
Propuesta de mejora para optimizar el
proceso de instalación de ascensores

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ruiz Mamani, Diego

Citation [1] D. Ruiz Mamani, “‘Propuesta de mejora para optimizar el
proceso de instalación de ascensores,’” Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas(UPC)., Lima, Perú, 2018. Doi: http://
doi.org/10.19083/tesis/624830

DOI 10.19083/tesis/624920

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:40:18

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/624920

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/624920
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/624920


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

“PROPUESTA DE MEJORA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

INSTALACIÓN DE ASCENSORES” 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERIO INDUSTRIAL 

AUTOR: 

RUIZ MAMANI, DIEGO (ORCID: 0000 0001 7825 8464) 

ASESOR: 

ING. LEÓN DE LOS RÍOS, JUAN ANTONIO (ORCID: 0000 0001 5645 5467) 

 

 

LIMA, 19 de Abril de 2018 

 

 

 

 

https://pe.linkedin.com/in/jeyzaguirre


 

DEDICATORIA 

A mi familia por el apoyo incondicional que me brindan cada día. 

D.R.M. 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a mis hijos y mi a esposa por estar siempre a mi lado. 

D.R.M. 



 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación partió de la necesidad de establecer mejoras, 

aplicando la metodología Lean, en el proceso de instalación de ascensores, ya que en la 

actualidad se tiene un alto índice de entrega de ascensores fuera de tiempo y esto genera 

insatisfacción en los clientes; asimismo, se llega a incurrir en costos adicionales por concepto 

de  penalidades e incremento de las horas hombre utilizadas en las instalaciones.  

La hipótesis señala que la aplicación de la metodología Lean en los procesos de instalación 

de ascensores reducirá los desperdicios en las operaciones, ya que al aplicar las herramientas 

de Lean  se reducirán los tiempos de las operaciones lo cual conlleva a un incremento en la 

productividad y la mejora de la eficiencia en el servicio de instalación. 

En el capítulo 1, se profundiza en el estado del arte con la finalidad de contar con conceptos 

que servirán de base para la comprensión de la industria y la problemática. 

En el capítulo 2, se desarrolla la situación actual y el problema que reportan los indicadores 

de desempeño de la empresa.  

En el capítulo 3, se desarrolla la propuesta de solución la cual consta de la implementación 

de las herramientas de Lean Service.  

En el capítulo 4, se realiza las conclusiones y recomendaciones del caso de estudio. 
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ABSTRACT 

The present research project started from the need to establish improvements in the process 

of installation of elevators. Now a days there is a high rate of deliveries out of time and this 

generates dissatisfaction in customers, incurre in additional costs as by penalties and an increase 

in man hours used. 

The hypothesis states that the application of the Lean methodology in elevator installation 

processes will reduce waste in operations. Applying Lean tools, the operation times will be 

reduced, which leads to an increase in productivity and Improvement of the efficiency in the 

installation service. 

In chapter 1, the state of art is explored in order to have concepts that will serve as a basis 

for understanding the industry and the problem. 

In Chapter 2, the current situation of the company is explanined and the performance 

indicators are developed. 

In Chapter 3, the solution proposal is developed which consists in the implementation of 

the Lean Service tools. 

In chapter 4, the conclusions and recommendations of the case study are made. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo las operaciones de instalación de ascensores el eje central de las actividades que 

desarrolla la empresa ABC Ascensores y al ser un factor crítico en las actividades relacionadas 

a la gestión de operaciones es importante incrementar la eficiencia en el proceso de instalación 

hasta obtener un nivel óptimo en el servicio ofrecido a los clientes. 

Una de las soluciones a esta problemática es utilizar la metodología Lean Service y sus 

herramientas, las cuales nos permitan reducir los desperdicios en el proceso de instalación. 

La presente tesis se divide en 4 capítulos. En el capítulo 1 se profundiza en el estado del arte 

con la finalidad de contar con conceptos que servirán de base para la comprensión de la industria 

y la problemática. En el capítulo 2 se desarrolla la situación actual y el problema que reportan 

los indicadores de desempeño de la empresa. En el capítulo 3 se desarrolla la propuesta de 

solución la cual consta de la implementación de las herramientas de Lean Service. Finalmente 

en el capítulo 4  se desarrolla las conclusiones y recomendaciones finales del caso en estudio. 
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CAPÍTULO I: 

GESTIÓN DE OPERACIONES Y LA FILOSOFÍA LEAN 

 

En el capítulo 1 se ha agrupado conceptos generales que serán la base para la presente tesis. 

De tal modo que se introducen conceptos de gestión de operaciones, marco general, marco legal 

y filosofía lean (herramientas e implementación). 

1.1. Marco General 

La empresa en estudio tiene como actividad principal el suministro e instalación de 

ascensores en su mayoría para el sector inmobiliario. Es decir, el crecimiento de la empresa 

depende en gran medida del crecimiento de este sector en el país. A continuación, se describe 

el desarrollo del sector inmobiliario y la venta de ascensores en el Perú. 

1.1.1. El sector construcción en el Perú 

El crecimiento de las ventas de ascensores en el Perú depende principalmente del incremento 

en el sector inmobiliario. Según información proporcionada en el portal web de CAPECO, el 

sector construcción ha tenido un decremento en el 2016 de 3.5% y este efecto se ha generado 

principalmente por la demora en la ejecución de los proyectos a nivel nacional 
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Sin embargo, se estima que para el año 2017 el sector construcción aumente favorablemente en sus resultados.En la figura 1, se muestra la variación 

porcentual de la productividad del sector inmobiliario. 

 

Figura 1: Gráfico de la situación real sobre el nivel de operaciones en las empresas de construcción 

Fuente: IEC -CAPECO 
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Como se muestra en la figura 2, en el 2016 las operaciones inmobiliarias han bajado entre 

agosto y diciembre del 2016.  Asimismo, la figura 1 muestra la evolución del sector 

construcción  en el año 2016. Esto obliga a mejorar las operaciones para fidelizar al cliente ya 

que no se tiene un buen panorama dentro  del sector construcción  

 

 

Figura 2: Situación de las operaciones  del tercer bimestre 2016 

Fuente: IEC CAPECO 
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1.1.2. Venta de ascensores en el Perú 

La venta de ascensores va de la mano principalmente con el sector construcción; es decir, 

mientras más crezca el sector construcción más ventas de ascensores habrá.  

En la figura 3, se muestra la evolución de las ventas en los periodos del 2013 al 2016.  

 

Figura 3: Ventas de ascensores 2013-2016 

Fuente: ABC Ascensores - Elaboración Propia 

 

Figura 4: Evolución de Ventas en Ascensores 2013-2016 

Fuente: ABC Ascensores -Elaboración  

 

 

La figura 3, detallan la cantidad de ascensores vendidos en el Perú en el periodo 2013 al 

2016; además, la figura 4 permite conocer las ventas promedio a nivel nacional; las mismas que 

Año Otis Shindler Thyssen ABC Andinos Kone Otros Total

2013 360 31% 315 27% 150 13% 137 12% 80 7% 54 5% 52 5% 1148

2014 352 30% 327 28% 169 15% 152 13% 65 6% 25 2% 65 6% 1155

2015 341 28% 339 28% 178 15% 156 13% 62 5% 62 5% 67 6% 1205

2016 321 28% 351 31% 156 14% 150 13% 60 5% 10 1% 85 8% 1133

1374 30% 1332 29% 653 14% 595 13% 267 6% 151 3% 269 6% 4641
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en promedio son 1,133 equipos que se venden al año. Adicionalmente, permite ver donde está 

posicionado la empresa ABC Ascensores en comparación con las otras marcas a nivel nacional. 

En conclusión, la venta de los ascensores se ha mantenido constante en el periodo del 2013 

al 2015. Sin embargo, en el 2016 ha sido impactado por la desaceleración a nivel nacional. Es 

decir, si la economía a nivel nacional bajó, el sector construcción tuvo una alta probabilidad 

que ser afectado y si el sector inmobiliario es afectado, esto impacta directamente con las ventas 

de ascensores. Asimismo, la empresa Otis Carrier se logra ubicar en la posición 1, con una 

participación de mercado de 29.44%; seguido de la empresa Shindler con una participación de 

mercado de 28.54%, en tercera ubicación se encuentra la empresa transnacional Thyssen con 

una participación total de mercado de 13.99% y la empresa ABC Ascensores se encuentra en 

cuarta posición con una participación de mercado de 12.65%. La empresa ABC Ascensores ve 

con optimismo el presente panorama ya que está en constante crecimiento y es consecuente con 

el crecimiento inmobiliario.  

 

1.1.3. ¿Qué es un ascensor? 

Un ascensor es un medio de transporte vertical que tiene la utilidad de trasladar; personas, 

cargas, camillas, vehículos, entre otros. Estos equipos pueden ser hidráulicos o eléctricos. 

La figura 5 muestra gráficamente las partes de un ascensor tales como; el motor instalado 

en cuarto de máquinas, la cabina donde viajan los pasajeros, los cables tracción que enlazan la 

cabina, el contrapeso, las guías (rieles), el accionador de puerta (operador), entre otras partes.  
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Figura 5: Partes de un ascensor estandar 

Fuente: ABC Ascensores 

 

1.2. Marco Legal 

Los ascensores están regidos bajo normas nacionales e internacionales que permite asegurar 

que los servicios de instalación, funcionamiento y duración de los equipos sean lo mejor 

posible. A continuación, se detallan algunas de las normas más importantes que rigen en nuestro 

país. 

 

 

 

 

1.2.1. Ley de seguridad salud en el trabajo – Ley N° 29783 

La ley 29783 indica en el principio de prevención y bienestar del colaborador lo siguiente: 



 

7 

“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos 

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados 

en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de 

los riesgos en la salud laboral” (Mintra 2012: 01). 

 

La ley 29783 precisa claramente que el empleador debe brindar las condiciones adecuadas 

al trabajador y esto involucra su bienestar ante cualquier riesgo que pudiera presentarse en su 

jornada laboral. 

 

Norma de EN 81-1  

La norma EN.81-1, describe las condiciones y las características del proceso de instalación de 

los ascensores y tiene como objetivo definir las reglas de seguridad para la instalación de 

ascensores.1 

En la figura 6 se muestra el esquema de instalación de seguridad que debe cumplir todo 

ascensor que se encuentre dentro de los estándares de la norma indicada. 

                                                 

1 Cfr. UNE-EN-81-1:2001:12 
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Figura 6: Esquema para la evaluación para un circuito de seguridad 

Fuente: Norma de Seguridad N 81-1 

 

La figura 6 muestra las validaciones que se deben realizar para garantizar el correcto 

funcionamiento de la instalación de los ascensores. 

1.2.2. Norma de ANSI/ASME A17 

La norma ASME A17.1.2007 describe los requerimientos a detalles para la adquisición de 

un ascensor y de acuerdo al tipo de edificio donde se va a instalar. La finalidad de esta norma 

es estandarizar las características, materiales, velocidades, entre otras. 
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Figura 7: Esquema para la evaluación para un circuito de seguridad 

Fuente: ASME A17.1.2004 

 

La figura 7 muestra la simbología que exige la norma ASME A17, como ejemplo práctico 

se toma como referencia la codificación braille. La norma ASME A17 detalla incluso las 

medidas exactas que se debe respetar en la fabricación de ascensores. 

 

 

 

1.3. Marco Teórico 

En el marco teórico se introducen conceptos sobre lean, VSM, cadena de suministros y 

control de operaciones. Con la finalidad de conocer los conceptos que permitirán entender la 
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importancia de los procesos, así como las ventajas de la utilización de las herramientas lean. 

Para tal fin, se hará referencia a fuentes académicas, entre las fuentes citadas tenemos el libro 

de “Administración de la cadena de suministro; estrategias, planeamiento y operaciones”, de 

Chopra y Meindl, quienes definen la composición de la cadena de suministros. Asimismo, se 

contó con los libros “Administración de operaciones; procesos y cadena de suministros” de los 

profesores Krajewski, Ritzman y Malhotra, donde se define el concepto de operaciones y su 

importancia para agregar valor a la empresa. De esta forma se presentan conceptos que forman 

parte del marco teórico del presente trabajo de investigación.  

1.3.1. Gestión de las Operaciones. 

La función de operaciones en las empresas tiene gran importancia. Esto se pone de 

manifiesto por Schoroeder, Meyer y Rungtusanatham en su libro “Administración de 

operaciones: conceptos y casos contemporáneos”, como se puede apreciar en la siguiente cita: 

“La función de operaciones de una empresa es la responsable de la producción y la 

entrega de bienes o servicios de valor para el cliente de la organización. Los administradores 

de operaciones toman decisiones para administrar el proceso de transformación que 

convierte los insumos en los productos terminados o los servicios deseados.”(Schoroeder, 

Meyer y Rungtusanatham 2011:5). 

 

El flujo de la información y la ejecución las actividades son administradas por el área de 

operaciones, la cual destina recursos, para satisfacer la necesidad del cliente. 

Por su parte en el libro “Administración de operaciones; procesos y cadena de suministros” 

los autores Krajewski, Ritzman y Malhotra definen las operaciones en el siguiente párrafo: 

“La administración de operaciones se refieren al diseño, dirección y control del 

sistemático de los procesos que transforman insumos en servicios y productos para los 

clientes tanto internos como externo” (Krajewski, Ritzman y Malhotra: 2013:1). 

 

Los recursos son utilizados en un diseño de tareas, los cuales deben ser controlados para 

lograr su máximo rendimiento en busca de satisfacer al cliente (interno y externo). 
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En conclusión, las operaciones llevan el control de la utilización de los recursos y el flujo de 

estos en busca de cumplir con las expectativas del cliente interno y externo. Los recursos como 

mano de obra, insumos, equipos y financieros forman parte de un diseño para concretar un plan 

de trabajo establecido, ya diseñado, y que debe ser controlado sistemáticamente. 

 

1.3.2. Administración de la Cadena de Sumunistros. 

La cadena de suministros ha sido analizada y descrita por autores como Manish & Sanjay, 

los cuales sostienen que: 

“La cadena de suministros, surge como la combinación de la tecnología y las mejores 

prácticas de negocios en todo el mundo. Las compañías que han mejorado sus operaciones 

internas ahora están trabajando para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los 

procesos y los intercambios de información que ocurren entre los asociados de negocios. 

Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en el lugar 

correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible”. (Marrero 

Delgado, 2001) (Manish & Sanjay, 2012).  

 

Por otros lado, según Acero (2006)” uno de los grandes retos que enfrentan las empresas 

hoy en día consiste en conocer, dominar y controlar de manera integral todos los procesos 

básicos de su cadena de suministro. Cualquier intento de mejora requiere sustentarse en el 

análisis de las operaciones principales que se llevan a cabo al interior de las empresas.” 

(Castillo, Boche y Pérez 2015:2) 

Las mejoras deben tener como base el análisis de las operaciones principales, ya que esta 

son las que agregan valor a la gestión de los procesos. 

Por su parte Vargas indica que: 

“El concepto de gestión de la cadena de suministro está muy asociado a la logística 

necesaria para que la cadena de proveedores funcione de una manera adecuada. Desde este 

concepto, se entiende por logística “el amplio rango de actividades que se ocupan con 

eficacia y eficiencia del movimiento de productos desde una empresa a otra y desde el 

fabricante a la cadena de distribuidores- vendedores-consumidor final”. “Sin embargo, la 
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gestión de la cadena de suministro involucra igualmente la transferencia de conocimiento, 

la promoción de la innovación, el mejoramiento de estándares de calidad y la 

implementación de mecanismos de comunicación eficientes a lo largo de dicha cadena.” 

(Vargas 2014:47) 

 

El flujo eficiente de información es de gran importancia en las operaciones. La transferencia 

de conocimiento cobra relevancia en busca de satisfacer al cliente. 

Chopra y Meindl nos dicen que: 

“La cadena de suministros se compone de todas las partes involucradas, directa o 

indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministros incluye 

no sólo al fabricante y los proveedores, sino también a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle (menudeo), e incluso a los clientes mismos.” (Chopra y Meindl 

2013:1)  

 

La cadena de suministros congrega actividades de cada componente de la cadena y el flujo 

es directo e inverso. 

En conclusión, la cadena de suministros agrupa el trabajo de las empresas que lo componen, 

los cuales mantienen un flujo de información para realizar operaciones en busca de satisfacer 

al cliente al menor costo. 

 

 

El servicio al cliente 

Romero (2016) nos describe el servicio al cliente en la siguiente cita: 

“La gestión empresarial se caracteriza por el incremento de la atención del servicio al 

cliente, pues resulta importante garantizar un nivel de competitividad que permita que la 

organización se mantenga en el mercado, a partir de la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes, a corto plazo y con un costo mínimo. Por tanto, las organizaciones deben 

enfocar la gestión hacia el cliente y no hacia el producto. En este sentido, la clave del éxito 

es situar al cliente y sus necesidades en el centro de atención de los sistemas productivos y 

lograr la coordinación de estos, a través del enfoque logístico, con la integración de todos 
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los sistemas como una cadena de procesos continuos que se activan cuando el cliente 

demanda el producto-servicio.” (Romero 2015: 6) 

 

Garantizar un alto nivel de competitividad y buen servicio, es decir, diferenciarse por su 

atención permite fidelidad del cliente. 

Por su parte González, Frías y Gómez describen la importancia del servicio al cliente como: 

 

“Una empresa orientada al mercado no sólo considera la relación con sus clientes, sino 

con los demás competidores y con los clientes de estos. El enfoque al cliente induce a la 

empresa a tratar de mantener una relación con los mismos de ciclo largo, es decir, construir 

su lealtad. El enfoque al mercado induce a la empresa a lo mismo, pero por un camino 

diferente. Se trata de mantener a sus clientes y de atraer a otros nuevos, teniendo en cuenta 

la amenaza de sus competidores. El factor fundamental para conseguirlo está en reconocer 

a los empleados como los principales “clientes” de la empresa, lo que le exigirá a los 

directivos satisfacer sus necesidades, por lo que es un “mercado” al que hay que conocer, 

segmentar, y ofrecer, no sólo un puesto laboral y un salario, sino un producto atractivo que 

satisfaga sus expectativas y consiga su mayor rendimiento e integración con los objetivos 

de la empresa” (González, Frías y Gómez 2013:3) 

 

Los clientes internos de la empresa son los empleados de ésta. Estos cobran gran importancia 

en las actividades cotidianas, ya que su participación y compromiso son transcendentales.  

En conclusión, las empresas deben velar por mantener los estándares de calidad en atención 

de los clientes internos y externos para poder conseguir una diferenciación en el mercado. 

1.3.3. Gestión Logística 

La gestión logística referente a la administración de los inventarios es determinante en los 

procesos productivos de bienes como de servicios, ya que propone políticas y establece 

estrategiads para cumplir con las operaciones. 
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Inventario de seguridad 

El inventario de seguridad es justificado por Pedro Aguilar Santamaría haciendo referencia 

a 2 componentes; la demanda y los tiempos.  

“La variación de la demanda (D), así como la variación del tiempo de provisionamiento 

(oL), obligan a tener una cantidad de inventario adicional que absorba estas variaciones. 

Ese inventario adicional es conocido como “inventario de seguridad” “(…)” (Santamaría 

2015:154). Véase la figura 8. 

 

 

Figura 8: Inventario de seguridad  

Fuente: Santamaría 2015 

 

En la figura 8 se puede apreciar que el inventario de seguridad se incrementa debido a la 

incertidumbre con respecto a los tiempos de atención de los proveedores. 

Asimismo, el nivel de satisfacción aumenta en función a la cantidad del stock de seguridad. 

 



 

15 

Figura 9: Nivel de servicio 

Fuente: Santamaría 2015 

 

Lote económico de compra 

El lote económico de compra es el punto de equilibrio entre el costo de almacenar y el costo 

de comprar. 

 

Figura 10: Costo de compra y costo de almacenar 

Fuente: Roach 2010 

 

La ecuación que gobierna la teoría del lote económico se indica a continuación: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2. 𝐷. 𝐾

𝑏. 𝑡
 

Donde: 

2 = Es una constante 

D = Demanda anual 

K =  Costo de comprar 
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b = Tasa de almacenar 

t = Costo del articulo 

Gestión de compras 

Los proveedores como parte de la cadena de suministros permiten formar una cadena sólida 

en las operaciones, además de brindar una ventaja competitiva en el sector. 

Selección de proveedores 

Sepúlveda y Derpick en su publicación “Multicriteria Supplier Classification for DSS: 

Comparative Analysis of Two Methods” indican que la gestión de proveedores es de suma 

importancia ya que beneficia de gran medida a la gestión de las empresas.2 

Asimismo, Gelderman y Mac Donald precisan la utilidad de la matriz de Kraljic´s. 

“Uralic’s approach includes the construction of a portfolio matrix that classifies 

purchased products on the basis of two dimensions: profit impact and supply risk (low and 

high). The result is a 2 x 2 matrix and a classification in four categories: bottleneck, 

noncritical, leverage, and strategic items (…..). Each of the four categories requires a 

distinctive approach toward supplier management: a strategic partnership for strategic 

ilems, competitive bidding for leverage items, systems contracting for noncritical items, 

and assurance of supply for bottleneck items (e.g., Van Weele, 2000)” (Gelderman y Mac 

Donald 2008: 79) 

 

A continuación, se muestra la matriz de Kraljic. 

                                                 

2 Cfr. Sepúlveda y Derpick 2015:238 
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Figura 11: Matriz de Kraljic 

Fuente: Gelderman y Mac Donald 2008 

 

La figura 11 muestra la matriz de Kraljic, la cual permite clasificar los materiales y establece 

una estrategia de reposición en funciona  a la posición que ocupa cada producto en en la matriz. 

1.3.4. Herramientas de mejora de la calidad 

Las herramientas de calidad permiten el análisis de la información con la finalidad de 

organizar lógicamente la información siguiendo una metodología ya establecida. 
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Diagrama de Causa – Efecto 

El diagrama de causa–efecto es una herramienta utilizada en diversas áreas del 

conocimiento, ya que permite relacionar los problemas con las causas que la originan.3 

Asimismo, Lezcano, Herrera y Londoño precisan que: 

“Para la construcción del diagrama causa-efecto realizan un listado de los factores 

potenciales que están causando la dificultad al usuario, luego, los factores son clasificados 

por categorías, consecutivamente se jerarquizan y finalmente se ubican en el diagrama.” 

(Lezcano, Herrera y otros 2013: 42) 

 

En la figura 12 se observa una estructura organizada la cual tiene forma de una espina de 

pescado en la que se organiza las causas (espinas principal y causas espina menor). En el 

presente ejemplo se puede aprecias el problema principal (R1) y las causas (R2). 

 

 

Figura 12 : Diagrama causa- efecto (ejemplo) 

                                                 

3 Cfr. Lezcano, Herrera y otros 2013: 41 
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Fuente: Lezcano, Herrera y otros 2013:41 

 

Histogramas 

Los histogramas son herramientas de soporte estadístico que permiten la acumulación de 

datos para la evaluación de diferentes parámetros sobre un proceso.4 Es decir, permite 

cuantificar la frecuencia de un valor en forma acumulada. 

A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, el análisis y la representación gráfica de 

la frecuencia de un conjunto de datos. 

  

                                                 

4 Cfr. Ojeda y otros 2013:19 
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Tabla 1 : Análisis de Frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la representación gráfica de los datos acumulados es posible determinar la 

frecuencia de éstos. Véase la figura 14. 

 

Figura 13: Histograma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica de Pareto 

El “principio de Pareto” es conocido también como “pocos vitales y muchos triviales”. Este 

principio sirve para identificar los factores con mayor significancia.5Véase la figura 14. 

 

 

Figura 14: Diagrama de Pareto 

Fuente: Issues in Pareto analysis and their resolution 2013 

 

La figura 14 muestra el diagrama de Pareto que permite asignar un orden a las prioridades 

ordenando los datos de forma descendente, de izquierda a derecha. 

  

                                                 

5 Cfr. ASHOK, Sarkar; ARUP, Mukhopadhyay y SADHAN, Ghosh 2014:651 
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Capacidad de proceso Cp. y CpK 

Los procesos son medidos mediante índices como el Cp. y CpK los cuales evalúan las 

características de calidad del mismo.6 

Los autores Cruz Guillermo y Rodríguez, Manuel, sostienen que: 

“Los estudios de capacidad de procesos se pueden clasificar en dos categorías. La 

primera es para los estudios de capacidad en el dominio univariado y la segunda para 

estudios de capacidad en el dominio multivariado. Dentro de la primera categoría, para 

medir que tanta habilidad tiene un proceso para reproducir las variables de calidad en un 

producto, hace necesario analizar la capacidad del mismo. Actualmente existen varios 

índices utilizados para este propósito, dos de los índices más conocidos y usados son el Cp. 

y el Cpk, llamados también índices de capacidad potencial y real del proceso 

respectivamente. Dichos índices se usan bajo el supuesto de que el valor de las mediciones 

de las características de calidad representa valores de variables aleatorias independientes 

con distribución normal y que el proceso se encuentra en control estadístico (…)” (Cruz 

Guillermo y Rodríguez, Manuel 2014:36) 

 

Es decir, el indice de capacidad real y capacidad potencial del proceso suponen una 

distribución normal de las variables en estudio. Por otro lado, los indices de capacidad permiten 

identificar si el proceso cumple con las caracteristicas de calidad requeridas. 

  

                                                 

6 Cfr. CRUZ y RODRIGUEZ 2014:35 
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Las fórmulas utilizadas para calcular el Cp. y Cpk son: 

Para el Cp. 

𝐶𝑝 =
ES − EI

6𝜎
 

Es decir: 

𝐶𝑝 =
Variación tolerada

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Donde: 

ES y EI son las variaciones de los limites superior e inferior  

𝜎 (Sigma) representa la desviación estándar poblacional. 

 

Para el Cpk 

𝐶𝑝𝑘 =
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
 

 

Donde : 

ES y EI son las variaciones de los limites superior e inferior  

𝜇 (Mu) que representa media poblacional. 

𝜎 (Sigma) representa la desviación estándar poblacional. 

 

 

Ejemplo para el Cpk: 
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𝐶𝑝𝑘 =
790 − 783

3(3)
,
783 − 770

3(3)
 

𝐶𝑝𝑘 =
7

9
,
13

9
= 0.78 

Ejemplo para el Cp.: 

 

𝐶𝑝 =
790 − 770

6(3)
 

𝐶𝑝 = 1.11 

 

Interpretaciòn de Cp. 

Gutiérrez (2013) precisa que si la variación real siempre debe ser menor que la variación 

total del proceso. Es decir, si el valor del Cp. es menor que 1, es una evidencia que el proceso 

está fuera de control. En la figura 15 se resumen los criterios de decisión en función al resultado 

de obtenido del Cp. 

 

 

Figura 15 : Valor del Cp. y su interpretación 
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Fuente : Gutiérrez, H y De la Vara, R.2013:99  

 

1.3.5. Diagrama de Criticidad 

El análisis de criticidad permite priorizar las actividades críticas de una empresa7 

“La criticidad tiene una relación directa con los parámetros económicos de cualquier 

empresa y está basada en riesgo. La escasez actual de los recursos hace necesario lograr 

la mayor efectividad que permita dirigir los esfuerzos hacia aquellos puntos donde se 

logre una relación máxima entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados.” 

(HOURNÉ, María y otros 2012:57) 

 

Dirigir los recursos hacia las prioridades es una prioridad, ya que los recursos no son 

ilimitados y deben ser utilizados logrando el máximo beneficio posible. Una forma de lograr 

este objetivo es dando prioridad a las actividades que agregan mayor valor a la gestión que se 

realiza. 

