 

como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 

requisitos del cliente”. (Altuna & Urteaga, 2014) 
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2.7.2. Caso 2: Caucho Metal, PYME Colombiana, sector 

metalmecánico 

“En este caso se describe una primera aproximación del impacto de las 5S sobre los 

factores de estudio de: calidad, productividad, seguridad industrial y el clima 

organizacional, en el área de fabricación de pequeñas y medianas empresas (PYME) de 

Colombia, por medio de un estudio de caso realizado en una pequeña empresa ubicada 

en Bogotá, con el fin de evaluar si la metodología de las 5S puede ser considerada como 

una herramienta eficaz de mejora para las empresas manufactureras. En primera medida 

se desarrolló un diagnóstico visual e identificar el área que presentaba mayor cantidad 

de desorden y suciedad en la organización. Una vez identificado el lugar, se realizaron 

encuestas, medidas de rendimiento y panoramas de riesgo, centrándose en los factores 

de estudio, para comprender la situación inicial de la zona. Posteriormente, se llevó a 

cabo la aplicación de 5S y se tomaron tres mediciones para supervisar el rendimiento de 

los factores de estudio a fin de saber si presentaron una tendencia durante el período de 

medición. Los resultados muestran la existencia de una relación positiva entre los 

factores de estudio y la aplicación de la metodología 5S, ya que se evidenció un 

aumento de la productividad y de calidad basado en las medidas de rendimiento, así 

como una mejora del clima organizacional y una disminución de los riesgos 

identificados en el taller. 

La empresa elegida para este estudio se encuentra dentro del sector metalmecánico y 

está ubicada en Bogotá, Colombia. Esta empresa produce piezas de metal y caucho para 

la industria automotriz. Actualmente la empresa opera en un ambiente sucio y 

desordenado. Esto causa varios problemas de seguridad para sus empleados lo que 

dificulta el seguimiento de productos dentro y fuera del proceso de producción. 

Además, la empresa no tiene control sobre el producto terminado, el trabajo en curso, el 

reelaborado y la chatarra, lo que hace muy difícil conocer el nivel real de productividad 

y calidad. 

Este estudio evalúa los efectos de la metodología 5S sobre la productividad, la 

seguridad industrial, el clima organizacional y la calidad antes y después de su 

implementación. 

Inicio del programa: 

El lanzamiento del programa fue realizado por el equipo 5S en las instalaciones de la 

empresa y todo el personal tomó parte. A través de una presentación los trabajadores 
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aprendieron cada S, los beneficios potenciales que se derivan de la implementación y 

los paradigmas que tuvieron que abandonar para una implementación exitosa. Al final 

de la presentación se mostraron algunas imágenes para demostrar los cambios que se 

podrían lograr. 

Seiri-Clasificación: Para el primer S, se usó una etiqueta roja para identificar y eliminar 

los elementos no esenciales. Las etiquetas rojas fueron diseñadas para que fueran 

fácilmente legibles, utilizadas y proporcionadas toda la información relevante para cada 

objeto. El área fue adaptada para almacenar temporalmente los ítems marcados. La 

implementación de los primeros S empezó con la designación de cada ítem como 

esencial o no esencial para identificar los elementos que no pertenecían a la zona o cuyo 

uso era insignificante. Posteriormente, los elementos no esenciales se trasladaron al área 

de almacenamiento temporal. Finalmente, se marcaron 16 elementos no esenciales. La 

disposición final se explica de la siguiente manera: se descartaron tres artículos, se 

transfirieron cuatro artículos a otras áreas de la empresa, se vendieron cinco artículos 

como chatarra y se reorganizaron tres artículos dentro del taller. 

Seiton-Sort: Una vez implementados los primeros S, se impartió capacitación a los 

empleados sobre el proceso de clasificación. Para realizar la clasificación era necesario 

dividir los elementos previamente clasificados como herramientas, trabajos en curso, 

plantillas, muestras y complementos de maquinaria porque cada elemento requería un 

espacio y un método de almacenamiento diferentes. Luego se establecieron tres criterios 

de clasificación según la frecuencia de uso: (1) con frecuencia, (2) ocasionalmente y (3) 

artículos raramente usados. El control visual se utilizó en este paso principalmente 

mediante la identificación de elementos. Las herramientas más utilizadas se organizaron 

creando perfiles de sombra en tableros de herramientas. Por otro lado, herramientas 

raramente utilizadas fueron colocadas en la caja de herramientas ubicada en un lugar 

estratégico en el taller. 

Se realizó un inventario para ordenar el trabajo en curso y luego clasificarlo en 

categorías según sus características. Los trabajos en curso se almacenaron en cestas 

pintadas con diferentes colores para ayudar a los operadores en la ubicación WIP. 

Además, las tablillas pequeñas etiquetadas con información importante, como el tipo y 

la cantidad de WIP, se colocaron delante de las cestas. Para organizar plantillas y 

muestras, se fabricaron dos estantes con chatarra. Ambos se marcaron con su respectiva 

referencia usando un marcador de metal. Finalmente, los suplementos de maquinaria se 
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separaron y organizaron en un estante por referencia de tal manera que el operador 

pudiera identificar fácilmente cada suplemento. 

Seiso (Barrido): Para comenzar a implementar el tercer S, se planeaban jornadas de 

limpieza para limpiar e inspeccionar el lugar de trabajo. Los operadores participaron en 

sesiones diarias de cinco minutos al final del día para limpiar su área de trabajo y todos 

los artículos usados. Durante las sesiones mensuales, un operario limpió 

cuidadosamente cada una de las máquinas, los estantes y el suelo con el fin de 

identificar anomalías. Además, los operadores utilizaron una lista de verificación para 

auditar la sesión de limpieza mensual y proponer planes de mejora para eliminar las 

anomalías encontradas anteriormente. 

Seiketsu (Estandarizar): Una vez que se implementaron los tres S anteriores, se utilizó 

control visual para lograr la estandarización. Este paso incluía actividades como pintar, 

etiquetar y asignar responsabilidades. Máquinas, pisos y áreas de trabajo fueron 

pintados, definidos y etiquetados. Cada trabajador fue asignado para ocuparse de las 

máquinas y de los elementos específicos del taller para crear el compromiso a la 

limpieza del taller. 

Shitsuke (Disciplina): Este último paso mide el nivel de compromiso de los empleados 

y gerentes en la implementación del 5S. Se realizó una reunión con gerentes y 

operadores para resaltar los resultados de la implementación utilizando fotos 

comparativas. Para promover buenos hábitos de trabajo y mantener lo que se había 

logrado hasta ahora, se colocaron ayudas visuales en el taller para proporcionar 

orientación a los operadores sobre la necesidad de mantener el orden y la limpieza. 

Finalmente, se establecieron fechas de auditoría para monitorear y evaluar el progreso 

de la metodología en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas en la anterior 

Después de ver los resultados en los campos de: Productividad, Calidad, Seguridad 

Industrial y Clima Organizacional, se puede concluir lo siguiente: 

Las mediciones de los factores del estudio se realizaron una vez que se implementó la 

metodología 5S en el taller. El impacto de esta metodología en cada uno de los factores 

del estudio es el siguiente: 

 Los factores de productividad parcial de la productividad humana, la energía 

(instalaciones), el capital y la productividad total de los factores tuvieron un efecto 

positivo. Su rendimiento mejoró en un 39, 76%; 30, 93%; 30, 39% y 28, 57% 

respectivamente. 
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 Los problemas de reelaboración y de residuos disminuyeron notablemente durante 

los meses controlados por los índices de rendimiento utilizados. Las tasas de piezas 

reelaboradas, piezas desperdiciadas y piezas de hierro rechazadas se redujeron en 

62.93%, 82.94% y 71.42%, respectivamente. 

 El clima organizacional dentro del taller logró mejoras en las condiciones 

ambientales (48,6%), comunicación (26,6%), estructura (53,9%), motivación 

(29,5%), cooperación (30,9%), Relaciones laborales (19,8%) y liderazgo (24,35%). 

 Cabe señalar que la dimensión de la estructura fue favorecida no sólo por la 

Metodología 5S, sino también por el manual de análisis de trabajos y procesos y 

procedimientos. 

 En cuanto a la seguridad industrial del taller, el 85,7% de las fuentes de riesgo que 

tenían un nivel de riesgo no aceptado ahora tienen una aceptación. Los operadores 

del taller comprenden ahora la importancia del equipo de protección personal y 

cómo utilizarlo adecuadamente. 

 A corto plazo, se demostró que el valor de todos los factores evaluados aumentó su 

valor, confirmando la revisión de la literatura, que menciona los efectos positivos de 

la metodología 5S sobre calidad, productividad, seguridad industrial y clima 

organizacional de cualquier empresa”. (Lamprea, Carreño, Camargo, Sánchez & 

Mart, 2015) 

 

2.7.3. Caso 3: Empresa suiza, fabricación de bombas industriales 

“Las herramientas Lean Six Sigma se aplican ampliamente en los procesos de 

fabricación de empresas de diferentes tamaños; Todavía hay una aprehensión en la 

industria con respecto a los beneficios cosechados de la implementación de esta 

herramienta. En este contexto, este documento intenta explicar los beneficios de estas 

herramientas implementadas en una unidad de producción de escala mediana para 

mejorar un proceso particular. Las etapas de la implementación y los resultados se 

explican y analizan en el presente documento. 

Declaración del problema: Reducir los defectos en la fabricación de la bomba. 

Se propuso seleccionar la implementación de la metodología Six Sigma para mejorar el 

proceso de fabricación de Bombas en una unidad de escala media para los fines de este 
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estudio. Se decidió recoger los datos relativos a los defectos generados en el proceso de 

fabricación de la bomba, y utilizando varias herramientas implementadas. El objetivo 

final fue identificar los defectos en el lugar de su origen e implementar medidas para 

corregirlas y mostrar mejoras en el proceso. 

 

Objetivos: 

 Identificar los defectos en el lugar de origen en el proceso de fabricación. 

 Analizar las razones de su aparición y las formas de eliminarlos. 

 Recopilar los datos, analizar, averiguar la causa raíz. 

Para evaluar los defectos con respecto al departamento de Aseguramiento de Calidad y 

encontrar el costo de la mala calidad. 

 

Justificación: 

Se escogieron solo dos defectos: el “Seal Leak” y el “Bearing Sound”, dado que el resto 

de defectos podían agruparse en pocas categorías de menor incidencia y, además, son 

tercerizados por la compañía, por lo que escapan del control interno. La idea del 

presente estudio es analizar los defectos controlables y mostrar mejoras en los procesos. 

 

Identificación de causa raíces de los problemas: 

Razones para la fuga del sello: 

 La dimensión del agujero del soporte no cumple según la especificación (el sello no 

fijará, el agua se va a filtrar) 

 La arandela de la copa no cumple según la especificación (no va a arreglar, pero 

tratará de empujarse a sí mismo fuera del agujero, el agua se fugará) 

 La cerámica OD final de la cara es impropia (el agua se fugará) 

 La cara de grafito se encuentra dañada - acabado inapropiado (el agua se fugará). 

 Razones para el ruido del cojinete: 

 Defecto de fabricación 

 Eje (Sobre carga, vibrará) 

 Acoplamiento de la carcasa / soporte (sobre carga, vibrará) 
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 Engrasado incorrecto (menos vida para el cojinete) 

 Sobre carga (accesorios inadecuados) 

 Ningún cuidado para el procesamiento material, almacenamiento o movimiento 

(entrenamiento inadecuado a los trabajadores) 

 Colocación incorrecta del cojinete (Formación inadecuada de los trabajadores) 

Figura 9: “Diagrama de Ishikawa – Reception of Pump” 

 

Fuente: “Ramakrishnan & Jayaprakash (2015)” 

 

Medidas de prevención de defectos adoptadas: 

Varias herramientas tales como el Run - chart, P - chart y Diagrama de Pareto, fueron 

utilizadas en el estudio para analizar la causa raíz de los problemas. Se adoptaron 

medidas para reducir los defectos después de una lluvia de ideas entre los miembros del 

equipo. Los datos de los defectos fueron recolectados después de la aplicación de las 

medidas y el porcentaje de rechazo bajó de 18.5 a 3.08%. 

Este caso de estudio es un buen ejemplo para demostrar que la implementación de la 

metodología "Lean Six Sigma" en las pequeñas y medianas empresas conduce 

definitivamente a la reducción de los defectos y al incremento de beneficios. El cálculo 

de los costos de la mala calidad (CMC) indica que el 20% de los defectos totales son 

generados por los dos tipos de Defectos en estudio. Después de implementar el proyecto 

durante unos tres meses, los defectos promedio por día bajaron de 70.30 a 11.69%, una 
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reducción significativa de 83.37%. Y el porcentaje del total de los rechazos bajó de 

18.5% a 3.079%”. (Ramakrishnan & Jayaprakash, 2015). 
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Capítulo 3. Diagnóstico 

3.1. Contexto del Sector Construcción y Generalidades de la 

Empresa 

El sector construcción viene decreciendo dos años consecutivos y en el primer trimestre 

del presente año 2017 no se logró cambiar esa tendencia negativa, pese a la expectativa 

generada por el gobierno entrante, en julio del año pasado, del actual presidente Pedro 

Pablo Kuczynski. Se puede descartar a estas alturas que habrá un gran crecimiento 

económico en nuestro país, incluido el sector en mención. Tras los desastres 

ocasionados por el devastador fenómeno del niño costero, la obra de construcción de 

este año será básicamente para reponer el servicio de las infraestructuras Será 

seguramente el año del plan de reconstrucción. Adicionalmente, el efecto Odebrecht 

generó un impacto negativo en las empresas constructoras de infraestructura, las cuales 

probablemente esperan una caída en sus ventas de este año. Existe un verdadero clima 

de incertidumbre y desconfianza que tiene un efecto paralizador en proyectos actuales y 

futuros. Se espera que los procesos de investigación asociados a Odebrecht generen 

demoras y replanteos en la mayoría de los proyectos de construcción en general.  

Mientras se recupere la confianza y se apliquen las medidas que aceleren el destrabe de 

proyectos de infraestructura, resulta imperativo que las empresas constructoras se 

adapten a un nivel diferente en la ejecución de sus obras de ingeniería. Será necesaria la 

reducción de demoras, variabilidades, desperdicios y reproceso; así como el aumento de 

la calidad, seguridad, y productividad. Esto conllevará a que las empresas constructoras 

mejoren sus márgenes de utilidad y su rentabilidad financiera, logrando mayores 

posibilidades de superar el complejo contexto actual.  

La organización en estudio es una empresa contratista fundada en el año 2003 dedicada 

a la construcción de obras civiles y con participación en distintos rubros del sector 

construcción. A la fecha ejecutan obras en rubros como irrigación, vías de 

comunicación, edificaciones, remediación ambiental y saneamiento. En la actualidad 

poseen una alta capacidad de ejecución de obras de ingeniería gracias a su personal 

técnico de amplia experiencia en el campo de la construcción, así como su solidez 

económica y financiera. Entre sus principales clientes resaltan importantes empresas 



  

69 

mineras, eléctricas, industriales y entidades del Estado. La organización desarrolla cada 

uno de sus trabajos bajo estrictos sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud 

ocupacional, cuidando del medio ambiente y con un trabajo continuo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las áreas de influencia de sus 

obras. 

 

3.2. Valores de la Empresa  

Integridad: Demostrar coherencia y honestidad en los actos, expresando toda idea o 

sentimiento de forma directa y abierta. 

Colaboración: Tener la capacidad de trabajar en equipo y fomentar un ambiente de 

colaboración, confianza, actitud positiva y respeto hacia los demás miembros de la 

organización. 

Proactividad: Demostrar tener la iniciativa de desarrollar acciones que puedan llevar a la 

mejora continua, asumiendo a la vez, la responsabilidad de lograr que los proyectos se 

realicen y tengan resultados positivos. 

Liderazgo: Tener la capacidad para influir y motivar a los demás, con compromiso, 

confianza y ejemplo; actuando de forma objetiva y perseverante con el fin de buscar 

resultados efectivos para la empresa. 

Compromiso: Asumir los objetivos de la organización como propios, buscando apoyar 

decisiones que generen el cumplimiento de los mismos, mediante acciones que generen 

beneficios a la empresa y a sus trabajadores. 

 

3.3. Políticas de la Empresa: 

Política de Calidad: CROVISA es un grupo empresarial de capital peruano dedicado a 

brindar servicios de ingeniería y construcción, cumpliendo los estándares de calidad 

establecidos en su Sistema de Gestión de la Calidad, el cuidado de la Seguridad, Salud 

Ocupacional y el Medio Ambiente, así como el respeto a la Comunidad y la Ley en 

todas las actividades que realiza. Los directivos de CROVISA, entienden y promueven 

el cumplimiento de los requerimientos del cliente, las normas técnicas nacionales e 

internacionales pertinentes y la optimización de sus procesos, mediante la aplicación de 

la mejora continua y la innovación tecnológica, con el fin de garantizar la satisfacción 

de sus clientes y la calidad en los servicios que brinda. 
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Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Desarrollar una cultura de prevención 

de riesgos laborales y ambientales mediante un sistema de gestión que involucra a todo 

nuestro personal, basado en la motivación y capacitación constante, en el cumplimiento 

de la normatividad vigente, nuestros principios y sujeto a la mejora continua. 

Política de Responsabilidad Social: Nuestro compromiso se centra en el respeto al 

patrimonio social, cultural y ecológico de las comunidades circundantes a las 

operaciones de la empresa, tanto en la sede central como en los diferentes lugares del 

país donde ejecutamos los proyectos. 

 

3.4. Organigramas de la Empresa 

La empresa cuenta con un Organigrama General y un Organigrama en Obra: 

Figura 10: “Organigrama General” 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 11: “Organigrama Obras” 

 

Fuente: La empresa 
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3.5. Diagrama de Flujo de Procesos Clave de la Empresa 

En la Figura 12 se muestra el Diagrama de Flujo de procesos clave de la empresa. 

Dentro del área de Operaciones se puede observar seis procesos, siendo el proceso de 

Ejecución de Obra el que se encuentra marcado con una elipse. Ejecución de Obra tiene 

varias actividades que se encuentran agrupadas en las partidas de los presupuestos y 

valorizaciones presentados por la empresa. Se realiza énfasis en el proceso de Ejecución 

de Obra debido a que es el que presenta la mayor cantidad de problemas y donde se 

produce la tendencia negativa actual de los ratios de productividad de mano de obra y 

de equipos.   
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Figura 12: “Diagrama de Flujo de Trabajo de la empresa” 

 

Fuente: La empresa 
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3.6. Certificaciones de la Empresa 

Certificado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con el que la empresa actualmente. 

La Figura 13 muestra el certificado vigente con nivel “apto” y con un puntaje total de 

evaluación gerencial de 97.52% sobre un total de cien por ciento. Es importante 

remarcar que la empresa no cuenta con un certificado de Calidad. 