 

El riesgo es definido en los autores de la artículo “ Propuesta de un modelo de gestión de 

mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo/Proposal of a maintenance 

management model and its main support tolos” elaborado por Viveros, Pablo; Stegmaier, Raúl; 

Kristjanpoller, Fredy; Barbera, Luis y Crespo, Adolfo , como: 

“El riesgo o criticidad se define como el producto de la frecuencia por la consecuencia 

de la falla. La frecuencia es el número de fallas en un tiempo determinado. Para cuantificar 

la consecuencia de la falla se utiliza la ponderación de varios factores o criterios de 

importancia en función de las necesidades de la organización.” (Viveros y otros 2013:130) 

La criticidad cuenta con dos componentes, la frecuencia y la consecuencia; esta última es 

la suma de capacidad productiva, impacto en la producción y tiempo promedio para reparación, 

                                                 

7 Cfr. Hourné y otros 2012:57 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Viveros,+Pablo/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Stegmaier,+Ra$fal/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kristjanpoller,+Fredy/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Barbera,+Luis/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Crespo,+Adolfo/$N?accountid=43860
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en el caso de máquinas, incumplimiento de objetivo social, redundancia, costo de reparación, 

impacto ambiental.8  

La figura 16 muestra la matriz genérica de criticidad. 

 

Figura 16: Matriz genética de criticidad 

Fuente: Viveros y otros  

 

La matriz criticidad, en su representación gráfica, muestra 3 clasificaciones; 1) NC; no 

crítico, 2) SC; semi-crítico y 3) C; critico. 

 

1.3.6. Lean como metodología de mejora de procesos 

La producción Esbelta tiene como base un proceso continuo y sistemático de identificación 

y eliminación de desperdicios, con la finalidad de obtener procesos eficientes.9 Conjuntamente 

con la reducción de los desperdicios esta metodología conduce a la obtención de productos de 

mayor calidad.10 

                                                 

8 Cfr. Hourné 2012:58 

9 Cfr. Morales, Rojas; Otros 2014:184 

10 Cfr. Leskova 2013:31 
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Taiicho Ohmo identifico 7 tipos de desperdicios en la corporación TOYOTA, estos son; 

productos con defecto, exceso de inventario, tiempos de espera, movimientos que no agregan 

valor, transporte, sobre producción y reproceso.11 

Implementación Lean 

Un modelo de implementación, propuesto por Camelia Ucenic en su publicación 

“PRINCIPLES OF LEAN PRODUCTION TO DESIGNING MANUAL ASSEMBLY 

WORKSTATIONS”, detalla los siguientes pasos; el mapeo de los procesos, determinar la 

capacidad del proceso y la demanda, identificar los residuos, Identificar las esperas que originan 

las interrupciones en los procesos, mejorar el flujo de los proceso y acortar los tiempos de 

espera; En conclusión, eliminar cualquier tipo de desperdicio que pueda encontrarse durante el 

proceso.12 

En la figura 17 se muestra las actividades relacionadas a la implementación de acuerdo la 

metodología Lean. 

 

                                                 

11 Cfr. Ucenic 2011:17 

12 Cfr. Ucenic 2011:21 
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Figura 17: Implementación Lean 

Fuente: Lean Manufacturing: conceptos, técnicas e implantación  

 

El proceso de implementación de Lean elaborado por los autores del Juan Carlos Herrera y 

Antonio Bizán en su libro “Lean Manufacturing: conceptos, técnicas e implantación” muestra 

8 actividades las cuales son dependientes entre ellas. 

 

 

 

 

Principios Lean 

A continuación, se describen los 5 principios básicos del pensamiento Lean definidos por 

Womack y Jones en 1996: 

1. Valor, implica entender qué es lo que requiere el cliente.  

2. Cadena de valor, identificar las actividades que conforman el proceso. 
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3. Flujo, una vez identificado el valor requerido por el cliente y conociendo el proceso se 

garantiza el flujo de las actividades que agregan valor al proceso. 

4. Sistemas Full, el flujo se realiza en forma controlada en cantidades y tiempo requerido 

por el cliente interno o externo.  

5. Perfección, entregar al cliente lo que ha pedido sin mudas o desperdicios, para lograr 

esto se requiere 3 herramientas de Lean; el Kaizen, la estandarización de procesos y un 

plan de acción.13Adicionalmente se tiene 2 puntos de gran importancia.  

6. La transferencia, consiste en mantener el acceso de la información, lo cual permite 

mejor los procesos.  

7. Capacitación, el trabajo colaborativo es más productivo cuando el personal se conoce 

los procesos y por ende se encuentra capacitado en estos.14 

Herramientas de Lean Manufacturing 

Juan Carlos Herrera y Antonio Bizán en su libro “Lean Manufacturing: conceptos, técnicas 

e implantación”, menciona las técnicas de la metodología Lean las cuales se mencionan en la 

figura 18. 

 

                                                 

13 Cfr.Pons 2014:21 

14 Cfr.Pons 2014:23 
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Figura 18: Técnicas Lean 

Fuente: Lean Manufacturing: conceptos, técnicas e implantación  

 

Lean utiliza un gran número de herramientas las que han sido utilizadas con éxito en 

diversos sectores industriales demostrando su versatilidad.  

 

 

 

 

 

 

Mapa de Flujo de Valor 

El mapeo de flujo de valor permite visualizar el flujo de la información y materiales en un 

proceso. Esta herramienta da información sobre tiempos de ciclo, tiempos de inactividad, entre 
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otros, permitiendo identificar las áreas de mejora en donde existen desperdicios de los 

procesos15. Así lo precisa Ruíz de Arbulo: 

“Lean manufacturing places emphasis on the flow of materials from when a product 

begins to be manufactured until it is completed. According to [46] Womack and Jones 

(1996), processes are seen as value streams and wasteful activities keep products from 

flowing down the value stream. A tool used to monitor flow and spot ways to remove waste, 

is value stream mapping (VSM) ([38] Rother and Shook, 1998). Maps show the flow of 

materials and information through all manufacturing operations and they give information 

on cycle time, downtime, inventories, and so on” (Ruiz de Arbulo y otros 2013:648) 

 

El value stream mapping es una herramienta, de Lean, que permite visualizar los procesos 

gráficamente, en él se distingue el flujo de la información y materiales entre las operaciones.  

Asimismo, Wang, Teng-Kuan; Yang, Taho; Yang, Chih-Yao; Chan, y Felix T.S. precisan 

que: 

“Overcrowding in an ED is an operational problem (Sinreich and Marmor, 2005). 

To solve such problem, VSM, a lean management tools, is an extremely useful tool for 

analyzing the flow of material, information and the associated CT across multiple processes. 

Value stream is defined as the actions (both valued-added and non-valueadded actions) 

necessary to deliver a product or service to a customer (Rother and Shook, 2003). Problems 

with multistage processes can be solved using VSM to identify waste in the process. VSM 

provides a visual roadmap of solutions (Lu et al., 2011; Yang and Lu, 2011) “(Wang 

2015:680) 

VSM es una herramienta que permite analizar los procesos, para la entrega de un producto 

o servicio, e identificar la muda en ellos. 

Entre la simbología utilizada por la herramienta VSM tenemos: 

                                                 

15 Cfr. Ruíz de la Arbulo 2013:648 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wang,+Teng-Kuan/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yang,+Taho/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yang,+Chih-Yao/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Chan,+Felix+T.S./$N?accountid=43860
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Figura 19: Símbolos VSM 

Fuente: Lean Manufacturing: conceptos, técnicas e implantación 

 

 

La figura 19 muestra la simbología que permite identificar visualmente la transferencia de 

datos vía eléctrica, almacenamiento, procesos, entre otros. Líneas abajo se muestra un ejemplo 

de VSM aplicado al proceso de control de producción. 

 

Figura 20: Ejemplo de VSM 

Fuente: Lean Manufacturing: conceptos, técnicas e implantación 
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La figura 20 muestra el flujo de la información, los tiempos relacionados en cada proceso 

y los clientes y proveedores internos y externos. Dando una visión global del proceso. 

En conclusión, VSM es una herramienta que permite graficar el flujo de los procesos e 

identificar, mediante la toma tiempos, las actividades susceptibles a ser mejoradas. 
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Herramientas de Lean - Kaizen 

Kaizen, consiste en actividades generalizadas y continuas las cuales en su conjunto buscan 

disminuir los desperdicios en cada momento.16  

Kaizen es una filosofía de gestión. Así lo describen Suárez; Castillo y Miguel: 

“Para nosotros se trata de “una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas 

mejoras incrementales en el método de trabajo (o procesos 63 de trabajo) que permite 

reducir despilfarros y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la 

organización a una espiral de innovación incremental” (Suárez; Castillo y Miguel 2011:63) 

 

Kaizen nos permite reducir los desperdicios gradualmente y proporciona las herramientas 

para realizar mejoras en las operaciones. 

Según Manuel Suarez, Lleana Castillo y José Miguel en su publicación, “La aplicación del 

Kaizen en las organizaciones mexicanas. Un estudio empírico” define Kaizen como un proceso 

de mejora continua que implica la participación de todos los trabajadores. Kaizen motiva el 

trabajo en equipo canalizando las iniciativas individuales del personal. 

 

Principios rectores, técnicas y herramientas de Kaizen 

De acuerdo a la figura 21, Kaizen cuenta con 5 principios rectores; 1) elementos básicos, 

referido a la implementación, 2) mantenimiento y mejora de los estándares, 3) enfoque de 

procesos, 4) enfoque a las personas y 5) la mejora continua del trabajo diario17. 

                                                 

16 Cfr. Suárez, Ramis y Estrada 2012:29 

17 Cfr. Suárez; Castillo y Miguel 2011:62 
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Figura 21: Principios rectores, técnicas y herramientas Kaizen 

Fuente: Suárez; Castillo y Miguel 2011 
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La seguridad basada en los comportamientos 

Montero define la seguridad basada en los comportamientos en párrafo. 

“Un PGSBC básicamente consiste en definir los comportamientos críticos para la 

seguridad, analizar y modificar convenientemente los antecedentes (y a veces las 

consecuencias) que explican el no cumplimiento de dichos comportamiento, observar a los 

mismos y clasificarlos en función de si se cumplen o no, intervenir en el grupo de personas 

a través de implementar consecuencias artificiales y planificadas (tales como la 

retroalimentación y el reforzamiento positivo), y repetir el ciclo de observar-intervenir, sin 

dejar en cualquier momento de implementar cambios en los antecedentes y consecuencias 

que influencien el comportamiento seguro.” (Montero 2010:13) 

 

Como lo indica Montero, el comportamiento debe ser influenciado vía retroalimentación 

manteniendo el ciclo de observar y actuar ya que el comportamiento debe ir inducido a la 

prevención. El flujo de información se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22: Flujo de información entre el SGSYSO y PGSBC 

Fuente: Montero 2010: 15 

 

Evaluación de resultados 
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La evaluación de la propuesta tiene 2 etapas; la primera etapa consiste en la evaluación 

económica para lo cual se evaluará la rentabilidad de la mejora y en la segunda etapa se 

procederá con la simulación del proceso de instalación. En tal sentido se incluirá en el marco 

teórico en referencia de estas 2 etapas. 

 

1.3.7. La rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica se mide en función al beneficio obtenido con respecto a los 

recursos invertidos.18  

Dos parámetros utilizados para medir la variabilidad de un proyecto son el VAN (valor 

creado por la inversión en un terminado tiempo19) y el TIR (es la rentabilidad que reditúa cada 

unidad monetaria invertida20). Ortega nos explica la interpretación de cada uno de estos 

parámetros. 

 

Formula del VAN: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
Fj

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝐽=1

 

 

 

Donde. 

VAN  = Valor presente neto 

                                                 

18 Cfr. Ortega 2014:53 

19 Cfr. Ortega 2013:53 

20 Cfr. Ortega 2013:54 
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Fj =Flujo neto del periodo J 

−𝐼0 = Inversión en el periodo 0 

i =Tasa de descuento 

n =Horizonte de evaluación 

 

 

Formula de TIR: 

 

𝑇𝐼𝑅 = −𝐼0 + ∑
Fj

(1+𝑖)𝑗

𝑛

𝐽=1
 = 0 

 

Donde: 

 

TIR = Tasa de retorno de inversión 

Fj =Flujo neto del periodo J 

−𝐼0 = Inversiòn en el periodo 0 

i =Tasa de descuento 

n =Horizonte de evaluación 

 

 

1.3.8. Cuadro de mando integrado (BALANCED SCORECARD) 

BSC es una herramienta de gran utilidad así lo indica José Sánchez, María Vélez y Pedro 

Araujo en su artículo “BALANCED SCORECARD PARA EMPRENDEDORES: DESDE O 

MODELO CANVAS AO QUADRO DE COMANDO INTEGRAL”, en que precisan que: 

“El BSC es una herramienta de gestión estratégica que permite tener bajo control y 

relacionadas todas aquellas medidas que representan las variables claves para dirigir un 

negocio.” (Sánchez; Vélez y Araujo 2016) 
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Figura 23: Estrategia y perspectivas del BSC 

Fuente: Sánchez; Vélez y Araujo 2016 
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Como lo muestra la figura 23, los objetivos son traducidos en indicadores y estos están 

alineados a la estrategia la cual gobierna los indicadores. 

 

 

Figura 24: Perspectivas del BSC 

Fuente: Salas, Banchieri y Campa 2016 

 

Como se puede apreciar en la figura 24, las perspectivas son; financieras, cliente, proceso 

y persona. Todas ellas están relacionas entre si ya que existe una relación (causa-efecto). 
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1.3.9. Método AHP 

El método AHP (Proceso de Análisis Jerárquico) es una herramienta matemática que 

concatena la experiencia y los conocimientos de los evaluadores.21 Gil, J. C., & Sebastián, P. 

M. Á. (2017) precisan que AHP es una herramienta en la que intervienen múltiples criterios lo 

cual permite realizar comparaciones entre pares de elementos, por nivel, con la finalidad de 

establecer un orden, y que esta jerarquización sea utilizada como sustento para la toma de 

decisiones. 

El método AHP se desarrolla de la forma siguiente; 1) presentación del problema, 2) 

evaluación de los criterios de evaluación y 3) evaluación de alternativas y 4) Jerarquización de 

alternativas.  

1.3.10. Método Heijunka 

Objetivo del Heijunka 

Según Manuel Rajadell y Luis Sanchez (2010), los objetivos que persigue la técnica 

Heijunka son principalmente cinco; 1) atender al cliente en función a la demanda, 2) administrar 

el capital humano en función a la demanda, 3) reducir los inventarios, 4) reducir el tiempo de 

espera entre cada etapa del procesos productivo y 5) incrementar la flexibilidad del proceso 

productivivo. 

  

                                                 

21 Cfr. De la Vega 2015: 61 



 

42 

Sistema de producción por lotes y sistema de producción nivelada 

El sistema de producción nivelada busca el flujo continuo en el proceso, reduciendo el 

tiempo de espera en el proceso productivo. Por lo contrario la producción por lotes se basa en 

la economía de escala, es decir, fabrica la cantidad necesario para cubrir la demanda, generado 

inventario. 

 

Figura 25: Producción por lote Vs. Producción nivelada 

Fuente: Manuel Rajadell y Luis Sanchez (2010) 

 

 

Por ejemplo, según la figura 25, la producción nivelada permite atender la demanda de los 

productos en un mayor porcentaje, ya que al encontar variedad en la producción es posible 

cubrir la demanada. 
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El flujo continuo y demanda equilibrada. 

Frente a una alta variablidad de la demanda la producción nivelada permite atender la 

demanda de forma equilibrada, ya que asigna los recursos con la finalidad de atender dicha 

demanda al más alto porcentaje. 

Por su parte el flujo continuo permite y forma parte de la atención de la mandada dando un 

equilibrio a la atención de la demanda. Vease la figura 26. 

 

Figura 26: Flujo continúo y demanda equilbrada. 

Fuente: Manuel Rajadell y Luis Sanchez (2010) 

El principio de la producción continua se base en tres principos: 

 Lo que se necesita.- Es decir se traslada los recursos  que se requieren no otro. 

 Cuando se necesita.- Los recursos llegan en el momento que se requieren, con la 

finalidad de eliminar los tiempos tiempos de espera. 

 En la cantidad exacta.- Solo en la cantidad que se requiere, de esta forma se busca 

reducir los desperdicios. 

Estos principos tienen como objetivo mantener un flujo de información, materiales y 

operaciones que permiten atender la demanda. 
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El concepto Heijunka 

La nivelación de la carga de trabajo en las líneas de operaciones es el paso siguiente después 

de la estandarización y la estabilización de las operaciones. Es este contexto el método Heijunka 

interviene en el proceso Lean, ya que Heijunka es un conjunto de herramientas que permite 

nivelar la producción y planificar las tareas que conforman el proceso productivo. 22 

Korytkowski, P.; Wisniewski, T. & Rymaszewski, S (2013) concluyen que  el proceso 

productivo es  mejorar en la medida que la carga asignada a las líneas de producción cuenten 

con nivelación, es decir, el rendimiento del  proceso productivo está estrechamente ligada a la 

producción nivelada, y los cuellos de botella han sido controlados.23 

Socconini (2008) describe el procedimiento para la implementación de Heijunka, estos son; 

1) conocer el  tiempo de takt, 2) calcular el pitch para el proceso y/o cada producto, 3) establecer 

el ritmo de producción nivelada y 4) implementar la caja Heijunka.24  

Los conceptos  como tack time, tiempo de paro y pérdida de balance se detallarán a 

continuación. 

 

Fórmula para calcular del takt 

El tiempo takt, indica el tiempo que se requiere para la fabricación de una pieza o producto. 

                                                 

22 Cfr. Hernández, J. y Vizán, A. 2013:69-70 

23 Cfr. Korytkowski, P.; Wisniewski, T. & Rymaszewski, S 2013:1558 

24 Cfr. Socconini, L 2008: 291 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
Tiempo disponible

Demanda
 

 

Fórmula tiempo de paso 

El tiempo de pase es aquel tiempo requerido para entregar una cantidad conjunta, definida 

por la empresa. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 = Takt time x cantidad a entregar  

 

Formula para el cálculo del número de operarios 

Cantidad necesaria de operarios para satisfacer la demanda. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
Tiempo de Cliclo

Takt  time
 

 

Formula para el cálculo de perdida de balance 

La perdidad de balance es el comun denominador de las operaciones mal equilibradas. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =
(TC más largo) 𝑥(𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

(TC largo)𝑥(𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
 

 

1.3.11. Casos de éxito 

Lean ha demostrado ser una herramienta versátil y adaptable a diversos sectores industriales. 

En consecuencia, esta metodología con el transcurrir del tiempo ha sido adaptada a la logística, 

a la cadena de valor, al sector salud entre otros.  
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A continuación, se mencionan 3 casos de éxito que evidencian la versatilidad de lean 

aplicado a diversos sectores. 

Caso 1.- Mejora en el tiempo de atención al paciente de una unidad de urgencias 

mediante la aplicación de manufactura esbelta. 

Problemática.- La problemática hace referencia al incumplimiento o exceso en los tiempos 

de atención de los pacientes frente a estándares establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. 

Metodología aplicada de solición: 

Paso 1.- Recolección de información 

Paso 2.- Entrevista a líderes del proceso 

Paso 3.-Observación del proceso 

Paso 4.- Toma de tiempos y recorrido del flujo de pacientes 

Paso 5.- Identificación de actividades que no agregan valor al proceso. 

Paso 6.- Representación mediante VSM y estadios KANBAN 

Paso 7.- Propuesta de solución 

Paso 8.- Simulación del proceso mejorado 

Resultados obtenidos: 

- 1.- El VSM y el diagrama de spaghetti permiten identificar las mudas en recorrido y 

actividades. 

- 2.- La aplicación de las herramientas Lean dan resultado positivos en el desempeño 

del proceso. 
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- 3.- Se requiere capacitar al personal para que la mejora sea sostenible. 

- 4.- La investigación con respecto a la aplicación de le Lean en el sector salud, en 

latino américa, es incipiente. 

- 5.- Se evidencia el desconocimiento de la herramientas de mejora tales como Lean. 

Lecciones aprendidas: 

- Se requiere establecer un programa de capacitación en referencia a herramienta de 

mejora. 

- Los proceso y el recorrido del personal debe ser analizado con la finalidad de 

eliminar las mudas por estos conceptos. 

En el presente caso de éxito se evidencia la reducción en los tiempos de atención aplicando 

herramientas de la metodología Lean utilizando la siguiente metodología: 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada inicia con la recolección de información, mediante visitas; para 

establecer los principales procesos y representaciones mediante diagrama de bloques, la toma 

de tiempos y recorrido, identificación de actividades que generan valor y representación 

mediante value stream mapping (VSM). Finalmente se realiza la propuesta de mejora centrada 

en la muda y se valida la mejora mediante la simulación25. 

                                                 

25 Cfr. Martínez, A. , Martínez J y otros 2015:189 
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En resumen, la aplicación del VSM y el tomar los tiempos en el recorrido que los pacientes 

realizan antes y durante la atención permitió identificar los tiempos que no agregan valor a la 

operación, y en consecuencia proponer mejoras para optimizar las operaciones. 

Caso 2.-  Experiencia de Implementación de Lean en un Centro de Salud de Uruguay. 

Problemática.- Elevado tiempo de espera de los pacientes de la Unidad de Pediatría. 

Metodología de solución: 

Paso 1.- Encuesta de satisfacción a los pacientes una vez culminada la atención. 

Paso 2.- Mapeo del proceso utilizando VSM 

Paso 3.- Análisis de la información e identificación de problemas. 

Paso 4.- Identificación de causas raíz 

Paso 5.- Aplicación de la herramienta A3 para la solución de problemas. 

 

 

  Fase 1.- Definir el problema 

  Fase 2.- Situación actual 

  Fase 3.-Situación objetivo 

  Fase 4.- Análisis de las causas 

  Fase 5.- Plan de acción 

  Fase 6.- Seguimiento  
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Paso 6.- Aplicación de un programa de simulación. 

Paso 7.- Aplicación de indicadores 

Resultados obtenidos.- Se puedo reducir el tiempo de espera en más de 4 minutos  y se 

planteó reducir, con medidas a corto plazo, el 20% en otras actividades. 

Lecciones aprendidas.- Se requiere indicadores para medir los procesos, en el presente caso 

la toma de tiempos del proceso permitió una mejora significativa en el proceso. 

Identificar las barreras detectadas para el cambio con la finalidad de mitigar e riesgo. 

 

 

 

 

 

 

La implementación de las herramientas VSM y la metodología A3 han demostrado ser 

adaptable y de gran utilidad. En el presente caso de éxito se ha implementado cambios que han 

dado como resultado la disminución del tiempo de atención a los pacientes y esto ha podido ser 

medido mediante indicadores de gestión. Asimismo, se ha utilizado la simulación para 

evidenciar las mejoras siendo estas satisfactorias, llegando a un 17% en la reducción de los 

tiempos de atención.26 

                                                 

26 Cfr. Escudero; Tanto y Santoro 2015:91 
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Caso 3.- Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una 

empresa de confecciones. 

Problemática.- Tiempos perdidos en la línea de producción del área de importados. 

Metodología de solución: 

Paso 1.- Indicar el estado del arte 

Paso 2.- Diagnostico del estado actual 

  Toma de tiempos 

Paso 3.- Diseño e implementación del plan de acción 

 Mapeo del proceso utilizado VSM 

Aplicación de 5 S 

 

 

Paso 4.- Medición de la efectividad 

Resultados obtenidos.- Se obtuvo la reducción de tiempos perdidos en actividades que no 

agregan valor al proceso en 1.72 min lo que representa un ahorro de $25.916. Se obtuvo una 

mejora en la imagen del área. 

Lecciones aprendidas.- Involucrar al personal en el cambio 

Mediante  la utilización de herramientas lean se  ha  logrado mejorar la eficiencia en el 

proceso  de  importados, para ello, se  utilizó el VSM que permitió mapear  el  proceso  actual 

y luego mostrar el proceso  mejorado. Con la finalidad  de mejorar  el proceso  se utilizó la 

metodología 5S y así eliminar  los  esperdicios encontrados  durante  el proceso en mención. 

Con la  aplicación de las herramientas se ha logrado un ahorro significativo  de $25 619.00. 
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CAPÍTULO II: 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

En el presente capítulo se escribirá sobre la situación actual de empresa, la causas que 

originan la problemática y se procederá con el análisis correspondiente para identificar la causa 

raíz. Esto con la finalidad de proponer las contramedidas de solución necesarias; las mismas, 

que se desarrollarán en el capítulo 3. 

 

2.1. Descripción de la empresa 

ABC Ascensores está dedicada a la venta e instalación de ascensores, tiene 16 años de 

experiencia desde su constitución en el año 2001 y ha estado en constante crecimiento a lo largo 

del tiempo. Desde sus inicios ABC Ascensores vio la oportunidad de brindar soluciones en 

transporte vertical y lograr incursionar dentro del sector inmobiliario brindando ascensores con 

certificación internacional que cubra los diferentes requerimientos del cliente. Para ABC 
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Ascensores brindar un buen servicio de calidad es muy importante y es por ello que unos de sus 

objetivos es asegurar el servicio con calidad. En el año 2014 obtuvo la certificación ISO 9001 

y es la única empresa en el rubro a nivel nacional que cuenta con dicha certificación; 

adicionalmente, tiene proyectado obtener la certificación en seguridad OSHAS para finales del 

2017. La empresa apuesta por brindar un servicio de calidad con seguridad en todos sus 

proyectos y de esta manera quiere tener un producto que perdure en el tiempo y optmizar los 

tiempos de instalaciòn.27. 

La empresa está organizada de acuerdo con lineamientos estratégicos planeados por la alta 

dirección, quienes brindan los alcances necesarios y toman las decisiones finales, con respecto 

a las iniciativas,  para el logro de los objetivos planteados. Asimismo, con estos lineamientos 

cada responsable de área gestiona el cumplimiento de los objetivos y traza el trabajo anual con 

su respectivo personal. 

 

2.1.1. Visión 

Nuestra empresa abastece el mercado nacional comercializando, instalando y manteniendo 

ascensores, escaleras y equipos de transporte vertical para personas con movilidad reducida, de 

calidad, tecnología y duración de marcas renombradas a nivel mundial. 

Brindamos asesoría técnica especializada desde el inicio del proyecto sumando nuestra 

experiencia y la de nuestro proveedor, garantizando muy elevados estándares de nuestros 

productos y servicios, cumpliendo con las altas exigencias de nuestros proveedores. Contamos 

con un equipo humano experimentado y permanentemente capacitado. 

                                                 

27 ABC Ascensores 2014 
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Nuestros equipos cuentan con innovación tecnológica de vanguardia. Son fabricados bajo 

normas internacionales. 

ABC Ascensores comparte el éxito de sus clientes, ya que nos sentimos parte de su 

proyecto. 

 

2.1.2. Misión 

Ser reconocidos como la empresa que ofrece los mejores ascensores, de mayores 

prestaciones y confiabilidad en el mercado nacional. 

Participar en el desarrollo y mejora de los estándares nacionales de ascensores, en beneficio 

de los usuarios. 

2.1.3. Productos 

El principal producto que brinda la empresa son ascensores, que pueden ser para el traslado 

vertical de personas, cargas, vehículos u otra utilidad que le pueda dar el usuario final.  

Una vez entregado el producto al cliente, este tiene que ser mantenido regularmente y el 

periodo de este mantenimiento dependerá de la ubicación y de las condiciones a las que está 

expuesto el producto, a nivel general el mantenimiento debe ser mensual; sin embargo, en 

lugares particulares donde las condiciones no son normales el mantenimiento debe ser 

diferente; por ejemplo, si es una residencia la frecuencia de mantenimiento es mensual, si es en 

una planta cementera lo usual es que se cuente con un personal permanente para cualquier 

contingencia, si es en playa la frecuencia se realiza de manera quincenal.  