Figura 13: “Certificado Seguridad, Salud y Medioambiente - SGS” 

 

Fuente: La empresa 

 

3.7. Principales Clientes de la Empresa 

Dentro del listado de principales clientes de la empresa destacan los siguientes: 

 Antamina 

 Milpo 

 Compañía Minera Buenaventura 

 Compañía Minera Raura 

 Empresa Minera Los Quenuales 

 Bisa 

 Doe Run Perú 

 Praxair 
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3.8. Principales Proyectos de la Empresa 

Obras Hidráulicas de Irrigación: 

 Construcción, rehabilitación y mejoramiento de canales de irrigación. 

 Presas de tierra y presas de concreto. 

 Sistemas de riego mediante canales revestidos de concreto o tuberías, incluidas sus 

obras de arte y de captación: bocatomas, barrajes. 

 Sistemas de riego tecnificado.  

Para este tipo de obras que la empresa ejecuta, se cuenta con un equipo técnico 

consultor que elabora expedientes técnicos y/o los revisar previo al inicio de las obras. 

Además, aplican soluciones innovadoras acorde a las necesidades de sus clientes. En 

cada una de sus obras llevan a cabo una gestión integral del agua para la irrigación y la 

expansión de la frontera agrícola. 

 

Algunas otras de las obras hidráulicas realizadas por la empresa son los siguientes: 

 Sistema de Riego Canal Tucu 

 Sistema de Riego Lucma-LLumpa 

 Sistema de Riego Camilapa-Candarave 

 Sistema de Irrigación Shallap  

 Sistema de Riego Quicato 

Figura 14: “Tendido de Tubería en obra” 

 

Fuente: La empresa 
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3.9. Maquinaria y Equipos con que cuenta la Empresa 

 Excavadora 8239 

 Excavadora 8091 

 Excavadora 8232 

 Excavadora 10210 

 Retroexcavadora 420F2 

 Retroexcavadora 420E 

 Retroexcavadora 420F 

 Retrocase1 

 RetroCase2 

 Mini cargador 246D 

Figura 15: “Excavadora 10210 en Obra” 

 

Fuente: La empresa 

 

3.10. Procedimientos de las Actividades del Proceso de 

Ejecución de Obras 

 La empresa cuenta con los siguientes Procedimientos: 

 Procedimiento de Excavación Manual 

 Procedimiento de Excavación con Máquina 
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 Procedimiento de Relleno y Compactado 

 Procedimiento de Inspección Visual de Soldadura de Termofusión 

 Procedimiento de Desfile de Tuberías 

 Procedimiento de Instalación de Tuberías  

Figura 16: “Procedimiento de Excavación Manual” 

 

Fuente: La empresa 

 

3.11. Situación Actual: 

Figura 17: “Porcentaje de incidencia de problemas en Operaciones 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 17 se muestra el porcentaje de la incidencia de los problemas presentados 

en el área de Operaciones en el transcurso del presente año 2017. No se considera 
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“Liquidación de Obra” ya que representa el 0% del total de incidencias en el área. Se 

muestra que el proceso Ejecución de Obra es el proceso de mayor incidencia con 52% 

respecto al total de incidencias en el área de Operaciones, por lo que será el proceso 

donde nos enfocaremos en desarrollar la propuesta de mejora de la productividad.  

 

Figura 18: “Detalle de Incidencia de Problemas en Área de Operaciones 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 18 se muestra el detalle o estadística de la incidencia de problemas, por 

proceso, en el área de Operaciones en el 2017. 

Figura 19: “Problemas en el proceso Ejecución de Obra 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 19 se muestran los problemas relacionados con el proceso de Ejecución de 

Obra durante el presente año 2017. Dichos problemas conllevaron al retraso del avance 

real en obra y a la baja productividad de mano de obra y equipos. Nos enfocaremos 

principalmente en los problemas suscitados en la “Línea de Conducción Entubada”.  

Figura 20: Detalle de Problemas en Ejecución de Obra 2017 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 20 se muestra el detalle o estadística de la incidencia, por partida, dentro 

del proceso de Ejecución de Obra del área de Operaciones en el 2017. 

El avance de las obras que realiza la empresa se controla de acuerdo a presupuestos y 

valorizaciones. Estos indican entre otras cosas: el número de presupuesto de la obra, las 

unidades, cantidades, partidas, la fecha de inicio y fin de la obra, los avances 

programados y reales acumulados, la curva S del proyecto, gráficos comparativos entre 

presupuesto y valorizaciones, etc.  

Adicionalmente, el área de Operaciones maneja un cuadro de rendimientos de mano de 

obra y de equipos. El cuadro muestra los valores meta de productividad establecidos por 

el área para cada actividad dentro del proceso de Ejecución de Obra, así como también 

los valores reales acumulados a la fecha de realización del presente Diagnóstico. El 

cuadro de rendimientos sirve como patrón para determinar si se cumple con el objetivo 

de estar por debajo de los valores meta establecidos para cada actividad. 

 

Figura 21: “Actividades y Ratios Meta y Acumulados de Mano de Obra y Equipos” 

 

Fuente: La empresa 

Código Descripción Partida Incidencia

LCE Línea de Conducción Entubada 14

SI Sifón Invertido 8

CA Cruce Aéreo 6

CI Cámara de Inspección 5

TL Toma Lateral 4

BD Badén 2

BBF Bocatoma Barraje Fijo 2

OP Obras Provisionales 2

DS Desarenador 1

44

Problemas en el Proceso Ejecución de Obras 2017
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En la Figura 21 se muestra el mencionado cuadro de rendimientos de mano de obra y de 

equipos por actividad, establecido por el área de operaciones para el proceso de 

Ejecución de Obra. 

 

Análisis de Ratios de Mano de Obra: 

Figura 22: “Ratios de Productividad de Mano de Obra - Operaciones 2016-2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 22 se muestra el comparativo entre ratios meta y ratios reales acumulados 

de productividad de Mano de Obra por cada actividad. Las elipses hacen énfasis en las 

actividades donde los ratios reales acumulados superan los ratios meta y donde queda 

evidenciada la baja productividad. Recordemos que se debe buscar siempre estar por 

debajo de los ratios meta (al tratarse de unidades de tiempo por m3 de avance, el 

objetivo es emplear el menor tiempo posible por m3. El eje horizontal representa las 

actividades del proceso de Ejecución de Obra y el eje vertical representa la unidad de 

medida (metros lineales para la actividad de “Instalación de Tubería” y metros cúbicos 

para el resto de actividades).  

Se identificó que las actividades con brechas negativas de productividad de Mano de 

Obra son las actividades “Instalación de Tubería” y “Relleno” 

A continuación, se presenta el detalle de los ratios de productividad de Mano de Obra de 

las actividades del proceso de Ejecución de Obra con brecha negativa. Se puede 

observar el comparativo entre los valores diarios, acumulados y meta por cada una de 

las actividades.  
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Figura 23: “Ratio Mano de Obra - Diario, Acumulado y Meta - Instalación de Tubería 

2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 23 se muestra la productividad de Mano de Obra en la actividad 

“Instalación de Tubería” del proceso Ejecución de Obra del presente año 2017. Se 

puede apreciar que en el 61% de los eventos el ratio diario real supera al ratio meta 

establecido como límite por el área de Operaciones. 

 

Figura 24: “Ratio Mano de Obra - Diario, Acumulado y Meta - Relleno 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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En la Figura 24 se muestra la productividad de Mano de Obra en la actividad “Relleno” 

del proceso Ejecución de Obra del presente año 2017. Se puede apreciar que en el 58% 

de los eventos el ratio diario real supera al ratio meta establecido como límite por el área 

de Operaciones.  

 

Análisis de Ratios de Equipos: 

Figura 25: “Ratios de Productividad de Equipos - Operaciones 2016-2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 25 se muestra el comparativo entre ratios meta y ratios reales acumulados 

de productividad de Equipos por cada actividad. Las elipses hacen énfasis en las 

actividades donde ratios reales acumulados superan los ratios meta y donde queda 

evidenciada la baja productividad. Recordemos que se debe buscar siempre estar por 

debajo de los ratios meta (al tratarse de unidades de tiempo por m3 de avance, el 

objetivo es emplear el menor tiempo posible por m3. El eje horizontal representa las 

actividades del proceso de Ejecución de Obra y el eje vertical representa la unidad de 

medida (metros lineales para la actividad de “Instalación de Tubería” y metros cúbicos 

para el resto de actividades).   

Se identificó que las actividades con brechas negativas de productividad de Equipos son 

las actividades “Excavación de Roca Suelta” y “Relleno” 

A continuación, se presenta el detalle de los ratios de productividad de Equipos de las 

actividades del proceso de Ejecución de Obra con brecha negativa. Se puede observar el 

comparativo entre los valores diarios, acumulados y meta por cada una de las 

actividades.  
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Figura 26: “Ratio Equipos - Diario, Acumulado y Meta - Excavación Roca Suelta 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 26 se muestra la productividad de Equipos en la actividad “Excavación 

Roca Suelta” del proceso Ejecución de Obra del presente año 2017. Se puede apreciar 

que en el 72% de los eventos el ratio diario real supera al ratio meta establecido como 

límite por el área de Operaciones. 

 

Figura 27: “Ratio Equipos - Diario, Acumulado y Meta - Relleno 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la Figura 27 se muestra la productividad de Equipos en la actividad “Relleno” del 

proceso Ejecución de Obra del presente año 2017. Se puede apreciar que en 72% de los 
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eventos el ratio diario real supera al ratio meta establecido como límite por el área de 

Operaciones. 

 

Figura 28: “Brechas Negativas e Impacto Económico en Soles por la Baja Productividad 

de Mano de Obra y Equipos - 2017” 

 

Fuente: La empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PARTIDA
METRADO 

EJECUTADO
RATIO META

RATIO 
ACUMULADO

BRECHA 
ACUMULADA

INSTALACION DE TUBERIA 2,375.00 0.640 1.056 462,632.43

EXCAVACION - ROCA FIJA 17,189.41 0.140 0.179 198,361.62

EXCAVACION - MATERIAL SUELTO 68,092.37 0.210 0.094 0.00

EXCAVACION - ROCA SUELTA 6,216.82 0.080 0.104 43,411.99

ELIMINACION 0.00 1.300 0.000 4,939.33

RELLENO 2,182.40 1.420 1.609 364,018.83

CARGUIO Y TRANSPORTE DE RELLENO 0.00 3.370 0.000 0.00

S/. 1,073,364.20

PARTIDA
METRADO 

EJECUTADO
RATIO META

RATIO 
ACUMULADO

BRECHA 
ACUMULADA

INSTALACION DE TUBERIA 2,375.00 6.950 0.163 8,106.00

EXCAVACION - ROCA FIJA 17,189.41 10.140 5.223 63,154.90

EXCAVACION - MATERIAL SUELTO 68,092.37 2.740 3.296 438,676.01

EXCAVACION - ROCA SUELTA 6,216.82 4.540 12.529 952,243.86

ELIMINACION 0.00 0.440 0.000 239,475.92

RELLENO 2,182.40 6.830 13.845 564,262.37

CARGUIO Y TRANSPORTE DE RELLENO 0.00 0.500 0.000 30,370.56

S/. 2,296,289.62

S/. 3,369,653.82

MANO DE OBRA

EQUIPOS
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En la Figura 28 se muestra las brechas negativas de productividad por cada actividad 

tanto de Mano de Obra como de Equipos. Esto sirve para determinar el impacto 

económico del problema de baja productividad por ambos ratios. Para determinar el 

impacto económico total se considera la sumatoria de las brechas negativas de ambos 

ratios en todo el 2017. El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

Mano de Obra:  

Se calcula la diferencia entre el ratio acumulado y el ratio meta por cada actividad. 

Luego, esas diferencias son multiplicadas por el metraje de obra ejecutada (real), 

obteniendo así la brecha por actividad. Finalmente, la sumatoria de las brechas 

negativas multiplicada por el costo promedio de hora hombre nos da la cantidad 

proyectada en soles por concepto de impacto por baja productividad de Mano de Obra.     

 

Equipos:  

Se obtiene la sumatoria de las brechas negativas de igual manera, pero sin necesidad de 

multiplicar la sumatoria por algún costo promedio. Este resultado nos da la cantidad 

proyectada en soles por concepto de impacto por baja productividad de Equipos.        

 

En la Figura 29 se observa el monto total acumulado de las brechas negativas de ambos 

ratios en lo que va del presente año 2017. La barra superior muestra el monto total de 

S/. 3,370,606.75 que constituye el impacto económico por el problema de baja 

productividad de Mano de Obra y Equipos del proceso de Ejecución de Obra del área de 

Operaciones de la empresa. 

Figura 29: “Monto Acumulado 2017 - Semana [2-26]” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

S/. 1,074,317.11 

S/. 2,296,289.64 

S/. 3,370,606.75 

SEM 2 ‐ SEM 26

Monto Acumulado 2017 ‐ Sem [2‐26]

Mano de Obra Equipos
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3.12. Diagramas para Identificación de Causas Raíz 

Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado: 

Figura 30: “Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Árbol: 

Figura 31: “Diagrama de Árbol” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13. Determinación de Causa Raíz 

En la Figura 32 se muestra el listado y la cuantificación de las causas raíz con los que se 

elaboró el Diagrama de Ishikawa y el Diagrama de Árbol mostrados previamente. En 

ambos diagramas las causas se identifican de la siguinete manera: “Incumplimiento de 

procedimientos de trabajo” (C6=24%).    

Figura 32: “Listado y Cuantificación de Causas” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Figura 33: “Matriz de Causas - Periodo de Medicion: 11/09 al 11/11 de 2017” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Causa Descripción de Causa Incidencia Porcentaje

C6 Incumplimiento de procedimientos de trabajo 11 24%

C2 Materiales en Almacén No encontrados 9 21%

C1
Sub‐utilización de Maquinaria en frente de trabajo, por cubrir 

maquinaria faltante en otros frentes. 
7 15%

C4
Se debe suplir la falta de maquinaria en el propio frente de trabajo con 

personal que no tiene la capacidad de la maquinaria.
4 10%

C5

Se debe suplir la falta de personal en otros frentes de trabajo, con 

personal del propio frente. 4 9%

C7 Falta de identificación del flujo de valor y de balanceo de actividades. 4 9%

C8 Falta de determinación de rendimientos 3 7%

C3 Falta de materiales y herramientas requeridas oportunamente 2 5%

44 100%

Determinación de Causas Raíz
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En la Figura 34 se muestra la clasificación de las causas dentro de las 5M para poder 

determinar su ubicación en el Diagrama de Ishikawa 

Figura 34: “Clasificación de las Causas en las 5M” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 35 se muestra la agrupación de las causas por Motivo, los cuales 

constituyen las causas “primarias” tanto en el Diagrama de Ishikawa como en el 

Diagrama de Árbol. 

Figura 35: “Agrupación de Causas por Motivo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.14. Resumen de Diagnóstico 

Finalmente, en la Figura 36 se muestra el Resumen del Diagnóstico, el cual incluye el 

enunciado claro del problema, el impacto económico, el listado de causas con las 

Clasificación (5M) Causa Incidencia

Método C6 24%

Material C2 21%

Material C3 5%

Mano de Obra C4 10%

Mano de Obra C5 9%

Máquina C1 15%

Gestión C7 9%

Gestión C8 7%

Determinación de Causas Raíz

Problema Motivo Incidencia Causas Incidencia

C1 15%

C2 21%

C3 5%

C4 10%

C5 9%

M2: Demoras / Reprocesos 24% C6 24%

C7 9%

C8 7%

Determinación de Causas Raíz

Baja Productividad de 

Mano de Obra y Equipos 

en el proceso de 

Ejecución de Obra del 

área de Operaciones

60%
M1: Demoras / Tiempos 

Muertos

M3: Retrasos  16%
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respectivas herramientas que se aplicarán, el logro, y la consecuencia final de las 

acciones aplicadas en la empresa en estudio.  

Figura 36: “Resumen de Diagnóstico” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Problema Impacto Económico Causas Incidencia Acción Logro Consecuancia

C1 15% Gestión Visual (ANDON)

C2 21% 5S

C3 5% Planeación Táctica

C4 10% Gestión Visual (ANDON)

C5 9% Gestión Visual (ANDON)

C6 24%
Poka Yoke / Formatos de Control / 

Gestión Visual (ANDON)

C7 9%
Balanceo de actividades 

(Análisis de Capacidad y Valor)

C8 7% Planeación Táctica

Resumen de Diagnóstico

Baja Productividad de 

Mano de Obra y Equipos 

en el proceso de 

Ejecución de Obra del 

área de Operaciones

S/. 3,370,606.75 anual 

por baja productividad 

de Mano de Obra y 

Equipos

Incrementar 

Productividad de 

Mano y Obra y 

Equipos en el proceso 

de Ejecución de Obra 

del área de 

Operaciones

Reducir Gasto Anual  

por Baja Productividad 

de Mano de Obra y 

Equipos en el Proceso 

de Ejecución de Obra 

del área de 

Operaciones  
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Capítulo 4. Propuesta de Solución 

En el presente capítulo se desarrollará la Metodología Lean para atacar las causas raíces 

del problema de baja productividad de Mano de Obra y Equipos. Esta metodología se 

eligió debido a los resultados visibles de su aplicación en el corto plazo, la moderada 

inversión de su aplicación, y como resultado de la etapa de diagnóstico; donde se 

determinó que sus causas principales se pueden atacar con herramientas puntuales de la 

metodología propuesta. 

El objetivo fundamental es transformar el sistema productivo actual de la empresa en un 

sistema productivo Lean.  

 

4.1. Implementación de la Metodología y búsqueda de la 

Mejora Continua 

Se realiza la aplicación de las herramientas para lograr cambios en el corto plazo y de 

alto impacto: Balanceo de actividades, las 5S, estandarización de actividades con Poka-

Yoke y la Gestión visual y equipos de respuesta rápida a través de un sistema ANDON. 

 

4.2. Diseño de la propuesta 

En la Figura 37 se presenta el diseño de la propuesta de solución, donde se puede 

visualizar los 7 pasos que se llevarán a cabo y las herramientas que apoyarán cada paso 

respectivamente: 
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Figura 37: “Diseño de la propuesta de solución” 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Kovacs, G. (2012) -  PRODUCTIVITY 
IMPROVEMENT BY LEAN MANUFACTURING PHILOSOPHY. 
 

 

Paso 1: Definición de la situación actual. Objetivo y Requisitos de la propuesta de 

solución.  

Situación actual del sistema productivo: 

El primer paso consiste en determinar el estado actual de la producción en obra, en 

relación con los objetivos y el enfoque de la metodología Lean. Se cuenta con 

información proporcionada por la empresa sobre el proceso de Ejecución de Obra 

(operaciones, tiempos de ciclo de actividades, equipos involucrados, cantidad de 

operarios y ratios de productividad). En la etapa de Diagnóstico se realizó el análisis del 

mencionado proceso, actividad por actividad, determinando como problema la baja 

productividad de Mano de Obra y Equipos, principalmente por desperdicio de tipo 

“tiempo” y las respectivas causas. 

En la Figura 38 se muestra el listado de causas obtenido del capítulo de Diagnóstico: 
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Figura 38: “Causas del problema de baja productividad de Mano de Obra y Equipos” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

  

En la Figura 39 se muestra el listado de acciones por causa raíz: 

Figura 39: “Listado de acciones por causa raíz” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo de la propuesta: 

El objetivo es eliminar el desperdicio de tipo “tiempo” y lograr un flujo continuo en el 

proceso de Ejecución de Obra. Para ello se aplicarán herramientas de la ingeniería 

industrial y se capacitará a la totalidad de los operarios involucrados en el proceso. Los 

objetivos específicos de la aplicación de las herramientas de la Metodología Lean serán: 

 Reducción del tiempo de ciclo de cada actividad del proceso de Ejecución de Obra a 

través de la eliminación de desperdicio de tipo “tiempo” por tiempos muertos, 

reprocesos y retrasos. 

 Aumento de eficiencia de cada actividad del proceso de Ejecución de Obra. 

Causas Acción

C1 Gestión Visual (ANDON)

C2 5S

C3 Planeación Táctica

C4 Gestión Visual (ANDON)

C5 Gestión Visual (ANDON)

C6
Poka Yoke / Formatos de Control / 

Gestión Visual (ANDON)

C7
Balanceo de actividades 

(Análisis de Capacidad y Valor)

C8 Planeación Táctica
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 Minimizar costos de operación al eliminar el desperdicio de tipo “tiempo” y el     

trabajo sin valor añadido. 

 Optimización del uso de los recursos en obra a través del balanceo de las actividades 

y de la aplicación del total de las herramientas propuestas.  

 

Requisitos de la propuesta: 

La Metodología Lean exige un cambio de mentalidad y de comportamiento. Por ello, se 

requiere pasar por una fase de comunicación liderada desde la alta dirección. Es 

fundamental entender que la participación e implicación del factor humano, tanto de la 

alta dirección como del personal en obra, será la vía estratégica para lograr los objetivos 

de la aplicación de la propuesta. Los requisitos fundamentales son el compromiso y la 

comunicación. 

Figura 40: “Comunicado de Presentación del Proyecto LEAN” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: “Acta de Reunión de la Alta Dirección del Proyecto LEAN” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coaching Kata: 

La herramienta Coaching Kata buscar motivar a los operarios en la mejora continua lo 

cual conllevará al incremento de productividad. Por ello, se utilizará el cuestionario que 

emplea esta herramienta para generar la motivación necesaria e impulsar la mejora en la 

productividad y en la eficiencia de las actividades del proceso de Ejecución de Obra. 

La herramienta propone realizar un seguimiento de la manera en que se desarrollan las 

actividades actualmente y generar ideas, en conjunto con operarios motivados, que 

permitan completar las actividades de manera eficiente. Consiste en observar, corregir y 

dar el coaching necesario al equipo en obra.  

En una sesión de Coaching Kata, el responsable de la capacitación realiza un total de 5 

preguntas basadas en el ciclo PEVA. La capacitación se realiza una vez a la semana y 

tendrá una duración de 15 minutos aproximadamente. Las preguntas y respuestas se 

registran en una tarjeta de dos caras. Las preguntas que se formulan habitualmente son 

las siguientes: 

 

Gerente General

Gerente de Operaciones

Gerente de Calidad, Seguridad y MA

PARTICIPANTES

Nombre/Cargo Firma Nombre/Cargo Firma

Gerente de Control y Gestión

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Administración y Finanzas

Director Gerente

Apoyo y acompañamiento en los talleres de capacitación del personal involucrado en obra. Alta Dirección

Dar sostenibilidad a los resultados del proyecto mediante la implementación de nuevos proyectos que 
impliquen análisis y mejoras a los resultados del presente proyecto.

Presentación oficial de informe al término de la fase de plan piloto y al término del proyecto definitivo.

Alta Dirección

Alta Dirección

Apoyo y acompañamiento en las acciones del proyecto.

Contratación y designación de un Coordinador Táctico de Operaciones con contrato por periodo de un año.

Difusión de los avances y resultados del proyecto a través de la página web y otros mecanismos accesibles 
en Obra (enviar periódicamente comunicados y colocarlos en murales visibles en Obra).

Alta Dirección

Alta Dirección

Alta Dirección

ACUERDOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO

TEMAS TRATADOS

ACTA DE REUNION DE LA DIRECCIÓN

Fecha de próxima Reunión: 04 noviembre de 2017Fecha de Reunión actual: 28 octubre de 2017

Presentación de Proyecto: Implementación de Metodología Lean en el proceso de Ejecución de Obra del área de Operaciones 
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Parte Frontal de la tarjeta: 

1. ¿Cuál es el objetivo? 

2. ¿Cuál es la situación actual? 

3. ¿Qué obstáculos consideras te impiden llegar al objetivo? ¿A cuál de esos obstáculos 

te estás enfrentando ahora? 

4. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperas conseguir? 

5. ¿Cuándo podremos ir y ver lo que se ha aprendido, como resultado del paso dado en 

la pregunta anterior? 

 

Parte Posterior de la tarjeta:  

¿Cuál fue el último paso realizado? ¿Qué esperabas? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué 

aprendiste? 

 

En la Figura 42 se muestra el modelo de la tarjeta de las 5 preguntas del Coaching Kata, 

diseñada específicamente para la empresa en estudio: 

Figura 42: “Las 5 preguntas del Coaching Kata”  

Las 5 Preguntas del Coaching Kata: 

1. Cuál es el objetivo del área de Operaciones? - Cuál es el objetivo de tu trabajo? 

2. Qué te impide lograr el objetivo de tu trabajo? - Qué problema identificas en la 
operación actual en Obra? 

3. Qué cambiarías si fueras dueño de la empresa, para mejorar tu trabajo? - Y para 
mejorar la operación en Obra? 

4. Cuál es el siguiente paso que debes dar para lograr el objetivo de tu trabajo? 

5. Cuando puedo buscarte para conversar acerca del paso que diste en la pregunta 
anterior y cómo van mejorando los resultados? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario permite compartir retroalimentación en tiempo real y motivar al 

personal al presentar los beneficios que la Metodología Lean aportará tanto al proceso 

de Ejecución de Obra como a las actividades del proceso en la que cada uno de los 

operarios se encuentra involucrado. El objetivo final es reducir el desperdicio de tipo 

“tiempo” por tiempos muertos, reprocesos y retrasos, desperdicio que los mismos 

operarios reconocen como limitante para el logro de los objetivos de cada una de las 

actividades. 
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Indicadores de logro de la propuesta: 

Para medir el logro de la implementación de la metodología, se plantean indicadores por 

cada actividad del proceso de Ejecución de Obra. Cada indicador mide el tiempo en que 

la actividad añade valor, luego de descontar el despilfarro de tipo “tiempo” por tiempos 

muertos, reprocesos y retrasos.  

En la Figura 43, a manera de ejemplo, se muestra el indicador de logro de la actividad 

“Excavación de Roca Fija”. Los valores se expresan en porcentaje. La línea punteada 

indica la fecha de inicio de la implementación y el valor actual de la eficiencia de la 

actividad en ese momento. El indicador se replica para todas las actividades. La 

frecuencia de medición y de publicación del indicador es semanal y se espera que, a 

partir de la fecha de implementación, el tiempo de valor añadido se incremente 

considerablemente en todas las actividades. 

Figura 43: “Indicadores de logro de actividad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2: Elección del piloto. 

La empresa en estudio es una constructora cuya operación se realiza en un frente de 

trabajo amplio donde el sistema de producción es del tipo workshop en el que los 

operarios, la maquinaria y los equipos van ejecutando el avance de la obra en un mismo 

espacio físico fijo hasta culminar el proyecto. Es en un mismo frente de trabajo donde se 

desempeñan las actividades del proceso de Ejecución de Obra. El producto que la 

empresa en estudio ofrece al cliente es la obra de ingeniería culminada. Dicho producto 
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y el volumen de despilfarro generado por los procesos productivos para la obtención del 

mismo, constituyen el piloto elegido para la implementación de la propuesta.    

Figura 44: “Elección del producto” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Estudio y Evaluación del piloto (Análisis de Capacidad y Análisis de 

Valor). 

Análisis de capacidad: 

Mediante el análisis de capacidad se busca determinar la situación actual del sistema 

productivo en Obra. Se considera factores como las unidades de medida (Um) de las 

actividades (metros cúbicos y metros lineales), la cantidad de operarios involucrados en 

las actividades, el tiempo de ciclo de las actividades, la demanda, el Takt time, etc. 

Datos relevantes para cálculo de capacidad: 

Figura 45: “Datos relevantes para cálculo de capacidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta la fórmula utilizada para el cálculo del Takt time por cada actividad: 

Figura 46: “Fórmula de cálculo del Takt Time” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta la cantidad de operarios involucrados por cada actividad: 

ENTIDAD:

UBICACIÓN:

PPTO (S/.):

VOL.DESPILFARRO:

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH

S/. 16,006.251.41

S/. 3,370.606.75  (21%)

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, 

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
OBRA:

FICHA DEL PRODUCTO

     Tiempo Disp.

Demanda (día)
Takt Time =
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Figura 47: “Cantidad de Operarios por actividad” 

Actividad Nro. Operarios 
EXCAVACION - ROCA FIJA 8 
EXCAVACION - MATERIAL SUELTO 8 
EXCAVACION - ROCA SUELTA 8 
ELIMINACION DE MATERIAL 6 
INSTALACION DE TUBERIA 10 
CARGA Y TRANSP. DE MATERIAL DE RELLENO 6 
RELLENO DE ZANJA 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se presenta el tiempo de ciclo por cada actividad: 

Figura 48: “Tiempos de ciclo por actividad” 

Actividad Tiempo Ciclo (min/m3) 
EXCAVACION ROCA FIJA 10.740 
EXCAVACION MATERIAL SUELTO 11.640 
EXCAVACION ROCA SUELTA 6.240 
ELIMINACION DE MATERIAL 27.600 
INSTALACION DE TUBERIA 39.360 
CARGA Y TRANSP. DE MAT. DE RELLENO 55.080 
RELLENO DE ZANJA 34.020 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información anterior y la demanda mensual, se obtiene, en la Figura 49, la 

capacidad de cada actividad del proceso de Ejecución de Obra: 

Figura 49: “Capacidad de cada actividad del proceso de Ejecución de Obra” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante recordar que los tiempos de ciclo (min/m3) deben ser menores o iguales 

que el Takt time (min/m3) en cada una de las actividades del proceso de Ejecución de 

A (5.6/A)

Unidad de 

Medida 

(Um)

DEMANDA 

(mes)

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo 

Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

m3 45,502.30    1,820.09      303.35        
EXCAVACION ROCA 

FIJA
10.740 1.108 0.179 0.018 8

m3 83,302.91    3,332.12      555.35        
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
11.640 0.605 0.194 0.010 8

m3 23,936.59    957.46          159.58        
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
6.240 2.106 0.104 0.035 8

m3 19,837.15    793.49          132.25        
ELIMINACION DE 

MATERIAL
27.600 2.541 0.460 0.042 6

ml 23,858.72    954.35          159.06        
INSTALACION DE 

TUBERIA
39.360 2.112 0.656 0.035 10

m3 9,668.66      386.75          64.46           
CARGA Y TRANSP. 

MAT. DE RELLENO
55.080 5.213 0.918 0.087 6

m3 26,140.95    1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 34.020 1.928 0.567 0.032 10

184.680 56
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Obra, para que la empresa pueda cumplir con la demanda del cliente. Esto no ocurre 

debido al problema de baja productividad de Mano de Obra y Equipos, previamente 

identificado. 

En la Figura 50 se presenta un gráfico comparativo entre los tiempos de ciclo y el Takt 

time de las actividades. Debido a la amplia brecha entre los tiempos, se grafica 

únicamente los tiempos de ciclo. La línea roja en la base de cada barra representa el 

Takt time y se coloca como referencia para dar cuenta del panorama de la situación 

actual. 

Figura 50: “Tiempos de Ciclo (min/m3)” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, las líneas color rojo ubicadas al pie de cada barra 

indican el nivel que representa el Takt time de cada actividad, y dejan en evidencia la 

gran brecha con respecto a los tiempos de ciclo (recordemos que los tiempos de ciclo 

deben ser menores o iguales que el Takt time para poder cumplir con la demanda del 

cliente).  

En la Figura 51 se muestra un gráfico comparativo entre el tiempo de ciclo y el Takt 

time de las actividades, en una misma escala. Debido a que las barras azules de los 

tiempos de ciclo exceden el área del gráfico, se coloca los valores en la parte central de 

las mismas. 

  

10.740 11.640
6.240

27.600

55.080

39.360
34.020

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Tiempos de Ciclo (min/m3)

Tiempo Ciclo (min/m3)
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Figura 51: “Tiempo de Ciclo vs Takt Time (min/m3)” 

     Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 52 se muestra la capacidad de las actividades del proceso de Ejecución de 

Obra y la eficiencia actual de las mismas en base a la producción real y la producción 

esperada diarias. Se observa que la eficiencia promedio actual es crítica (11,28%).  

Figura 52: “Eficiencia actual de las actividades” 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

10.740 11.640 6.240 27.600 55.080 39.360 34.020

1.108 0.605 2.106 2.541 5.213 2.112 1.928
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

Tiempos de Ciclo vs. Takt Times (min/m3)

Tiempo Ciclo (min/m3)

Takt Time (min/m3)

A B C (5.6/A) (336/B) (336/C) (Real/Esp)

Unidad de 

Medida 

(Um)

DEMANDA 

(mes)

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)
Actividad

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

Prod 

Real día  

(m3)

Prod 

Esperada 

día (m3)

Eficiencia 

(%)

m3 45,502.30          1,820.09       303.35          
EXCAVACION ROCA 

FIJA
10.740 1.108 0.179 0.018 8 31.285 303.349 10.313

m3 83,302.91          3,332.12       555.35          
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
11.640 0.605 0.194 0.010 8 28.866 555.353 5.198

m3 23,936.59          957.46           159.58          
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
6.240 2.106 0.104 0.035 8 53.846 159.577 33.743

m3 19,837.15          793.49           132.25          
ELIMINACION DE 

MATERIAL
27.600 2.541 0.460 0.042 6 12.174 132.248 9.205

ml 23,858.72          954.35           159.06          
INSTALACION DE 

TUBERIA
39.360 2.112 0.656 0.035 10 8.537 159.058 5.367

m3 9,668.66            386.75           64.46            

CARGA Y TRANSP. 

DE MAT. DE 

RELLENO DE ZANJA

55.080 5.213 0.918 0.087 6 6.100 64.458 9.464

m3 26,140.95          1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 34.020 1.928 0.567 0.032 10 9.877 174.273 5.667

184.680 56 11.280
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Análisis de valor:  

La herramienta Value Stream Mapping (VSM) se utiliza para analizar la cadena de 

valor y obtener una perspectiva general que nos permitirá conocer cuando y donde se 

añade valor a lo largo de la cadena productiva, así como para identificar desperdicios en 

obra. El análisis se centra particularmente en el flujo de materiales y de información, 

siendo el objetivo el optimizar ambos flujos a lo largo del proceso, a través de la 

eliminación de los desperdicios.  

Será importante indicar la causa de la variabilidad y demoras en los tiempos de ciclo de 

las actividades, por ejemplo: falta de disponibilidad de recursos, falta de método de 

trabajo, nivel de destreza de los operarios u otras particularidades dentro del proceso de 

Ejecución de Obra. 

La metodología Lean describe 8 tipos de desperdicio y por medio de la elaboración del 

VSM actual del proceso de Ejecución de Obra, podremos conocer la fuente de estos 

desperdicios ya que se observará el recorrido de los flujos de materiales e información 

durante la producción, así como los problemas actuales del sistema. Se sabe de 

antemano que el desperdicio principal en el desarrollo de las actividades, es el 

desperdicio de tipo “tiempo”. 

Previo a la diagramación del VSM actual, se presenta en la Figura 53 el flujograma 

actual del proceso de Ejecución de Obra. 

Figura 53: “Flujograma actual de actividades del proceso de Ejecución de Obra” 

En Almacén: 
Equipos, 

Herramientas 
y Materiales

En Taller:
Tuberías, 
Máquinas

Traslado de equipos, 
herramientas y 

materiales al punto 
de trabajo

Excavación 
Material Suelto

Carga y Transporte 
de Material de 
Relleno de zanja

a

10,740 m3/min

Excavación Roca 
Fija

Excavación Roca 
Suelta

6,240 m3/min

11,640 m3/min 27,600 m3/min 39,360 m3/min

55,080 m3/min

34,020 m3/min

b

8op

8op

8op

6op 10op 6op

6op

Eliminación de 
Material

Instalación de 
Tubería

6op 10op

Relleno

10op

Total= 56 op

Elaboración propia 
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En la Figura 54, se presenta el detalle de cada una de las actividades para una mejor 

comprensión de las mismas: 

Figura 54: “Detalle de las Actividades” 

CUSTODIA DE MATERIALES El almacenero en obra custodia los equipos, materiales y 
herramientas en pequeño almacén 

EXCAVACION Excavación de Roca Fija, Roca Suelta y Material Suelto 

ELIMINACION DE MATERIAL Se remueve todo el material producto de la Excavación 

INSTALACION DE TUBERÍAS Se instalan las tuberías en las zanjas en su posición final 
(incluye el transporte y la termofusión de las tuberías) 

CARGA Y TRANSP. DE MAT. DE 
RELLENO 

Se transporta desde el almacén el material para el relleno de las 
zanjas 

RELLENO DE ZANJA Se rellena las zanjas por encima del nivel de la tubería instalada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagramación del VSM Actual:   

Para realizar la diagramación del VSM actual se toma en consideración el flujograma 

actual del proceso de Ejecución de Obra y el detalle de las actividades. 

Además, se cuenta con información actual sobre la frecuencia del abastecimiento de 

equipos, materiales y herramientas a la Obra. El abastecimiento se realiza de manera 

semanal desde la ciudad de Lima. El contacto con la oficina administrativa en la ciudad 

de Lima se realiza a través de solicitud vía correo electrónico (plantilla electrónica) y se 

continúa con la gestión a través de radio. Actualmente, cuando se ingresa un nuevo 

pedido desde la Obra, se atiende en un plazo promedio de 7 días calendario. La empresa 

no cuenta en Obra con un stock previsional basado en un histórico de demanda por parte 

del cliente. 