En ABC Ascensores se ofrece un amplio abanico de soluciones tecnológicas para el 

transporte vertical en cada proyecto. El servicio de asesoría se brinda en su mayoría desde la 

etapa del anteproyecto y es acompañado durante todo el proceso de construcción del edificio. 

Esto con la finalidad de minimizar cualquier contingencia que pueda presentarse durante el 

proceso civil y no esperar hasta el final para realizar los correctivos. 
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2.1.4. Clientes 

La estrategia de venta de ABC Ascensores es direccionada a un sector específico que es el 

sector inmobiliario donde se encuentran; edificios en construcción, edificios en remodelación 

y/o ampliaciones; todo esto se puede dar en edificios residenciales, universidades, hospitales, 

centros militares y en todo lo que involucre cambios inmobiliarios.  

Con la finalidad de tener mayor presencia en el mercado nacional ABC Ascensores realiza 

eventos como cocteles donde presenta sus nuevos productos o realza algunos. Realiza 

invitaciones a diferentes empresas del sector inmobiliario y de esta manera intenta captar 

clientes potenciales que puedan adquirir nuevos equipos para sus proyectos. 

2.1.5. Descripción del mapa de procesos 

El mapa de procesos es el reconocimiento gráfico de los procesos que intervienen en la 

generación de un producto o servicio. El mapa de procesos se divide en tres grandes bloques. 

1) Los procesos de gestión, que son los que se encuentran en la parte superior y son encargados 

de brindar los lineamientos estratégicos y políticas de la empresa. 2) Los procesos de claves, 

que son los que aportan valor a la empresa, su función principal es brindar la satisfacción a las 

necesidades de la empresa. 3) Los procesos  complementarios o de apoyo que son los que 

permiten la realización o fracaso de los procesos.28  En la figura 25 se muestra el mapa de 

procesos y la secuencia de los procesos actuales en ABC Ascensores. Los procesos claves u 

operativos se dividen en dos grandes etapas; la primera etapa inicia con la necesidad de un 

interesado en comprar el producto que se acomode a su necesidad y costo; a partir de allí se 

inicia la venta del ascensor o ascensores y es aquí donde se realiza todo el proceso de 

negociación, los alcances del proyecto a realizar y las características del producto. Una vez 

                                                 

28 ABC Ascensores 
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entablado los acuerdos del proyecto se inicia el proceso de fabricación del producto y los 

encargados de enviar a fabricar el ascensor es el área de proyectos que verifican previamente 

los alcances aceptados en la etapa comercial. Una vez finalizada la fabricación, el encargado 

de importaciones debe realizar los pagos correspondientes y coordinar con fábrica la salida del 

ascensor, cuando el equipo ya se encuentra en el Perú en área de logística debe hacer las 

coordinaciones para transportar el equipo a obra, donde posteriormente se instalará. Una vez 

que el ducto para el ascensor este listo se programa el inicio de instalación, que es el área de 

nuestro caso de estudio. Finalmente, cuando ya se pasó las pruebas de calidad se entrega el 

producto al cliente. 

La segunda etapa se enfoca en el proceso de mantenimiento y reparación de los ascensores 

instalados, donde la fuente principal de trabajo es son las entregas que genera en el área de  

instalación. Sin embargo, el área de post venta siempre está en busca de nuevos clientes y 

aumentar la cantidad de servicios de mantenimiento.  

Los procesos claves u operativos están apoyados por los procesos de soporte que son los de 

tecnologías de información, RRHH, cobranzas y contabilidad. Además, están gestionados por 

los procesos estratégicos como la planificación estratégica y las políticas de gestión. 
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Figura 27: Mapa de procesos 

Fuente: ABC Ascensores 2016 
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2.2. Descripción de la gestión de operaciones. 

La gestión de operaciones es dirigida por el Gerente de Operaciones, quien comunica a las 

áreas de operaciones al inicio de cada año plan estratégico anual de ABC Ascensores, da las 

directivas para que los objetivos planteados se cumplan y plantea los objetivos por área. Dentro 

de las áreas que gestiona la gerencia de operaciones se encuentra; proyectos, logística, 

instalación, mantenimiento y reparación. A continuación, se detallará las funciones de cada 

área. 

El área de proyectos se encarga de revisar la viabilidad de la venta de un ascensor y dar 

solución a las posibles contingencias que se puedan presentar antes de dar inicio a la fabricación 

del ascensor. Adicionalmente, se encarga de enviar a fabricar los diferentes equipos que se 

cierran durante el proceso de venta. 

El área de logística se encarga de hacer el seguimiento a la fabricación del ascensor, 

importación y traslado a obra de los ascensores. Adicionalmente, debe mantener un adecuado 

control de los repuestos y consumibles que se requieren para realizar los diversos servicios que 

realiza ABC Ascensores y mantener un adecuado control de stock. 

El área de instalación se encarga de realizar el montaje de los ascensores, la responsabilidad 

del área es cumplir con los lineamientos dados por fábrica, cumplir y atender los requerimientos 

de los clientes que se puedan dar durante el proceso de montaje. Adicionalmente, es la 

encargada de orientar al cliente en el proceso de construcción del ducto. 

El área de Mantenimiento es aquella que se encarga de velar que los equipos instalados no 

dejen de operar. Esto se realiza mediante el programa de mantenimiento. El mantenimiento de 

los equipos se da de forma mensual y el servicio incluye las atenciones de posibles emergencias 

que se puedan dar durante la operatividad del equipo. 
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2.2.1. Organización para la gestión de operaciones. 

Para que la gestión de operaciones se realice dentro de los objetivos de la empresa y tenga 

el éxito esperado, se cuenta con un staff de profesionales orientados al cumplimiento y éxito de 

los objetivos planteados por el Gerente de Operaciones. 

En el área de proyectos está conformado por el jefe de proyectos, quien es el encargado de 

gestionar y dirigir a su equipo de trabajo, verificar los cumplimientos y controlar los costos que 

pueden incurrir en el área. Adicionalmente, se tiene a los analistas de proyectos que se encargan 

de visitar las obras y verificar la viabilidad del desarrollo del proyecto, enviar a fabricar los 

ascensores y controlar los tiempos de fabricación. 

El área de Logística está dividida por dos procesos; importaciones, que se encarga de traer 

los equipos desde fábrica y asegurar que los pagos y los derechos sean cancelados a tiempo con 

la finalidad de cumplir con los tiempos de llegada a obra. Por otro lado, está el encargado del 

almacén que se encarga de realizar las compras ya sean locales o importadas: como, por 

ejemplo, repuestos para stock, consumibles, uniformes, entre otros. Además, se encarga de 

transportar los equipos que llegan a puerto y trasladarlos a sus lugares finales (Obras). El área 

está representada por el Jefe de Logística, quien tiene a su cargo a un encargado de almacén, 

encargado de compras y los asistentes de almacén. Adicionalmente, se encuentra al encargado 

de importaciones quien no necesariamente se encuentra dentro de las direcciones de logística. 

Importaciones reporta directamente al Gerente de Operaciones de cómo se está realizando su 

función. 

 

 

 

El área de instalación de ascensores es dirigida por el jefe de Instalación quien tiene la 

responsabilidad de gestionar que las instalaciones a nivel nacional y se den de acuerdo a los 
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lineamientos de fábrica, mantener la calidad y la seguridad del proyecto respetando los tiempos 

dados en la etapa de ventas. El staff de instalación cuenta con supervisores, ajustadores, 

prevencioncitas y personal de montaje. 

2.2.2. Gestión de Instalación 

La gestión de instalación inicia con la llegada del equipo a obra y la verificación de la 

construcción del ducto, el cual debe estar de acuerdo a los planos aprobados del ascensor. La 

finalidad de asegurar que el ducto se encuentre conforme es para no tener contingencias al 

momento del montaje de los ascensores. Para esto se le entrega información clara, al cliente,  

para que la construcción del ducto se haga de tal manera que no se encuentre observaciones al 

momento del proceso de instalación del ascensor. 

Previo al proceso de instalación se asigna un supervisor que se encargue del seguimiento 

de los proyectos. Esto incluye la verificación oportuna de la construcción del ducto, la recepción 

del ducto y resolver consultas del cliente previas a la instalación. 

Ya durante el proceso de instalación el supervisor se encargará de resolver inconvenientes 

que puedan tener los instaladores, hacer que el tiempo de entrega hacia el cliente se respete y  

entregar los ascensores al cliente.  

La supervisión de instalación es el eje principal del proceso de montaje, ya que no solo ve 

la parte operativa del proceso; si no también, realiza funciones de gestión; coordinando con el 

cliente, con el personal asignado y elaborando reportes en diferenites etapas del proceso de 

instalación.  

Finalmente, es el responsable que el proceso de instalación se lleve dentro de los plazos 

estipulados en la parte comercial. 

2.2.3. Proceso General de Instalación 

El flujo del proceso de instalación inicia con; 
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a) la recepción del ducto, luego de haber recepcionado el ducto (espacio físico donde 

se instalará el ascensor)  

b) se procede a instalar los rieles,  

c) armando de cabina,  

d) trabajos eléctricos como la puesta en lenta,  

e) instalación de marcos y rieles,  

f) supervisión del trabajo realizado hasta ese momento, 

g) puesta en alta  

h) y finalmente, pasa los diferentes controles generales.  

 

Cuando la supervisión es aprobada se coordina la entrega de equipo.Véase la figura 28. 
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Figura 28: Flujo de Instalación de ascensores 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez reconocido el flujo de instalación y con la finalidad de detallar todo el proceso de acuerdo a las actividades de ABC Ascensores se 

procede a realizar el diagrama de operaciones del proceso de instalación.



 

62 

2.2.4. DOP de proceso de Instalación de Ascensores  

A continuación, se muestra el diagrama DOP para el proceso de instalación de ascensores; 

el mismo que se realiza en tres etapas. Esto con la finalidad de realizar la descripción del 

proceso de instalación y mostrar los tiempos del proceso actual. 

 

Figura 29: DOP Proceso de instalación (1/3) 

Fuente: Elaboración propia 

Componentes de ascesor

7.72 horas Packing list

26.98 horas Alinear rieles

4.84 horas Supervisar alineamiento

18.95 horas Instalar máquina

12.93 horas Cuadrar Ducto

4.21 horas Iniciar arranque de guias
Chasis de contrapeso

9.26 horas Ensamblar chasis de contrapeso
Chasis de cabina

20.01 horas Ensamblar chasis de cabina

16.57 horas Instalar cuadro de maniobra

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES

EMPRESA : ABC ASCENSORES

ÁREA : INSTALACIÓN

PRODUCTO: ASCENSORES

DIAGRAMA REALIZADO POR : DIEGO RUIZ

PAGINA : 1/3

FECHA : 21/12/16

MÉTODO DE TRABAJO : ACTUAL

APROBADO POR : LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

1

24.15 horas Inspección previa a puesta en lenta2

1

1

2

3

4

5

6

7
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En la figura 29 se muestra el inicio del proceso de instalación el reconocimiento y 

verificación del estado de todas las partes del ascensor (Packing List) a partir de ahí se procede 

a realizar trabajos netamente de instalación. 

La alineación de guías es la corrección de la verticalidad de los rieles para que una vez 

instalados no presenten observaciones en las medidas y control del ascensor. 

Como parte del proceso de montaje se debe realizar la revisión general del ducto. Esto con 

la finalidad de asegurar que no existan errores graves en la construcción de éste. 

El alineamiento de rieles fuera del ducto es la revisión del buen estado de los rieles. Si se 

encuentra que el riel está doblado se procede a realizar la corrección del mismo. 

La verificación de los rieles fuera del ducto es por parte del instalador y asegura que se ha 

hecho el trabajo previo conforme a los lineamientos de instalación.  

Luego, se traslada la bancada del motor y todos los componentes que involucren su 

instalación hacia el cuarto de máquina y se procede con su instalación. Una vez que el motor 

se encuentre en el cuarto de máquinas se procede a su instalación, siempre se debe mantener el 

orden y limpieza para este trabajo. 

El cuadre de ducto inicia con la colocación de plomadas que consiste en lanzar alambres de 

acero desde el punto más alto del ducto hasta el pit (parte inferior del ducto) y las referencias 

son las medidas que están indicadas en el plano del ascensor; este trabajo se realiza para 

verificar a nivel detalle las posibles imperfecciones que pueda presentar el ducto. 

Luego se procede a armar la cabina dentro de ducto del ascensor, para este trabajo se utiliza 

el manual de instalación y como se referencia se coloca plomadas para que mantenga la 

verticalidad de la cabina. Finalizado el trabajo de armado de cabina se procede a instalar el 

cuadro de maniobras y parte de componentes eléctricos. Esto se instala en el cuarto de 

máquinas. 
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Figura 30: DOP Proceso de instalación (2/3) 

Fuente: Elaboración propia 

8.34 horas Poner en lenta

33.37  horas Instalación de guias de cabina

34.20  horas Instalar marcos

9.59  horas Supervisar instalación de rieles

41.63  horas Instalar canaletas

13.15  horas Inspeccionar previos a la alta

31.29  horas Poner en alta

23.91 horas Afinamientos mecánico

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES

EMPRESA : ABC ASCENSORES PAGINA : 2/3

ÁREA : INSTALACIÓN FECHA : 21/12/16

PRODUCTO: ASCENSORES MÉTODO DE TRABAJO : ACTUAL

DIAGRAMA REALIZADO POR : DIEGO RUIZ APROBADO POR : LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
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En la figura 30, se muestra la continuación del proceso de instalación y esta inicia con la 

puesta en lenta, que es mover el ascensor eléctricamente. Esto se realiza para que el instalador 

continúe con su proceso de montaje.  

Se continúa la instalación de los rieles en todo el recorrido del ducto y finalizado esto se 

procede a colocar los marcos en las entradas de hall y su respectiva hoja. 

Se procede a instalar las puertas de hall. Para realizar este trabajo es necesario contar con 

la cabina armada para utilizarlo de plataforma y así minimizar el riesgo en la instalación. 

Finalizado esto, se procede pasar el control de calidad por parte del supervisor de 

instalación, si se encontrara alguna observación a la instalación se procede a corregirlo y 

continuar con los trabajos finales. 

Luego, el personal instalador continúa con el trabajo de canaleteado en el ducto y 

lubricación de rieles. El instalador solicita la puesta en alta que es dejar el equipo totalmente 

operativo.  

La puesta en alta inicia con la revisión preliminar de los trabajos mecánicos como, por 

ejemplo, revisar las seguridades mecánicas (instalación de buffer de cabina y contrapeso, 

instalación de gobernador, polea tensora y paracaídas, instalación de marcos y puertas de piso), 

verificar la correcta instalación del control panel, motor, colocación del cable de tracción, 

cableado eléctrico y verificar alimentación (voltaje R, S, T más tierra) según lo solicitado al 

cliente. Se realiza la instalación del cableado de pozo y se inicia con las conexiones dentro del 

ducto; como, por ejemplo, las seguridades de los ascensores de puertas de hall, límites 

superiores e inferiores, stop de foso, flechas direccionales, indicador de piso botoneras de hall, 

etc. Todo esto se hace sin que estos dispositivos estén energizados. Luego se procede a la 

instalación de las botoneras de hall de acuerdo a lo indicado en los planos del ascensor. 
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Cuando el ascensor ya se encuentra en movimiento se realiza el balanceo mecánico del 

ascensor colocando en contrapeso el número de pesas recomendado por el proveedor, se 

instalará la cadena de compensación entre cabina y contrapeso. 

 

Figura 31: DOP Proceso de instalación (3/3) 

Fuente: Elaboración propia 

15.08 horas Afinamiento Electromecanico

16.93 horas Supervisar equipo

12.65 horas Control de calidad

10.66 horas Entrega de equipo
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ÁREA : INSTALACIÓN FECHA : 21/12/16
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La figura 31 muestra el último bloque del DOP el mismo que inicia con el afinamiento 

mecánico continua con el afinamiento eléctrico y concluye con las pruebas del ascensor 

operativo. 

Finalmente, se solicita el control de calidad donde se revisa desde los formatos 

correctamente llenos hasta la verificación del funcionamiento del equipo como, por ejemplo, 

verificación de pernería, plomado de componentes fijos y móviles, nivelación entre pisos, 

confort de viaje, operatividad de botoneras de hall, operatividad de botonera de cabina, entre 

otros. Una vez aprobado el control de calidad se coordina con el cliente la entrega final del 

equipo. 

 

2.3. Determinación de la problemática 

2.3.1. Análisis de resultados del proceso de instalación 

 

Durante el año 2016 se ha realizado la instalación de 150 ascensores de los cuales 33 

equipos han sido entregados fuera de la fecha programada. Esto se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Registro de entrega de ascensores 2016 

 

Fuente: ABC Ascensores – ERP SAP 

 

El alto índice de entrega  a destiempo de ascensores durante el 2016 impacta directamente 

en la calidad del servicio, indicador, establecido por la empresa. 
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La tabla 3 muestra el indicador de cumplimiento en los tiempos de entrega de ascensores. 

La empresa, en estudio, ha dispuesto que la meta a cumplir sea igual o mayor a 90% y que los 

mecanismos de gestión apunten a que este cumplimiento se dé en el tiempo requerido. Sin 

embargo, los resultados del proceso de montaje no han sido los mejores, ya que en el año 2016 

solo se alcanzó la meta en los meses de marzo y octubre. 
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Tabla 3:% Cumplimiento del tiempo de instalación 2016 

 

Fuente: ABC Ascensores - ERP SAP
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La tabla 3 y la figura 30 muestran de manera adicional el cumplimiento en la entrega de los 

ascensores donde el responsable de presentar el indicador es el Jefe de Instalación y este 

indicador tiene como nombre “cumplimiento del tiempo de instalación”. 

 

 

Figura 32:% de Cumplimiento de instalación de ascensores 2016 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP 

En conclusión, el área de instalaciones tiene un alto índice de entrega de ascensores a 

destiempo y esto se soporta en los bajos niveles de eficiencia mostrados en la figura 32. 

A continuación, se evaluará las posibles causas que originan el alto índice de 

incumplimiento en la entrega de ascensores. 

 

 

 

 

2.3.2. Diagnostico del problema 

Luego del análisis de la informaciòn referente al proceso de instalaciòn se ha llegado a la 

conclusión que el problema es el alto indice en la entrega de equipos a destiempo. El tiempo de 

demora promedio en el año 2016 ha sido de 35.8 días. Siendo el tiempo estándar, de instalación,  

71%

89% 93% 89%

58%

85% 89%

70% 75%

90%

67% 70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
o
rc

e
n
ta

je

Meses

% de cumplimiento de instalación
2016

% Objetivo



 

71 

de 43 días para un equipo de 8 pasajeros y 8 paradas (con cuarto o sin cuarto de maquinas).  En 

la tabla 4 se muestra el registro de atraso en el proceso de instalación. 

 

Entregar los equipos fuera de fecha genera diferentes reacciones negativas ya sea a nivel 

interno de la empresa o  a nivel externo con los clientes. 

A nivel Interno, los incumplimientos impactan directamente a la empresa no solo en tiempo; 

sino, que también en costo. A continuación, se revisará cual  ha sido el impacto en cada proyecto 

en situación de atraso y los motivos por los cuales se generaron estos atrasos. 

 

La tabla 4 muestra el detalle de  cada proyecto; por ejemplo, se tiene el proyecto Oficinas 

Navarrete asc 1 y 2 presenta un atraso de 61 días, el motivo del atraso fue que hubo restricción 

en el ingreso de herramientas; quiere decir, que  cuando se envió las herramientas a obra estas 

fueron observadas por no contar con los documentos que certifiquen que las herramientas 

cumplen con los estandares de calidad y seguridad para el uso de trabajo en obra. Este motivo 

de incumplimiento fue colocado por el Supervisor de Instalaciones en el sistema ERP SAP.
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Tabla 4: Registro de tiempos de dilación en el proceso de instalación. 

 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAC. 

Año Mes Ascensor Descripción
Fecha	Inicio	

Montaje
Cliente

Nº	Días	de	

Atraso
Motivo		empresa Estado2

2016 12 MP02614001_TSantiago	de	Compostela 10/09/15 INVERSIONES	SAN	VICENTE	S.A.C. 50 No	llego		completo		el	equipo ATRASO

2016 12 MP00815001_TResidencial	Torre	Grau 20/10/15 ROLBEC	S.A.C.	CONTRATISTAS	GENERALES 3 Equipo		presenta		observaciones ATRASO

2016 12 MP03614002_TProyecto	San	Miguel	Asc.	2 25/08/15 LHK	S.A.C. 41 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 12 MP03614001_TProyecto	San	Miguel	Asc.	1 25/08/15 LHK	S.A.C. 41 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 12 SJ02015001_T Parque	Gonzales	Prada	190 17/09/15 INMOBILIARIA	DUBLANC	S.A.C. 42 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 12 MP00115001_TMultifamiliar	Oasis 21/09/15 LUSSO	GRUPO	INMOBILIARIO	S.A. 38 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 11 MP04914001_TUbap	Barranco 10/09/15 SOLUCIONES	MEDICO	QUIRURGICO	DEL	PERU	S.A.C. 10 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 1 MP08013002_TArnaldo	Marquez	Asc.	2 15/10/14 PROYECTOS	Y	CONSTRUCCIONES	LUGANO	S.A.C. 44 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 1 MP08013001_TArnaldo	Marquez	Asc.	1 15/10/14 PROYECTOS	Y	CONSTRUCCIONES	LUGANO	S.A.C. 44 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 12 MP01015001_TAlameda	Castilla 30/09/15 TRUE	INVERSIONES	S.A.C. 44 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 11 MP03414001_TParque	Ramon	Castilla	Asc.	1 23/01/15 PROMOCIONES	E	INVERSIONES	NACIONALES	S.A.C. 244 Mala	manipulación ATRASO

2016 10 SJ01315001_T Palmas	de	Golf	II 27/08/15 CONSTRUCTORA	E	INMOBILIARIA	RAMVAL	S.A.C. 16 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 10 SJ00815001_T Francisco	de	Paula	197 4/09/15 CONSTRUCCIONES	CAMALI	S.A.C 7 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 7 MP03814012_TParques	de	la	Huaca	18	T64A128	DER	(T2)	IX	Etapa	T2321/05/15 SAN	JOSE	INMOBILIARIA	PERU	S.A.C. 7 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 7 MP03814010_TParques	de	la	Huaca	18	T63A126	DER	(T1)	IX	Etapa 21/05/15 SAN	JOSE	INMOBILIARIA	PERU	S.A.C. 7 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 7 MP03814009_TParques	de	la	Huaca	18	T63A125	IZQ	(T4)	IX	Etapa 26/05/15 SAN	JOSE	INMOBILIARIA	PERU	S.A.C. 2 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 7 MP03814008_TParques	de	la	Huaca	18	T62A124	DER	(T3)	IX	Etapa 21/05/15 SAN	JOSE	INMOBILIARIA	PERU	S.A.C. 7 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 7 MP03814002_TParques	de	la	Huaca	18	T59A118	DER	(T4)	IX	Etapa 21/05/15 SAN	JOSE	INMOBILIARIA	PERU	S.A.C. 7 Atraso	mecánico	eléctrico ATRASO

2016 7 SJ00315001_T El	Carmen	667 3/06/15 MURILLO	APARICIO	VANEY	JUAN 11 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 5 SJ02014003_T Sunarp	Lima	Asc.	4 26/03/15 M	&	F	INSTALACIONES	ELECTROMECANICAS	SAC 16 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 5 SJ02014002_T Sunarp	Lima	Asc.	3 26/03/15 M	&	F	INSTALACIONES	ELECTROMECANICAS	SAC 16 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 5 SJ02014001_T Sunarp	Lima	Asc.	2 26/03/15 M	&	F	INSTALACIONES	ELECTROMECANICAS	SAC 16 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 5 SJ01214002_T ICH	Sede	Breña	Asc.	2 20/01/15 INSTITUTO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES 81 Personal	supervisor ATRASO

2016 5 SJ01214001_T ICH	Sede	Breña	Asc.	1 20/01/15 INSTITUTO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES 81 Personal	supervisor ATRASO

2016 4 MP03414002_TParque	Ramon	Castilla	Asc.	2 23/01/15 PROMOCIONES	E	INVERSIONES	NACIONALES	S.A.C. 43 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 3 SJ00814001_T Liber	1415 9/01/15 GRUPO	INMOBILIARIO	MEDCONS	SOCIEDAD	ANONIMA	CERRADA	-	GRUPO	INMOBILIARIO	MEDCONS	S.A.C.34 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 3 MP03714001_TClinica	de	Tumores	Chiclayo 5/02/15 CLINICA	DE	TUMORES	CHICLAYO	SOCIEDAD	ANONIMA	CERRADA -6 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 2 MP01214001_TEl	Parque	de	California 4/12/14 CONSTRUCTORA	A	&	A	S.A.C 14 Falta	de	control		en	el	proyecto ATRASO

2016 1 MP01014001_TSebastian	Lorente 20/11/14 VIDA.CASA	CONSTRUCTORA	E	INMOBILIARIA	SOCIEDAD	ANONIMA	CERRADA 7 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 1 MP03212001_TPaseo	de	la	Republica	6275 22/09/14 INVERSIONES	TURISTICAS	EL	DERBY	S.A.C. 49 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 12 MS00914001_TUP	Edificio	Antiguo	II 19/10/15 UNIVERSIDAD	DEL	PACIFICO 17 Problemas	logísticos	 ATRASO

2016 9 MS00214002_TOficinas	Rivera	Navarrete	Asc.	2 14/05/15 G	Y	M	S.A. 69 Herramientas	inadecuadas ATRASO

2016 9 MS00214001_TOficinas	Rivera	Navarrete	Asc.	1 14/05/15 G	Y	M	S.A. 69 Herramientas	inadecuadas ATRASO
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2.3.3. Impacto Económico del problema 

 

Como se muestra en la tabla 4 los 33 proyectos que se han entregado fuera de tiempo donde 

se detalla el código del producto, el nombre del proyecto, la fecha de acta de entrega los días 

de atraso, el motivo que generó el atraso y que inmobiliaria fue afectada. Es importante 

mencionar que la información mostrada ha sido tomada del ERP SAP de la empresa ABC 

Ascensores en el periodo 2016, la información detallada permitirá analizar los impactos que ha 

generado estos atrasos, como también dar alternativas de solución que permitan minimizar los 

gastos que se han incrementado en el transcurso del año 2016. 
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Tabla 5: Penalidades por atraso 

 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP - Elaboración propia 

PROYECTO D.	RETRASO PENALIDAD	PAGADA
Nº	DE	

MANTTO
C.	MANTTO C.	DIRECTO

C.	