Se procede entonces con la diagramación del VSM actual. El diagrama cuenta con 

información sobre el tiempo de ciclo, Takt time, nivel de ocupación, cantidad de 

operarios por actividad, cantidad de turnos, etc.  

En la Figura 55 se muestra la leyenda para un mejor entendimiento y la correcta lectura 

del diagrama de situación actual: 
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Figura 55: “Leyenda del Diagrama del VSM actual” 

Seleccione una forma y escriba 

texto. El controlador amarillo ajusta 

el interlineado.

Este gráfico se usará cuando se haga 
referencia al proveedor y al cliente

Este gráfico se usará cuando se 
haga referencia a las actividades 
del proceso de ejecución de obra

Este gráfico se usará mostrar 
los datos del relacionados a 
cada actividad del proceso de 
ejecución de obra

Este gráfico se usará para indicar 
el envío de información manual

Este gráfico se usará para indicar 
el envío de maquinaria, equipos, 
materiales y herramientas

Este gráfico se usará cuando se 
haga referencia a un inventario en 
el taller o almacén

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56: “Diagrama de situación actual (VSM Actual)” 

Exc Mat Suelto Exc Roca Suelta Eliminación Mat Carga y Transp. de 
Mat. para Relleno

Instalación de 
Tubería

Exc Roca Fija Relleno

Tiempo Ciclo= 10,740

Takt Time= 1,108

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs 

Operarios= 8

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 11,640

Takt Time= 0,605

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 8

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 6,240

Takt Time= 2,106

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 8

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 27,600

Takt Time= 2,541

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 6

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 55,080

Takt Time= 5,213

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 6

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 39,360

Takt Time= 2,112

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 10

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 34,020

Takt Time= 1,928

Ocupación= 80%

Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs

Operarios= 8

Tiempo Cambio Modelo: 

n/a

Inventario= 0 Um 

Programación Semanal Cliente ExternoProveedor 
(Logística‐Lima)

Almacén en Obra

Requerimiento o Demanda:

EXC‐RF= 303.350

EXC‐MS= 555.350

EXC‐RS= 159.580

ELIM‐MAT= 132.250

INST‐TUB= 159.060

CT‐MAT= 64.460

RZA= 174.273

Planeación

6,240 min11,640 min 27,600 min10,740 min 39,360 min 55,080 min 34,020 min 184,680 min

Taller en Obra

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 4: Capacitación de los operadores en la metodología Lean. 

Desde este momento se pueden organizar y desarrollar capacitaciones (Talleres Kaizen) 

en los que participen todos los operarios en obra con el objetivo de lograr un cambio en 

la mentalidad. Estas capacitaciones deben realizarse en adelante de manera permanente 

durante toda la implementación de la metodología Lean (piloto e implementación total). 

Los operarios en obra deben asistir a las capacitaciones de acuerdo al cronograma y 

firmarán un acta de participación luego de cada capacitación para dejar constancia de 

ello: 

Figura 57: “Acta de Participación de Capacitación LEAN” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interno

TIPO DE CURSO Seminario Curso Especia l ización Otro:

Congreso Diplomatu

Tal ler Certi fi cación

Curso Maestría

Inglés Examen

PC Proyector

Acceso a  internet Ecran

TV, VHS, DVD Papelógrafos

Pizarra Otro:

NOMBRE DEL CURSO:

INSTITUCIÓN DONDE SE DICTA:

HORARIO: N° TOTAL DE HORAS:

INVERSIÓN: PORCENTAJE QUE CUBRE LA EMPRESA:

FIRMA APROBACIÓN GERENCIA

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

ACTA DEPARTICIPACION DEL PERSONAL

Nombre completo Puesto Fi rma y fecha

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

COMPROMISO DEL PERSONAL

FECHA DE RECEPCIÓN
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En la Figura 58 se muestra el Cronograma Anual de las capacitaciones, las cuales se 

realizarán de manera semanal a lo largo de todo el año de implementación. Sin 

embargo, las correspondientes al Coaching Kata se realizarán en el transcurso del 

primer mes únicamente. Esto se debe a que al tratarse de un cuestionario que repite las 

mismas preguntas, de mantenerse por un tiempo mayor a un mes, se podría generar un 

efecto contrario al deseado. La idea es generar una motivación inicial potente con esta 

herramienta y luego sostenerla con el resto de capacitaciones que si se continuarán 

durante el transcurso de la aplicación del total de las herramientas propuestas. 

Figura 58: “Cronograma Anual de Capacitaciones LEAN” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59: “Plan Semanal de Capacitaciones LEAN” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 59 se muestra el Plan Semanal de Capacitaciones Lean se publicará en un 

mural visible en obra. Adicionalmente, se publicará en el mismo mural un documento 

con la agenda de temas que se tratarán en la capacitación siguiente. Para promocionar 

las capacitaciones y fomentar la motivación de los operarios se colocará, posterior a la 

reunión de presentación del proyecto, un banner visible en obra que presentará la 

siguiente información: 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

          - Cuestionario Coaching Kata x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

PROYECTO LEAN - PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 

DESCRIPCION

1.- Metodología Lean

         - Capacitación en Gestión Visual (equipos de 
            respuesta rápida y Sistema ANDON)

2.- Talleres Kaizen

         - Capacitación en 5S

         - Metodología Lean

3.- Sistema ANDON

          - Retroalimentación

          - Análisis, Mejoras y Seguimiento

    Proyecto Lean - Plan Semanal de Capacitaciones
LUN MAR MIE JUE VIE

Metodología Lean x x

Aplicación 5S x

x

x

Retroalimentación:

Análisis, Mejora y Seguimiento del sist. ANDON x

Gestión Visual (eq. de rpta rápida y sist. ANDON)

Talleres Kaizen (Coaching Kata)
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 Descripción general de la Metodología Lean 

 Herramientas Lean a aplicarse como parte del proyecto 

 Objetivo del proyecto 

 Indicadores de logro 

 Beneficios del proyecto a nivel del proceso de Ejecución de Obra y de cada 

actividad 

 Lema motivado 

 

Paso 5: Establecimiento del Equipo central del proyecto, de la Organización y 

Seguimiento del trabajo, y de la Comunicación.  

Figura 60: “Carta de Presentacion del Equipo del Proyecto” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente al Equipo del Proyecto queda establecido lo siguiente: 

 Equipo total integrado con operarios comprometidos y responsables. 

 Fomento de Cultura de cooperación y de liderazgo. 

 Reuniones semanales de seguimiento de avance de implementación de la 

metodología. 

 Visualización simple y estructurada para facilitar la lectura del trabajo, el 

seguimiento del trabajo y la solución de problemas (herramienta A3). 

 Gestión adecuada de las comunicaciones del proyecto. 

En la Figura 61 se muestra el modelo de Informe A3 para facilitar la lectura y 

seguimiento del trabajo y la solución de problemas en obra. El informe permite 

visualizar de forma simple y estructurada la evolución de los indicadores de logro 

posterior a la implementación de las herramientas para la mejora de la productividad.  

Figura 61: “Modelo de Informe A3” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 6: Ejecutar el piloto  

Balanceo de actividades: 

El balanceo de actividades se realizará para equipar los tiempos de ciclo de las 

diferentes actividades del proceso de Ejecución de Obra con el objetivo de lograr un 

flujo continuo en la producción, minimizando el tiempo de espera entre actividades y 

con foco en las aquellas con mayor despilfarro. 

El balanceo de actividades permitirá definir la secuencia optima de operación y el 

agrupamiento de las actividades en celdas de trabajo. Con esta medida también se 

logrará optimizar el número de operarios necesarios para llevar a cabo las actividades. 

Para lograr un conjunto de actividades lo más equilibradas posible nos debemos enfocar 

tanto en el tiempo de ciclo, como en el Takt Time de cada una de las actividades del 

proceso de Ejecución de Obra.  

Para reducir las amplias brechas entre los tiempos de ciclo y los Takt time se procede 

con el balanceo de actividades y operarios: 

Figura 62: “Criterio y fórmula para el balanceo de actividades” 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 62 se muestra el criterio para la agrupación de las actividades. La ides es 

agrupar actividades afines, que pueden secuenciarse y que posean tiempos de ciclo 

similares. Adicionalmente, se muestra la fórmula para determinar la cantidad de 

operarios que conformará  cada una de las nuevas celdas de trabajo.    

En la Figura 63 se muestra el resultado del balanceo de actividades, indicando con color 

ambar y verde las actividades que quedan agrupadas en las 2 nuevas celdas de trabajo: 

C1=ambar, C2=verde. La actividad  “Carga y Transporte de Material de Relleno” se 

mantiene independiente y con la misma cantidad de operarios.  

En la parte inferior de la figura se determina la nueva cantidad de operarios que se 

tendrá por cada nueva celda respectivamente: C1= 9 operarios, C2= 19 operarios. 

Recordemos que la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno” se mantiene 
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independiente y con sus 6 operarios originales. La nueva cantidad total de operarios es 9 

+ 19 + 6 = 34. Se logra una reducción de 22 operarios, teniendo en cuenta que el total 

inicial de operarios = 56. 

Figura 63: “Resultado del Balanceo y determinación de Celdas de trabajo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 64, muestran los tiempos de ciclo actualizados por cada actividad y la nueva 

cantidad total de operarios por celda de trabajo. El tiempo de ciclo total disminuye de 

184,680 min/m3 a 144,900 min/m3. Además, se muestra la eficiencia actualizada que 

aumenta de 11,28% a 22,82% con un incremento total promedio de 11,54%. 

Finalmente, y como también se mostró en la figura anterior, el número total de operarios 

disminuye de 56 a 34, con una reducción de 22 operarios. 

Figura 64: “Actividades Balanceadas y Nuevas Celdas de trabajo” 

Fuente: Elaboración propia 

Unidad de 

Medida 

(Um)

DEMANDA 

(mes)

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo 

Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

m3 45,502.30    1,820.09      303.35        
EXCAVACION ROCA 

FIJA
10.740 1.108 0.179 0.018 8

m3 83,302.91    3,332.12      555.35        
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
11.640 0.605 0.194 0.010 8

m3 23,936.59    957.46          159.58        
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
6.240 2.106 0.104 0.035 8

m3 19,837.15    793.49          132.25        
ELIMINACION DE 

MATERIAL
27.600 2.541 0.460 0.042 6

ml 23,858.72    954.35          159.06        
INSTALACION DE 

TUBERIA
39.360 2.112 0.656 0.035 10

m3 9,668.66      386.75          64.46           

CARGA Y TRANSP. 

DE MAT. DE 

RELLENO

55.080 5.213 0.918 0.087 6

m3 26,140.95    1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 34.020 1.928 0.567 0.032 10

184.680 56

# operarios

Celda 1 8.8 → 9 op

Celda2 18.2 → 19 op 34

Carga y Transporte 6 → 6 op
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Es importante remarcar que los 19 operarios disponibles para la actividad “Instalación 

de Tubería” son exactamente los mismos que se encuentran disponibles y que 

intervienen en la actividad “Relleno de Zanja”. 

En la Figura 65 se muestra el esquema de las actividades balanceadas con las nuevas 

celdas de trabajo.  

Figura 65: “Esquema de Actividades Balanceadas con nuevas celdas de trabajo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de capacidad y del balanceo de actividades se concluye lo 

siguiente: 

 Actividades identificadas y agrupadas en celdas, generando flujo continuo. 

 Eliminación del desperdicio de tipo “tiempo”. 

 Disminución de tiempos de ciclo de todas las actividades del proceso. 

 Reducción del personal total involucrado en el proceso. 

 Incremento de eficiencia de las actividades. 

 Respuesta ágil a la demanda. 

 Contribuye a una adecuada planeación táctica en obra, con actividades y operarios 

balanceados.  
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Figura 66: “Flujograma actualizado del proceso Ejecución de Obra, Post Balanceo de 

actividades y operarios” 

En Almacén: 
Equipos, 

Herramientas 
y Materiales

En Taller:
Tuberías, 
Máquinas

Traslado de Equipos, 
herramientas y 
materiales

Excavación Material 
Suelto

Carga y Transporte 
de Material de 
Relleno de zanja

a

3,000 m3/min

Excavación Roca 
Fija

Excavación Roca 
Suelta

3,600 m3/min

3,240 m3/min 10,320 m3/min 37,380 m3/min

33,880 m3/min

32,280 m3/min

b

9op

9op

9op

6op 10op 6op

6op

Eliminación de 
Material

Instalación de 
Tubería

9op 19op

Relleno

19op

Total= 34 op

Fuente: Elaboración propia 

 

En paralelo al balanceo de actividades y operarios, se propone contratar a un 

Coordinador de Planeación Táctica para asegurar el adecuado y oportuno 

abastecimiento de recursos en obra. Esta recomendación se realiza considerando la 

conclusión de la etapa de Diagnóstico. Recordemos que las principales funciones del 

Coordinador de Planeación Táctica serán las siguientes: 

 Disponer de recursos y demás elementos de producción en el momento oportuno. 

 Asegurar que los operarios no tengan exceso de carga de trabajo ni que estén 

inoperativos. 

 Reducir en lo posible, tiempo ocioso de la maquinaria y equipos. 

Con esta medida se logrará que el abastecimiento de mano de obra, maquinaria, 

equipos, materiales y herramientas en obra sea oportuno de acuerdo a necesidad de 

avance requerido por el proyecto. 
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Aplicación de las 5S: 

En la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno” existe desperdicio del tipo 

“tiempo” en las sub actividades “Ubicar materiales en almacén” y “Desplazamiento 

innecesario del material previo a la carga”, afectando directamente al tiempo de ciclo de 

la actividad. Recordemos que en la etapa de Diagnóstico se determinó que una de las 

causas principales es la falta de orden, clasificación y limpieza, lo cual genera que no se 

encuentren materiales en el almacén.  

En este paso se realiza la aplicación de las 5S, reduciendo el desperdicio de tipo 

“tiempo” en las sub actividades mencionadas. Ambas tareas se realizan dentro del 

almacén como parte de la actividad “Carga y Trasporte de Material de Relleno”.   

Figura 67 “Aplicación de las 5S” 

Aplicación 5S 

Clasificación 

Organización 

Limpieza 

Estandarización 

Disciplina 
Fuente: Elaboración propia     

 

Clasificar:  

En la primera S se debe Identificar y Clasificar los elementos en el almacén. En la 

Figura 68 se muestra la identificación de los principales elementos del almacén en obra. 

Figura 68 “Identificación de Elementos en Almacén en obra” 

Identificación de Elementos en Almacén 

Cascos Herramientas menores Aceites 

Guantes Picos, Palas, Carretilla Mangueras 

Botas punta de acero Wincha Material explosivo 

Cordeles Escaleras Sogas 

Niveles Cables y cadenas de acero Material de Relleno 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 69 se muestra el esquema del almacén antes de aplicación 5S: 
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Figura 69: “Esquema del almacén antes de aplicación 5S” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada una de las actividades del proceso de Ejecución de Obra recibe una codificación 

distinta. En la Figura 70 se muestra la codificación de las actividades en obra. 

Figura 70 “Codificación de Actividades en obra” 

EXCAVACION ROCA FIJA EX-RF 

EXCAVACION MATERIAL SUELTO EX-MS 

EXCAVACION ROCA SUELTA EX-RS 

ELIMINACION DE MATERIAL ELIM-MAT 

INSTALACION DE TUBERIA INST-TUB 

CARGA Y TRANSP. DE MAT. DE RELLENO DE ZANJA CT-MAT 

RELLENO DE ZANJA RZJ 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 71 se presenta la matriz donde se clasifican los elementos del almacén de 

acuerdo a su intervención en cada una de las actividades en obra. 
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Figura 71 “Clasificación de Elementos en almacén por Actividad en obra” 

Fuente: Elaboracion propia 

 

De esta manera quedan identificados todos los elementos dentro del almacén y 

adicionalmente se tiene su clasificación de acuerdo a las actividades en la que 

intervienen dichos elementos. Esto servirá a su vez para la planeación táctica y los 

requerimientos que deban hacerse a la oficina administrativa en Lima de los elementos 

necesarios de acuerdo a la actividad diaria a realizarse (avance programado). 

 

Organizar: 

En la segunda S se debe Ordenar. Para ello, se utilizará el formato “Tarjeta Roja”. El 

criterio para el llenado de la tarjeta roja se presenta en la Figura 72, donde se muestra el 

criterio de llenado y las observaciones, las cuales indican cómo deben proceder los 

operarios para la disposición final de cada uno de los elementos del almacén de acuerdo 

al criterio seleccionado. 

Figura 72 “Criterios de Llenado de Tarjeta Roja” 

Criterios de Selección 
Criterio de Llenado Observaciones 

Elementos dañados Si es necesario y rentable reparar, de lo contrario se desecharán 
Elementos obsoletos Se desecharán 

Elementos peligrosos 
Si son necesarios se ubicarán en espacio seguro, de lo contrario se 
desecharán. 

Elementos innecesarios Se transferirán a otra área de trabajo que lo requiera 
Elementos mal ubicados Reubicar en nuevo espacio asignado 

Elementos infrecuentes 
Todos los artículos que no se utilicen en el área de trabajo por más 
de cierto número de días, se ubicaran en la zona más alejada 

Fuente: Elaboración propia 

EX‐RF EX‐MS EX‐RS ELIM‐MAT INST‐TUB CT‐MAT RZA

Cascos x x x x x x x

Guantes x x x x x x x
Botas punta de 

acero
x x x x x x x

Wincha x

Cordeles x x x x

Niveles x x

Picos, Palas, 

Carretilla
x x x

Escaleras x x x x x

Material de 

Relleno
x

Cables y Cadenas 

de acero
x x

Sogas x

Material 

explosivo
x x x x x x x

Mangueras x x x x x

Aceites x x x x x x x
Herramientas 

menores
x x x x x x x

Clasificación de Elementos por Actividad en obra
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En la Figura 73 se presenta el formato “Tarjeta Roja” que se utilizará para el 

ordenamiento de los elementos en el almacén: 

Figura 73 “Formato Tarjeta Roja” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 74, se muestra un modelo de llenado de “Tarjeta Roja” para la actividad de 

“Carga y Transporte de Material de Relleno”: 

  

Proceso Código de Tarjeta

Area responsable

Descripción del objeto

Máquina/equipo

Herramienta menor

Instrumento manual

Partes eléctricas

Partes mecánicas

Elementos dañados

Elementos obsoletos

Elementos peligrosos

Otro ……………………………………………………………………………………………………………..

Reparar Agrupar en espacio seguro

Desechar Ubicar en zona alejada

Reubicar en nuevo 

espacio asignado

Otro ………………………………………………………………………………………………………………

Fecha llenado de Tarjeta Roja: ……………………….

Fecha de Acción: …………………………………………….

ACCION

Transferir a otra área que 

lo requiera

Elementos mal ubicados

Elementos de protección 

personal

Elementos infrecuentes

RAZON O CRITERIO

Elementos innecesarios

Elementos pertinentes

TARJETA ROJA 5S

CATEGORIA

Tubos

Otras materias primas

Material de Relleno

INFORMACION GENERAL
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Figura 74 “Modelo Tarjeta Roja 5S - Carga y Transporte de Material de Relleno” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 75 se muestra el detalle de la reubicación final de todos los elementos del 

almacén en los nuevos espacios asignados, previamente inexistentes. Se muestra, en 

detalle, el criterio de movimiento, la acción final, y la fecha de realización de la acción 

final: 

  

Proceso

Carga y Transporte de 

Material de Relleno Código de Tarjeta

Residente de 

obra

Area responsable

Descripción del objeto

Máquina/equipos x

Herramienta menor

Instrumento manual

Partes eléctricas

Partes mecánicas

Elementos dañados

Elementos obsoletos x

Elementos peligrosos

Otro ………………………………………………………………………………………………………………..

Desechar Agrupar en espacio seguro

Reparar Ubicar en zona alejada

Reubicar en nuevo 

espacio asignado
x

Otro …………………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha llenado de Tarjeta Roja: 24 agosto de 2017

Fecha de Acción: 24 agosto de 2017

Material de Relleno

TARJETA ROJA 5S

INFORMACION GENERAL

Operaciones

Material de Relleno

CATEGORIA

Otras materias primas

Tubos

RAZON O CRITERIO

Elementos innecesarios

Elementos pertinentes

Elementos mal ubicados

Elementos de protección 

personal

Elementos infrecuentes

ACCION

Transferir a otra área que 

lo requiera
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Figura 75 “Reubicación final en nuevos espacios asignados” 

Reubicación en nuevos espacios asignados 

Elemento 
Razón/Criterio de 

movimiento Acción Final Fecha 

Cascos Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Guantes Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Botas punta de acero Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Cordeles Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 
Niveles Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Herramientas 
menores 

Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Picos, Palas, 
Carretilla 

Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Wincha Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Escaleras Elemento dañado Reparar 24-ago-17 
Cable/cadena de 

acero 
Elemento infrecuente Ubicar zona alejada 24-ago-17 

Aceites Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 

Mangueras Elemento dañado Reparar 24-ago-17 

Sogas Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 
Material de Relleno Elemento mal ubicado Reubicar en nuevo espacio 24-ago-17 
Material explosivo Elemento peligroso Agrupar lugar seguro 24-ago-17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Figura 76 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para la aplicación de la segunda S: 

Figura 76 “Inversión Económica Segunda S” 

Inversión Económica 

Ítem Monto (S/.) 

Tags (tarjetas rojas) 240.00

Anaqueles industriales 420.00

Pintura industrial 150.00

Señalización almacén 220.00

Mesa y caja metálicas 1,500.00

Pizarra acrílica 200.00

Materiales de oficina 150.00
Elaboración propia 

 

Limpiar: 

En la tercera S, se debe Limpiar. Para ello se realiza una observación detallada in-situ 

del almacén, identificando los elementos que presentan suciedad. En la Figura 77 se 

muestra lo observado en el almacén, las medidas a tomar y la fecha de realización de la 

acción: 
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Figura 77 “Limpieza Almacén - Carga y Transporte de Material de Relleno” 

Proceso: Limpieza - Carga y Transporte de Material de Relleno 
Observación Medidas a tomar Fecha 

Pallets de madera húmedos Desecho y adquisición de nuevos pallets 24-ago-17 
Pallets de madera descuadrados Reparación de maderas 24-ago-17 
Piso Sucio Lavado con detergente industrial 24-ago-17 
Falta de señalización en el piso Pintado de señalización con pintura 24-ago-17 
Volquete sucio Lavado con espumador 24-ago-17 
Montacargas sucio Lavado con espumador 24-ago-17 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Figura 78 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para la aplicación de la tercera S: 

Figura 78 “Inversión Económica Tercera S” 

Inversión 
Ítem Monto (S/.) 

Pallets 2,100.00
Lavado de Piso 570,00
Señalización Piso 310,00
Lavado de Volquete 100,00
Lavado de Montacarga 50.00
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 79 se muestra el esquema del almacén post aplicación 5S: 

Figura 79: “Esquema del almacén post aplicación 5S” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estandarizar: 

En la cuarta S se debe Estandarizar. Para ello se diseñó el Checklist mostrado en la 

Figura 80, el cual debe ser llenado a diario por los operarios al inicio de la jornada al 

momento de ingresar al almacén y previo al inicio de las operaciones. El Checklist, en 

sus diferentes ítems, induce al operario a revisar y verificar que se cumpla con lo 

establecido en las tres primeras S. De esa manera, se logrará estandarizar el trabajo 

debido a que el cumplimiento del llenado correcto y completo del Checklist es 

mandatorio para el inicio de la operación diaria. 

Figura 80 “Checklist diario de ingreso al almacén” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Figura 81 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para la aplicación de la cuarta S: 

Figura 81 “Inversión Económica Cuarta S” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Todos los elementos se encuentran en su debido lugar

2. Los elementos se encuentran limpios y en buen estado

3. Los pasadizos se encuentran libres de cualquier elemento

4. El piso del almacén se encuentra limpio y libre de desperdicios

5. Fue necesario utilizar la Tarjeta Roja

6. De haber utilizado la Tarjeta Roja indicar código y fecha

Fecha de llenado: 24‐ago‐2017

Llenado por: …………………………………………….

Checklist ingreso al almacén

Observaciones: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

* Si se encuentra algún elemento no propio del área, reportarlo en la tarjeta roja

* Limpiar el área de trabajo después de las labores
* Cada operario debe cerciorarse que todo se encuentre perfecto en su puesto de 

...trabajo

Inversión 

Item

Checklists

Materiales de oficina

Monto (S/.)

1100.00

150.00
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Disciplina: 

En la quinta S de debe lograr la Disciplina. Esta se logrará con capacitación semanal 

durante todo el periodo de implementación. Posteriormente a ese periodo, la empresa 

podrá reprogramar la frecuencia de las capacitaciones para los siguientes periodos. La 

capacitación también aplicará para el caso de nuevo personal que pueda eventualmente 

incorporarse e iniciar labores en la obra. La idea es lograr un cambio gradual en la 

cultura de la empresa y del personal en obra, y alcanzar la disciplina necesaria para 

sostener en el tiempo las mejoras logradas con la implementación de las cuatro primeras 

S. En la Figura 82 se muestra el esquema que será utilizado en las capacitaciones: 

Figura 82 “Esquema de Capacitación de las 5S” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Figura 83 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para la aplicación de la quinta S: 
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Figura 83 “Inversión Económica Quinta S” 

Inversión 
Ítem Monto (S/.) 

Banner 120.00
Capacitaciones      14,400.00 
Materiales de oficina 150.00
Fuente: Elaboración propia 

 

El monto de la capacitación es por un periodo de 6 meses. Después de este periodo las 

capacitaciones continúan bajo la dirección de personal de la propia empresa hasta 

completar el periodo de 12 meses de implementación. El monto invertido por concepto 

de capacitación incluye las sesiones semanales del Coaching Kata y la capacitación en 

las siguientes herramientas que forman parte del proyecto. 

Luego de aplicar las 5S logra la reducción del tiempo de ciclo de la actividad “Carga y 

Transporte de Material de Relleno”. La reducción se da en dos sub actividades:   

 Ubicar materiales en almacén 

 Desplazamiento en almacén hasta la carga 

 

En la Figura 84 se muestra el tiempo promedio actual de la sub actividad ubicar 

materiales en almacén, el tiempo esperado que debe durar dicha sub actividad, la 

demora (que representa la reducción de tiempo que se logra para la sub actividad), y el 

nuevo tiempo de ciclo de la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno”. 

Figura 84: “Reducción de Tiempo de ciclo en “Carga y Transporte de Material de 

Relleno” - por sub actividad Ubicar materiales en almacén” 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Tiempo promedio Nro Operarios

Ubicar materiales en almacén (1) 20.61 mins 3

Carga y transporte al punto de trabajo (2) 34.47 mins 3

Tiempo de ciclo total (1+2) 55.08 mins 6

Tiempo esperado en ubicar materiales en 

almacén (3)
3.98 mins ‐

Demora en Ubicar materiales (4) 16.63 mins ‐

Nuevo tiempo de ciclo total (2+3) 38.45 mins 6

Mejora de tiempo de ciclo total luego de 

aplicación 5S (reducción)
30.19% ‐

CARGA Y 
TRANSP. DE 

MAT. DE 
RELLENO
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En la Figura 85 se muestra el resumen del nuevo tiempo de ciclo total de la actividad 

“Carga y Transporte de Material de Relleno”, el cual disminuye de 55,08 min/m3 a 

38,45 min/m3. 

Figura 85: “Nuevo Tiempo de ciclo en “Carga y Transporte de Material de Relleno” - 

por sub actividad Ubicar materiales en almacén” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 86 se muestra el tiempo promedio actual de la sub actividad 

desplazamiento en almacén el tiempo esperado que debe durar dicha sub actividad, la 

demora (que representa la reducción de tiempo que se logra para la sub actividad), y el 

nuevo tiempo de ciclo de la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno”. 

Figura 86: “Reducción de Tiempo de ciclo en “Carga y Transporte de Material de 

Relleno” -  por sub actividad Desplazamiento en almacén” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 87 se muestra el resumen del nuevo tiempo de ciclo total de la actividad 

“Carga y Transporte de Material de Relleno”, el cual disminuye de 38,45 min/m3 a 

33,88 min/m3. 

Figura 87: “Resumen Tiempo de ciclo en “Carga y Transporte de Material de Relleno” - 

a) y b)” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Tiempo promedio Nro Operario

Ubicar materiales en almacén 3.98 mins 3

Carga y transporte al punto de trabajo 34.47 mins 3

Nuevo tiempo de ciclo total 38.45 mins 6

CARGA Y 
TRANSP. DE 

MAT. DE 
RELLENO

Actividad Tiempo promedio Nro Operario

Ubicar materiales en almacén 3.98 mins

Desplazamiento en almacén hasta la Carga (1) 6.86 mins

Carga y transporte al punto de trabajo (2) 27.61 mins 3

Tiempo de ciclo total (1+2) 38.45 mins 6

Tiempo esperado en desplazamiento (3) 2.29 mins ‐

Demora en Desplazamiento (4) 4.57 mins ‐

Nuevo tiempo de ciclo total (2+3) 33.88 mins 6
Mejora de tiempo de ciclo total luego de 

aplicación 5S
11.88% ‐

CARGA Y 
TRANSP. DE 

MAT. DE 
RELLENO

3

Actividad Tiempo promedio Nro Operario

Ubicar materiales en almacén 3.98 mins

Desplazamiento en almacén hasta la Carga 2.29 mins

Carga y transporte al punto de trabajo 27.61 mins 3

 Tiempo de ciclo total de Actividad 33.88 mins 6

CARGA Y 
TRANSP. DE 

MAT. DE 
RELLENO

3
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Finalmente, en la Figura 88 se muestra el tiempo de ciclo actual para la actividad 

“Carga y Transporte de Material de Relleno”. El tiempo de ciclo total se reduce de 

55.080 min/m3 a 33.880 min/m3 (38.48%). 

Figura 88: “Tiempo de ciclo actual de actividad “Carga y Transporte de Material de 

Relleno” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 89, se muestran las capacidades con los tiempos de ciclo y eficiencias 

actualizadas por cada actividad, luego de aplicada la herramienta 5S. El tiempo de ciclo 

total se reduce de 144,900 min/m3 a 123,700 min/m3 y la eficiencia global promedio 

aumentó de 22,82% a 23,67%.  

Figura 89: “Cuadro de Capacidades con Tiempos de Ciclo y Eficiencias actualizadas - 

Post 5S” 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Unidad de 

Medida 

(Um)

DEMANDA 

(mes)

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

Prod 

Real día  

(m3)

Prod 

Esperada 

día (m3)

Eficiencia 

(%)

m3 9,668.66    386.75   64.46     

CARGA Y 

TRANSP. DE 

MAT. DE 

RELLENO DE 

ZANJA

33.880 5.213 0.918 0.087 6 9.917 64.458 15.386
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Figura 90: “DAP de “Carga y Transporte de Material de Relleno” Post 5S” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 90 se muestra el Diagrama de Actividades (DAP) de la actividad “Carga y 

Transporte de Material de Relleno”, posterior a la aplicación de las 5S. Se indica en las 

observaciones la reducción de 16,63 min/m3 en la sub actividad “Ubicar materiales en 

el almacén” y 4,57 min/m3 en la sub actividad “Desplazamiento almacén hasta la 

Carga”. 

 

Estandarización con Poka-Yoke: 

Se buscará estandarizar las actividades “Instalación de Tubería” y “Relleno de Zanja” 

dada su naturaleza manual y a la variabilidad que puede generarse en ellas debido a 

factores como la destreza de cada operario u otras condiciones del entorno en obra. La 

estandarización es factible dado que se trata de actividades repetitivas y proporcionará 

un patrón de referencia para optimizar el método de trabajo. Además, se promoverá la 

agilidad de la mano de obra para equiparar la demanda del proyecto. 

Para asegurar la estandarización en el resto de actividades del proceso de Ejecución de 

Obra, se muestra, en el Anexo 1, los registros de control diseñados para el cumplimiento 

de los procedimientos de las actividades La empresa cuenta actualmente con los 

procedimientos listados en el Diagnostico, pero no cuenta con registros de control para 

el aseguramiento del cumplimiento de los mismos. 

Actividad Propuesta

Operación    ● 2

Transporte   → 2

Espera           D 0

Inspección   ■ 0

Almacenaje ▼ 0

Distancia (m3)

Tiempo (min) 33.880

● → D ■ ▼

1 ●
Ahorro de 16.63 mins en ubicar materiales de 

Relleno en almacén mediante aplicación de 5S

1 →

Se eliminaron los desplazamientos innecesarios 

y accidentados, ahorro de 4.57 mins mediante 

aplicación 5S

1 ●

1 →

4 33.880 2 2 0 0 0

Ubicar material de Relleno 

en almacén

Desplazamiento de material 

al ingreso del almacén

Carga de material en 

volquetes

Traslado de material en 

volquetes

Total:

Descripción Cantidad
Distancia 

(m3)
Tiempo (min)

Símbolo
Observaciones

Diagrama: Carga y Transporte de Material Relleno

Método: Propuesta

Lugar: Almacén (del almacén al frente de trabajo) 

Operarios en proceso: 06 operarios

Material: Material de cantera

Proceso: CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO
Resumen
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Se reducirá específicamente el tiempo de ciclo de la actividad “Instalación de Tubería” 

a través de la estandarización con la aplicación de un Poka-Yoke. Adicionalmente, la 

estandarización podrá contribuir con un eventual re-balanceo de las actividades. 

El Poka-Yoke es un mecanismo que ayuda a prevenir errores antes que estos ocurran, o 

hacen que los errores sean muy evidentes para que los operarios los adviertan y los 

corrijan de manera inmediata y temprana. La finalidad del Poka-Yoke es eliminar los 

defectos previniéndolos, o corrigiéndolos en el mismo momento en que se presenten. 

 

Aplicación de Poka-Yoke: 

Se elabora un Diagrama de Actividades (DAP) de la actividad “Instalación de Tubería” 

donde se aplicará la prevención de errores mediante la aplicación del Poka-Yoke. En la 

Figura 91 se muestra el DAP actual de la mencionada actividad. 

Figura 91: “DAP Actual de “Instalación de Tubería” - Previo a Poka Yoke” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 91 permite identificar demoras en la sub actividad “Traslado de tubería” 

desde al almacén hasta el frente de trabajo, debido a que se realiza en un semi remolque 

de superficie llana. Esto ocasiona que las dos tuberías que son transportadas por viaje se 

deslicen en la superficie, impacten entre ellas y caigan del semi remolque. El Poka-

Yoke que se aplica en esta sub actividad consiste en el diseño de un semi remolque 

nuevo con dos hendiduras.  

Actividad Actual Propuesta

Operación    ● 6

Transporte  → 1

Espera           D 0

Inspección   ■ 1

Almacenaje▼ 0

Distancia (ml)

Tiempo (min) 37.380

● → D ■ ▼

1 ●

1 ●

1 ●

1 →
Tiempo en traslado de 26.91 min.

con deslizamiento y caída de tubería.

1 ●

1 ●

1 ●

1 ■

8 37.380 6 1 0 1 0

Traslado de tubería

Inspección de alineamiento

Proceso: INSTALACION DE TUBERIA
Resumen

Material: Tuberías en HDPE 

Diagrama: Instalación de Tuberia

Trazo y Replanteo de ejes, 

perímetros y contornos
Perfilado y Nivelación de la 

zanja excavada

Colocación y Compactado de 

la cama de apoyo de la tub.

Tiempo (min)

Instalación y Montaje de 

tubería 

Alineamiento de tubería

Total:

Descripción

Método: Actual

Termofusión de tubería

Cantidad Distancia (ml)
Símbolo

Observaciones

Lugar: Obra (zanja excavada) 

Operarios en proceso: 19 operarios
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Las hendiduras constituyen el Poka-Yoke debido a que determinan la única posición 

posible y correcta en que pueden colocarse las tuberías en el semi remolque. Esto 

evitará que se produzca el error de colocar las tuberías en la actual superficie llana y que 

sean proclives al deslizamiento, impacto y caída. Las caídas ocasionan que se deba 

volver a elevar y colocar las tuberías sobre la superficie del semi remolque para poder 

continuar con el traslado, generando demoras en la sub actividad. Es importante 

remarcar que en caso las tuberías resulten dañadas en su superficie o extremos debido a 

la caída, se generará sobrecostos por el tratamiento que se les deba efectuar o por la 

necesidad de requerir tuberías adicionales. Esto último si las tuberías se consideran 

defectuosas debido a la pérdida de sus propiedades físicas y por lo tanto no aptas para la 

siguiente sub actividad “Termofusión de Tubería”.   

El Poka-Yoke detiene el proceso en caso las tuberías no encajen correctamente en las 

hendiduras y alerta a los operarios ante la presentación del problema. Se trata de un 

Poka-Yoke de prevención que busca la mejora en el método y la estandarización de la 

sub actividad “Traslado de Tubería”. Se evitará demoras y sobrecostos al existir una 

posición fija y única para colocar las tuberías sin la posibilidad de deslizamiento, 

impacto y caída en el traslado. Finalmente, una vez que las tuberías llegan al frente de 

trabajo, son descargadas al borde de la zanja excavada para iniciar la siguiente sub 

actividad “Termofusión de Tubería”. 