OPORTUNIDAD

Santiago	de	Compostela 50 Se	brindó	03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Residencial	Torre	Grau 3 Se	brindó	04	mantenimiento	gratuito 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Proyecto	San	Miguel	Asc.	2 41 Se	prestación	de	personal	para	apoyo	de	rosario		de	luces 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Proyecto	San	Miguel	Asc.	1 41 Se	prestación	de	personal	para	apoyo	de	rosario		de	luces 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parque	Gonzales	Prada	190 42 Se	brindó	03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Multifamiliar	Oasis 38 Se	le	adiciono	02	mantenimiento	gratuitos 2 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Ubap	Barranco 10 Se	adiciono	01	mantenimiento	gratuito 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Arnaldo	Marquez	Asc.	2 44 se	le	brindo	03	mantenimientos	gratuitos 2 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Arnaldo	Marquez	Asc.	1 36 se	le	brindo	02	mantenimientos	gratuitos 2 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Alameda	Castilla 44 Se	adiciono	01	mantenimiento	gratuito 1 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parque	Ramon	Castilla	Asc.	1 244 Se	le		brindo		04	mantenimientos		gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Palmas	de	Golf	II 16 Se	adiciono	01	mantenimiento	gratuito 1 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Francisco	de	Paula	197 7 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parques	de	la	Huaca	18	T64A128	DER	(T2)	IX	Etapa	T23 7 Se	adiciono	01	mantenimiento	gratuito 1 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parques	de	la	Huaca	18	T63A126	DER	(T1)	IX	Etapa 7 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parques	de	la	Huaca	18	T63A125	IZQ	(T4)	IX	Etapa 2 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parques	de	la	Huaca	18	T62A124	DER	(T3)	IX	Etapa 7 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parques	de	la	Huaca	18	T59A118	DER	(T4)	IX	Etapa 7 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

El	Carmen	667 11 Se	le	brindo		01	un	mantenimiento		gratuito 1 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Sunarp	Lima	Asc.	4 25 se	le	brindo	03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Sunarp	Lima	Asc.	3 13 Se	le	brindo		01	un	mantenimiento		gratuito 1 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Sunarp	Lima	Asc.	2 32 Se	le	brindo		03	un	mantenimiento		gratuito 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

ICH	Sede	Breña	Asc.	2 81 Se	le	brindo	04	mantenimientos	gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

ICH	Sede	Breña	Asc.	1 81 Se	le	brindo	04	mantenimientos	gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Parque	Ramon	Castilla	Asc.	2 43 No	se	pagó		penalidades 0 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Liber	1415 34 SE	pagó		penalidad - - - -

El	Parque	de	California 14 Se	le		brindo		03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Sebastian	Lorente 25 Se	le		brindo		03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Paseo	de	la	Republica	6275 49 Se	le		brindo		03	mantenimientos	gratuitos 3 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

UP	Edificio	Antiguo	II 29 Se	le	brindó	04	mantenimientos	gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Oficinas	Rivera	Navarrete	Asc.	2 69 Se	le	brindo	04	mantenimientos		Gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00

Oficinas	Rivera	Navarrete	Asc.	1 69 Se	le	brindo	04	mantenimientos		Gratuitos 4 S/.	500.00 S/.	180.00 S/.	320.00
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En su mayoría los contratos tienen incluidas penalidades y estas penalidades son aplicadas 

directamente al último pago que es contra entrega del ascensor.  

Las penalidades muchas veces son por el total de la última cuota que en promedio es US$ 

2,500.00 dólares americanos. Sin embargo, con la finalidad de que el impacto no sea muy alto 

se realiza una negociación con el cliente con la finalidad de darle mantenimiento u otro servicio 

que requiera el cliente. En la tabla 5 se muestra el detalle de lo que se brindó al cliente con la 

finalidad de no impactar directamente sobre el pago de la última cuota.  

Al cliente se le brindó en la mayoría de casos servicios de mantenimiento sin pago adicional 

y esto generó que el cliente deje de pagar el costo de mantenimiento que en promedio por un 

mantenimiento es de S/. 500.00 soles.  

A esto se le suma el costo directo que es el costo que asume la empresa por el personal, 

material, movilidad, entre otros y tiene un costo por mantenimiento en promedio de S/. 180.00 

soles. Se ha considerado, además, el costo de oportunidad, que es el dinero que deja de ganar 

por cada mantenimiento y esto asciende en promedio a S/.320.00 soles. 

El servicio brindado en el 2016 ha sido en promedio de S/. 56,535.00 soles. Adicionalmente, 

existen otros gastos los mismos que veremos a continuación. 

  



 

76 

Tabla 6: Incremento de gastos por personal Contratista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PROYECTO PAGO	DIARIO DIAS	DE	ATRASO MONTO	A	PAGAR

Residencial	Torre	Grau S/.80.00 3 S/.	240.00

Proyecto	San	Miguel	Asc.	2 S/.80.00 41 S/.	3,280.00

Proyecto	San	Miguel	Asc.	1 S/.80.00 41 S/.	3,280.00

Parque	Gonzales	Prada	190 S/.80.00 42 S/.	3,360.00

Multifamiliar	Oasis S/.80.00 38 S/.	3,040.00

Ubap	Barranco S/.80.00 10 S/.	800.00

Arnaldo	Marquez	Asc.	2 S/.80.00 44 S/.	3,520.00

Arnaldo	Marquez	Asc.	1 S/.80.00 36 S/.	2,880.00

Alameda	Castilla S/.80.00 44 S/.	3,520.00

Palmas	de	Golf	II S/.80.00 16 S/.	1,280.00

Francisco	de	Paula	197 S/.80.00 7 S/.	560.00

El	Carmen	667 S/.80.00 33 S/.	2,640.00

Sunarp	Lima	Asc.	4 S/.80.00 25 S/.	2,000.00

Sunarp	Lima	Asc.	3 S/.80.00 13 S/.	1,040.00

Sunarp	Lima	Asc.	2 S/.80.00 32 S/.	2,560.00

Parque	Ramon	Castilla	Asc.	2 S/.80.00 43 S/.	3,440.00

Liber	1415 S/.80.00 34 S/.	2,720.00

El	Parque	de	California S/.80.00 14 S/.	1,120.00

Sebastian	Lorente S/.80.00 25 S/.	2,000.00

Paseo	de	la	Republica	6275 S/.80.00 49 S/.	3,920.00

UP	Edificio	Antiguo	II S/.80.00 29 S/.	2,320.00

S/.	49,520.00TOTAL	GENERAL
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La tabla 6 muestra el incremento que ha generado el costo por sobre estadía del personal 

instalador que en promedio generan un gasto de S/. 80.00 soles por día, si a esto lo 

multiplicamos por los días de atraso del proyecto la suma es significativa de modo que en el 

2016 se ha generado pagos adicionales por S/. 49,520.00 soles. Este costo adicional no es 

contemplado dentro del presupuesto de gastos en el área de operaciones. Sin embargo, el pago 

es efectuado como adicional dentro de las partidas de instalación. 

 

Tabla 7: Incremento en costo de planilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se muestra el incremento monetario que ha tenido el personal supervisor y 

ajustador eléctrico durante la duración de proyecto. Aquí se ha considerado los proyectos que 

directamente han impactado sobre personal interno y no se ha tomado en cuenta otros factores; 

PROYECTO PAGO	DIARIO DÍAS	DE	ATRASO PAGAR

Arnaldo	Marquez	Asc.	2 S/.80.00 44 S/.3,520.00

Arnaldo	Marquez	Asc.	1 S/.80.00 36 S/.2,880.00

El	Carmen	667 S/.80.00 33 S/.2,640.00

Sunarp	Lima	Asc.	4 S/.80.00 25 S/.2,000.00

Sunarp	Lima	Asc.	3 S/.80.00 13 S/.1,040.00

Sunarp	Lima	Asc.	2 S/.80.00 32 S/.2,560.00

Parque	Ramon	Castilla	Asc.	2 S/.80.00 43 S/.3,440.00

Sebastian	Lorente S/.80.00 25 S/.2,000.00

Paseo	de	la	Republica	6275 S/.80.00 49 S/.3,920.00

UP	Edificio	Antiguo	II S/.80.00 29 S/.2,320.00

S/.	26,320.00TOTAL	GENERAL



 

78 

por ejemplo, en el proyecto Arnaldo Márquez se tuvo el atraso por que el equipo fue muy 

complejo y esto generó que el personal ajustador tenga una permanencia muy larga originando 

que se incremente la planilla. El pago por efecto del personal de instalación (Supervisor y 

Ajustador) asciende a S/. 26,320.00 soles. 

 

 Tabla 8: Resumen de gastos no previstos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8 muestra la distribución de los costos adicionales; los mismos que han sido han 

sido  divididos en tres causas. 1) Costo por penalidad por incumplimiento que equivale a S/. 56 

535.00, 2) Incremento de costos por personal contratista que equivale a S/.49 520.00 y 3) 

Incremento en costos de planilla que asciende a S/. 26 320.00. Sumado los tres costos 

adicionales no previstos el monto total asciende a S/. 132 375.00 de pagos adicionales. 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Resumen comparativo 

 

COSTOS ADICIONALES EN INSTALACIÓN MONTO ( S/.)

Costo de penalidad por incumplimiento S/.56,535.00

Incremento de costos por personal Contratista S/. 49,520.00

 Incremento en costos de planilla S/. 26,320.00

TOTAL GENERAL S/.132,375.00

DESCRIPCIÓN S/. %

UTILIDAD NETA S/. 616,689.00 100.00%

COSTO ADICIONAL S/. 132,375.00 21.47%

COSTO PARA IMPREVISTOS S/. 30,834.45 5%
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 Fuente: Elaboración propia 

La tabla 9 muestra en resumen la información brindada por el   Gerente General, de ABC 

Ascensores y se indica que la utilidad neta asciende a S/. 616,689.00 nuevos soles y que el gasto 

adicional asciende a S/. 132 375.00 nuevos soles; si se compara este gasto adicional versus la 

utilidad neta se tiene como resultado que el gasto adicional generado es el 21.46 % del total de 

la Utilidad Neta. Se observa, además, que la empresa ha establecido que los imprevistos o 

gastos adicionales no superen el 5% de la utilidad neta (S/. 30 834.35 soles). Vease la figura 48 

Frente a este resultado La Empresa ABC Ascensores ha solicitado de manera  prioritaria 

revisar los procesos de instalación y mejorar rotundamente el  mal resultado presentado en el 

año 2016 con la intención de no pagar penalidades.  
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Figura 33: Utilidad Neta Vs Costo no Previsto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 45 muestra el costo adicional no previsto que es significativo en comparación con 

la utilidad neta, a esto se suma  que la empresa dentro de sus políticas solo admite que los 

imprevistos no asciendan a más del 5% de la utilidad neta, si los imprevistos supera este monto 

afectaría significativamente a toda la empresa. 

La utilidad neta en el año 2016  21.46% y su efecto se vería reflejado positivamente. Para 

lograr que este costo no previsto sea minimizado se deberá utilizar herramientas de ingeniería 

que permitan brindar estrategias de solución y mejorar el tiempo de instalación. 

 

 

En conclusión, en el presente capítulo se reconoció el problema principal en el proceso de 

instalación que viene hacer el Alto índice de entrega a destiempo en el proceso de instalación 
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de ascensores. Además, se reconoció sus causas principales las mismas que son, falta de control 

en los proyectos, falta de herramientas adecuadas para la instalación y  problemas en el área 

logística con los consumibles que no se despachan en el tiempo establecido. A la vez este 

problema ha impactado directamente en costos hacia la empresa  superando en monto máximo 

indicado. Quiere decir que se ha generado  un costo adicional en el año 2016 de S/. 132 375.00 

y la empresa consideró  S/. 30 840.75 nuevos como gastos para imprevistos. Al tener este 

resultado negativo (429% mayor al costo adicional previsto) se deberá implementar 

herramientas de ingeniería que permitan optimizar los resultados para el año 2017. 

En el siguiente capítulo se implementarán las metodologías necearías para poder minimizar 

o eliminar estos tiempos y costos adicionales.    
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2.3.4. Determinación de las causas 

Las causas que han originado el incumplimiento en los plazos de entrega han sido 

registradas, por los supervisores de instalación, en el sistema ERP-SAP, estos son: 

 

Tabla 10: Causas de incumplimiento en la entrega de ascensores- 2016 

 

Fuente: ABC Ascensores - ERP-SAP – Elaboración propia 

 

La tabla 10, muestra el resumen de los datos registrados, en el ERP SAP, por el personal 

supervisor de instalación de ABC Ascensores. Estos datos registrados son las causas que han 

originado la demora en el proceso de instalación. Estos registros han sido cuantificados y 

ordenados en función a la frecuencia de ocurrencia asignandole un peso porcentual con la 

finalidad de establecer cuáles son las causas principales. Véase la figura 33. 

 

Causas Frecuencia % % Acumulado

Falta de control  en el proyecto 10 30.30% 30.30%

Herramientas inadecuadas 9 27.27% 57.58%

Problemas logisticos 8 24.24% 81.82%

Personal supervisor 2 6.06% 87.88%

Equipo  presenta  observaciones 1 3.03% 90.91%

Mala manipulación 1 3.03% 93.94%

No llego  completo  el equipo 1 3.03% 96.97%

Atraso mecánico eléctrico 1 3.03% 100.00%
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Figura 34: Análisis de Pareto 

Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 
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Mediante la utilización de la gráfica de Pareto se ha podido reconocer las 3 causas 

principales equivalente al 81.18% del total de las causas generadas. Esta permite enfocarnos en 

las causas más significativas. 

  

 

 

Figura 35: Causas con mayor frecuencia 

Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 

 

La figura 34 detalla las 3 principales causas y estas se describirán a continuación: 

 Falta de control en el proyecto 

El control de proyectos es una gestión que involucra la administración de los recursos 

y por lo tanto al no ser administrada adecuadamente genera sobrecostos e incumplimientos 

en la entrega de ascensores. 

 Herramientas inadecuadas 

El no contar con herramientas calibradas afecta directamente el desempeño del proceso 

de instalación. Esto se puede identificar en la tabla 11, donde se ha registrado los vales 

atendidos en fecha. Por política de la empresa ABC Ascensores, los vales deben ser 

atendidos a más tarde 2 días después de ser generados y el objetivo es llegar 95 % de vales 

atendidos en el plazo óptimo. 

Tabla 11: Registro de entrega de herramientas de izaje 

Descripción Frecuencia

Falta de control de proyectos 10

Herramientas inadecuadas 9

Problemas logísticos 8
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Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 

 

Figura 36: Tiempo de atención de vales de herramientas 

Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 

  

Vales de herramientas

Año 2016

Mes N° Vales Cumple No Cumple Sí cumple No cumple META

Enero 10 10 0 100% 0% 95%

Febrero 14 13 1 93% 7% 95%

Marzo 17 17 0 100% 0% 95%

Abril 10 10 0 100% 0% 95%

Mayo 13 10 3 77% 23% 95%

Junio 14 13 1 93% 7% 95%

Julio 11 9 2 82% 18% 95%

Agosto 19 16 3 84% 16% 95%

Septiembre 15 9 6 60% 40% 95%

Octubre 17 16 1 94% 6% 95%

Noviembre 14 13 1 93% 7% 95%

Diciembre 20 13 7 65% 35% 95%

Total 174 149 25 86% 14% 95%

Cantidad % Cumplimiento
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 Problemas logísticos. 

La empresa ABC Ascensores tiene como política atender los vales en un plazo máximo de 

1 día después de generado el pedido. En la actualidad se registra un nivel de eficiencia de 89%, 

ya que el almacén no cuenta con stock debido al incumplimiento de los proveedores. 

Tabla 12: Registro de entrega de consumibles 

 

Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 

  

Vales de consumibles

Año 2016

Mes N° Vales Cumple No cumple Si cumple No cumple Meta

Enero 45 37 8 82% 18% 95%

Febrero 45 40 5 89% 11% 95%

Marzo 49 45 4 92% 8% 95%

Abril 43 43 0 100% 0% 95%

Mayo 48 40 8 83% 17% 95%

Junio 42 40 2 95% 5% 95%

Julio 42 35 7 83% 17% 95%

Agosto 42 35 7 83% 17% 95%

Setiembre 43 38 5 88% 12% 95%

Octubre 42 40 2 95% 5% 95%

Noviembre 45 42 3 93% 7% 95%

Diciembre 49 38 11 78% 22% 95%

535 62 89% 11% 95%

Cantidad % Cumplimiento
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Figura 37: % de vales atendidos en fecha vs. Meta del 95%  

Fuente: ABC Ascensores – Elaboración propia 

 

A partir de esta tabla se analizará uno a uno las causas, con la finalidad de encontrar la causa 

raíz. 

Con la finalidad de identificar las causas raíces relacionadas con las causas principales se 

conforma un equipo de trabajo experto. 

Este equipo de trabajo se forma frente a la necesidad de identificar las causas raíces 

correspondientes a las causas principales. En este nivel ya no se cuenta con información 

cuantitativa y es necesario utilizar algunas de las 7 herramientas de calidad básicas   para 

determinar las causas raíces. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Área	de	Logística	
%	de	Vales	atendidos	en	fecha	Vs.	Meta	del	95%	

Si	cumple Meta



 

88 

Tabla 13: Equipo de trabajo. 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

La tabla 13 muestra la formación del equipo experto de trabajo que permitirá reconocer las 

causas raíces para cada una de las principales causas. Ya con el equipo de expertos definido se 

procede a analizar las 3 causas principales. 

Para la realización del diagrama Causa Efecto o Espina de pescado se ha tenido que 

reconocer el problema principal y sus causas principales. Esto ha sido desarrollado previamente 

con la información obtenida de la empresa ABC Ascensores, a partir de este punto el grupo de 

expertos evaluarán las posibles  causas raíces para cada causa principal y con ello elaborar los 

criterios de ponderación necesarios para finalmente proponer las herramientas de solución a las 

causas raíces encontradas. 

  

Área Cargo

Operaciones Gerente de Operaciones

Operaciones Jefe de Control de Calidad

Operaciones Jefe de Instalaciones

Operaciones Jefe de Ajuste

Operaciones Supervisor de instalación

Operaciones Supervisor de Calidad

Equipo de 

trabajo
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Tabla 14: Lluvia de Ideas 

 

Fuente: Elaboración propia en función a la lluvia de ideas de comité de calidad. 

La tabla 14 muestra el resultado obtenido en la determinación de las causas raíces mediante 

lluvia de ideas realizadas por los expertos en el proceso de instalación. A continuación, se 

ordenará la información obtenida y se desarrollará la gráfica de la espina de pescado. 

Para la construcción de la espina de pescado, primero se determinó el problema principal, 

El área de instalaciones no está logrando entregar a tiempo los ascensores, y se coloca como 

eje principal de la gráfica. Véase la figura 37. 

 

Problema: 

Causas 

principales
Falta de control de proyectos Herramientas inadecudas Problemas logisticos 

Planificación inadecuada
Falta de procedimientos de control 

de herramientas 

No tiene stock de consumibles de 

mayor rotación

No hay personal asignado para la 

planificación
Estandarización de herramientas

Inadecuada selección de 

proveedores

No hay procedimientos Falta KPIs

Personal no calificado

Falta KPIs

El área de instalaciones tiene un alto índice de entrega de ascensores a destiempo

Causa raíz
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Figura 38: Representación gráfica del problema en estudio. 

Fuente: Elaboración propia en función a la problemática en estudio. 
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Segundo, se colocan las causas principales, 1) Falta de  control de proyecto, 2) Herramientas 

inadecuadas y  3) Problemas logísticos. Estos se colocan al principio de las flechas que 

confluyen de forma inclinada a la flecha principal. Véase la figura 38. 

 

 

Figura 39: Representación gráfica de causas principales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, cada causa principal ha sido motivado por otras causas que reciben el nombre 

de causas de segundo nivel y estas se colocan en paralelo al eje principal y al inicio de cada eje 
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secundario; las mismas que están en ubicadas de manera diagonal al eje principal. 

Adicionalmente, se muestra que en la causa principal, problemas logísticos se analiza un nivel 

adicional. 

 

 

Figura 40: Representación gráfica de las causas secundarias 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Ponderación de causas  

Para realizar la ponderación, se debe contar con criterios de selección los cuales serán 

evaluados y se les asignará un valor. 

En la tabla 15 se detallan los criterios de selección y el puntaje correspondiente a cada uno 

de ellos. Véase la tabla 15. 

Tabla 15: Criterio de ponderación. 

 

Fuente: Empresa en estudio 

En función a los puntajes establecidos para cada criterio de evaluación se realizó la 

ponderación a las causas identificadas. Véase la tabla 16 

  

Altamente importante 5 Muy alto 5

Muy importante 4 Alto 4

Importante 3 Medio 3

Poco importante 2 Bajo 2

Nada importante 1 Muy bajo 1

Importancia Impacto



 

94 

Tabla 16: Ponderación de causas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se muestran los puntajes asignados a cada causa en función a su importancia 

e impacto en el proceso de instalación. Entre las causas de mayor impacto tenemos: 

El inadecuado control de proyectos se encontró que existe una planificación de proyectos 

inadecuada con 53%, no hay procedimientos con 34% y otros con con 13%. 

En herramientas inadecuadas se tiene la falta de procedimientos de control de herramientas 

con 100%. 

En problemas logísticos  se tiene que no hay stock de consumibles con 61% y no hay una 

adecuada selección de proveedores con 39%. 

La tabla de ponderación ha permitido reconocer las causas raices y cuantificar el efecto que 

tiene si no se logra eliminar y a la vez dar un orden de priorización de las mismas. A 

Mótivos Causas Importancia Impacto IxI % Acumulado

Planificación idadecuada 5 5 25 53%

No hay procedimientos 4 4 16 34%

Otros 3 2 6 13%

12 11 47 100%

Herramientas 

inadecuadas

Falta de procedimientos de 

control de herramientas
5 5 25 100%

5 5 25 100%

No tiene consumibles de 

mayor rotación
5 5 25 61%

Inadecuada selección de 

proveedores
4 4 16 39%

9 9 41 100%

Falta de control 

proyectos

Total

Total

Total

Problemas logísticos
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continuación, se analizará la variabilidad en proceso de instalación mediante el análisis 

estadístico de los tiempos de instalación. 

 

2.3.6. Comprobación del control del proceso de instalación 

Con la finalidad de corroborar el análisis realizado en el capítulo 2 se analiza el proceso 

actual utilizando los índices Cp. y Cpk. Los mismos que permiten reconocer si el proceso está 

controlado o no. 

Paso 1 

Durante 12 meses se ha tomado los tiempos de instalación de 60 ascensores, es decir 5 

ascensores por mes. 

Tabla 17: Tiempo de instalación de ascensores del modelo más vendido 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

Los tiempos que se detallan en la tabla 17 corresponden a los días utilizados en la instalación 

desde el arribo de los ascensores hasta la entrega de la instalación al cliente. 

  

41 42 43 44 45

42 43 44 45 46

40 42 44 44 42

40 42 44 44 42

40 45 44 44 42

40 42 44 44 42

42 45 42 45 44

40 44 41 45 44

40 42 42 45 44

40 43 45 45 43

45 43 46 45 43

46 44 42 43 44

Tiempo de instalación de ascensores ( días)

 De 8 paradas, 6 pasajeros y SCM.
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Paso 2 

De los datos obtenidos en la primera tabla se debe hallar el promedio teniendo en cuenta la 

siguiente fórmula. 

X̅ =
(𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ 𝑋𝑛)

𝑛
+ ⋯ 

Luego se halla el R valor que se toma de los valores de X Max y Mín. 

 

R̅ = X(valor más alto) − X(valor más bajo) 

Donde: 

�̅� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

n = número de muestras 

𝑋𝑛 = muestra 

�̅� = Rango 

K= número de sub grupos (utilizado para identificar el valor del factor en la tabla de factores) 

 

En la tabla 18 se muestran las constantes para la gráfica de control y así determinar los 

valores de los límites de control superior e inferior. 
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Tabla 18: Constantes para la gráfica de control 

 

Fuentes: KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN ,Larry y MALHONTA, Manoj (2015) 

 

En la tabla 19 se muestra los valores hallados mediante los cálculos realizados previamente. 

Valores como; el promedio y R valor. A partir de ahí se generan gráficos que muestran de 

manera más sencilla como se está llevando el proceso de instalación. 
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Tabla 19: Formulas para las gráficas de control 

 

Gráfica 

para 

 

Límite 

Central 

 

Límite de control Inferior 

 

Límite de control 

Superior 

 

Promedios X̅ 

X̅ 
  

Rango R̅ R̅ 
  

 

Promedios X̅ 

 

X̅ 

43.05-0.577*2.516 = 

41.599 

43.05+0.577*2.516 = 

44.501 

 

Rango R̅ 

 

R̅ 

 

0* 2.516 = 0 

 

2.516*2.114 = 5.321 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3 

Con los datos hallados en la tabla 19 se procede a realizar las gráficas de control que 

permitirá visualizar de manera rápida el desarrollo que ha tenido la entrega de los ascensores y 

si los procesos están controlados. Véase la figura 40. 
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Figura 41: Barra de control X 

Fuentes: Elaboración Propia 

La figura 40 muestra que los puntos 1 y 2 están por debajo de los valores mínimos y que en 

su gran mayoría los valores de muestra se encuentran por encima del promedio. 

Analizando la gráfica R̅ , se puede establecer que los valores de los rangos de las diferencias 

de las muestras tienden a exceder el promedio del rango. Véase la figura 41. 

 

 

Figura 42: Barra de control R 

Fuentes: Elaboración Propia 

La figura 41 muestra, en un histograma, los valores establecidos por contrato (LIE y 

LSE) en comparación con los límites de control de las muestras, se puede establecer que los 
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rangos tienen a exceder los límites establecidos, siendo los valores cercanos a 44 días, como 

dato con mayor presencia.  

Según Gutiérrez, H y De la Vara (2013) se puede concluir que el proceso no está bajo 

control, ya que, la variabilidad real del proceso es mayor que la tolerancia. Lo que da como 

resultado que el valor de Cp. sea menor que 1. Es decir, el proceso está fuera de control. Véase 

la figura 42 y 43. 

 

 

Figura 43: Histograma 

Fuentes: Elaboración Propia 
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En la figura 43 se aprecia los valores de Cp. y Cpk. 

 

 

Figura 44: Cp. y CPK 

Fuentes: Elaboración Propia 

En conclusión, al realizar el analisis de Cp y Cpk se determinó que el proceso se  encuentra  

fuera  de control y  requiere realizar  mejoras  con la finalidad  de  mejorar los resultados 

mostrados. 
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2.3.7. Mapeo de Causas problemas y efectos 

 

Figura 45: Árbol de problemas (causas y efectos) 

Fuente: Elaboración propia

EFECTO

PROBLEMA

CAUSAS

DIAGRAMA  CAUSA EFECTO - INSTALACIÓN

Alto	índice	de	incumplimiento en	la	entrega	a	
tiempo	de	ascensores

Planificación inadecuada

Problemas Logísticos
Herramientas
inadecuadas

Falta de control de 
proyectos

No hay procedimientos de 
control

Procedimiento  de  control 
de herramientas

No tiene en stock  los 
consumibles  de mayor  

rotación

Inadecuada  selección de 
proveedores

Adicionales no cobrables

Pagos de penalidades

Quejas del cliente

Perdida de clientes
Perdida de costo  de  

oportunidad
Incremento  en la mano  

de obra
Mala imagen

Perdida de rentabilidad
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La figura 44 muestra el diagrama del árbol, donde se detallan las causas, el problema y las 

consecuencias. Aquí se reconoce que el área de instalaciones tiene un alto  indice de entrega a 

destiempo de los ascensores. Además, se reconoce las causas principales; falta de control de 

proyectos, herraminetas inadecuadas y problemas logísticos.  

Finalmente, se muestran los efectos como quejas del cliente, pagos de penalidades, 

adicionales no cobrables y todo esto impacta directamente a la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

3.1 Alternativas de solución 

En el presente capítulo se expone la propuesta de solución al problema reconocido,alto índice 

en la entrega de ascensores a destiempo en la empresa ABC Ascensores, las cuales deben realizarse 

en forma simultánea para mejorar el desempeño del proceso de instalación. Uno de los objetivos 

es garantizar la entrega oportuna de los ascensores. De acuerdo al análisis realizado en el capitulo 

2 se determinó que las causas principales que intervienen son: 

a) Inadecuado del control de los proyectos, 

b) Ausencia de control de herramientas adecuadas 

c) La ausencia de un adecuado control logístico (reposición de insumos y distribución) 

3.1.1 Evaluación de Herramientas de solución 

Con el mismo equipo de especialistas formado para determinar el principal problema del 

presente trabajo se evalúa 04 diferentes metodologías mediante la técnica de la matriz de factores, 

la misma que se realizará en dos etapas; la primera evaluará cual es el factor más importante en 

relación al  tiempo de implementación, inversión, fácil de implementar y el  impacto económico; 

la segunda etapa,  evaluará  las metodologías pre seleccionadas como, Lean Service, Lean Logistic, 

Lean Six Sigma y BPM. A continuación, se definirán algunos conceptos de las metodologías en 

mención. 
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Figura 46: Misión de las metodologías pre seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 46 se muestra el principio básico de cada metodología que han sido 

preseleccionadas. Las metodologías por evaluar serán, Lean Service, BPM, Lean Six sigma y Lean 

Logistic. Estas herramientas han sido  preseleccionadas por la complejidad de la problemática 

determinada en el capítulo anterior, ya que  tienen tres principales causas y estas serán abarcadas 

una por una. Las principales causas reconocidas son: 1) La ausencia del control de los proyectos, 

2) Ausencia de control de herramientas adecuadas y 3) La ausencia de un adecuado control 

logístico (reposición de insumos y distribución). 

 

Nro Metodología

1 Lean service 

2 BPM

3 Lean Six Sigma

4 Lean Logistics

Es la combinación de dos metodologías como lean y Six sigma 

donde  lean se enfoca en reconocer y eliminar los desperdicios y 

six sigma busca eliminar fallos en lo procesos que generan valor 

mediante herramientas estadisticas.

Metodología que busca la eliminación de desperdicios  de 

cualquier tipo de industria principalmente en la cadena de 

suministro y  así generar mayor productividad.

Misión

MISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PRE SELECCIONAS

Metodología con enfoque directo al servicio  que permite identificar  

cualquier tipo de desperdicio, reconocer el impacto  y plantear las 

acciones para obtener optimos resultados.

Metodología de gestión cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y 

eficacia de los procesos mediante el modelamiento de procesos 

de negocios y monitoreo constante.
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Figura 47: Beneficio de metodologías pre seleccionas 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 47 muestra los beneficios de cada metodología pre seleccionada y así tener un mejor 

enfoque para la evaluación de cada una de ellas. 

 

3.1.2 Matriz de comparación de factores 

En la figura 48 muestra las calificaciones en función de que si es muy importante con un puntaje 

de 3, si es importante con un puntaje de 2 o si es igual de importantes con un puntaje de 1. Los 

factores a calificar son; Tiempo de implementación (A), Inversión (B), Fácil de implementar (C) e 

Impacto económico (D). Además, el valor asignado en función a la importancia en una escala del 

1 al 3  donde uno (es igual de importante), dos es importante y tres es muy importante. 

. 

Nro Metodología

1 lean service 

2 BPM

3 Lean Six Sigma

4 Lean Logistic

Se enfoca en la detección de las mudas  y la eliminación de ellas, 

mediante el proceso esbelto fusionado con herramienas 

estadisticas.

Se enfoca en la detección y eliminación de mudas, pincipalmente 

en los procesos logisticos generando mayor prodcutividad dentro 

del proceso.

BENEFICIO DE LAS METODOLOGÍAS PRE SELECCIONAS

Beneficios

Se enfoca en eliminar todo tipo de desperdicio y hacer mas 

esbelto el servicio. Para ello, integra diferentes metodologías que 

permitan asegurar el cumplimientos de las metas trazadas

Se enfoca en la mejora continua de los procesos estableciendo el  

escenarios simulados que permiten reconocer los posibles riesgos 

del proceso
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Figura 48: Calificación 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a realizar la comparación de factor y reconocer cuál de los cuatro 

factores es más representativo en la selección de la metodología. 

La tabla 20  muestra los valores de calificación dados por el equipo especialista en ascensores. 

Por ejemplo, es más importante el factor B (Inversión)  que el A (Tiempo de Implementación), Es 

más importante el factor C (Fácil de Implementación)  en comparación al factor A (Tiempo de 

implementación o el factor D (Impacto del proyecto) es muy importante en comparación al factor 

C (Fácil implementación). 

Tabla 20: Matriz de factores- Calificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Resultado de la evaluación 

CALIFICACIÓN A B C D

A 1 A;2 C;2 D;2

B 1 C;2 B;1

C 1 D;3

D 1

MATRIZ DE FACTORES 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la matriz de calificación se muestran los resultados en la tabla 21 donde se tiene 

como resultado que el factor D (Impacto económico) es el más significativo  que los otros factores 

evaluados con 41.67%, le sigue  el factor C (Fácil de implementar) con 33.33% el menos 

significativo es el factor B (Tiempo de implementación) con 8.33%. 

Una vez evaluada la primera etapa y con los resultados obtenidos se procede  con la siguiente  

etapa que es la evaluación de las metodologías a utilizar. A continuación, se procede  a evaluar las 

metodologías pre seleccionadas como; Lean Service, BPM, Lean Six Sigma y Lean Logistic. Cada 

metodología será reemplazada por una letra para que el análisis sea más simple como se muestra a 

continuación; Lean Service (A), BPM (B), Lean six sigma (C) y Lean logistic (D). Véase la figura 

49. 

  

FACTORES PUNTAJE PONCENTAJE

Tiempo de implementacion (A) 2 16.67%

Inversion (B) 1 8.33%

Facil de Implementación (C ) 4 33.33%

Impacto del proyecto (D) 5 41.67%

Total 12 100.00%
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Figura 49: Metodologías a evaluar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Matriz de Factores - Tiempo de Implementación 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla 23 muestra la evaluación de las metodologías pre seleccionadas con respecto al tiempo 

de implementación. La metodología que tiene mayor puntaje es la C (Lean Six Sigma) con un 

puntaje de 33.33% las otras metodologías tiene un valor igual de 22.22%. 

 

 

Tabla 23: Matriz de factores – Inversión 

Lean service A

BPM B

Lean Six Sigma C

Lean Logistic D

METODOLOGÍAS

METODOLOGÍAS A B C D

A 1 A2 C2 D2

B B1 B1

C C1

D 1

MATRIZ DE FACTORES - TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

METODOLOGÍAS PUNTAJE PONCENTAJE

Lean service (A) 2 22.22%

BPM (B) 2 22.22%

Lean Six Sigma (C ) 3 33.33%

Lean Logistic (D) 2 22.22%

Total 9 100.00%
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 23 se muestra la matriz de factores correspondiente a la inversión que la metodología 

más acertada es el BPM, con 36.36% seguido por Lean Six Sigma con 27.27%. 

Tabla 24: Matriz de factores – Implementar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 24 se muestra la matriz de factores correspondiente a la implementación donde se 

indica que la metodología más acertada es Lean Six Sigma con 44.44% seguido por la 

implementación Lean Service con 33.33%. 

METODOLOGÍAS A B C D

A 1 B2 C2 A2

B C1 B2

C D2

D 1

MATRIZ DE FACTORES - INVERSIÓN

METODOLOGÍAS PUNTAJE PONCENTAJE

Lean service (A) 2 18.18%

BPM (B) 4 36.36%

Lean Six Sigma (C ) 3 27.27%

Lean Logistic (D) 2 18.18%

Total 11 100.00%

METODOLOGÍAS A B C D

A 1 A3 C2 D1

B C1 B1

C C1

D 1

MATRIZ DE FACTORES - FÁCIL DE IMPLEMENTAR

METODOLOGÍAS PUNTAJE PONCENTAJE

Lean service (A) 3 33.33%

BPM (B) 1 11.11%

Lean Six Sigma (C ) 4 44.44%

Lean Logistic (D) 1 11.11%

Total 9 100.00%
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Tabla 25: Matriz de factores - Impacto del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 se muestra la matriz de factores correspondiente al Impacto del proyecto y se 

indica que la metodología más acertada es Lean Service con 60.00%. 

Finalmente, se consolida la información obtenida y se tiene como resultado la herramientas es 

la más acertada para le problema en estudio.  Véase la tabla 26. 

 

METODOLOGÍAS A B C D

A A3 A3 A3

B C2 B2

C D2

D

MATRIZ DE FACTORES - IMPACTO DEL PROYECTO

METODOLOGÍAS PUNTAJE PONCENTAJE

Lean service (A) 9 60.00%

BPM (B) 2 13.33%

Lean Six Sigma (C ) 2 13.33%

Lean Logistic (D) 2 13.33%

Total 15 100.00%
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Tabla 26: Evaluación final de factores –Metodologías 

 

Fuente: Elaboración propia  

      PT =   TI  +   FI  +   I   +  IP 

Ej:    4.505=0.444+0.333+0.727+3.00 

  Puntaje Total Lean Service 

Puntaje parcial BPM 

 

Calificación  *   %Parcial  =  Puntaje 

Ej:    2           *     22.22%  =    0.44  
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La tabla 26 muestra como la mejor herrramienta para nuestro caso de estudio la implemetación 

lean service con una calificación de 4.505, seguido de la implemetación lean six sigma con 2.869 

y en último lugar se encuentra la implementación lean logistic con 1.949. 

Finalmente, con esta información ya consolidada se procede a utilizar la herramienta Lean 

service; la misma, que se va a desarrollar como herramienta de solución en la presente tesis. 
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3.1.3 Plan de acción a implementar. 

Tabla 27: Plan de acción  para la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Crítico de Éxito Objetivo Meta Actividades 
Mecanismo de  

seguimiento

Posibles 

problemas
Soluciones Responsable

Fecha  Inicial 

de actividad 

Fecha fin 

actividad

Toma de tiempo del proceso Registros
Desconocimiento 

del método
Capacitación previa Jefe de proyecto

Dic-16 22-Dic

Elaboración del VSM Registros
Desconocimiento 

del método
Capacitación previa

Jefe de 

Instalaciones Ene-17 31-Ene

Establecer fecha de inicio y fin por 

ascensor

mediante el 

programa  de 

instalación

Obra con dilación 
Seguimiento 

permanente
Jefe de proyecto

Ene-17 21-Ene

Balanceo de línea utilizando Heijunka
Indicadores de 

perdida de balanceo

Actividades con 

atraso
Priorizar actividades

Jefe de 

Instalaciones Ene-17 5-Feb

Establecer el procedimiento de 

planificación
Registro generados

Falta de 

organización

Seguimiento a 

actividades 

programada

Planificador
Feb-17 Feb-17

Clasificar los artículos Reportes de avance
Manejo de 

información
Capacitación previa Jefe de Logística

Feb-17 25-Feb

Aplicar la matriz kralijc Reportes de avance
Manejo de 

información
Capacitación previa Jefe de Logística Feb-17 3-Mar

Establecer estrategia de compra
Aprobación de 

resultados

Variación en la 

calidad del servicio 

o producto

Auditorias y visitas a 

los proveedores
Jefe de Logística

Mar-17 Mar-17

Definir los factores para la evaluación 

Aprobación de 

factores de 

evaluación

Falta de experiencia 

en la identifivcación 

de factores

Seguimiento en el 

proceso de 

implementación de 

factores

Jefe de Logística

Feb-17 Mar-17

Establecer evaluación técnica y 

económico para el proceso de 

selección

Aprobación de 

factores de 

evaluación

Falta de experiencia 

en la identifivcación 

de factores

Seguimiento en el 

proceso de 

implementación de 

factores

Jefe de Logística

Mar-17 Mar-17

Documentar el procedimiento de 

selección de proveedores
Registro generados

Falta de 

organización
Capacitación previa Jefe de Logística Mar-17 Abr-17

Inventario de equipos 
Seguimiento de 

actividades

Desconocimiento 

de herramientas

Programar la 

pacticipación de los 

técnicos

Jefe de Logística
Mar-17 Abr-17

Programar el mantenimiento 
Aprobar el 

mantenimiento

Falta de 

presupuesto

Destinar fondos 

para esta partida
Jefe de Logística Mar-17 Abr-17

Documentar el procedimiento de 

control de herramientas
Registro generados

Falta de 

organización
Capacitación previa Jefe de Logística Abr-17 Abr-17

Estandarizar el proceso de 

control de herramientas

Contar con 

herramientas operativas 

para la instalación de 

equipos

Contar con el 100% de 

equipos operativos

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES

POR QUÉ QUÉ CÓMO QUIÉN

Asignar personal para el 

proceso de instalación ( 

Supervisores y 

Electromecánicos) 

Contar con personal en 

fecha requerida

Entregar los equipos a 

tiempo

Elaborar el VSM del proceso 

actual

Mapear el proceso de 

instalación

Identificar el 100% de 

la variables que 

conforman el proceso

CUÁNDO

Establecer método para la 

administración de inventarios

Establecer una política 

de compra en función 

al tipo de producto

Clasificar los 

materiales al 100%

Establecer método para la 

selección de proveedores

Establecer alianzas 

estratégicas con 

proveedores

Obtener crédito 60 días 

para las compras y 

cumplimiento  en  la  

entrega  de artículos
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En la tabla 27 se muestran las  actividades  a realizar, con la  finalidad  de eliminar las causas 

raíces. Estas  actividades  reflejadas en el plan  de acción están  conformadas por una secuencia 

cronológica las cuales abordan sistemáticamente las causas raíces, logrando  mitigar  su efecto   en 

el problema. 

En la figura 50 se muestra un mapa conceptual donde se identifica el problema, las causas que 

originan el problema y las causas raíz de las mismas. Asimimos, mencionan las contramedidas a 

implementar en función a las causas raíz. 
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Figura 50: Mapa conceptual de la propuesta de solución 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Mapa conceptual  

Reconocido el problema, sus efectos  e identificadas las causas raices  se procede a implementar 

diferentes herramientas de solución. Esto tomando como base el mapa conceptual realizado  en la 

figura 50. Por ejemplo: 

Para la Causa raíz principal, Falta de control de proyectos (33%) se encontró dos causas raices, 

1) No hay procedimientos de control (34%) y que existe una planificación inadecuada (53%). 

Como contramedidas para las causas raices se realizará la elaboración de procedimientos y se 

implementará una planificación mediante la herramienta Heijunka respectivamente. 

Para la causa Raíz principal, Herramientas indadecuadas (27%) se encontró una causa raíz, no 

hay procedimientos de control de herramientas (100%). Como contramedida se elaborará  un 

análisis de cuales son las herramientas más críticas y luego se desarrollará un procedimiento de 

control de herramientas. 

Para la causa raíz, Problemas logísticos (24%) se encontró dos causas raíces, 1) No tiene 

consumibles de alta rotación (61%) y que mantiene una imnadecuada selección de proveedores 

(39%). Como contramedida  para las causas raices se implementará un modelo de revisión continua 

y. se aplicará un método de selección de proveedores. 

Reconociendo. Las causas raices y aplicando herramientas de solución sobre ellas, se pretende 

eliminar o minimizar considerablemente el efecto negativo que se tiene en el proceso de 

instalación. 

3.3 Aplicación de lean service en el proceso  de instalación 

La aplicación de lean en el proceso  de instalación se desarrollará en los 10 pasos. Estos diez 

pasos son; 1) Identificación del problema, 2) Definir los indicadores del proceso, 3) Elaboración 
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del VSM actual; 4) Elaborar mapa del VSM Futuro, 5) Captura de los KPs, 6) Validar el Proceso 

mejorado, 7) Implementación de mejoras, 8) Documentos de mejoras, 9) Compartir las mejoras y 

10) Mejora continua y selección de nuevos procesos.  Sin embargo, para ello se debe realizar los 

pasos preliminares como la emisión de la carta de compromiso, la formación del equipo lean y la 

correspondiente capacitación del equipo lean. Véase la figura 50. 
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Figura 51: Pasos para la implementación de lean 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Etapa preliminar lean 

Paso 1.- Compromiso de la gerencia. 

 

Figura 52: Carta de compromiso 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 50 muestra la carta de compromiso realizada  por el líder del equipos lean, El Gerente 

de Operaciones, con la finalidad de comprometer a todo el equipo y lograr los objetivos planteados. 

Una vez firmada la carta por todo  el equipo lean, se procede a entregar la carta a la alta dirección. 
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Paso2.- Formación de equipo lean 

 

Figura 53: Elección de Equipo lean 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

La figura 52 muestra el equipo lean; el mismo, que tendrá la responsabilidad de implementar 

la herramienta seleccionada con la finalidad de asegurar que los ascensores se entreguen a tiempo 

y que el indicador actual mejore significativamente. El equipo lean ha sido conformado por todos 

los jefes de operaciones y supervisores de calidad y de instalación, con esto se logra tener un  juicio 

experto consistente, ya que está en el equipo está conformado por  todos los involucrados que 

participan todo el proceso del área de instalación. 

Área Cargo

Gerente de Operaciones

Jefe de Control de Calidad

Jefe de Instalaciones

Jefe de Ajuste

Jefe de Logística

Supervisor de instalaciones

Supervisor de Calidad

Operaciones

Equipo de trabajo
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Paso 3.- Capacitar al equipo lean 

 

Figura 54: Formato de capacitación en VSM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55: Formato de capacitación en HEIJUNKA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Formato de capacitación en BSC  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Las figuras 53, 54 y 55 muestran los formatos que se emplearán para realizar las 

capacitaciones correspondientes; las mismas que serán de la aplicación del VSM, Heijunka y 
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Balanced ScordCard. La finalidad de estas capacitaciones es que el equipo lean tenga el 

conocimiento necesario para que la implementación de las mejoras tenga un comportamiento 

positivo. 

3.5 Implementación lean 

Paso 1.- Identificación de problemas 

¿Dónde ocurre le problema?  

El problema ocurre en el área de instalación de ascensores, se ha identificado que el área de 

instalaciones tiene un alto índice de entrega de ascensores a destiempo. Es decir, no se está 

cumpliendo con la entrega de los ascensores en el tiempo ofrecido al cliente. Véase la figura 56. 

 

Figura 57: % de Cumplimiento de instalación de ascensores 2016 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP – Elaboración propia 

La figura 56 muestra los resultados del año 2016 con respecto al indicador, % de cumplimiento 

de instalación de ascensores, este indicador nos muestra que sólo se ha logrado la meta en los meses 

de marzo y octubre. Y en los meses restantes no se logro cumplir con 90% de las instalaciones en 
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la fecha ofrecidad a los clientes, lo cual ha generado un impacto económico, negativo,  de 

132,375.00 soles. 

¿Cuál es el proceso problema? 

Los procesos que influyen directamente en la gestión de operaciones son; el abastecimiento de 

consumibles, la entrega de herramientas y el proceso mismo de la instalación. Siendo el proceso 

de instalación el que afecta directamente la entrega de los equipos. Véase la figura 57. 

 

Imagén 

Figura 58: Análisis de Pareto 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP – Elaboración propia 

 

Figura 59: Causas con mayor frecuencia 
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 Descripción Frecuencia

Falta de control  en el proyecto 10

Herramientas inadecuadas 9

Problemas logisticos 8
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Fuente: ABC Ascensores ERP SAP – Elaboración propia 

 

¿Cuál es el tiempo ideal del proceso? 

La empresa ha determinado que se debe entregar un ascensor  en  344 horas para equipos de 8 

paradas, 6 pasajeros con o sin cuarto de máquinas. Este tiempo, ha sido establecido por la empresa 

en base  a un estudio  de tiempo durante el proceso de instalación. 

 

¿Cuál es la eficiencia actual del proceso? 

En el 2016 se registró una eficiencia del 78% la misma que está por debajo del objetivo planteado 

por la empresa ABC Ascensores, el cual debe ser como mínimo  90%. Véase la tabla 27. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Desempeño del proceso de instalación 

 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP – Elaboración propia 
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Conclusión, se reconoce el problema como bajo nivel de entrega de ascensores a tiempo y esto 

se soporta en el indicador % de cumplimiento de instalación de ascensores , en donde se obtiene 

sólo el 78% de cumplimiento en las entregas programas, valor que se encuentra por debajo de lo 

requerido por la empresa ( mínimo 90%). 

 

Paso 2.- Definir los indicadores del proceso 

Con el objetivo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizará el cuadro 

de mando integral también llamado Balanced ScordCard. Para ello, la primera etapa de la 

implementación de BSC; por ejemplo: misión, visión, objetivos, mapa de procesos ya fueron 

reconocidos en el capítulo 2. Una vez reconocido esto, se procede a realizar el mapa estratégico 

funcional, mapa de iniciativas, las iniciativas, los indicadores y finalmente consolidar los 

indicadores bajo el perfil de las cuatro perspectivas.  

A continuación, se desarrolla el mapa estrategíco funcional. Esta herramienta nos permitirá 

reconocer las 04 perspectivas principales de una organización: 1)Financiera, 2)Mercado o Cliente, 

3) Proceso interno y 4) Aprendizaje, crecimiento o técnología.  

Mapa estratégico funcional (MEF)  

La elaboración de Mapa estratégico funcional se realiza de la siguiente manera. Véase la figura 

59. 

Financiera, El criterio principal de esta perspectiva es incrementar la rentabilidad de los 

proyectos; para ello, se deberá reducir los gastos adicionales de instalación y se debe mejorar el 

tiempo de entrega optimizando el proceso. 
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Cliente o Mercado, se deberá mejorar la satisfacción del cliente frente al producto ofertado, para 

ello, es necesario mejorar la comunicación y definir bien el alcance del proyecto. Adicionalmente, 

se debe mejorar el tiempo de instalación y mostrar que el proceso operativo es responsable y bien 

estructurado. 

Proceso interno, aquí se deberá realizar un estudio de cómo se lleva el proceso de instalación y 

fortalecerlo, mejorar el desempeño del área de instalaciones y mejorar la calidad de servicio actual. 

Aprendizaje y crecimiento, se incrementará las capacitaciones con la finalidad de fortalecer las 

capacidades del personal. Se sensibilizará sobre la importancia de la gestión por procesos para que 

se entienda de manera general la importancia que es aceptar los cambios con responsabilidad y 

profesionalismo. 

 

Figura 60: Mapa estratégico  

Fuente: Elaboración propia 

APRENDIZAJE

MAPA ESTRATEGICO FUNCIONAL ( MEF )

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESO

A2. Sensibilizar al personal en la 
importancia de la gestión por procesos

A1. Fortalecer las capacidades y 
competencias del personal 

F1. Incrementar la rentabilidad de los proyectos minimizando los 
gastos de instalación

C2. Mejorar la satisfacción 
del cliente

P1. Fortalecer el proceso 
de gastos por proyecto

P3. Mejorar la 
calidad del servicio

P2.- Mejorar el 
desempeño del área

C1. Mejorar tiempo de 
entrega de los ascensores
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Matriz de Iniciativas y Plantillas de Iniciativas 

Una vez que desarrollado el mapa estratégico funcional se procede a elaborar las iniciativas 

que harán posible alcanzar los objetivos planteados. Véase la figura 29. 

 

Tabla 29: Matriz de iniciativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las iniciativas en su conjunto buscan alcanzar los objetivos del plan estratégico del área de 

instalaciones. Estás iniciativas tienen como base las cuatro perspectivas del mapa estratégico 
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Mejorar satisfacción del cliente

Mejorar tiempo de entrega de ascensores

PROCESOS

Mejorar el proceso de instalación y pasar en 

primera las inspecciónes de control

 Mejorar el despacho de herramientas

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Fortalecer las capacidades y competencias del 

personal 

Integrar al personal bajo un mismo lineamiento

Mejorar el despacho de consumibles
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funcional y determinan si son representativas para lograr los objetivos planteados. A continuación 

se detallará cada iniciativa. 

 

Tabla 30: Iniciativa – Reducir el costo no previsto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de reducir el costo no previsto se logrará aumentar la rentabilidad de los 

proyectos. Esto porque el costo adicional no previsto reduce la utilidad del proyecto e impacta 

directamente en la rentabilidad de cualquier proyecto.  

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Reducir costo no previsto

Areas Involucradas: Instalaciones

Sponsor: Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de Instalación

Beneficios

Se busca una reducción al máximo el gastos no previstos como penalidades,  horas extras, entre otros.

Objetivos y Alcance

Incrementar la rentabilidad de los proyectos minimizandos los gastos de instalación.

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Hitos Clave:

*Reducir  las penalidades.                

*Eliminar los servicios adiconales no 

cobrables.                                              

*Cumplir con las fechas de entrega

Requerimiento de 

Recursos:

*Analisis del proceso de instalación.                      * 

Mejorar la distribución de recursos. 

Pre-requisitos: Estado actual del proceso Riesgos: Oposición del personal de campo
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El sponsor es el Gerente de Operaciones y el responsable directo es el jefe de instalaciones. La 

inversión proyectada se ha promediado en función a los meses de inversión y al costo total por las 

implementaciones a realizar. 

 Tabla 31: Iniciativa – Generar formatos para el control de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de realizar los formatos para el control de los proyectos se logrará reconocer 

cuales son los hitos de control y así dar un orden en el proceso de instalaciones. Con esto se logrará 

mejorar el proceso de instalación y pasar en primer a las inspecciones en campo.  

 

 

Tabla 32: Iniciativa – Mejorar la distribución del personal 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Formatos para el control de proyectos

Areas Involucradas: Instalaciones

Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de InstalaciónSponsor:

Beneficios

Cumplir con los tiempos de instalación

Objetivos y Alcance

Mejorar tiempo de entrega de ascensores 

Mejorar el proceso de instalación y pasar en primera las inspecciónes control

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Hitos Clave:
*Mejorar el Cp y CPk del proceso 

de instalación

Requerimiento de 

Recursos:

* Capacitación de personal en temas de planificación 

operaciones

Personal capacitado Riesgos: Falta de personalPre-requisitos:
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de mejorar la distribución del personal se logrará el objetivo de  mejorar el 

tiempo de instalación y así cumplir con los tiempos ofertados al cliente. 

 

 

 

Tabla 33: Iniciativa - Implementar procedimientos de control de herramientas 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Mejorar la distribución del personal

Responsable: Jefe de Instalación

Areas Involucradas: Instalaciones

Sponsor: Gerencia de Operaciones

Beneficios

Cumplir con los tiempos de instalación

Objetivos y Alcance

Mejorar el Tiempo de instalación

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

 

*Planificar los trabajos de 

instalación eficientemente.                                        

*Eliminar las esperas no deseadas

Requerimiento de 

Recursos:

* Demanda anual.                                                         * 

Evaluación de carga de trabajo y limitaciones del 

personal.

Riesgos: Disponibilidad de informaciónPre-requisitos:
Valorización de stock de 

repuestos 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de implementar procedimientos de control de herramientas se logrará mejorar 

los tiempos de entrega al cliente, mejorar el despacho de herramientas e integrar al personal bajo 

un mismo lineamiento. La inversión se ha prorrateado en función al costo general de todas las 

implementaciones. 

 

 

Tabla 34: Iniciativa - Auditar el despacho de materiales 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Implementar procedimiento de control de herramientas

Areas Involucradas: Instalación

Sponsor: Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de Instalación

Beneficios

Busca controlar que las herramientas sean las correctas y se encuentren en buen estado. Con la finaldad de no tener demoras por 

estas causas

Objetivos y Alcance

Mejorar el tiempo de entrega de ascensores 

Mejorar el despacho de herramientas  

Integrar al personal bajo un mismo lineamiento

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Pre-requisitos:
Comunicación al personal y 

capacitación
Riesgos: Oposición del personal de campo

Hitos Clave:

*Obtener resultados positivos en la 

entrega

*Control por proyecto

* Evaluar resultados.

Requerimiento de 

Recursos:

* Formatos de control

* Estandarización de herramientas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de auditar el despacho de materiales se logrará mejorar el tiempo de instalación 

de ascensores, mejorar el proceso de instalaciones y pasar las inspecciones desde el primer control 

y mejorar el tiempo de despacho de los consumibles. 