En la Figura 92 se muestra el esquema referencial del semi remolque actual utilizado en 

obra. El semi remolque actual tiene 6 ejes simples de un neumático cada uno. El 

esquema muestra la superficie llana del semi remolque.  

Figura 92: “Esquema referencial del semi remolque actual utilizado en obra” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño del nuevo semi remolque con Poka-Yoke para la sub actividad “Traslado de 

Tubería”: 

En la Figura 93 se presentan las etapas para el diseño del nuevo semi remolque con 

Poka-Yoke para la sub actividad “Traslado de Tubería”: 

Figura 93: “Etapas del diseño del nuevo semi remolque con Poka-Yoke” 

Etapas del Diseño del nuevo semi remolque con Poka-Yoke 

1 Especificaciones del Diseño del nuevo semi remolque 

2 Pre-diseño de la estructura 

3 Modelización en 3D 

4 Cálculo y Rediseño del Vehículo (Carga Total que recibirá el semi remolque)

5 Construcción del Prototipo  

6 Ensayos en Banco de Fatiga 

7 Fabricación del semi remolque 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 1: Especificaciones del Diseño del semirremolque 

Los aspectos a considerar para la especificación del diseño son los siguientes: 

 Dimensiones y Peso de la Estructura 

 Resistencia de la Estructura 

 Calidad del producto 

 

Etapa 2: Pre diseño de la estructura 

Los datos técnicos necesarios para realizar el diseño del nuevo semi remolque se 

obtienen de las siguientes tablas: 

En la Figura 94 se muestra los pesos de las tuberías de acuerdo al material, a la tensión 

de diseño y a la relación dimensional en función del diámetro externo y del espesor de 

pared de las tuberías. La empresa utiliza en su proceso constructivo en obra tuberías 

HDPE de 24 pulgadas, de 10 metros de longitud y de una relación dimensional de 33 

(SDR 33). Por ello, se identifica en la tabla el peso de cada tubería (374.50 kg). Debido 

a que se transportará dos tuberías por viaje, se determina que el peso que soportará el 

semi remolque es de 749.00 kg. 
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Figura 94 “Tabla dimensional para tuberías HDPE de alta densidad” 

 

Fuente: Vinilit 

 

Recordemos que el acero es el material que se utilizará en la fabricación del semi 

remolque. En la Figura 95 se muestra la densidad del acero (kg/m3) en condiciones 

estándar de temperatura y presión. De acuerdo al volumen (m3) del nuevo semi 

remolque y al valor de la densidad proporcionado por la tabla, se determina que el peso 

del nuevo semi remolque será de 18,018 kg.  

Figura 95 “Tabla de densidades de elementos en condiciones estándar de temperatura y 

presión” 

 

Fuente: LinkedIn 
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En la Figura 96 se identifica el peso soportará cada uno de los neumáticos del nuevo 

semi remolque. De acuerdo al peso se determina el tipo de eje, el índice de carga, el tipo 

o tamaño de neumático y, finalmente, la presión que deberá tener cada neumático.   

Figura 96: “Tabla de Relación entre la Presión de Aire Requerido por Neumático vs. 

Índice de Carga” 

Fuente: Goodyear 

 

Etapa 3: Modelización en 3D 

En la Figura 97 se muestra el diseño del nuevo semi remolque. Se puede observar el 

detalle del Poka-Yoke en la parte central, constituido por las cunas de fijación o 

hendiduras para la colocación fija de las tuberías.  
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Figura 97: “Modelización en 3D del nuevo semi remolque con Poka-Yoke” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 4: Cálculo y Rediseño del vehículo (Carga total que soportará el 

semirremolque) 

En la Figura 98 se muestran los cálculos realizados para el diseño del nuevo semi 

remolque. Se calculan a partir del peso de las dos tuberías que transportará el semi 

remolque y del peso propio de la estructura de acero del semi remolque. Finalmente, de 

determina la cantidad y el tipo o tamaño de neumáticos que debe utilizarse. Se 

determina que se necesitan emplear 12 neumáticos los cuales estarán distribuidos en 6 

ejes simples de un neumático cada uno y con una presión de 90 lb. 
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Figura 98: “Cálculo y Rediseño del vehículo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Figura 99 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para el diseño de nuevo semi remolque con Poka-Yoke: 

Figura 99 “Inversión Económica Nuevo Semi remolque con Poka-Yoke” 

Inversión 
Ítem Monto (S/.) 

Neumáticos 205/75R17.5 - 124/122      6,613.00 
Estructura de acero 127,108.80

Fuente: Elaboración propia 

 

La alternativa anteriormente presentada eleva significativamente el monto de la 

inversión del proyecto, por lo que se evaluó una segunda alternativa que consiste en 

adaptar el semi remolque actual (sin hendiduras) aplicando unos tacos de madera para 

asegurar la función de las hendiduras de mantener las tuberías en una posición fija y 

única. En la Figura 100 se muestra el diseño alternativo de Poka-Yoke que consiste en 

colocar tacos de madera o de jebe en la parte central y en los extremos de la plataforma 

Peso Tubería

Peso (kg/m) Metros (m) Cantidad Tubos Peso Total (kg)

37.45 10 2 749.00

Peso Semi remolque

Dimensiones para Tubería HDPE 24" de 10 m de longitud

Largo (m) Ancho (m) Espesor (m) Vol (m3)

10.25 1.50 0.15 2.31

Vol (m3) ‐ huecos

1.94

Peso

Vol (m3) Densidad Acero (kg/m3) Peso Total (kg)

1.94 7800 15,132.00

Peso Total

Peso Tubería + Semiremolque

Peso Tub (kg) Peso Semi remolque (kg) Peso Total (kg)

749.00 15,132.00 15,881.00

Distribución Peso

Tipo Eje Cantidad Llantas Peso por Llanta (kg)
6 ejes simples 

de 1 rueda
12 1323.42

Tipo de Llanta Seleccionada

Size Indice de Carga Presión Llanta Cantidad

205/75R17.5 124/122 90 12
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actual. Con la aplicación de los tacos se asegura colocar las tuberías en una posición fija 

y correcta para el traslado de las mismas. Esta segunda alternativa no genera inversión 

debido a que la empresa cuenta con madera para la elaboración de los tacos. 

Adicionalmente se amarrarán las tuberías con fajas y/o cadenas templadas, las cuales 

deben abrazar las tuberías pasando por debajo de la estructura del semi remolque y su 

número no debe ser inferior a tres. Se debe evitar el contacto directo entre las tuberías y 

la plataforma del semi remolque, así como entre las tuberías y las cadenas templadas, 

por lo que se recomienda utilizar bandas de caucho fabricadas a partir de neumáticos 

viejos. La inversión   

Figura 100: “Modelización alternativa de nuevo semi remolque con Poka-Yoke” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recomendaciones para la descarga: 

En el momento de la descarga también podrían verse afectadas las tuberías, por lo que 

es muy importante prestar atención a algunas recomendaciones básicas que deben 

seguirse para que las tuberías mantengan la calidad con la que salieron del taller: 

 Las tuberías deben ser elevadas desde su centro de gravedad, ya que es el único 

punto que está diseñado para soportar el peso propio de las mismas. Además, al 

tratarse del punto de equilibrio, se facilita el manejo de las tuberías.  

 Deben utilizarse fajas del tamaño adecuado para sujetar las tuberías. 
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Figura 101: “DAP de “Instalación de Tubería” - Post Poka-Yoke” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 101 se muestra el Diagrama de Actividades (DAP) de la actividad 

“Instalación de Tubería” posterior a la aplicación del nuevo semi remolque con Poka-

Yoke. 

Se indica en las observaciones la reducción de 7.63 min/m3 que se logra en el tiempo de 

la sub actividad “Traslado de Tubería”.  

Con la reducción de tiempo lograda en la actividad “Instalación de Tubería” se muestra, 

en la Figura 102, el Flujograma actualizado de las actividades del proceso de Ejecución 

de Obra.  

  

Actividad Propuesta

Operación    ● 6

Transporte   → 1

Espera           D 0

Inspección   ■ 1

Almacenaje ▼ 0

Distancia (ml)

Tiempo (min) 29.750

● → D ■ ▼

1 ●

1 ●

1 ●

19.280 →
Remolque con Poka‐Yoke 

ahorra 7.63 min. 

1 ●

1 ●

1 ●

1 ■

7 29.750 6 1 0 1 0

Descripción Cantidad Distancia (ml) Tiempo (min)
Símbolo

Observaciones

Trazo y Replanteo de ejes, 

perímetros y contornos

Perfilado y Nivelación de la zanja 

excavada

Colocación y Compactado de la 

cama de apoyo de la tubería

Instalación y Montaje de tubería 

Alineamiento de tubería

Total:

Inspección de la tubería

Termofusión de tubería

Traslado de tubería

Método: Propuesta

Lugar: Obra (zanja excavada) 

Operarios en proceso: 19 operarios

Material: Tuberías en HDPE 

Proceso: INSTALACION DE TUBERIA
Resumen

Diagrama: Instalación de Tubería
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Figura 102 “Flujograma de las actividades del proceso de Ejecución de Obra - Post 

Poka-Yoke” 

En Almacén: 
Equipos, 

Herramientas 
y Materiales

En Taller:
Tuberías, 
Máquinas

Traslado de Equipos, 
herramientas y 
materiales

Excavación Material 
Suelto

Carga y Transporte 
de Material de 
Relleno de zanja

a

3,000 m3/min

Excavación Roca 
Fija

Excavación Roca 
Suelta

3,600 m3/min

3,240 m3/min 10,320 m3/min 29,750 m3/min

33,880 m3/min

32,280 m3/min

b

9op

9op

9op

6op 10op 6op

6op

Eliminación de 
Material

Instalación de 
Tubería

9op 19op

Relleno

19op

Total= 34 op

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno” (33,880 min/m3) 

se adelanta para ser realizada en paralelo a las actividades “Eliminación de Material” 

(10,320 min/m3) e “Instalación de Tubería” (29,750 min/m3). Estas dos últimas 

actividades suman en conjunto 40,070 min/m3, por lo que se recomienda que la 

actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno” se realice luego de 6,19 min/m3 

de iniciada la actividad “Eliminación de Material”, para evitar la espera del material de 

relleno al borde de la zanja. 

La actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno”, en efecto, puede realizarse 

en paralelo a las actividades “Eliminación de Material” e “Instalación de Tubería”. En 

todo caso se debe considerar que es estrictamente necesario la culminación de las 

actividades “Excavación de Roca Fija”, “Excavación de Roca Suelta” y “Excavación de 

Material Suelto” para poder iniciar con la “Carga y Transporte de Material de Relleno”. 

Una vez garantizada la culminación de las actividades de Excavación, y mientras se 

inicia con la actividad “Eliminación de Material”, puede recién iniciarse la “Carga y 

Transporte de Material de Relleno”.  

En la Figura 103 se muestra el Flujograma actualizado de las actividades del proceso de 

Ejecución de Obra, considerando el paralelismo de la actividad “Carga y Transporte de 
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Material de Relleno”, con las actividades de “Eliminación de Material” e “Instalación 

de Tubería”: 

Figura 103 “Flujograma actualizado de las actividades del proceso de Ejecución de 

Obra” 

En Almacén:
Equipos, 

Herramientas 
y Materiales

En Taller:
Tuberías,
Máquinas

Traslado de Equipos, 
herramientas y 
materiales

Excavación Material 
Suelto

Carga y Transporte 
de Material de 
Relleno de zanja

a

3,000 m3/min

Excavación Roca 
Fija

Excavación Roca 
Suelta

3,600 m3/min

3,240 m3/min 10,320 m3/min 29,750 m3/min

33,880 m3/min

32,280 m3/min

b

9op

9op

9op

6op 10op 6op

6op

Eliminación de 
Material

Instalación de 
Tubería

9op 19op

Relleno

19op

Total= 34 op

Debe iniciarse a los 6,19 min 
después de iniciada la Eliminación 
de Material

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 104 se muestran las capacidades con los tiempos de ciclo y eficiencias 

actualizadas por cada actividad, luego de aplicada la estandarización con Poka-Yoke. El 

tiempo de ciclo total se reduce de 121,840 min/m3 a 116.069 min/m3 y la eficiencia 

global promedio aumentó de 23,67% a 23,88%. 

Figura 104: “Cuadro de capacidades con tiempos de ciclo y eficiencias actualizadas - 

Post Poka Yoke” 

Fuente: Elaboración propia 

Unidad de 

Medida 

(Um)

DEMANDA 

(mes)

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

Prod 

Real día  

(m3)

Prod 

Esperada 

día (m3)

Eficiencia 

(%)

m3 45,502.30          1,820.09       303.35          
EXCAVACION ROCA 

FIJA
3.000 1.108 0.050 0.018 112.000 303.349 36.921

m3 83,302.91          3,332.12       555.35          
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
3.240 0.605 0.054 0.010 103.704 555.353 18.673

m3 23,936.59          957.46           159.58          
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
3.600 2.106 0.060 0.035 93.333 159.577 58.488

m3 19,837.15          793.49           132.25          
ELIMINACION DE 

MATERIAL
10.320 2.541 0.172 0.042 32.558 132.248 24.619

ml 23,858.72          954.35           159.06          
INSTALACION DE 

TUBERIA
29.750 2.112 0.496 0.035 19 11.294 159.058 7.101

m3 9,668.66            386.75           64.46            

CARGA Y TRANSP. 

DE MAT. DE 

RELLENO DE ZANJA

33.880 5.213 0.565 0.087 6 9.917 64.458 15.386

m3 26,140.95          1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 32.280 1.928 0.538 0.032 19 10.409 174.273 5.973

116.069 1.934 34 23.880

9
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Gestión visual y equipos de respuesta rápida con Sistema ANDON: 

El objetivo de la gestión visual es la mejora continua de la operación con el fin de elevar 

la productividad en obra. La gestión visual comunica los problemas en el mismo 

instante en que se producen alertando al equipo de soporte y consiguiendo que los 

incidentes en obra se resuelvan en su etapa inicial. Un impacto importante del factor 

visual es la notoriedad y la evidencia de la ocurrencia de problemas, por lo que ningún 

operario querrá quedar al descubierto ni liderar los indicadores de Ocurrencia de 

problemas ni de Reprocesos. Esto generará un cambio positivo en la actitud y fomentará 

la realización de las actividades de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por 

el área, incrementando así la productividad y la eficiencia en las operaciones.  

La gestión visual utilizará un sistema ANDON, el cual podrá cerrarse cuando el 

problema se encuentre totalmente controlado por parte del equipo de soporte. El sistema 

mejora el reconocimiento y la solución de incidencias que pueden detener la 

producción, usando para ello un sistema de alertas visuales y audibles.  

Los equipos de respuesta rápida actúan en el frente de trabajo como soporte inmediato 

siempre que se interrumpa el proceso productivo en cualquiera de sus actividades. Los 

equipos de respuesta rápida intervienen cuando se activa el sistema ANDON con el 

objetivo de dar soporte y solución oportuna, y permiten que continúe el proceso 

productivo sin reprocesos ni demoras, colaborando así con el objetivo de reducción de 

despilfarros de tipo “tiempo”. El sistema es activado por los operarios en el frente de 

trabajo a través de una botonera, la cual enciende las luces en el tablero eléctrico y 

activa la bocina. Se direccionará de inmediato el soporte al frente de trabajo, incluida la 

maquinaria, equipos, herramientas y/o materiales necesarios, dependiendo del color que 

se encienda en el tablero.   

El sistema será visible y audible por todo el personal que interviene en las actividades 

del proceso de Ejecución de Obra y cualquier operario podrá activarlo, deteniendo el 

avance de la producción presionando la botonera. Se realizará capacitaciones en el uso 

de la botonera y del sistema, para evitar detener el proceso de manera excesiva, lo cual 

generaría un efecto contrario al deseado, reduciendo significativamente la 

productividad. 

Para determinar la cantidad de tableros eléctricos y de bocinas a emplearse en el 

sistema, se considera la disposición de todos los elementos que intervienen en el 

proceso de Ejecución de Obra. Esto se muestra en la Figura 105. 
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Figura 105: “Esquema del frente de trabajo en obra” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 105 se muestra el esquema del frente de trabajo, que es un área amplia y 

bien delimitada donde se realizan todas las actividades del proceso. Se observa que en 

un mismo espacio físico se realiza la Excavación, la Eliminación del material producto 

de la excavación, la Instalación de tubería y el Relleno de la zanja. Las actividades se 

ejecutan y siempre se deja libre la zanja para que las distintas cuadrillas de operarios, así 

como la maquinaria y equipos continúen con las actividades siguientes. Por ello, se 

considera necesario colocar un único tablero que estará ubicado justamente en el frente 

de trabajo y que será visible desde el almacén y el taller. Adicionalmente, se considera 

una única bocina la cual se ubicará junto al tablero.   

De acuerdo al desarrollo de la obra, será necesario reinstalar el tablero y la bocina en 

una nueva ubicación para cumplir con el requisito de visibilidad. La reinstalación estará 

a cargo de un especialista en ingeniería electrónica.    

 

Componentes del sistema ANDON: 

Estaciones de trabajo: La empresa en estudio no es una planta procesadora con distintas 

estaciones de trabajo. Como se mencionó anteriormente la operación se realiza en un 

frente de trabajo único y amplio donde el sistema de producción es del tipo workshop en 

el que los operarios, la maquinaria y los equipos, se movilizan y van ejecutando el 
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avance de la obra en un mismo espacio físico hasta culminar el proyecto. Es en un 

mismo frente de trabajo donde se desempeñan las actividades del proceso de Ejecución 

de Obra. 

Botonera: La botonera sirve para lanzar las alertas visuales y la bocina, solicitando un 

tipo específico de soporte. Esto dependerá del color del botón activado en la botonera 

reflejado en el tablero. 

Tablero Eléctrico: El tablero eléctrico sirve para que el soporte visualice el tipo de 

apoyo requerido dependiendo del color de luz que se enciende y que es activado desde 

la botonera.  

Además, se programa el tablero para mostrar a los operarios, en ciertas horas de corte, 

información acerca de la producción o avance real de cada actividad versus la 

producción o avance esperado de las mismas. 

Indicadores del sistema:  

 De Producción: metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de avance de cada 

actividad.  

 De Reproceso: metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de reproceso de cada 

actividad.  

 De Ocurrencia de problemas: Cantidad y tipo de incidencias de cada actividad. 

 

Bocina: La bocina se programa para que emita un sonido de alerta al momento de 

activarse el sistema a través de la botonera. 