 

 

 

Tabla 35: Iniciativa – Implementar evaluación a proveedores de instalación 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Auditar el despacho de materiales

Areas Involucradas: Instalación

Responsable: Jefe de InstalaciónGerencia de OperacionesSponsor:

Beneficios

Se busca disminuir la demora en la entrega de los proyectos

Objetivos y Alcance

Mejorar tiempo de instalación de ascensores 

Mejorar el proceso de instalación y pasar en primera las inspecciónes control 

Mejorar el despacho de consumibles

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Pre-requisitos: Personal capacitado Riesgos: Falta de personal

*Mejorar el Cp y CPk del proceso 

de instalación
Hitos Clave:

Requerimiento de 

Recursos:

* Capacitación de personal en temas de planificación 

operaciones
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de implementar las evaluaciones a los proveedores de instalación de ascensores 

se logrará mejorar el tiempo en la entrega de los ascensores y mejorar el tiempo de despacho de 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Implementar evaluación a proveedores de instalación

Areas Involucradas: Instalación

Sponsor: Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de Instalación

Beneficios

Se busca no demorar las operacines de instalación y montaje.

Objetivos y Alcance

Mejorar tiempo de entrega de ascensores 

Mejorar el despacho de consumibles

Requerimiento de 

Recursos:

* Presupuesto base para la reparación de equipo 

inoperativos

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Disponibilidad de informaciónPre-requisitos:
Valorización de stock de 

repuestos 
Riesgos:

Hitos Clave:

*Control de Gastos documentado y 

publico

*Sensibilización de Gastos 

efectuados.

*Acciones para frenar los sobre 

costos no presupuestados.
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consumibles. La finalidad de esta iniciativa es minimizar las demoras que actualmente se perciben 

durante el proceso de instalaciones de ascensores.  

Tabla 36: Iniciativa - Generar programas de capacitación en instalación de ascensores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la iniciativa de generar programas de capacitación al personal de instalaciones  se logrará  

mejorar el proceso  de instalación y pasar en primera las inspecciones de control de calidad, 

fortalecer las capacidades y competencias de personal  e integrar al personal bajo un mismo 

lineamiento. 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Generar programas de capacitación  en Instalacion de ascensores

Sponsor: Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de Instalación

Nombre de la Iniciativa Estratégica:

Beneficios

Se busca no demorar las operacines de instalación y montaje.

Instalaciones

Objetivos y Alcance

Mejorar el proceso de instalación y pasar en primera las inspecciónes control

Fortalecer las capacidades y competencias del personal 

Integrar al personal bajo un mismo lineamientos

Areas Involucradas:

Inversión proyectada

Año 0 Año 1 Año 2

Hitos Clave:

*Sencibilización de trabajo 

especializado.                                              

* Capacitación en campo y oficina.        

* Evaluación al personal calificado

Requerimiento de 

Recursos:
* Presupuesto base para la capacitación

Riesgos: Disponibilidad de informaciónPre-requisitos:
Valorización de stock de 

repuestos 
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Tabla 37: Iniciativa – Integrar los indicadores mediante BSC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la iniciativa de integrar los indicadores mediante el BSC se logrará mejorar el proceso de 

instalación, controlar los resultados de manera conjunta y evaluar el estado de las 

implementaciones durante el proceso y no al final.  

 

Plantilla de Indicadores 

Tabla 38: Indicador de costos no previstos 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

S/1,446.60 S/1,446.60 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

PLANTILLA DE DEFINICION DE INICIATIVAS

Nombre de la Iniciativa Estratégica: Integrar los indicadores mediante BSC

Objetivos y Alcance

Mejorar el proceso de instalación y pasar en primera las inspecciónes control

Beneficios

Tomar acción en tiempo real y asegurar el cumplimiento del objetivo

Inversión proyectada

Sponsor: Gerencia de Operaciones Responsable: Jefe de Instalaciones

Areas Involucradas: Instalaciones

Hitos Clave: * Obtener los resultados actuales. 
Requerimiento de 

Recursos:

*Analisis de nuevos indicadores.                                 

*Integrar los indicadores

Pre-requisitos:
Comunicación al personal y 

capacitación
Riesgos: Oposición del personal de campo

Año 0 Año 1 Año 2
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Fuente: Elaboración propia. 

El indicador, costos no previstos, permitirá evaluar los proyectos en función a sus entregas, ya 

sea por pagos de penalidades o por recursos adicionales pagadas por parte de la empresa ABC 

Ascensores. La finalidad es reducir los costos en el año 2017 a menos del 5%; los mismos que han 

sido  en el año 2016 de 15%, 25%, 15%, 13% resultado que han sido medidos en cada trimestre 

del 2016. 

 

Tabla 39: Indicador mejorar la satisfacción del cliente 

Objetivo Estratégico: Incrementar la rentabilidad del proyecto

Indicador: Costos no previstos

Intención del Indicador: Medir  el costo adicional pagado

Definición del Indicador/Fórmula:  Penalidades Pagadas/imprevistos considerados (En soles)

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
. (G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:

( Jefe de instalación )

Disponibilidad del
Indicador: 25/05/2016
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: mes

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de 
alcanzar la meta:

( Gerente de Operaciones )

Notas/Premisas:
- Se consideran todos los ascensores

La Información de medición 
está:

Disponible actualmente

Elementos de datos y fuentes:
Se obtiene de tabla de costos .

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 5%

5%
5%
5%

Meta

Próximos Pasos:

Eavaluar restricciónes del proceso

Origen y Método de fijación de metas: Las metas  se basan en la reducción de los tiempo y el mercado actual.

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

15%
25%
15%
13%

0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
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Fuente: Elaboración propia. 

El indicador, mejorar la satisfacción del cliente, permitirá conocer la percepción del cliente 

frente al servicio brindado por nuestro personal de instalación de ascensores. En el año 2016 se 

obtuvo en promedio 86%, 76%, 89% y 80% como resultados por semestres; la meta inicial es tener 

resultados que  se encuentren por encima del 90% en el 2017 y en el 2018 que el resultado sea 

superior al 95%. 

 

 

 

Tabla 40: Indicador Entrega a tiempos de los equipos   

Objetivo Estratégico: Mejorar la satisfacción del cliente

Indicador: Encuesta de satisfacción

Intención del Indicador: Fidelización del cliente

Definición del Indicador/Fórmula:  Encuestas satisfactorias/ Total Encuestas

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:

Jefe de instalación

Disponibilidad del
Indicador: 01/6/2016
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de 
alcanzar la meta:

(Gerente de Operaciones )

Notas/Premisas:
- Se considera todos los proyectos 

entregados

La Información de medición 
está:

Disponible actualmente

Elementos de datos y fuentes:
Encuesta

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 
85.0%
76.0%
89.0%
80.0%

Meta

Próximos Pasos:
El indicador se sustenta en el tiempo de despacho a obra 

y los tiempos.

Origen y Método de fijación de metas: Cliente llena la encuesta y de acuerdo a ello se  evalua  el servicio 
brindado

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

90%
90%
90%
90%

95%
95%
95%
95%

95%
95%
95%
95%
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Fuente: Elaboración propia. 

El indicador de entrega a tiempo de los equipos, permitirá reconocer los resultados de entrega 

de cara al cliente y evaluar si l implementación de mejora propuesta entrega los resultados 

deseados. 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Indicador equipos entregados en la primera inspección  

Objetivo Estratégico: Mejorar la satisfacción del  cliente

Indicador: Entrega a tiempo de los equipos

Intención del Indicador: Cuantificar el tiempo de entrega

Definición del Indicador/Fórmula:  (Fecha de entrega real / Fecha de entrega planificada)   

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

Jefe de  Instalación

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de 
alcanzar la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se valida el avance del proyecto 
semanalmente y se compara con el 
cronograma de avance.

La Información de medición 
está:

----------------------------------------------

Elementos de datos y fuentes:
Se obtiene del programa de instalación

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 
85%
57%
85%
85%

Meta

Próximos Pasos:

Mejorar progresivamente el tiempo de entrega

Origen y Método de fijación de metas: El avance del proyecto deberá ser controlado senamalmente

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

90.0%
90.0%
90.0%
90.0%

95.0%
95.0%
95.0%
95.0%

95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
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Fuente: Elaboración propia. 

La finalidad del indicador, equipos entregados en la primera inspección es para monitorear los 

reprocesos y mejorar la efectividad en los controles generales. Se observa que en el año 2016 se 

obtuvo el 85%, 50%, 72% y 60% en cada trimestre. El objetivo del 2017 es estar arriba del 90% y 

95% para el 2018. 

 

Tabla 42: Indicador pedidos atendidos a tiempo (consumibles) 

Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos del área de instalación

Indicador: Equipos entregados en  la primera inspección

Intención del Indicador: Cuantificar los controles de calidad

Definición del Indicador/Fórmula:  (Equipos entregados en primera inspección/ Total Equipos entregados)  

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

( Jefe de Instalaciones)

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de alcanzar 
la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se desarrolla en el proceso de control de  

calidad.

La Información de medición 
está:

---------------------------------------------

Elementos de datos y fuentes:
Se obtiene de la conformidad del control de calidad.

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 
85%
50%
72%
60%

Meta

Próximos Pasos:

Mejorar constantemente la calidad en el servicio

Origen y Método de fijación de metas: El control de inspeción se sustenta en los formatos de inspección

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

98%
98%
98%
98%

95%
95%
95%
95%

90%
90%
90%
90%
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Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador, pedidos atendidos a tiempo, permitirá monitorear el tiempo que demanda atender 

los pedidos de consumibles. Esto con la finalidad de no atrasar el proceso de instalaciones y lograr 

el objetivo de mejorar los procesos del área de instalación. En el 2016 los resultados fueron 90%, 

89%, 89% y 90%. El objetivo propuesto para el 2017 es estar por arriba del 95%. 

 

Tabla 43: Indicador mejora de la productividad 

Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos del área de instalación

Indicador: Pedidos atendidos a tiempo (Consumibles)

Intención del Indicador: Mejorar el tiempo de despacho

Definición del Indicador/Fórmula:  (# de pedido de consumibles a tiempo/ Total despachos)  

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

( Jefe de Instalaciones)

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de alcanzar 
la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se desarrolla en el proceso de despacho de 

consumibles.

La Información de medición 
está:

---------------------------------------------

Elementos de datos y fuentes:
Se obtiene de la base de datosdel ERP SAP.

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 

Meta

Próximos Pasos:
Mantener constante los despachos de consumibles

Origen y Método de fijación de metas: El indicador se sustenta en el tiempo de despacho a obra

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

98%
98%
98%
98%

95%
95%
95%
95%

90%
89%
89%
90%

95%
95%
95%
95%
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Fuente: Elaboración propia 

El indicador, herramientas atendidas a tiempo, permitirá monitorear el tiempo que se tarda en 

despachar las herramientas necesarias para el proceso de instalación y así eliminar las posibles 

demoras que puedan generarse a causa de un atraso en el despacho de herramientas 

 

 

 

 

Tabla 44: Indicador personal capacitado 

Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos del área de instalación

Indicador: Herramientas atendidas a tiempo

Intención del Indicador: Mejorar el tiempo en la entrega de 

Definición del Indicador/Fórmula:  (Herramientas entregadas a tiempo/ Total Herramientas entregadas)  

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

( Jefe de Instalaciones)

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de alcanzar 
la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se desarrolla en el proceso de despacho de 

almacén

La Información de medición 
está:

---------------------------------------------

Elementos de datos y fuentes:
Se obtiene de la base de datos del ERP SAP.

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 
88%
86%
91%
86%

Meta

Próximos Pasos:

Origen y Método de fijación de metas: El indicador se sustenta en el tiempo de despacho obra

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

90%
90%
90%
90%

98%
98%
98%
98%

95%
95%
95%
95%
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Fuente: Elaboración propia 

El indicador, personal capacitado, permitirá monitorear el cumplimiento del plan de 

capacitaciones y si estas han tenido el alcance deseado. Esto permitirá asegurar que el personal 

tengas las competencias necesarias para realizar un trabajo con calidad y en los tiempos requeridos. 

En el 2016 no se registró el cumplimiento de este indicador. Sin embargo, para el 2017 se ha 

proyectado que dentro  del plan  de  capacitaciones y sencibilización se tenga  un cumplimiento 

por  arriba del 90%. 

 

Tabla 45: Indicador cumplimiento de normas y procedimientos 

Objetivo Estratégico: Fortalecer las capacidades y competencias del 

personal
Indicador: Personal capacitado

Intención del Indicador: Medir el grado de especialización del 
personal

Definición del Indicador/Fórmula:  Total personal capacitado/total personal

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

( Jefe de Instalaciones)

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de alcanzar 
la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se valida las capacitaciones con RRHH y se 
notifica con una semana de anticipación.

La Información de medición 
está:
---------------------------------------------
-

Elementos de datos y fuentes:
Procedimientos, herramientas, formatos, otros.

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 
No hay

Meta

Próximos Pasos:

Capacitaciones en fabrica y mejoramiento del servicio

Origen y Método de fijación de metas: Plan anual de capacitación

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%

90%
90%
90%
90%
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Fuente: Elaboración propia 

Objetivo Estratégico: Sencibilización de la gestión de proyectos  

Indicador: Cumplimiento de normas y procedimientos

Intención del Indicador: Personal alineado y comprometido

Definición del Indicador/Fórmula:  (Calificación obtenida / calificación requerida)  

Responsabilidad en la fijación 
de metas:
.
(G.General)

Responsabilidad de Informe / Seguimiento:
.

( Jefe de Instalaciones)

Disponibilidad del
Indicador: HOY
Meta: 31/12/2017

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Unidad de Medición: Porcentaje 

Responsabilidad de alcanzar 
la meta:

.
Gerente de Operaciones

Notas/Premisas:
- Se evaluará en campo y en oficina el 

aprendizaje

La Información de medición 
está:
---------------------------------------------
-

Elementos de datos y fuentes:
Evaluaciones realizadas por especialistas.

2016 Real 2017  Proy. 2018 2019

. 

Meta

Próximos Pasos:

Lograr mantener un rendimiento estandar en todo el 
personal operativo 

Origen y Método de fijación de metas: Eficiente contro de proyectos

Plantilla de Indicadores

1 T
2 T
3 T
4 T
Año completo

90%
90%
90%
90%

No hay

95%
95%
95%
95%

95%
95%
95%
95%
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Con el indicador, sensibilización de normas y procedimientos, se logrará formar conciencia de 

los cambios propuestos y que el personal usuario reconozca la importancia de ellos. En el 2016 no 

se realizó medición de este indicador. Sin embargo, para el 2017 se tiene como objetivo lograr 

arriba de 90%. 
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Tabla 46: Tablero de control 

 

Fuente: ABC Ascensores ERP SAP – Elaboración propia 

ENTRE

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Mejorar la rentabilidad 

del proyecto
Costos no previstos

(Penalidades 

pagadas/Imprevistos 

considerados)

% mes 21,47% - TI <=5% ENTRE <5% y <9% >9%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Encuesta de satisfacción 

(Encuestas 

satisfactorias/Encuestas 

totales)

% Semestral 82,5% - TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Entrega  a tiempo de equipos
Fecha de entrega 

real/Entrega planifciada
% Mes 78% - TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Equipos entregados en la primera 

inspección

Equipos que pasan en 

primera inspección 

/Total Equipos

% Mes 78% - TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Pedidos atendidos a tiempo 

(consumibles)

# de pedido de 

consumibles/Total 

despachos

% Mes 89% - TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Herramientas atendidas a tiempo

(Herramientas 

entregadas a 

tiempo/Total 

herramientas 

entregadas)

% Mes 86% - TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Fortalecer las 

capacidades y 

competencias del 

personal

Personal capacitado

(Personal 

capacitado/Total 

personal)

% Mensual 
No hay 

indicador
- TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Sencibilización en la 

gestión de procesos

Cumplimiento de normas y 

procedimientos

(Calificación 

obtenida/Calificación 

requerida)

% Mensual 
No hay 

indicador
- TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

89% 79%

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

Semaforización
Fuente

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

5% 9%%

Fuente

89% 79%

89% 85%

Semaforización

94% 90%

94% 84%

CLIENTES

Semaforización
Fuente

Mejorar satisfacción 

del cliente

94% 90%

89% 89%

TABLERO DE CONTROL

Semaforización
Fuente

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

FINANZAS

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

Mejorar los procesos 

del área de instalación
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Paso 3.- Elaborar el VSM – Actual 

Definir la situación actual 

Con la finalidad de definir la situación actual del proceso de instalaciones de ascensores se 

procedió a reconocer las actividades que se involucran en el proceso de instalación, se determina 

los tiempos de las actividades, se haya los tiempos involucrados en el proceso y finalmente se 

desarrolla el mapa de cadena de valor en sus cuatro pasos. 

 

Identificación de productos  

Se elegirá el producto a analizar con la finalidad reconocer el conjunto de productos que 

requieren la mayor cantidad de procesos en la instalación de ascensores. 

 

Tabla 47: Inventario de procesos por tipo de ascensor 

 

Fuente: Empresa Ascensores ABC SAP-ERP 2016 

 

 

 

La tabla 47 muestra que todos los productos (ascensores) mantienen un mismo proceso para la 

instalación. Es por este motivo que se analizará el ascensor de mayor demanda, el cual consta de 8 

Instalación	

previa	a	puesta	

en	lenta

Puesta	en	lenta

Instalaciòn	de	

rieles	y	marcos	

de	hall

Puesta	en	alta
Afinamiento	

electromecánico

Inspección	de	

calidad	y	

entrega	de	

equipo

Con	cuarto	de	maquinas x x x x x x

Sin	cuarto	de	maquina x x x x x x

PRODUCTOS

PROCESOS	DE	INSTALACIÓN

FAMILIA	DE	

PRODUCTOS
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paradas, 6 pasajeros, sin cuarto de máquinas y está enfocado en edificios residenciales 

principalmente en Lima.Véase la figura 60. 

 

Figura 61: Equipos instalados 2016 

Fuente: Empresa ABS SAP-ERP 2016 

 

Una vez determinado el equipo de mayor frecuencia de instalación y que a su vez incluye todos 

los procesos involucrados en la instalación se procede con la elaboración de diagrama de 

actividades del proceso. Lo cual se detalla en el paso 2. 

 

 

 

Secuencia de actividades y toma de tiempos del proceso de instalación 
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En primer lugar, se detalla la secuencia de actividades del proceso de instalación con los 

tiempos establecidos por la empresa. Estos tiempos se utilizarán como línea base para determinar 

la situación actual del proceso de instalación. Véase la tabla 48 

Tabla 48: Descripción del proceso de instalación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se realizó la toma de tiempos para cada actividad para lo cual se utilizó formato F1. 

Véase figura 61. 

ITEM

Tiempo 

estandar 

(Horas)

1 8.0

2 24.0

3 4.0

4 16.0

5 12.0

6 4.0

7 8.0

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 16.0

9 16.0

10 4.0

11 8.0

12 32.0

13 32.0

14 8.0

15 40.0

16 12.0

17 32.0

18 20.0

19 12.0

20 16.0

21 12.0

22 8.0

344.0

Instalación de guías de cabina y contrapeso.

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

Instalación de máquina

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de 

formato

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

Packing List - Inventario en obraAcondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  

(Cabina y Contrapeso)

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado 

del Cuarto de maquinas

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

Arranque de GuiaEnsamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de 

tracción

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 6 NIVELES-8 PASAJEROS

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Entrega de Equipo

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

 

Tiempos 

establecidos por 

la empresa en 

horas. 

 Tiempo 

total de 

instalación 
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Figura 62: Formato de toma de tiempos  

Una vez obtenido el tiempo observado se promedia y se obtiene el tiempo medio observado. 

Aplicando la siguiente ecuación: 

�̅� =
𝛴𝑥

𝑛
   

Donde: 

�̅� = tiempo medio observado 

x= tiempo observado 

n= número de muestras 

En la tabla 49 se observa la medición de cinco tiempos tomados para cada actividad los tiempos 

observados por cada actividad y el tiempo promedio observado de cada actividad. 

 

 

 

 

Tabla 49: Determinación del tiempo observado 

1 2 3 4 5 6 7 8 OS 10
T. Normal Suplem T. Estandar Actual Ef. %OPERACIONES ELEMENTOS TS

TIEMPOS OBSERVADOS ( Horas )
Prom VAL
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener el tiempo medio observado se aplica una calificación en función a 4 criterios; 

habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones. Véase la tabla 50. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50: Tabla de Calificación Westinghouse 

ITEM

Tiempo 

estandar 

(Horas)

TO1 (horas)TO2 (horas)
TO3 

(horas)

TO4 

(horas)
TO5 (horas)

TO 

Promedio 

(horas)

1 8.0 6.1 6.5 6.2 6,3 6.2 6.25

2 24.0 21 20.50 20.9 21.1 22 21.1

3 4.0 3 3.2 3.1 3 3.2 3.1

4 16.0 11.3 12 12.3 12 12.1 11.94

5 12.0 10 11 10.4 10.3 10.9 10.52

6 4.0 3.1 3.2 3.5 3.3 3.4 3.3

7 8.0 6.1 5.9 6.1 6 6.3 6.08

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 16.0 14,5 14.3 14.6 14.8 14.6 14.575

9 16.0 14 14.5 14.6 15 14.8 14.58

10 4.0 3 3.2 3.3 3.1 3 3.12

11 8.0 5.8 5.6 5.9 5.7 6 5.8

12 32.0 25 25.5 25.9 25.5 24 25.18

13 32.0 23.4 24 22 25 24.5 23.78

14 8.0 8.9 9 9 9.1 9.8 9.16

15 40.0 36 35.5 36.9 35.9 34 35.66

16 12.0 10.5 10.6 9.9 11 10 10.4

17 32.0 20 21 21 20 19 20.2

18 20.0 15 16 15.8 15.4 16.3 15.7

19 12.0 9.9 9.8 9.7 9.6 10.5 9.9

20 16.0 17.8 18.1 18.5 18 17.9 18.06

21 12.0 13.9 13 13.8 14.5 14.7 13.98

22 8.0 6.3 6.6 6.4 6.5 5.8 6.32

344.00 288.71

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de 

formato

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

Packing List - Inventario en obraAcondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  

(Cabina y Contrapeso)

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado 

del Cuarto de maquinas

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

Arranque de GuiaEnsamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de 

tracción

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Entrega de Equipo

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Instalación de máquina

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Instalación de guías de cabina y contrapeso.

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 8 PARADAS-6 PASAJEROS

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

 TO 
Promedio 

horas 

(TO1+TO2+TO3+TO4+TO5)                           

5 

 

= 
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Fuente elaboración Propia 

El instalador mecánico ha obtenido la siguiente calificación: 

𝐶 = 𝐻 + 𝐸 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝐷 

 

 

 

Donde: 

C = Calificación 

+0.15 A1 Superior

+0.13 A2 Superior

+0.11 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.06 C1 Buena

+0.03 C2 Buena

0.00 D Promedio

-0.05 E1 Aceptable

-0.01 E2 Aceptable

-0.16 F1 Mala

-0.22 F2 Mala

Calificar Habilidades

+0.13 A1 Excesivo

+0.12 A2 Excesivo

+0.10 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.05 C1 Buena

+0.02 C2 Buena

0.00 D Promedio

-0.04 E1 Aceptable

-0.08 E2 Aceptable

-0.12 F1 Mala

-0.17 F2 Mala

Calificar Esfuerzo

+0.04 A Perfecta

+0.03 B Excelente

+0.01 C Buena

0.00 D Promedio

-0.02 E Aceptable

-0.04 F Mala

Calificar Consistencia

+0.06 A Ideal

+0.04 B Excelente

+0.02 C Bueno

0.00 D Promedio

-0.03 E Aceptable

-0.07 F Mala

Calificar Condiciones
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H = Habilidad 

E = Esfuerzo 

CS= Consistencia 

CD=Condiciones 

Una vez obtenida la calificación, mediante la tabla de Westinghouse se procede a reemplazar 

el valor de la variable C en la ecuación para hallar el tiempo normal para cada actividad. 

𝑇𝑁 =
𝑇𝑂 𝑥 𝐶

100
 

Donde: 

TN = tiempo normal 

TO = tiempo observado promedio 

 C  = calificación del operador 



 

156 

En la tabla 51 muestra los tiempos establecidos, el tiempo medio observado, la calificación y el tiempo normal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 51: Tiempo normal 

 

TN=TO 

promedio*Calificación/100        16.22 h = (13.98 h*1.16)/100 

promedio*Calificación/100 

C = H+E+CS+CD 

 

1.11= 0.08+0.02+(-0.03)+0.04 
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TN=TO*C/100 ( Horas )
Holgura 

básica

Holgura 

Variable
Total Holgura

TE 

(horas)

6.69 0.09 0.19 1.28 8.56

23.42 0.09 0.19 1.28 29.98

3.78 0.09 0.19 1.28 4.84

14.81 0.09 0.19 1.28 18.95

13.47 0.09 0.19 1.28 17.24

4.03 0.09 0.19 1.28 5.15

7.24 0.09 0.19 1.28 9.26

Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 17.78 0.09 0.19 1.28 22.76

16.18 0.09 0.19 1.28 20.72

3.24 0.09 0.19 1.28 4.15

6.61 0.09 0.19 1.28 8.46

Instalación de guías de cabina y contrapeso. 29.96 0.09 0.19 1.28 38.35

29.49 0.09 0.19 1.28 37.74

10.81 0.09 0.19 1.28 13.84

40.65 0.09 0.19 1.28 52.04

10.82 0.09 0.19 1.28 13.84

24.44 0.09 0.19 1.28 31.29

18.68 0.09 0.19 1.28 23.91

11.78 0.09 0.19 1.28 15.08

20.95 0.09 0.19 1.28 26.82

16.22 0.09 0.19 1.28 20.76

6.76 0.09 0.19 1.28 8.66

Tiempo total estandar 432.39

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en 

Entrega de Equipo

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado 

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de 

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de 

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Instalación de máquina

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

Arranque de Guia

Ensamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de 

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y 

Packing List - Inventario en obra

Acondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de 

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

Una vez hallado el tiempo normal se procede a determinar el tiempo estándar para lo cual se 

determinarán las holguras o suplementos aplicando la siguiente ecuación: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = ((1 + 𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)  

Donde: 

Holgura está compuesta por: holguras constantes, fatiga variable y holguras especiales. 

Asimismo, cada componente de la holgura está sub dividido   

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo estándar se halla mediante la tabla de suplementos con una evaluación fija que es de 

9% y con un porcentaje variable que se determina en función al tipo de trabajo que desarrolla el 

trabajador. La tabla 52 muestra dicha información.

Tabla 52: Determinación del tiempo estándar 

 

 

TE=Holguras +Tiempo 

normal 

18.95h = (1+ (0.09+0.19))*14.81 h 
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Tabla 53: Tabla resumen del tiempo obtenido 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM

Tiempo 

estandar 

(Horas)

TO1 

(horas)
TO2 (horas)

TO3 

(horas)

TO4 

(horas)

TO5 

(horas)

TO 

Promedio 

(horas)

Calificación

T 

Normal 

(horas)

T. 

Suplement

o (horas)

Tiempo 

actual 

(horas)

Eficiencia
Desviación 

estándar 

Nivel de 

Confianza
Error K

Número 

de 

muestras

1 8.0 6.1 6.5 6.2 6,3 6.2 6.25 1.07 6.69 1.28 8.56 93.46% 0.17 0.95 0.05 2 2.23

2 24.0 21 20.50 20.9 21.1 22 21.1 1.11 23.42 1.28 29.98 80.06% 0.55 0.95 0.05 2 2.10

3 4.0 3 3.2 3.1 3 3.2 3.1 1.22 3.78 1.28 4.84 82.63% 0.10 0.95 0.05 2 2.66

4 16.0 11.3 12 12.3 12 12.1 11.94 1.24 14.81 1.28 18.95 84.43% 0.38 0.95 0.05 2 2.60

5 12.0 10 11 10.4 10.3 10.9 10.52 1.28 13.47 1.28 17.24 69.62% 0.42 0.95 0.05 2 3.56

6 4.0 3.1 3.2 3.5 3.3 3.4 3.3 1.22 4.03 1.28 5.15 77.62% 0.16 0.95 0.05 2 4.67

7 8.0 6.1 5.9 6.1 6 6.3 6.08 1.19 7.24 1.28 9.26 86.38% 0.15 0.95 0.05 2 1.95

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 16.0 14,5 14.3 14.6 14.8 14.6 14.575 1.22 17.78 1.28 22.76 70.30% 0.21 0.95 0.05 2 1.32

9 16.0 14 14.5 14.6 15 14.8 14.58 1.11 16.18 1.28 20.72 77.24% 0.38 0.95 0.05 2 2.07

10 4.0 3 3.2 3.3 3.1 3 3.12 1.04 3.24 1.28 4.15 96.31% 0.13 0.95 0.05 2 3.79

11 8.0 5.8 5.6 5.9 5.7 6 5.8 1.14 6.61 1.28 8.46 94.53% 0.16 0.95 0.05 2 2.19

12 32.0 25 25.5 25.9 25.5 24 25.18 1.19 29.96 1.28 38.35 83.43% 0.73 0.95 0.05 2 2.36

13 32.0 23.4 24 22 25 24.5 23.78 1.24 29.49 1.28 37.74 84.78% 1.16 0.95 0.05 2 4.80

14 8.0 8.9 9 9 9.1 9.8 9.16 1.18 10.81 1.28 13.84 57.82% 0.36 0.95 0.05 2 3.54

15 40.0 36 35.5 36.9 35.9 34 35.66 1.14 40.65 1.28 52.04 76.87% 1.06 0.95 0.05 2 2.41

16 12.0 10.5 10.6 9.9 11 10 10.4 1.04 10.82 1.28 13.84 86.68% 0.45 0.95 0.05 2 4.03

17 32.0 20 21 21 20 19 20.2 1.21 24.44 1.28 31.29 102.28% 0.84 0.95 0.05 2 3.74

18 20.0 15 16 15.8 15.4 16.3 15.7 1.19 18.68 1.28 23.91 83.63% 0.51 0.95 0.05 2 2.69

19 12.0 9.9 9.8 9.7 9.6 10.5 9.9 1.19 11.78 1.28 15.08 79.58% 0.35 0.95 0.05 2 3.04

20 16.0 17.8 18.1 18.5 18 17.9 18.06 1.16 20.95 1.28 26.82 59.67% 0.27 0.95 0.05 2 1.36

21 12.0 13.9 13 13.8 14.5 14.7 13.98 1.16 16.22 1.28 20.76 57.81% 0.67 0.95 0.05 2 4.66

22 8.0 6.3 6.6 6.4 6.5 5.8 6.32 1.07 6.76 1.28 8.66 92.42% 0.31 0.95 0.05 2 4.89

344.00 288.71 432.39

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 8 PARADAS-6 PASAJEROS CALCULO DE NÚMERO DE MUESTRAS

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Descripción de actividades críticas

Packing List - Inventario en obra

Acondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  (Cabina y Contrapeso)

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado del Cuarto de maquinas

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

Arranque de Guia

Ensamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de tracción

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Entrega de Equipo

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Instalación de máquina

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Instalación de guías de cabina y contrapeso.

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

Actividades Críticas a 

evaluar por retrabajos  que 

generan atrasos en el proceso 
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La tabla 53 muestra a modo de resumen los valores obtenidos tales como; el tiempo propuesto 

por la empresa, tiempo observado promedio, tiempo normal y el tiempo estándar.  

Con la información obtenida se puede identificar que el tiempo obtenido está por encima del 

tiempo establecido  por la empresa. Asimismo, se ha identificado que las actividades críticas son; 

(1) supervisión de guías y puertas de piso - llenado de formato, (2) protocolo de control de calidad 

(parte mecánica) - llenado de formato y (3) protocolo de control de calidad - ascensores en 

instalación. 

Descripción de actividades criticas 

 La supervisión de guías y puertas de piso se encuentra por debajo del tiempo planteado por 

la empresa. Esto se da porque el instalador no revisa previamente el trabajo realizado y 

cuando va el supervisor deja observaciones generando sobre tiempo por parte del personal 

instalador y reasignar al supervisor para una nueva inspección. 

 El protocolo de control de calidad parte mecánica es otro factor que genera que se vuelva a 

realizar el mismo trabajo más de una vez. En promedio genera una eficiencia de 59.67% y 

esto se encuentra por debajo de lo planteado por la empresa. Esto es generado porque el 

instalador no realizó los trabajos bajo el lineamiento de la empresa. 

 La inspección general, se encuentra en promedio a 57.81% de eficiencia de lo propuesto 

por la empresa y esto se debe a que durante el proceso de inspección se encuentra el equipo 

sucio, con sus plásticos protectores, rieles no lubricados, entre otros. Al preguntar al 

personal instalador este indica que logística no envió a tiempo los materiales consumibles. 

 

Determinación  de número de muestras 
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Con la finalidad de  establecer  si el número de muestras realizadas (05 muestras)  ha  sido el  

adecuado  para  el análisis del tiempo  estándar se procede  a realizar la  validación de ello mediante 

el procedimiento estadístico. Teniendo como base las actividades con menor eficiencia.  

 

Tabla 54: Detección de re trabajos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fórmula para el cálculo del número de muestras: 

n = (
K.s

e.x̃
)

2

+ 1  

Donde: 

n: número de muestras 

K: el coeficiente de riesgo (se asigna un valor de 2 en función al error asignado.  

e: Error expresado en forma decimal 

x̃: Media aritmética de los tiempos 

s: Desviación tipita  

 

Asimismo, para el cálculo de la división típica se aplica la siguiente formula: 

𝑆 =
√∑𝑓(𝑥, −�̃�)2

𝑛′ − 1
 

T-ESTABLECIDO ( 

HORAS )

T-ESTANDAR   ( 

HORAS )
% EFICIENCIA

8.0 13.84 57.82%

16.0 26.82 59.67%

12.0 20.76 57.81%

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

ACTIVIDADES CRÍTICAS
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En donde: 

n’ : Número de observaciones  

𝑥 : Tiempo observado 

�̃� : Promedio del tiempo observado 

Aplicación del cálculo del número de muestras.  

Consideraciones: 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

K = 2 

1) Supervisión de guías y puertas de piso,  

Calculo de la desviación estándar 

�̅� =
8,9+9+9+9,1+9,8

5
   

�̅� = 9,16   

 

 

Calculo de la desviación estándar 

𝑠 =
√(0,26)2 + (0,16)2 + (0,16)2 + (0,06)2 + (0,64)2

5 − 1
 

𝑠 = 0,36 

Calculo del número de muestras 
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n = (
2 x 0,36

5% 𝑥 9,16
)

2

+ 1 

N = 3,47 

𝑛 = 4  ( 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 4) 

2) Protocolo de control de calidad parte mecánica 

Calculo de la desviación estándar 

�̅� =
17,8+18,1+18,5+18+17,9

5
   

�̅� = 18,06   

Cálculo de la desviación estándar 

𝑠 =
√(0,26)2 + (0,04)2 + (0,44)2 + (0,06)2 + (0,16)2

5 − 1
 

𝑠 = 0,27 

 

 

 

 

Cálculo del número de muestras 

n = (
2 x 0,27

5% 𝑥 18,06
)

2

+ 1 

𝑛 = 1,36 

𝑛 = 2  ( 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎 2) 

3) Protocolo de control de calidad en general 
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Cálculo de la desviación estándar 

�̅� =
13,9+13+13,8+14,5+14,7

5
   

�̅� = 13,98 

Cálculo de la desviación estándar 

𝑠 =
√(0,08)2 + (0,98)2 + (0,18)2 + (0,52)2 + (0,72)2

5 − 1
 

𝑠 = 0,67 

Cálculo del número de muestras 

n = (
2 x 0,67

5% 𝑥 13,98
)

2

+ 1 

𝑛 = 4,67 

𝑛 = 5  ( 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎 5) 

 

 

Tabla 55: Actividades críticas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM
Desviación 

estándar 

Número de 

muestras

14 0.36 3.54

20 0.27 1.36

21 0.67 4.66

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 8 PARADAS-6 PASAJEROS

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Descripción de actividades críticas

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Valor 

referente para 

muestras a tomar 
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En conclusión, el análisis realizado determinó que la actividad con mayor número de muestras 

a tomar es la que corresponde al protocolo de control de calidad con un número de muestras de 

4,66 muestras que es equivalente   5 muestras a tomar como se muestra en la tabla 55. 

  

Elaboración del diagrama de actividades del proceso (DAP) 

Una vez determinado el tiempo de cada actividad   se procede a realizar el diagrama de actividad 

de proceso (DAP) y reconocer si dentro el  proceso  de  instalación se  encuentra alguna otra  

restricción como  esperas  u almacenamientos  que puedan  generar demoras en  el proceso  de 

instalación. 

 

 

 

 

La figura 62, muestra el diagrama de actividad de proceso donde se detalla el tiempo por cada 

actividad que registró el especialista evaluador de procesos. Esto con la finalidad de reconocer 

donde  se encuentran las  posibles contingencias dentro  del proceso de  instalación; para ello, es 

necesario reconocer los tipos de actividades que incurren; 1) Tipo  de operación realizada 

(Operación, Inspección, Transporte, Espera o almacenamiento), 2) Tiempo de duración de  cada  

actividad, 3) designación del personal técnico instalador. 
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Figura 63: Diagrama de Actividades de Proceso de Instalación  

Fuente: Elaboración Propia 

Con la elaboración del DAP se logró determinar las esperas no controladas que impactan 

significativamente en la entrega a tiempo de los ascensores. Véase la tabla 55. 

 

 

Tabla 56: Actividades que generan esperan 

Esperas no programadas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 56 muestra las etapas del proceso de instalación en cuales se generan esperas durante 

el proceso. A su vez, esto  genera que los  tiempos  planteados  por  la  empresa  no se  cumplan  y  

generen retrasos en  la entrega  de los  equipos hacia  el  cliente. A continuación, describiremos las 

esperas encontradas dentro del proceso de instalación de ascensores. 

 

 La primera espera se da cuando el mecánico finaliza la inspección previa a la puesta en 

lenta y seguidamente debería ingresar el personal ajustador. Sin embargo, una mala 

planificación de personal no se logra atender y se genera una espera aproximada de 7.9 

horas. 

 La segunda espera se da cuando el instalador concluye la etapa de marcos y rieles y este 

trabajo debe ser revisado previamente por el supervisor, aquí la espera es de 15.8 horas en 

promedio. 

 La tercera espera se da cuando el instalador solicita la puesta en alta y este trabajo lo realiza 

un ajustador. Esta espera genera en promedio 8.1 horas. 

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TEP

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Entrega de equipo 4.0      3.0      2.0      6.0      5.0      4.0      

TOTAL ESPERAS PROMEDIO 56.0   52.0   56.0   58.0   59.0   56.2   

9.0      8.0      

Horas
ACTIVIDADES QUE GENERAN ESPERAS

8.0      8.0      8.0      7.0      

9.0      8.1      

12.0   10.0   12.0   15.0   13.0   12.4   

8.5      9.0      8.0      6.0      

7.0      7.9      

16.0   14.0   18.0   15.0   16.0   15.8   

7.5      8.0      8.0      9.0      
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 La cuarta espera se genera cuando el instalador ya concluyó su trabajo y requiere la 

supervisión por parte del supervisor. Aquí la espera es de 12.4 horas en promedio. 

 La quinta espera se da cuando el supervisor de instalación solicita que Control de calidad 

atienda y dé el visto final a la instalación del ascensor. Aquí la espera es de 4 horas en 

promedio. 

 Finalmente, la última espera se da cuando se va a entregar el equipo y esto genera 4 horas 

en promedio de desperdicio. 

 

En conclusión, la suma total generada por las  esperas no programadas es de 56.2 horas en 

promedio, tiempo  que se pierde durante el proceso de instalación de ascensores.   

 

Diagrama de bloque del proceso de instalación – Previo al VSM 

 

 

 

A continuación se procederá a realizar el diagrama de bloques  con la finalidad de mostrar de 

manera más simple el proceso de instalación y así tener los procesos necesarios para elaborar el 

value Stream Mapping (VSM). La figura 63 muestra como se ha distribuido el proceso de 

instalación de ascensores desde la instalación previa a la puesta en lenta hasta la inspección de 

calidad y entrega de equipo.  
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Se procedió a separar todo el proceso de instalación en 06 bloques los mismos que detallaremos 

a continuación: 

 

 Instalación previa a la puesta en lenta, esta etapa comprende desde el conteo de partes del 

ascensor, acomodo de partes hasta la inspección previa de la puesta en lente (Mover el 

equipo eléctricamente a baja velocidad). 

 Puesta en lenta, aquí el personal eléctrico mueve el equipo eléctricamente en modo técnico 

(Baja velocidad - 03m/seg.). 

 Instalación de rieles y marcos, aquí se procede a instalar los rieles (Guías para 

desplazamiento de la cabina del ascensor) y los marcos en todas las entradas de hall. 

 Puesta el alta, aquí el personal eléctrico hace que el ascensor se pueda desplazar en modo 

usuario o velocidad nominal (1.75m/seg.). 

 Afinamiento electromecánico, ya con el equipo en alta se procede a realizar ajustes finos 

(confort de viaje, nivelación entre parade, ruidos extraños, otros). 

 Inspección de calidad, el ascensor está listo para proceder con las inspecciones de control 

general de los equipos. 

 

 

Figura 64: Diagrama de Bloques del proceso de instalación 

Piezas	de	ascensor

Ascensor	operativo

Instalación previa a 

puesta en lenta
Puesta en lenta

Instalación de rieles y 

marcos de hall

Puesta en alta
Afinamiento 

electromecánico

Inspeciones de 

calidad y entrega de 

equipo

Instalación de rieles y 
marcos de hall

Puesta en alta
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Fuentes: Elaboración Propia 
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Luego de agrupar las actividades en bloques, se procedió a detallar los datos en la tabla 56, los datos correspondientes a tiempo de 

ciclo, número de operaciones, número de turnos, tiempo de proceso (WIP antes), superficie y eficiencia. Con la finalidad de poder 

elaborar el VSM. 

Tabla 57: Hoja del proceso de instalación de ascensores 

 

Fuente: Elaboración propia

PROCESO
Instalación previa 

a puesta en lenta
Puesta en lenta

Instalación de 

rieles y marcos de 

hall

Puesta en alta
Afinamiento 

electromecánico

Inspección de 

calidad y entrega 

de equipos
Tiempo de ciclo (Horas) 137.46 12.62 141.97 45.13 38.99 56.23

Número de Operarios (Unidad) 2 1 2 1 2 2

Número de turno 1 1 1 1 1 1

WIP antes (WORK IN PROCESS) 108.00 12.00 112.00 44.00 32.00 36.00

Superficie m2 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Eficiencía (%) 78.57% 95.11% 78.89% 97.50% 82.06% 64.02%

HOJA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES
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Elaboración del VSM 

En esta etapa del VSM se realiza la representación gráfica de las operaciones y se detallan los 

tiempos, turnos, y personal involucrado en cada operación.  A continuación, el VSM se desarrolla 

en cuatro pasos: 

1. Reconocer la necesidad del cliente, Tack time.  

2. Flujo del proceso 

3. Flujo de información 

4. VSM actual 

 

Fase 1 

En el proceso de instalación, el ritmo de trabajo es establecido por el cliente. Para el producto 

seleccionado, el cliente requiere que el tiempo de instalación, de un equipos de 8 paradas, 6 

pasajeros, con o sin cuarto de máquinas, sea de 344 horas laborales.  Véase la figura 64. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entrega de equipo

1 Ascensor / 344 horas

2 técnicos / Ascensor

1 turno

Cliente

1	Ascensor x	344	horas

Figura 65: Tiempo del cliente 
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Fase 2 

Una vez determinada la necesidad del cliente se procede a graficar el flujo del proceso, el cual 

ha sido validado por el personal involucrado en el estudio. Asimismo, se procede con una revisión 

final con la finalidad de mejorar la descripción del proceso y el flujo de la instalación. Véase la 

figura 65. 
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Figura 66: Flujo de proceso -VSM  

Fuente: Elaboración propia 

Fase 3 

Una vez culminada la presentación del flujo de la instalación (proceso operativo) se procede con la representación del flujo de la 

información, tanto electrónica como manual, para los cual se ha utilizado los iconos  del VSM.  Véase la figura 66 

Tiempo de preparación

1 ascensor por contenedor 1 Ascensor / 344 horas

2 técnicos / Ascensor

1 turno

Entrega de equipo

Proveedor Cliente

1 Ascensor x 344 
horas

6 semanas

2

Instalación previa a 
puesta en lenta

Puesta en lenta
Puesta en lenta y 

alta

Afinamiento 
electromecánico

Inspeciones de 
calidad y entrega 

de equipo

1 2 2

Instalación de 
rieles y marcos de 

hall

1 2

C/T : 137,46horas

WIP : 108,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.57%

C/T : 141.97 horas

WIP : 112,00horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.98 %

C/T : 45.13 horas

WIP : 44,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 97.50 %

C/T : 12.62 horas

WIP : 12,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 95.11 %

C/T : 38.98 horas

WIP : 32,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 82.06 %

C/T : 56.23 horas

WIP : 36,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 64.02 %
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Figura 67: Flujo de proceso - VSM 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 4 

Al culminar con la representación del flujo de operaciones y el flujo de información se procede 

a agregar la línea de tiempo al VSM. La línea de tiempo permite identificar el tiempo productivo y 

el tiempo de espera entre procesos. Con la  línea de tiempo se ha culminado con el mapa de la 

cadena de valor del proceso de instalaciones. Es decir, el proceso actual ha sido culminado Véase 

la figura 67. 
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Figura 68: VSM Actual   

Fuente: Elaboración propia

7.9 Horas 15.8 Horas 8.1 Horas 12.4 Horas 8 Horas

Tiempo de espera

52.20     Horas

137.46 Horas 12.62 Horas 141.97 Horas 45.13 Horas 38.99 Horas 56.23 Horas

Valor añadido

432.40   Horas

Tiempo de Ciclo 484.60     Horas

Entrega de equipo

1 ascensor por contenedor 1 Ascensor / 344 horas

2 técnicos / Ascensor

1 turno

Proveedor Cliente

1 Ascensor x 344 
horas

6 semanas

2

Instalación previa a 
puesta en lenta

Puesta en lenta
Puesta en lenta y 

alta

Afinamiento 
electromecánico

Inspeciones de 
calidad y entrega 

de equipo

1 2 2

Instalación de 
rieles y marcos de 

hall

1 2

C/T : 117,47horas

WIP : 108,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 86,15%

Área de Operaciones Contrato /Orden de compra

Fima de contrato

Confirmaciòn de compra

Transferencia bancaria

Planificación mensual

ELIMINAR
ESPERAS

ELIMINAR
ESPERAS

ELIMINAR
ESPERAS

RE TRABAJO

RE TRABAJORE TRABAJO
C/T : 137.38horas

WIP : 108,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.57%

C/T : 12.62 horas

WIP : 12,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 95.11 %

C/T : 141.97 horas

WIP : 112,00horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.98 %

C/T : 45.13 horas

WIP : 44,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 97.50%

C/T : 38.99 horas

WIP : 32,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 82.06 %

C/T : 56.23 horas

WIP : 36,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 64.02 %
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En resumen, la figura 67 muestra el VSM concluido donde se detallan el proceso completo desde 

la importación de los equipos, el proceso de instalación resumido en 06 bloques (cada bloque con 

sus respectivos tiempo real, tiempo ideal, cantidad de técnicos, el tuno de trabajo y la eficiencia de 

cada bloque), dos desperdicios como esperas dentro  el proceso  de instalación principalmente 

durante los cambios  de especialistas, de mecánicos a eléctricos y  re trabajos que se encuentran 

principalmente en el proceso  de  supervisión. 

El proceso de entrega de un equipo ideal es de 344 horas. Tiempo establecido por la empresa y 

de acuerdo a la familia del ascensor más representativo. Sin embargo, en la actualidad se entrega 

un equipo cada 484.60 horas. Esto hace que el proceso de entrega sea ineficiente y que el reclamo 

del cliente sea justificado   

Por otro lado, con el análisis realizado y con la determinación de los desperdicios se procede a 

implementar las herramientas de solución previamente determinadas. 
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Paso 4.- Elaborar el VSM futuro. 

a) Falta de control de proyecto 

Con el VSM actual se ha determinado que uno de los desperdicios es la espera dentro del proceso de instalación, debido a las demoras 

que generan los supervisores y ajustadores. Véase la tabla 57. 

 

Tabla 58: Actividades que generan esperan 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TEP

6 4.00     3.00     2.00     6.00     5.00     4.00    

56.0    52.0    56.0    58.0    59.0    56.20  

1

2

3

4

5 9.00     8.00    
Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Entrega de equipo

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato
8.00     8.00     8.00     7.00     

TOTAL ESPERAS PROMEDIO

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)
12.00  10.00  12.00  15.00  13.00  12.40  

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato
8.50     9.00     8.00     6.00     

Instalar Marcos y Puertas de Piso
16.00  14.00  18.00  15.00  16.00  15.80  

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

9.00     8.10    
Puesta en Alta - Llenado de formato

ACTIVIDADES QUE GENERAN ESPERAS

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato
7.50     8.00     8.00     9.00     7.00     7.90    

Puesta en lenta - Llenado de formato
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En la tabla precedente se observa que las esperan son ocasionadas por: 

 La primera espera se da cuando el mecánico finaliza la inspección previa a la puesta en 

lenta y seguidamente debería ingresar el personal ajustador. Sin embargo, una mala 

planificación de personal no se logra atender y se genera una espera aproximada de 7.9 

horas. 

 La segunda espera se da cuando el instalador concluye la etapa de marcos y rieles y este 

trabajo debe ser revisado previamente por el supervisor, aquí la espera es de 15.8 horas en 

promedio. 

 La tercera espera se da cuando el instalador solicita la puesta en alta y este trabajo lo realiza 

un ajustador. Esta espera genera en promedio 8.1 horas. 

 La cuarta espera se genera cuando el instalador ya concluyó su trabajo y requiere la 

supervisión por parte del supervisor. Aquí la espera es de 12.4 horas en promedio. 

 La quinta espera se da cuando el supervisor de instalación solicita que Control de calidad 

atienda y dé el visto final a la instalación del ascensor. Aquí la espera es de 4 horas en 

promedio. 
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A continuación, se evaluará la  carga de trabajo y se procederá a realizar la distribución de 

personal supervisor y ajustador. La tabla 58 muestra la cantidad anual de entrega.  

 

Tabla 59: Planificación de equipos a entregar 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69: Entrega de equipos Junio-Diciembre 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Total Ascensor

Cantidad 

ASC
16 9 10 8 14 14 17 88

PLANIFICACION DE ENTREGA DE EQUIPOS 2017
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Entrega de Ascensores 2017

Cantidad ASC
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La figura 68 y tabla 59 muestra la carga de instalación en el presente año y en función a esta 

carga se programará los recursos del personal. Esto con la finalidad de eliminar las esperas que 

generan incremento en el proceso de montaje para cumplir con los requerimientos de entrega 

establecidos con el cliente. La figura muestra la cantidad de equipos que representa los siguientes 

meses y en base a ello se preparará la distribución de personal.  

El análisis de las horas requeridas se realizó para el segundo semestre. Es decir, de junio a 

diciembre de 2017. Los responsables que presentan la ruta crítica son el Ajustador y Supervisor, 

quienes generan la mayor cantidad de desperdicio durante el proceso. El análisis se ha realizado 

por especialidad, lo cual permite visualizar mejor la carga por actividad. 

La capacidad del personal instalador es importante y es por ello, que se debe evaluar 

constantemente si el personal subcontratado es suficiente para atender los diferentes requerimientos 

de ascensores. La figura 66 muestra que la capacidad de instalación está por encima de los 17 

equipos que se debe entregar de manera mensual. Actualmente se tiene una capacidad de 32 

atenciones en línea lo que permite dar tranquilidad en la capacidad instalada para el presente año. 
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Figura 70: Capacidad de instalación mecánica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar la capacidad del personal supervisor y ajustador, quienes son los principales 

generadores de las esperas dentro del proceso de instalación se analizan la siguiente información: 

 

 Demanda de entrega de equipos por mes 

 Días laborales por mes 

 Recurso humano disponible 

En la tabla 59, se detallas los días disponibles por mes y la cantidad de supervisores y ajustadores 

disponibles. 

 

 

ITEMS CONTRATISTA CAPACIDAD

1 Contratista 1 10

2 Contratista 2 5

3 Contratista 3 2

4 Contratista 4 3

5 Contratista 5 2

6 Contratista 6 3

7 Contratista 7 3

8 Contratista 8 2

9 Contratista 9 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agustin Chuquillauri

Wilson Bustamante

Jose Vasquez Rosales

Benjamin Vargas

Ulices Huaman/ Severo

Irvin Acosta

Jimmy Chavez

Raul Galan

Richard Martinez

10

5

2

3

2

3

3

2

2

Capacidad de instalación
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Tabla 60: Días de trabajo y recursos disponibles 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

En la tabla precedente, se muestra la cantidad de equipos programados para instalación y cuantos 

son los días que se tienen disponibles en cada mes para la instalación. 

Por otro lado, se determinó que las causas de las diferentes observaciones son ocasionadas 

porque no se tiene una adecuada distribución en la planificación del proceso de instalación, 

principalmente en el proceso  de  ajuste eléctrico y el de supervisión del proceso. Es por ello, que 

mediante la herramienta Heijunka se establecerá la planificación de recursos; con la finalidad de 

balancear la carga de trabajo y de esta forma optimizar el control en los proyectos 

 

Implementación de HEIJUNKA 

Con la implementación del Heijunka como herramienta principal de control y planificación de 

proyectos  se logrará  una adecuada nivelación de la carga de trabajo. Esto en la secuencia  de 

actividades  que generan  mayor  desperdicio  de esperas (Supervisión y Ajuste eléctrico). 

Meses
Entregas de 

equipos

Dìas 

laborales

Cantidad 

de 

Supervisors

Cantidad 

de 
Ajustadores

6 16 24 3 3

7 9 25 3 3

8 10 26 3 3

9 8 27 3 3

10 14 25 3 3

11 14 25 3 3

12 17 24 3 3
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Los trabajos de ajuste eléctrico y supervisión de ascensores son similares en cualquier proyecto es 

por ello que se puede aplicar la herramienta sin ninguna restricción.  El principio del Heijunka es 

atender la demanda por ascensor y no como proyecto (en un proyecto pueden haber 1 o más 

ascensores), esto  con la finalidad de cumplir a tiempo con la mayor cantidad de proyectos.  

El caso de estudio  se analizará uno de los meses con mayor demanda atención (mes de junio). Se 

analizará en dos escenarios; 1) en una distribución tradicional  y 2) en una distribución aplicando  

la herramienta Heijunka; luego se analizarán los resultados obtenidos en cada escenario. 

 

Ajustadores 

Los ajustadores (especialistas en la parte eléctrica del ascensor) generan esperas al no contar 

con la cantidad necesaria  para  atender los requerimientos de ajustes eléctricos solicitados por el 

supervisor de instalaciones. Los ajustadores son tres técnicos y un jefe de ajuste; el trabajo  que 

tienen  a cargo  es el  de la puesta la lenta que demanda 1 día de trabajo y  la puesta en alta que 

demanda 4 días  de trabajo. La puesta en lenta y puesta en alta se detalla en el capítulo 2. Véase la 

tabla 61. 