 

Etapas para la aplicación del sistema ANDON: 

Etapa 1: Capacitación 

El primer objetivo es que los operarios tengan un conocimiento claro sobre el alcance 

del sistema, así como de la funcionalidad y operatividad del mismo. Además, deben 

conocer los estándares de calidad en obra para que puedan detectar fallas reales dentro 

del proceso y puedan sacarle el máximo provecho al sistema. Los operarios deben 

comprender que su rol es fundamental dentro del sistema, debido a que son ellos 

quienes lo operarán con el empoderamiento necesario para detener el proceso, así como 

para resolver los problemas que se presenten en tiempo real. En esta etapa se da a 

conocer el código de colores que se utilizará en el tablero y el significado de cada uno 

de ellos.  
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El segundo objetivo de la capacitación es lograr implantar una cultura de mejora 

continua. Para ello, se deberá llevar un registro de las incidencias ocurridas y de las 

medidas correctivas aplicadas en cada oportunidad. Con el tiempo se logrará 

estandarizar las acciones correctivas aplicadas, reduciendo cada vez más el tiempo de 

respuesta a los problemas, retomando las actividades del proceso de Ejecución de Obra 

cada vez en menor tiempo. 

Se debe establecer entre los operarios un líder del sistema, quien dirigirá el soporte en 

cada oportunidad en que se active el sistema. Se recomienda que el líder del sistema sea 

un operario que se encuentre en el almacén, debido a que es ahí donde se custodian los 

elementos que intervendrán en el soporte y desde donde partirán los mismos hacia el 

frente de trabajo.  

Las capacitaciones deben realizarse de acuerdo al cronograma mostrado en el Paso 4 

“Capacitación de los operadores en la metodología”. 

 

Etapa 2: Verificar pre requisitos e identificar restricciones 

Pre requisitos: 

- El tablero debe estar instalado en un punto con visibilidad desde toda el área de 

trabajo. De esta manera, se podrá ubicar con facilidad el lugar exacto de 

ocurrencia del problema. 

- El personal involucrado en la operación debe haber iniciado las capacitaciones 

semanales de acuerdo al cronograma.  

- El personal involucrado debe estar debidamente empoderado para tomar 

decisiones y accionar en tiempo real frente a la ocurrencia de problemas. 

Deberán tener autonomía para poder evaluar las señales visuales y tomar una 

alternativa de solución al problema. 

 

Restricciones: 

- El factor climático es la principal restricción, por lo que se le debe considerar en 

la selección del tablero, el cual deberá ser de tipo “industrial”.  
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Etapa 3: Mapeo de las estaciones críticas de trabajo (para determinar cantidad de 

tableros) 

La estación de trabajo es única y se trata del frente de trabajo donde se realizan las 

actividades del proceso de Ejecución de Obra. Se trata de un sistema productivo tipo 

workshop, donde se tiene una estación de trabajo única a la cual se dirigen los recursos 

y donde se ejecutan las distintas actividades del proceso. Por ello se considera adquirir e 

instalar un único tablero electrónico y con su respectiva bocina.  

 

Etapa 4: Motivación e Involucramiento 

Se debe indicar para cada actividad el objetivo o beneficio que se logrará con la 

aplicación del sistema. Partiremos con el beneficio global que se logrará para el proceso 

de Ejecución de Obra con la aplicación del ANDON. Luego se procederá a identificar el 

beneficio para cada una de las actividades del proceso. Tener claro cuál es el beneficio 

que se obtendrá en cada una de las actividades tiene como finalidad motivar e involucrar 

a los operarios en la aplicación del sistema. Este ejercicio de realiza como parte de la 

Etapa 1 “Capacitación”. 

 

Etapa 5: Identificación de anomalías en las actividades 

En esta etapa se conforma el listado y la categorización de las anomalías e incidencias 

habituales que se presentan en obra. 

Figura 106: “Categorización de las anomalías e incidencias en obra” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 6: Validar los colores asignados a las categorías de anomalías en las actividades 

El tablero tendrá 7 luces programables y cada color tendrá un significado distinto. En 

esta etapa es fundamental que todos los operarios involucrados dominen el código de 

colores establecidos y programados en el tablero para saber el tipo de soporte y solución 

1
Sub‐utilización de máquinas y equipos en frente de trabajo, por 

cubrir máquinas y equipos faltantes en otros frentes de trabajo
RECURSO (MAQ/EQ)

2
Mano de obra excesiva en frente de trabajo por falta de máquinas 

y equipos
RECURSO (MO)

3 Avance defectuoso (m3 ó ml) en frente de trabajo METODO (CALIDAD)

4 Falta de Materiales y Herramientas en frente de trabajo MATERIALES

5 Falla de Máquinas, Equipos o Herramientas en frente de trabajo  MANTENIMIENTO

6 Llamada de emergencia EMERGENCIA

7 Fin de avance programado para la jornada en frente de trabajo FIN JORNADA
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que debe darse ante la ocurrencia de cada incidencia. La importancia de dominar el 

código de colores es que el tiempo de respuesta a los problemas será menor y se podrá 

retomar el proceso constructivo a la brevedad. 

Figura 107: “Colores validados y asignados a las categorías de anomalías” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 7: Prueba piloto 

En esta etapa se instala el tablero, la botonera y la bocina en el frente de trabajo. Se 

procede a realizar una prueba piloto simulando problemas reales en obra. Se debe 

registrar el resultado de cada simulación para acumular data para la estandarización de 

las acciones correctivas, de esta manera se podrá responder antes las incidencias en cada 

vez menor tiempo.   

 

Etapa 8: Medición de la frecuencia de ocurrencia de incidencias y del tiempo de 

respuesta actual 

En esta etapa se debe medir la frecuencia de ocurrencia de incidencias y el tiempo de 

respuesta actual frente a las mismas. Para esto se debe realizar la medición de la 

frecuencia y del tiempo de respuesta frente a las situaciones clasificadas como 

anomalías, durante el periodo de prueba. La data obtenida se deberá registrar para poder 

realizar una comparación más adelante entre la situación actual y la situación posterior a 

la aplicación del sistema ANDON. La medición la realizará el líder del sistema. 

 

Etapa 9: Medición de frecuencia de ocurrencia de incidencias y del tiempo de respuesta 

posterior a la aplicación del sistema ANDON 

Luego de realizar la prueba piloto donde se medirá la frecuencia de ocurrencia de 

incidencias y el tiempo de respuesta frente a las mismas con el sistema ya aplicado, se 

contrastará la data de las frecuencias y los tiempos de respuesta antes y después de la 

aplicación del sistema ANDON. Además de realizar la contrastación de la data, el líder 
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del sistema deberá identificar fortalezas y debilidades de la herramienta para realizar los 

ajustes y las mejoras correspondientes. 

En la Figura 108 se muestra un modelo de cuadro comparativo de data de frecuencia y 

tiempo de respuesta antes y después de la aplicación de la herramienta. 

Figura 108: “Modelo de cuadro comparativo de frecuencias y tiempos de respuesta” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 10: Gráfico comparativo de resultados (anterior vs posterior a la aplicación del 

ANDON) 

En esta etapa se debe presentar un gráfico que muestre comparativamente los resultados 

de la producción antes y después de la aplicación del sistema para poder determinar si la 

aplicación del sistema logró resultados positivos. Dependiendo de los resultados 

obtenidos se toma la decisión de implementar la herramienta de manera definitiva. En el 

caso de implementar la herramienta de manera definitiva, deberá realizarse previamente 

los ajustes necesarios para optimizar los resultados. Finalmente, el líder del sistema y el 

equipo de operarios involucrados deberán encargarse del seguimiento del sistema y de 

evaluar la efectividad del mismo frente a los objetivos propuestos tanto para el proceso 

de Ejecución de Obra, como para el de cada una de las actividades de dicho proceso. 

Finalmente, en la Figura 109 se muestra el detalle de la inversión económica requerida 

para la aplicación del sistema ANDON: 

Figura 109: “Inversión económica aplicación de sistema ANDON” 

Inversión 
Ítem Monto (S/.) 

ANDON Led con Botonera alámbrica (7 colores) 1,937.76
Bocina 3,882.00
Fuente: Elaboración propia 

 

ANOMALIA FRECUENCIA S/ANDON
TIEMPO PROMEDIO DE 

RESPUESTA S/ANDON
FRECUENCIA C/ANDON

TIEMPO PROMEDIO DE 

RESPUESTA C/ANDON

1

Sub‐utilización de máquinas y equipos en 

frente de trabajo, por cubrir máquinas y 

equipos faltantes en otros frentes de trabajo.

2
Mano de obra excesiva en frente de trabajo 

por falta de máquinas y equipos.

3
Avance defectuoso (m3 ó ml) en frente de 

trabajo.

4
Falta de Materiales y Herramientas en frente 

de trabajo.

5
Falla de Máquinas, Equipos o Herramientas 

en frente de trabajo .

(*) La frecuencia c/ANDON no tiene que disminuir necesariamente, el objetivo de la herramienta es disminuir el tiempo de respuesta a las anomalías
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Se estima un 30% de reducción en el tiempo de ciclo de las actividades “Excavación de 

Roca Fija”, “Excavación de Material Suelto”, “Excavación de Roca Suelta” y 

“Eliminación de Material”. En el caso de las actividades “Instalación de Tubería”, 

“Carga y Transporte de Material de Relleno” y “Relleno de Zanja” se espera una 

reducción del 50% debido a que estas últimas actividades presentan mayor cantidad de 

reproceso por avance defectuoso. Es decir, en estas últimas actividades es donde existe 

mayor oportunidad de mejora. 

En la Figura 110 se muestra el cuadro actualizado de tiempos de ciclo, producción real y 

eficiencia de las actividades con aplicación del sistema ANDON. 

Figura 110: “Cuadro de capacidades con tiempos de ciclo y eficiencias actualizadas - 

Post aplicación del ANDON” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 111 se muestra el cuadro resumen de reducción de tiempos de ciclo por la 

aplicación del Balanceo de actividades, las 5S, la Estandarización de actividades con 

Poka-Yoke, y la Gestión visual y equipos de respuesta rápida con sistema ANDON: 

Figura 111: “Resumen de reducción de tiempos de ciclo por aplicación de herramientas” 

Fuente: Elaboración propia 

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

Prod 

Real día  

(m3)

Prod 

Esperada 

día (m3)

Eficiencia 

(%)

1,820.09       303.35          
EXCAVACION ROCA 

FIJA
2.100 1.108 0.035 0.018 160.000 303.349 52.745

3,332.12       555.35          
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
2.268 0.605 0.0378 0.010 148.148 555.353 26.676

957.46           159.58          
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
2.520 2.106 0.042 0.035 133.333 159.577 83.554

793.49           132.25          
ELIMINACION DE 

MATERIAL
7.224 2.541 0.120 0.042 46.512 132.248 35.170

954.35           159.06          
INSTALACION DE 

TUBERIA
14.875 2.112 0.248 0.035 19 22.588 159.058 14.201

386.75           64.46            

CARGA Y TRANSP. 

DE MAT. DE 

RELLENO DE ZANJA

16.940 5.213 0.282 0.087 6 19.835 64.458 30.772

1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 16.145 1.928 0.269083 0.032 19 20.811 174.273 11.942

62.072 34 36.437

9

Actividad Sub actividad Tipo

Todas las actividades del proceso Ejecución 

de Obra con excepción de Carga y Transporte 

de Material de Relleno

Todas o

Carga y Transporte de Material de Relleno Ubicar material de relleno o

Carga y Transporte de Material de Relleno Desplazamiento en almacén →

Instalación de Tubería  Traslado de tubería →

Todas las actividad del proceso de Ejecución 

de Obra
Todas o

Balanceo de 

actividades

7.63 min Poka‐Yoke

53.99 min
Gestión Visual 

(Sistema ANDON)

Reducción tiempo de ciclo Herramienta

4.57 min

16.63 min

5S

5S

39.78 min
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En la Figura 112 se muestra el diagrama de VSM posterior a la aplicación de las 

herramientas para la mejora de la productividad. El diagrama cuenta con información 

sobre el tiempo de ciclo, Takt time, nivel de ocupación, cantidad de operarios por 

actividad, cantidad de turnos, etc.  

Figura 112: “Diagrama VSM posterior a la aplicación de las herramientas de mejora” 

Exc Mat Suelto Exc Roca Suelta Eliminación Mat Carga y Transp. de Mat. 
para Relleno

Instalación de TuberíaExc Roca Fija Relleno

Tiempo Ciclo= 2,100
Takt Time= 1,108
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 9
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 2,268
Takt Time= 0,605
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 9
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 2,520
Takt Time= 2,106
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 9
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 7,224
Takt Time= 2,541
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 9
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 16,940
Takt Time= 5,213
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 6
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 14,875
Takt Time= 2,112
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 19
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Tiempo Ciclo= 16,145
Takt Time= 1,928
Ocupación= 80%
Turnos= 1 ‐ 5.6 hrs
Operarios= 19
Tiempo Cambio Modelo: 
n/a
Inventario= 0 Um

Programación Semanal

Cliente Externo

Proveedor 
(Logística‐Lima)

Almacén en 
Obra

Requerimiento o Demanda
EXC‐RF= 303.350
EXC‐MS= 555.350 
EXC‐RS= 159.580 
ELIM‐MAT= 132.250 
INST‐TUB= 159.060 
CT‐MAT= 64.460 
RZA= 174.273

Planeación

2,520 min2,268 min 7,224 min2,100 min 16,940 min 14,875 min 16,145 min
62,072 
minutos

Taller en Obra

OXOXOXOX OXOX OXOX OXOX OXOX

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 7: Implementación total del Programa Lean 

Definir objetivos definitivos: 

El objetivo es el aumento de la productividad de mano de obra y equipos mediante la 

reducción de desperdicio de tipo “tiempo”. Todas las herramientas aplicadas apuntalan 

el logro del objetivo en el piloto y en la implementación total. Para lograr beneficios 

adicionales, se propone identificar otro tipo de desperdicios más allá del desperdicio del 

tipo “tiempo”, como podrían ser los de tipo “movimiento”, “transporte” y/o “inventario” 

para eliminarlos. 
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Definir el calendario del proyecto: 

Figura 113: “Cronograma de implementación Lean total” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Definir la capacitación y el entrenamiento: 

Se deberá efectuar las capacitaciones descritas en el Paso 4 “Capacitación de los 

operadores en la metodología” durante el piloto y todo el periodo de implementación 

(12 meses). Esto continuará incluso si la presente obra de ingeniería concluye antes de 

ese periodo. De darse ese caso, las capacitaciones continúan con los operarios en la 

nueva obra.        

Definir otras áreas de la empresa para identificar y eliminar desperdicios:  

El área de Operaciones se mantiene como aquella en donde se buscará la reducción de 

desperdicios. Para obtener beneficios adicionales como lograr un flujo continuo no solo 

en el proceso de Ejecución de Obra, sino entre todos los procesos del área, se propone 

identificar y eliminar desperdicios en toda el área. El listado de procesos adicionales es 

el siguiente: 

- Solicitud de materiales, equipos, herramientas y personal.  

- Revisión del expediente y documentación del proceso de licitación. 

- Movilización de equipos y recursos.  

- Elaboración de cronogramas y presupuesto meta.    
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Capítulo 5. Evaluación de la Propuesta de Solución 

Este capítulo tiene como objetivo analizar y presentar los impactos generados por las 

herramientas de ingeniería industrial propuestas y aplicadas en el capítulo de Propuesta 

de Solución. Los impactos a analizar son el económico, el ambiental y el impacto sobre 

las personas. 

 

5.1. Impacto Económico 

La primera evaluación será la económica, la cual resulta ser de gran importancia pues 

permite sustentar la viabilidad y rentabilidad de la Propuesta de Solución. Para realizar 

esta evaluación se utilizarán los indicadores económicos y de rentabilidad de Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recupero Interno 

(PRI). 

En primer lugar, se mostrará la inversión total del proyecto y sus componentes, los 

cuales se encuentran detallados en la Figura 114. 

En segundo lugar, se mostrará los saldos netos y flujos económicos mensuales de 

manera que pueda observarse el impacto con claridad. Esto se muestra en la Figura 115. 

Por último, con la información obtenida se calcula los indicadores económicos y de 

rendimiento anteriormente mencionados. 

 

Inversión: 

La inversión total para el presente proyecto se muestra en la Figura 114. Se puede 

apreciar que consta de tres componentes que son: Herramientas, Capacitaciones y 

Personal. La inversión permite obtener la mejora en la eficiencia de las actividades del 

proceso Ejecución de Obra, y logra los ahorros calculados que se mostrarán más 

adelante. 
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Figura 114: “Inversión total del Proyecto” 

HERRAMIENTAS 

PRODUCTO INVERSION TOTAL (S/.) 

Tags (tarjetas rojas) 5,400.00 

Anaqueles industriales 840.00 

Pintura 600.00 

Señalización almacén 220.00 

Mesas y Caja metálica 1,500.00 

Pizarra acrílica 400.00 

Materiales de oficina (a) 600.00 

Adquisición pallets 2,100.00 

Lavado de piso 2,280.00 

Señalización piso 310.00 

Banner informativo 120.00 

Tablero ANDON 1937.80 

Bocina 3882.00 

Lavado de volquete 4,800.00 

Lavado de montacarga 2,400.00 

Checklists 1,100.00 

Materiales de oficina (b) 600.00 

Materiales de oficina (c) 600.00 

CAPACITACIONES 

Capacitaciones 14,400.00 

PERSONAL 

Coordinador Táctico 65,000.00 

TOTAL 107,086.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Viabilidad: 

Los saldos netos, el flujo económico y los ahorros obtenidos luego de la inversión se 

muestran en la Figura 115. 
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Figura 115: “Inversión, Ahorros, Saldos Netos y Flujo Económico” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de Rentabilidad: 

Valor Actual Neto (VAN): 

El valor actual neto es el principal indicador que permite determinar si un determinado 

proyecto es rentable o no. La empresa en estudio nos facilitó el valor COK que utiliza 

para la evaluación de sus proyectos, el cual es de 10.50%. Dada la periodicidad mensual 

de la presente propuesta, se utilizó el valor COK equivalente mensual de 0.1050%. 

El valor obtenido en el cálculo del VAN es de S/. 38,851.81. El VAN del proyecto es 

positivo y se puede observar que ya en el primer año se obtienen flujos positivos. Esto 

se muestra en la Figura 116. 

Figura 116: “Cálculo del VAN” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 

La tasa interna de retorno permite determinar la rentabilidad promedio anual por la 

inversión realizada en el proyecto. La TIR se aplica con periodicidad mensual debido al 

motivo explicado anteriormente en el cálculo del VAN. Como resultado del cálculo se 

obtuvo una TIR de 10.82%. Este indicador debe contrastarse con el valor del COK, 

debiendo resultar siempre un valor mayor para poder afirmar que se tendrá un 

rendimiento de capital aceptable. Tenemos lo siguiente: COK = 10.50%, TIR = 10.82%. 

Se cumple que TIR > COK. 

Se concluye que puede afirmarse que el rendimiento del capital invertido es superior al 

mínimo aceptable. Esto se muestra en la Figura 117. 

Figura 117: “Cálculo de la TIR” 

Fuente: Elaboración propia 

  

INVERSION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO NETO ‐20,839.30       ‐8,542.00      ‐3,051.08      ‐3,051.08      5,540.52        7,035.52        9,115.52        9,435.52        7,940.52        9,435.52        9,435.52        9,435.52        7,620.52       

COK Anual 10.50%

COK Mensual 0.1050%

VAN S/.38,851.81

INVERSION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO NETO ‐20,839.30       ‐8,542.00      ‐3,051.08      ‐3,051.08      5,540.52        7,035.52        9,115.52        9,435.52        7,940.52        9,435.52        9,435.52        9,435.52        7,620.52       

TIR 10.82%
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Periodo de Recupero Interno (PRI): 

El Periodo de Recupero Interno muestra el número de años o meses que son necesarios 

para poder recuperar la inversión realizada en el proyecto. En la Figura 118 se puede 

observar que en el flujo del mes de Mayo (octavo mes desde la inversión inicial) se 

recupera la inversión, al ser el primer flujo económico positivo desde el mes de la 

realización de la inversión. Se recupera la inversión en menos de un año. 

Figura 118: “Calculo del PRI” 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Impacto Ambiental 

Para la evaluación del impacto ambiental se utilizará el método de Leopold, el cual data 

desde el año 1971.  Su uso se extendió en las últimas décadas y, actualmente, destaca en 

proyectos relacionados a la construcción como es el caso de la empresa en estudio. 

El objetivo es establecer relaciones del tipo causa-efecto entre las acciones llevadas a 

cabo por el proyecto de mejora y los posibles impactos ambientales para, finalmente, 

mostrarlas de manera visual y simple en una matriz de resultados. El método de 

Leopold toma como entrada una lista amplia de 100 acciones que pueden causar 

impacto y que son ubicadas como columnas, así como 88 características y/o condiciones 

ambientales que sufrirían los potenciales impactos, las cuales son ubicadas como filas. 

Para el presente proyecto se decidió personalizar la matriz y colocar en las columnas las 

acciones realizadas como producto de la aplicación de las herramientas en la Propuesta 

de Solución del capítulo anterior, y en las filas colocar los aspectos ambientales que 

pueden ser impactados o afectados (de acuerdo a lo que para la empresa en estudio 

significa cuidar y conservar el medio ambiente). En la Figura 119 se muestra la matriz 

de Leopold para la evaluación de los impactos ambientales.  

  

INVERSION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO NETO ‐20839.3 ‐8542 ‐3051.08 ‐3051.08 5540.52 7035.52 9115.52 9435.52 7940.52 9435.52 9435.52 9435.52 7620.52

FLUJO ECONOMICO ‐16802 ‐25344 ‐28395.08 ‐31446.16 ‐25905.64 ‐18870.12 ‐9754.6 ‐319.08 7621.44 17056.96 26492.48 35928 43548.52
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Figura 119: “Matriz de Leopold para evaluación de impactos ambientales” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 119 se puede observar que en las celdas en donde aplica la relación causa 

efecto entre las acciones y los impactos generados, se tiene dos valores numéricos que 

se explican a continuación:    

Magnitud:  

Este valor, entre 1 y 10, indica la magnitud del potencial impacto (impacto mínimo = 1 

e impacto máximo = 10). Delante de cada número se coloca el signo (+) o (-) 

dependiendo si el impacto es positivo o negativo respectivamente. El valor se digita en 

la parte superior izquierda de la celda y es la valoración del impacto o de la alteración 

potencial generada por la acción.  

Importancia: 

Este valor, también entre 1 y 10, indica el peso relativo del potencial impacto 

(importancia mínima = 1 e importancia máxima = 10). El valor se digita en la esquina 

inferior derecha de la celda y determina la importancia del impacto.  

De la matriz se concluye que las propuestas o acciones con mayor impacto son:  

 La ubicación de las nuevas zonas para el almacenaje de materiales, herramientas y 

equipos. 
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 Las capacitaciones que se realizará al personal de la empresa para lograr la 

aplicación y sostenibilidad en el tiempo de las nuevas metodologías y herramientas.  

 

Por otro lado, los aspectos ambientales de mayor importancia resultaron ser:  

 El uso de recursos (consumo de materiales, agua y energía).  

 El uso de energías renovables.  

 La conservación del medio ambiente (emisiones al aire, agua y suelo).  

 La restauración de la zona de trabajo a sus condiciones ambientales iniciales (luego 

de realizadas las obras).  

 

5.3. Impacto sobre las personas 

Se presentarán dos situaciones como resultado de la aplicación de las herramientas 

propuestas y aplicadas en el capítulo de Propuesta de Solución: la aversión al cambio y 

el liderazgo informal.  

 

Aversión al cambio: 

La aversión al cambio por parte de los operarios se originará debido a los nuevos 

métodos que se emplearán para realizar el trabajo en obra. Para minimizar este impacto, 

es fundamental forjar una cultura de cambio y un alto grado de compromiso y 

participación por parte de todos los miembros que intervienen en las operaciones. Se 

deberá modificar la actitud a través de la motivación y el fomento de buenas prácticas y 

de una cultura de mejora continua. Esto se logrará a través de las capacitaciones 

descritas en el capítulo de Propuesta de Solución. De esta manera, los operarios estarán 

preparados para adoptar la nueva metodología al haber interiorizado previamente la 

importancia y los beneficios de la misma.  

Es importante recordar que los propios operarios son también una fuente de buenas 

ideas para conseguir mejoras. Sin embargo, es común que un operario de primera línea 

sea ignorado al momento de presentar una propuesta innovadora. Los altos directivos 

deben comprender que cada vez que tratan a un trabajador con desdén, están 

dificultando su involucramiento en el cambio y que siempre deben fomentar la 

participación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Otro aspecto fundamental es la 
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gradualidad, debido a que los cambios se realizan de manera repentina, muy 

probablemente sean adoptados con mala predisposición, prejuicio, y disminuyendo las 

probabilidades de éxito de la aplicación de las herramientas del capítulo anterior.  

A continuación, se presenta el extracto de un artículo que menciona la importancia de 

erradicar el temor en las organizaciones y en los propios trabajadores, lo cual será clave 

para afrontar cambios importantes en las empresas: 

“Basándose en las propuestas de Deming para eliminar el temor desde el lugar 

de trabajo, varias investigaciones han encontrado esta emoción contraproducente 

para los trabajadores y las organizaciones. Este artículo tiene como objetivo 

identificar los efectos negativos que el miedo genera entre los trabajadores y las 

organizaciones. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica de los estudios 

sobre el temor en las organizaciones y sus implicaciones para el trabajo. Los 

efectos del miedo se clasificaron tanto para los trabajadores como para las 

organizaciones y se discutieron sus implicaciones, de las cuales se encontró que 

la identificación de los efectos del miedo en la organización contribuye a la 

comprensión del papel que desempeña la subjetividad en el comportamiento y el 

funcionamiento de la organización” (Dorado & Solarte, 2016). 

Para minimizar la aversión al cambio, se debe cambiar previamente la mentalidad del 

trabajador. El objetivo debe ser lograr que este comprenda que su participación y 

desempeño tienen impacto en la cadena de valor de la empresa y en logro final de los 

resultados. Finalmente, que los objetivos de la empresa están alineados con los de ellos 

mismos, y que percibirán parte de los beneficios que la empresa logre como premio al 

esfuerzo del equipo en obra y al protagonismo en cuanto a la realización de las 

actividades de manera diferente y eficiente, luego de haber adoptado la nueva 

metodología y herramientas aplicadas. 

 

Liderazgo Informal: 

Como parte de la propuesta de solución, los operarios recibirán capacitaciones para 

lograr la estandarización y la disciplina en la aplicación y sostenibilidad de las 

herramientas de ingeniería industrial propuestas. Sin embargo, al margen de las 

capacitaciones programadas, es altamente probable que en el día a día se vaya 

generando un liderazgo informal que afecte la productividad y competitividad de los 

operarios en obra.  A diferencia del liderazgo formal, el informal no está establecido en 

una posición jerárquica, ni figura en el organigrama de la empresa; más bien se 
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establece por las habilidades, conocimientos y la experiencia; así como por la confianza, 

el respeto, la colaboración y la credibilidad que va ganando uno de los operarios dentro 

del equipo en el transcurso del tiempo.   

El liderazgo informal se generará producto de las interacciones sociales permanentes 

que se producirán entre los operarios en obra, debido a la naturaleza propia del trabajo 

que realizan. Se trata de un fenómeno inevitable que afectará el comportamiento de los 

operarios en el contexto de los nuevos métodos para realizar las actividades del proceso 

de Ejecución de Obra. 

Debido a que el liderazgo informal puede influir en el rendimiento de los operarios, y 

constituye una fuerza que puede tener consecuencias negativas, resulta fundamental 

realizar una adecuada gestión por parte de la alta dirección y del nuevo Coordinador de 

Planeación Táctica, para que este liderazgo informal se convierta en una oportunidad 

para lograr ventajas competitivas, y no en una fuente de problemas.  

En la Figura 120, detalla algunas percepciones de expertos sobre la influencia del 

liderazgo informal en el comportamiento de los empleados y en los posibles impactos 

en la productividad y competitividad organizacional31. El código E12 corresponde a la 

denominación y numeración que el estudio estipuló para los expertos que aportaron al 

estudio (E1=Experto1, E3=Experto3, etc.) 

Figura 120: “Percepciones de expertos sobre la influencia del liderazgo informal en la 

productividad y competitividad de las organizaciones” 

 

Fuente: (Pedraza-Álvarez, Cuesta-Tamayo y Pérez-Correa, 2016) 
                                                 
31 Cfr1: Tabla obtenida en investigación realizada por: Javier, d. J., Pedraza-Álvarez, L. P., Cuesta-Tamayo, K., & Pérez-Correa, K. 
(2016). Liderazgo informal en las organizaciones: Análisis sobre su impacto e influencia en la productividad y competitividad 
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Como se puede observar, el análisis de las percepciones de los expertos sobre la 

influencia del liderazgo informal en la productividad y competitividad de las 

organizaciones es netamente cualitativo. Lo fundamental es comprender que el 

liderazgo informal constituye una variable crítica, compleja y difícil de gestionar, 

debido a que está asociada a la psicología y al comportamiento humano. Además, es 

importante recordar que influye en la productividad y competitividad del equipo de 

trabajo en obra. Al igual como sucede con la aversión al cambio, este factor suele pasar 

desapercibido por la alta dirección, generándose un conjunto de influencias e impactos 

en las funciones de los operarios y en las actividades. Por lo tanto, al reconocerlas y 

gestionarlas, se está dando un paso muy importante que permitirá el logro de la 

aplicación exitosa de las herramientas de ingeniería industrial propuestas y aplicadas en 

la Propuesta de Solución. 

En la Figura 121 se muestra la matriz de Leopold personalizada para la evaluación del 

impacto en las personas, tomando las acciones que se realizan como parte de la 

Propuesta de Solución como columnas, y los aspectos de la persona que puedan verse 

impactados o afectados, como filas.  

Figura 121: “Matriz de Leopold para evaluación de impacto en las personas” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la matriz de concluye que las propuestas o acciones con mayor impacto son:  

Las capacitaciones. 

 La estandarización en el traslado de tuberías. 

 El lavado, pintado y señalización del piso del almacén. 

 El almacenaje de materiales y herramientas menores. 

 

Por otro lado, los aspectos de la persona de mayor importancia resultaron ser:  

 La aversión al cambio 

 La disciplina 

 El cambio positivo en la mentalidad y el comportamiento 

 El sentido de pertenencia, participación y trabajo en equipo 

 El liderazgo 

 El reconocimiento  

 La productividad y competitividad  

 

Evaluación Técnica: 

Para demostrar la viabilidad técnica se muestra el cuadro de capacidades y eficiencias 

de las actividades del proceso Ejecución de Obra, anterior vs. posterior a la aplicación 

de las herramientas propuestas en el capítulo de Propuesta de Solución. Recordemos 

que en el desarrollo de dicho capítulo, luego de la presentación del diseño de cada una 

de las herramientas se demostraba, a través de la actualización del cuadro de 

capacidades y eficiencias, la reducción en los tiempos de ciclo y en la cantidad de 

operarios de cada actividad, así como del aumento en la eficiencia de cada una de las 

actividades. En la Figura 122 se muestra el cuadro de capacidades y eficiencias anterior 

a la aplicación de las herramientas y en la Figura 123 se muestra el cuadro de 

capacidades y eficiencias posterior a la aplicación de las herramientas.   
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Figura 122: “Cuadro de capacidades y eficiencias de las actividades del proceso 

Ejecución de Obra anterior a la aplicación de las herramientas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 123: “Cuadro de capacidades y eficiencias de las actividades del proceso 

Ejecución de Obra posterior a la aplicación de las herramientas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye, de acuerdo a lo observado en la Figura 122 y Figura 123, que el tiempo 

total de ciclo disminuye de 184.680 min/m3 a 62.072 min/m3, que el número total de 

operarios disminuye de 56 a 34 y, finalmente, que la eficiencia total promedio aumenta 

de 11.28% hasta 36.43%. 
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184.680 56 11.280

DEMANDA 

(sem)

DEMANDA 

(día)

Tiempo Ciclo 

(min/m3)

Takt Time 

(min/m3)

Tiempo Ciclo 

(hrs/m3)

Takt Time 

(hrs/m3)

Nro 

Operarios

Prod 

Real día  

(m3)

Prod 

Esperada 

día (m3)

Eficiencia 

(%)

1,820.09       303.35          
EXCAVACION ROCA 

FIJA
2.100 1.108 0.035 0.018 160.000 303.349 52.745

3,332.12       555.35          
EXCAVACION 

MATERIAL SUELTO
2.268 0.605 0.0378 0.010 148.148 555.353 26.676

957.46           159.58          
EXCAVACION ROCA 

SUELTA
2.520 2.106 0.042 0.035 133.333 159.577 83.554

793.49           132.25          
ELIMINACION DE 

MATERIAL
7.224 2.541 0.120 0.042 46.512 132.248 35.170

954.35           159.06          
INSTALACION DE 

TUBERIA
14.875 2.112 0.248 0.035 19 22.588 159.058 14.201

386.75           64.46            

CARGA Y TRANSP. 

DE MAT. DE 

RELLENO DE ZANJA

16.940 5.213 0.282 0.087 6 19.835 64.458 30.772

1045.638 174.273 RELLENO DE ZANJA 16.145 1.928 0.269083 0.032 19 20.811 174.273 11.942

62.072 34 36.437

9
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Modelamiento en LINGO: 

Se determina que no aplica una simulación debido a que no se cuenta con data 

representativa de 1000 datos por cada una de las actividades del proceso de Ejecución 

de Obra. Se optó por realizar un modelo de optimización matemática realizado en el 

software LINGO. Para ello, se consideró funciones objetivo de maximización de 

producción (avance real en obra), así como de minimización de tiempos de ciclo de las 

actividades. Adicionalmente se consideró todos los aspectos que pueden restringir el 

logro de las mencionadas funciones objetivo.  

Figura 124: “Modelo en LINGO extendido” 

Fuente: Elaboración propia en software LINGO 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 Se concluye que, por la falta de identificación del flujo de valor y de un balanceo de 

actividades, el proceso de Ejecución de Obra sufre retraso. Con la diagramación del 

flujo de valor y la aplicación del balanceo de actividades se determinan las nuevas 

celdas de trabajo, eliminando el retraso de 39.78 minutos y mejorando así el tiempo 

de ciclo total del proceso de Ejecución de Obra en 21.53%.   

 Se concluye que, con la aplicación del balanceo de actividades, se reduce la cantidad 

total de operarios de 56 a 34, logrando una reducción de la cantidad total de 

operarios que intervienen en el proceso de Ejecución de Obra de 39.29%. 

 Se concluye que, por demora en ubicar materiales en almacén en obra, la actividad 

“Carga y Transporte de Material de Relleno” sufre un retraso de 16.63 minutos. Con 

la aplicación de la herramienta 5S se elimina dicho retraso, mejorando así el tiempo 

de ciclo de la actividad en 30.19%.   

 Se concluye que, por desplazamiento innecesario en el almacén de materiales y 

herramientas menores, la actividad “Carga y Transporte de Material de Relleno” 

sufre un retraso de 4.57 minutos. Con la aplicación de la herramienta 5S se elimina 

dicho retraso, mejorando así el tiempo de ciclo de la actividad en 11.88%.   

 Se concluye que, por realizar el traslado de tubería sin fijar las tuberías sobre la 

superficie del semi remolque, la actividad “Instalación de Tubería” sufre un retraso 

de 7.63 minutos. Con la aplicación del Poka-Yoke se elimina dicho retraso, 

mejorando así el tiempo de ciclo de la actividad en 20.41%. 

 Se concluye que, por realizar las actividades incumpliendo los procedimientos 

establecidos, se genera reproceso y demoras en el proceso de Ejecución de Obra. 

Con la aplicación de la Gestión visual y los equipos de respuesta rápida (sistema 

ANDON) se elimina reproceso y demoras, mejorando así el tiempo de ciclo total del 

proceso de 116.069 min/m3 a 62.072 min/m3, reduciendo el despilfarro de tipo 

“tiempo” en un 46.52%.  
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 Se concluye que, por la baja productividad de mano de obra y equipos en el proceso 

de Ejecución de Obra, se tiene un tiempo de ciclo total de 184.680 min/m3, un total 

de 56 operarios y una eficiencia promedio de 11.28%. Con la aplicación en conjunto 

del balanceo de actividades, las 5S, el Poka-Yoke y la Gestión visual con los 

equipos de respuesta rápida (sistema ANDON), se logra una reducción del tiempo 

de ciclo total de 184.680 min/m3 a 62.072 min/m3 (reducción de 66.38%), del total 

de operarios de 56 a 34 (reducción de 39.29%), y un aumento de la eficiencia global 

promedio del proceso de 11.28% a 36.43% (aumento de 25.15%). 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda que en una segunda fase (siguiente proyecto) se realice una nueva 

investigación sobre la metodología Lean, y sobre las distintas metodologías de 

mejora continua que no fueron consideradas para el presente proyecto. Además, de 

un nuevo análisis del proceso de Ejecución de Obra con el objetivo de proponer 

mejoras adicionales y complementarias sobre las mismas actividades, para continuar 

incrementando la eficiencia global del proceso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro de Control de Excavacion 
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Anexo 2. Registro de Control de Traslado de Tuberia 
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Anexo 3. Registro de Control de Soldadura por 

Termofusion 
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Anexo 4. Registro de Control de Juntas de Tuberia HDPE 
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Anexo 5. Registro de Control de Liberacion de Relleno  

 

 