Tabla 61: Actividades de Ajustadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código Activida

1 Puesta en lenta 1 días

2 Puesta en alta 4 días

0 Libre

Tiempo 

Cumpliminento Descripción

1 Cumple

0 No cumple
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El mes de junio es el mes a analizar. Esto porque es el mes con mayor carga de trabajo; 

luego de definir el mes para el análisis se procede con  el  mapeo de la distribución de entrega 

de equipos  del mes seleccionado. 

Primero, se analizará la distribución actual  y luego utilizando la herramienta Heijunka. 
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Distribución de carga de ajuste sin Heijunka 

Tabla 62: Distribución de carga de ajustador 

  

Fuente: Elaboración propia 

Código Tiempo 

2 Puesta en alta 4 días

0 Desplazamiento en la atención -

0 Libre -

Proyectos
Fecha 

planificada
Fecha Real CNC

Tiempo 

Transcurrido 

(días)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P2 13/06/2017 17/06/2017 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 17/06/2017 17/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 18/06/2017 19/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 18/06/2017 22/06/2017 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 19/06/2017 24/06/2017 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 19/06/2017 24/06/2017 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 11/06/2017 11/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 11/06/2017 11/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P6 12/06/2017 12/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P7 24/06/2017 26/06/2017 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

P7 24/06/2017 29/06/2017 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

P8 24/06/2017 29/06/2017 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P9 25/06/2017 1/07/2017 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 26/06/2017 3/07/2017 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 1/07/2017 8/07/2017 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P11 30/06/2017 7/07/2017 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P11 30/06/2017 8/07/2017 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P12 29/06/2017 3/07/2017 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad

Jul-17

AJUSTE ELÉCTRICO

DISTRIBUCIÓN  ACTUAL

Jun-17

Alto porcentaje de atraso 

afecta a la mayoría de 

proyectos. Difícil de 

absorber con apoyo de 

otras áreas 
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La tabla 62 muestra la carga de trabajo en el mes de junio de 2017. En este caso la atención se 

realiza por proyecto y se atiende en orden de llegada. Como lo indica la leyenda, el número 2 está 

referido a la puesta en alta, el número 0 sin sombrear indica que está libre y el 0 con sombreado 

rojo indica el desplazamiento que existe en  la atención por parte del ajustador eléctrico. 

 

En la columna “Tiempo Transcurrido” se indica los días que han demorado en atender el 

requerimiento hecho. Además, se muestra que en casi todos los proyectos no se logra cumplir con 

la atención a tiempo y que el mayor tiempo de transcurrido ha sido de 16 días.  
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Tabla 63: % de cumplimiento en Ajuste eléctrico 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La tabla 63 muestra el porcentaje de cumplimiento de ajuste eléctrico en el mes de junio; En la 

columna días transcurridos se muestras el tiempo promediado. Esto porque en un proyecto puede 

haber más de un ascensor y el tiempo de atención no siempre es el mismo para todos por igual, por 

ejemplo: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑃(𝑥) =
𝑋𝑑í𝑎𝑠(𝑎𝑠𝑐1) + 𝑌𝑑í𝑎𝑠(𝐴𝑠𝑐2) + ⋯ + 𝑛𝑑í𝑎𝑠(𝐴𝑠𝑐𝑥)

x
 

 

P1 1 4 100%

P2 1 8 0%

P3 0 4 100%

P4 0.5 7 0%

P5 0 7 50%

P6 0 4 100%

P7 0 8 0%

P8 0 9 0%

P9 0 10 0%

P10 0 11 0%

P11 0 12 0%

P12 0 8 0%

29.17%

% de 

cumplimiento

%cumplimiento total mes

Proyecto
Cumple/no 

cumple

Tiempo 

Transcurrido (días) 

-Actual
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Ejemplo Proyecto 5 

Datos: 

# de ascensores: 4 ascensores Tiempo de atención Asc1 

Tiempo transcurrido Asc1: 9 días 

Tiempo transcurrido Asc2: 9 días 

Tiempo transcurrido Asc3: 10 días 

Tiempo transcurrido Asc4: 14 días 

 

Reemplazando: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑃5 =
9 𝑑í𝑎𝑠 + 9 𝑑í𝑎𝑠 + 10 𝑑í𝑎𝑠 + 14 𝑑í𝑎𝑠

4Asc
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑃5 = 10.5 días  

Además, se muestra que  solo se cumple con los proyectos 1, 2 y el proyecto 4 solo se cumple 

al 50 % como resultado final del mes solo se logra obtener el 20.83%. 

A continuación, se evaluará cual es el porcentaje de perdida de balanceo que se mantiene en el 

mes de junio. Para ello, se utilizará la siguiente formula: 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(TC más largo)(N° operarios)] − Tiempo total por una pieza

TC más largo ∗ N° de operarios
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Datos: 

TC más largo                    = 16 días 

N° operarios                     = 01 operario 

Tiempo total por ajuste   = 4 días 

Reemplazando los datos en la ecuación: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(16días)(1 operario)] − 4 días

16días ∗ 1 operario
 

  

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 = 75% 

Como resultado se obtiene que la actual distribución tiene una pérdida de balanceo del 75% 

siendo un resultado negativo que  impacta directamente en el tiempo de entrega del ascensor al 

cliente.  

Finalmente, la figura 70 detalla gráficamente el atraso, en días, por cada ascensor siendo un 

resultado negativo que afectaría de manera significativa al objetivo de lograr cumplir con la entrega 

de los equipos a tiempo. 
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Figura 71: Días transcurridos en ajuste 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, con la distribución actual de los recursos se obtiene un alto porcentaje de 

incumplimiento y esto afecta de manera directa a la entrega a tiempo de los  ascensores que es el 

principal problema. 

 

A continuación, se analizará en mismo escenario utilizando la herramienta Heijunka y evaluar 

que conveniente puede ser la utilización de la misma. Lo que se busca a nivel general es mejorar 

los procesos que causan demoras internas y hacer que las entregas de ascensores sean a tiempo. 

  

Distribución de carga de ajuste aplicando  Heijunka 
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La tabla 63 muestra la distribución de la carga de trabajo para el personal de ajuste en el mes 

de junio aplicando la herramienta Heijunka, aquí la atención ya no es por proyecto ahora es por 

ascensor. Se reconoce la capacidad de atención que son 03 técnicos de ajuste y 01 jefe de ajuste. 

La distribución del personl se da en el siguiente orden: 

 Primero, se atiende los proyectos que solo tengan un ascensor a instalar 

 Segundo, se atiende los proyectos que no generen cruce o no superen la capacidad 

técnica actual 

 Tercero, se atiende los ascensores que calcen dentro de la capacidad del personal. 

 Finalmente, se posterga los equipos que ya no se pueden atender a un evento posterior 

afectando  su fecha de entrega. Si los equipos no son muchos se puede solicitar personal 

a otras áreas como mantenimiento, reparaciones o calidad. Está opción está abierta solo 

cuando la cantidad sea igual o menor a 2 ascensores en una misma escala de tiempo. 

 

En la distribución actual se logra atender la mayoría de proyectos y solo 04 ascensores no se 

logran atender a tiempo. Sin embargo, estos equipos pueden ser asistidos puntualmente por 

personal de otras áreas con una coordinación previa para no afectar su normal desarrollo.  
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Tabla 63: Distribución de Carga de ajuste Aplicando Heijunka 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Código Tiempo 
2 Puesta en alta 4 días

0 Desplazamiento en la atención -
0 Libre -

Proyectos
Fecha 

planificada
Fecha Real CNC

Tiempo 

Transcurrido 

(días)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 5/06/2017 5/06/2017 1 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P2 13/06/2017 13/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 17/06/2017 16/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 18/06/2017 18/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 18/06/2017 19/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 19/06/2017 20/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 19/06/2017 19/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 11/06/2017 13/06/2017 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 11/06/2017 11/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P6 12/06/2017 12/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P7 24/06/2017 27/06/2017 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0

P7 24/06/2017 24/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

P8 24/06/2017 24/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P9 25/06/2017 25/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 26/06/2017 27/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 1/07/2017 29/06/2017 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0

P11 30/06/2017 2/07/2017 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0

P11 30/06/2017 2/07/2017 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0

P12 29/06/2017 29/06/2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

AJUSTE ELÉCTRICO

JULIO

Actividad

DISTRIBUCIÓN  MEJORADA - HEINJUNKA

Jun-17

El impacto se 

minimizó  Fácil de  

absorber con apoyo de 

otras áreas 
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Tabla 64: % de cumplimiento aplicando Heijunka 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 65 muestra el porcentaje de cumplimiento en la atención de ajustes eléctricos por parte 

del personal técnico, aquí se ha utilizado la herramienta Heijunka y se obtiene como resultado el 

cumplimiento a tiempo del 75% del total de proyectos en el mes de junio. Solo el proyecto P11 es 

atendido fuera de fecha. Sin embargo, al tener un bajo porcentaje de equipos sin ser atendidos a 

tiempo y con la finalidad de lograr un cumplimiento casi perfecto se solicita personal de apoyo a 

otras áreas para atender estos ascensores sin atender. Sin embargo, este apoyo y el reusltado  que 

pueda generar no esta  en  considerado  en  el  estudio. 

 

P1 1 4 100%

P2 1 4 100%

P3 1 3 100%

P4 0.5 5 50%

P5 0.5 5 50%

P6 1 4 100%

P7 0.5 7 50%

P8 1 4 100%

P9 1 4 100%

P10 0.5 4 50%

P11 0 6 0%

P12 1 4 100%

75.00%

Proyectos
Cumple/no 

cumple

Tiempo 

Transcurrido (días)-

Mejorado

% de 

cumplimiento

%cumplimiento total mes
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A continuación, se determinará la perdida de balanceo con la herramienta Heijunka. Para ello se 

utiliza la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(TC más largo)(N° operarios)] − Tiempo total por una pieza

TC más largo ∗ N° de operarios
 

 

Datos: 

TC más largo                    = 7 días 

N° operarios                     = 01 operario 

Tiempo Total por ajuste   = 4 días 

Reemplazando los datos en la ecuación: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(7días)(1 operario)] − 4 días

7días ∗ 1 operario
 

  

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 = 43.00% 

Luego de extraer lo necesario para calcular la perdida de balanceo se reemplaza en la fórmula 

y se obtiene una pérdida de balanceo de 43%.  

 

La figura 71 muestra gráficamente el tiempo de atención y se verifica  que los resultados  han  

sido  positivos  con la aplicación de la herramienta Heijunka en comparación a la distribuciòn 

tradicional. 
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Figura 72: Días de atraso en ajuste aplicando Heijunka 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se realiza un comparativo  entre la distribución actual vs la distribución aplicando 

Heijunka: 

Porcentaje de cumplimiento de proyectos: 

Sin Heijunka se obtiene el 29.17% en el cumplimiento a tiempo de los requerimientos de ajuste 

eléctrico. Aplicando Heijunka el valor mejora notablemente a 75.00%. 

 

Pérdida de Balanceo: 

Sin Heijunka se obtiene un 75% de perdida de balanceo y aplicando Heijunka se logra reducir 

la perdida de balanceo a 43%. Con la herramienta lean Heijunka se logra obtener mejores 

resultados frente a una distribución tradicional para la empresa ABC Ascensores. Vèase la figura 

72. 
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Figura 73: Mejora aplicando Heijunka 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, para los trabajos de ajuste eléctrico es conveniente la utilización de la 

herramienta Heijunka, ya que logra una atención más efectiva y controla mejor la perdida de 

balanceo. Al reducir significativamente  la cantidad de equipos que se ajustan fuera de tiempo. 

 

Supervisores   

El Supervisor de instalaciones es el otro actor que genera esperas dentro  del  proceso  de 

Instalación, Con la finalidad de verificar el estado  de distribución de personal en función a la 

demanda del mes de junio del 2017 (Se toma  como mes representativo  por la alta carga de trabajo 

que se mantiene en dicho mes). Primero, se  reconoce el tipo de actividad  que realiza el supervisor 

y luego el tiempo  que  se toma en realizar la actividad.  
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Tabla 65: Tiempo  requerido de supervisión 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 66  muestra que el supervisor se toma  1 día en realizar la inspección de marcos y rieles 

y 3 días  en realizar la inspección general.  

Con la carga  de trabajo  pre establecida y con los tiempos  de  trabajo por cada actividad se 

realiza  la distribución de supervisión sin la aplicación de la herramienta Heijunka. 

La tabla 67 muestra la distribución de la carga en el mes de junio, aquí la atención es por 

proyecto y por orden de llegada. En la tabla el número 4 representa la inspección general, el número 

3 representa la inspección de marcos y rieles, el  número 0 sombreado rojo representa el 

desplazamiento de la atención y el 0 sin sombrear  indica  que está libre.

Código Actividad

3 Inspección de marcos y rieles 1 días

4 Inspección General 3 días

0 Libre

Tiempo 
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Tabla 66: Distribución de Carga de Supervisión sin Heijunka 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Código Tiempo 

3 Inspección de marcos y rieles 1 día

4 Inspección General 3 días

0 Desplazamiento en la atención

0 Libre

Proyectos
Fecha 

planificada
Fecha Real CNC Tiempo Transcurrido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P2 19/06/2017 19/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 23/06/2017 25/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 24/06/2017 25/06/2017 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

P4 24/06/2017 25/06/2017 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 29/06/2017 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 29/06/2017 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 29/06/2017 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 2/07/2017 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

P6 18/06/2017 18/06/2017 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P14 5/06/2017 5/06/2017 1 3 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad

DISTRIBUCIÓN  ACTUAL

PROCESO DE INSPECCIONES  (GENERAL Y MARCOS)

Jun-17 Ago-17
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La tabla 68 muestra la eficaciencia en la  atención del  Supervisor  en los  proyectos que tiene 

en el mes de junio, donde  solo atiende cinco  proyectos  al 100%. Sin embargo, no cumple con la 

fecha de atención de 3  proyectos. Esto se  debe a que los proyectos se cruzan  y superan  la 

capacidad de personal supervisor. 

 

 

Tabla 67: Resultado de cumplimiento sin Heijunka 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se determinará la perdida de balanceo con los resultados obtenidos en la tabla 68. 

Para ello se utiliza la siguiente formula: 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(TC más largo)(N° operarios)] − Tiempo total por una pieza

TC más largo ∗ N° de operarios
 

 

 

 

Proyectos CNC Tiempo Transcurrido (Días) % de cumplimiento

P1 1 3 100%

P2 1 3 100%

P3 0 5 0%

P4 0 4 0%

P5 0 7.75 0%

P6 1 3 100%

P13 1 3 100%

P14 1 3 100%

63%Total cumplimiento
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Datos: 

TC más largo                    = 10 días 

N° operarios                     = 01 operario 

Tiempo Total por ajuste   = 3 días 

Reemplazando los datos en la ecuación: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(10días)(1 operario)] − 3días

10días ∗ 1 operario
 

  

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 = 70. % 

 

Luego de extraer lo necesario para calcular la perdida de balanceo se reemplaza en la fórmula 

y se obtiene una pérdida de balanceo de 70%.  

 

 

Figura 74: Días transcurridos en supervisión  
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Fuente: Elaboración Propia 

La figura 73 muestra los días transcurridos  en la supervisión general de ascensores, se muestran 

dos gráficas; la color naranja indica el tiempo de atención planificado, quiere decir, que al tercer 

día de requerido  el servicio de supervisión debería estar atendido y finalizado. Sin embargo, en la 

realidad no siempre es así y esto lo muestra la gráfica color celeste, donde se verifica que el tiempo 

de atención de algunos proyectos supera lo planificado. 

A continuación, se procede  a realizar la distribución de supervisión mediante la herramienta 

Heijunka. 

La tabla 69 muestra la distribución de la carga de supervisión en el mes de junio y se visualiza 

que la atención de proyectos ha mejorado y solo 2 ascensores han sido atendidos fuera de fecha.  

Distribución de Supervisión aplicando Heijunka. 
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Tabla 68: Distribución de Supervisión aplicando Heijunka  

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Código Tiempo 

3 Inspección de marcos y rieles 1 día

4 Inspección General 3 días

0 Desplazamiento en la atención

0 Libre

Proyectos
Fecha 

planificada
Fecha Real CNC

Tiempo Transcurrido 

(días)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 11/06/2017 11/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P2 19/06/2017 18/06/2017 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 23/06/2017 22/06/2017 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P4 24/06/2017 24/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

P4 24/06/2017 24/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 25/06/2017 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 27/06/2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 23/06/2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

P5 25/06/2017 28/06/2017 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0

P6 18/06/2017 16/06/2017 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 2/06/2017 2/06/2017 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P14 5/06/2017 5/06/2017 1 3 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISTRIBUCIÓN  MEJORADA - HEINJUNKA

Jun-17

Actividad
PROCESO DE INSPECCIONES  (GENERAL Y MARCOS)
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La tabla 70 muestra como el porcentaje de cumplimiento ha mejorado en comparación a la 

distribución sin Heijunka. El porcentaje de atención es de 94%. 

 

Tabla 69: Resultado de cumplimiento aplicando Heijunka 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se determinará la perdida de balanceo con la herramienta Heijunka. Para ello se 

utiliza la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(TC más largo)(N° operarios)] − Tiempo total por una pieza

TC más largo ∗ N° de operarios
 

 

Datos: 

TC más largo                    = 6 días 

N° operarios                     = 01 operario 

Tiempo Total por ajuste   = 3 días 

Reemplazando los datos en la ecuación: 

Proyectos CNC Tiempo Transcurrido (días) % de cumplimiento

P1 1 3 100%

P2 1 2 100%

P3 0 2 100%

P4 0 3 100%

P5 0 3.75 50%

P6 1 3 100%

P13 1 3 100%

P14 1 3 100%

Total cumplimiento 94%
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =
[(6días)(1 operario)] − 3 días

6días ∗ 1 operario
 

 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 = 50% 

 

Luego de extraer lo necesario para calcular la perdida de balanceo se reemplaza en la fórmula 

y se obtiene una pérdida de balanceo de 50%.  

 

La figura 71 muestra gráficamente el tiempo de atención aplicando Heijunka. Los resultados 

muestran un desarrollo positivo, ya que el número de proyectos atendidos a tiempo ha mejorado y 

solo 2 ascensores han sido atendidos fuera de tiempo. Al ser solo 2 equipos se puede solicitar apoyo 

a otras áreas y atender así todos los proyectos.  

 

 

Figura 75: Tiempo transcurrido de supervisión aplicando Heijunka 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realiza un comparativo  entre la distribución actual vs la distribución aplicando 

Heijunka: 

Porcentaje de cumplimiento de proyectos: 

Sin Heijunka se obtiene el 63% en el cumplimiento a tiempo de los requerimientos de supervisión. 

Aplicando Heijunka el valor mejora notablemente a 94%. 

Pérdida de Balanceo: 

Sin heijunka se obtiene un 70% de perdida de balanceo y aplicando Heijunka se logra reducir la 

perdida de balanceo a 50%. Con la herramienta lean Heijunka se logra obtener resultado positivos 

frente a una distribución tradicional para la empresa ABC Ascensores. 

En conclusión, para los trabajos de supervisión es conveniente la utilización de la herramienta 

Heinjunka, ya que logra una atención más efectiva y controla mejor la perdida de balanceo. Al 

redudir significativamente  la cantidad de equipos que se supervisan fuera de tiempo se puede 

solicitar a otras áreas el apoyo necesario para cubrir con esa pequeña cantidad de equipos que 

quedan fuera de fecha. Véase la figura75. 
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Figura 76: Comparativo en e l tiempo de atención  

Fuente: Elaboración propia 

Implementación del procedimiento en el control de proyecto 

En el análisis del proceso se reconoció que el supervisor no tiene claro los hitos de control del  

proceso de instalación, motivo por el cual es necesario generar un procedimiento que permita 

alinear al personal supervisor en las labores de control y supervisión. 

Con la finalidad de identificar los hitos clave de control se ha utilizado la matriz SIPOC 

(Supplier, Input, Process, Output, Customer).  
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Tabla 70: Matriz SIPOC – Proceso de instalación 

 

En el cuadro precedente se ha identificado que el proceso de instalación requiere de los 

siguientes controles: 

 Recepción de ducto 

 Control  de cuadre de ducto 

 Control de puesta en lenta 

 Control de marcos y rieles 

 Formato de puesta en alta 

 Control de inspección en general 

 

Estos controles se han graficado en el figura 76, donde se observa la relación de los controles 

en el flujo del proceso. 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

Ventas Contrato Cronograma de visita Supervisores

La obra El ducto Acta Operaciones

Cliente Requerimientos Expediente Operaciones

Cliente Conformidad de ingreso Expediente El cliente

Avance de obra Actualización de cronograma Operaciones

Inspecciones de marco Fecha de cobranza Finanzas

Inspecciones de rieles Renovación de Carta finanza Finanzas

Instalación de equipo Avance de Obra Ventas

Formato de control

Ajustes finales

Residente de obra Conformidad de avance

Residente de obra Conformidad de valorización

Jefe de proyecto Acta de entrega de equipo Liberación Carta fianza Finanzas

Cliente Conformidad Dossier Cliente

Cliente Observaciones Levantar obserbvaciones Jefe de proyecto
4.- Cierre de proyecto

1 .- Recepción de ducto

2.- Documentación para 

ingreso

3.-Instalación de Ascensor
Supervior de obra

Jefe de proyecto
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Figura 77: Hitos de control en el proceso de instalación

Se implementará 06 

etapas de control. Por 

ser etapas críticas. 
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Una vez reconocido los procesos críticos se procedió a elaborar el procedimiento de supervisión 

y control de los proyectos. Los responsables de llevar de manera adecuada los proyectos son los 

Supervisores de instalación. En el siguiente apartado se presenta el procedimiento del control de 

procesos. 

 

Figura 78: Proceso de Instalación (1/5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79: Proceso de Instalación (2/5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80: Proceso de Instalación (3/5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81: Proceso de Instalación (4/5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82: Proceso de Instalación (5/5) 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Problemas Logísticos - Control de stock y selección de proveedores 

 

Otras de las causas que originan la demora en los tiempos de instalación es la falta  

disponibilidad de stock de consumibles  los cuales  son requeridos en  el  proceso de instalación y 

a esto se suma un inexistente método de selección de proveedores: 

 Ausencia de control en la reposición de los consumibles 

 Ausencia de un instructivo para la selección de proveedores  

El incumplimiento de los proveedores en la entrega de los consumibles ocasiona que los 

ascensores no puedan ser entregados a tiempo debido a que no se cuenta con los productos 

necesarios para la entrega del servicio de instalación. Las actividades que generan demora por falta 

de consumibles son:  

- Limpieza de ascensores 

- Lubricación de rieles (confort de viaje)  

- Acabado de pintura. 

 

En la etapa de inspección de calidad y entrega de equipos se ve directamente afectado por la 

falta de consumible, ya que los proveedores no cumplen con la entrega de los consumibles en obra. 
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Figura 83: Caja de datos sección de Inspección de calidad y entrega de equipos 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

Muda por espera, al no contar con los consumibles, el personal de calidad no puede dar luz verde 

a la entrega de ascensores, motivo por lo cual, debe solicitar el levantamiento de las observaciones. 

Asimismo, el personal de instalaciones procede a realizar la compra de los consumibles por caja 

chica, lo cual le demanda tiempo en movilizarse dejando de realizar otras labores relacionadas con 

la instalación. 

Con la finalidad de contrarrestar estas causas se aplicarán contramedidas. Estas causas y las 

contramedidas se resumen a continuación.  
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Tabla 71: Causas y contramedidas a aplicar 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

Control en la reposición de consumibles.  

La ausencia de control en la reposición de consumibles origina que los operarios de instalación 

no puedan avanzar con el programa de instalación. Los consumibles son utilizados en cada parte 

del proceso motivo por el cual son de mucha importancia. 

Para la contramedida por la ausencia de control de reposición de consumibles se establece un 

procedimiento para la reposición de los consumibles, lo cual permitirá saber cuánto pedir y cuando 

pedir. 

Identificar los consumibles críticos. 

Se procede a recaudar información para identificar los productos críticos. 

- Identificar los artículos comprados por caja chica durante los últimos 12 meses. 

- Realizar la consulta a los supervisores de proyecto y al personal de calidad. 

- Verificar si los ítems identificados han sufrido quiebre de stock. 

- Elaborar lista resumen de los artículos identificados. 

  

Ítem Causa Contramedida Herramienta a utilizar Formato

1

Ausencia de control en 

la reposición de los 

consumibles

Establecer un Modelo 

de reposición continua 

de consumibles críticos

-       Modelo de revisión 

continua
Formato N° L001

2

Ausencia de un 

instructivo para la 

selección de 

proveedores

Establecer un instructivo 

para la selección de 

proveedores

-       Método de selección 

de proveedores
Formato N° L002
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Tabla 72: Consumibles críticos 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

La tabla 73  muestra la lista de artículos que se compran por caja chica. Una vez identificado 

los productos y establecida la demanda mensual y anual se procede con el paso N° 2. 

Establecer la estrategia de compra 

Clasificando los materiales según: 

- Incidencia en el proceso 

- Impacto en el costo 

- El riesgo en el abastecimiento 

Para lo cual utilizaremos la matriz de Kraljic 

ITEM PRODUCTOS UNIDAD PRECIO ( $ )

1 ACEITES TONA 220 gal 20 1,396        16,752  

2 TRAPO INDUSTRIAL kg 3 2,660        31,920  

3 CINTA DOBLE CONTACTO und 5 48              576        

4 VIGAS TIPO H x 2MT und 180 180            2,160     

5 SOPORTE PARA VIGAS und 80 360            4,320     

6 ELECTRODOS  6011 kg 12 60              720        

7 PINTURA AMARILLO gal 15 6                 72           

8 PINTURA NEGRO und 15 6                 72           

9 PERNO EXPANSOR 1/2 3 3/4 und 4 720            8,640     

MES AÑO

DEMANDA
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Tabla 73: Clasificación de consumibles 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

En la tabla 74 los consumibles han sido clasificados como rutinarios (commodities) de bajo 

costo y bajo riesgo de abastecimiento. Por lo cual, se automatizará la compra aplicando un modelo 

de administración de inventario. 

Establecer Modelo de compra. 

El modelo de implementar para la administración de los consumibles será el modelo de revisión 

continua, ya que son productos de bajo costo y riesgo de aprovisionamiento. Este modelo cuenta 

con las siguientes variables: 

 

 

1 4 7

2 5 8

3 6 9

RIESGO DE PROVISIONAMIENTO

VA
LO

R 
FI

NA
NC

IE
RO

AL
TO

BA
JO

BAJO ALTO

Estrategia : Contratos  que aseguren el  

abastecimiento
Estrategia : Automatiza  la  compra

Estrategia : Contratos  de abastecimiento o 

integración hacia  atrás

Estrategia : Imponer el  poder de 

negociación

PRODUCTOS APALANCADOS PRODUCTOS ESTRATEGICOS

PRODUCTOS RUTINARIOS PRODUCTOS CUELLO DE BOTELLA
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Figura 84: Control de inventario 

Fuentes: Elaboración Propia 

Donde: 

IS  = Inventario de seguridad 

Z  = Factor de seguridad (N/S) adimensional 

0d  = Desviación estándar diaria (unidades) 

TR = Tiempo de reposición (días) 

LEC = Lote económico de compra  (cuanto pedir) 

D  = Demanda anual   (unidades/año) 

CC = Costo de Comprar (Soles/Orden de compra) 

CA = Costo de Almacenar (CA% x P) 

CA% = Costo de almacenar una unidad durante un año (% anual) 

P  = Precio del bien almacenado  (Soles/Unidad) 

NR  =Nivel de reposición  (cuando pedir) 
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D   = Demanda anual   (unidades/año) 

TR  = Tiempo de reposición (días) 

IS  = Inventario de seguridad 

Calculo de variables 

Inventario de seguridad  

IS = Z 0d (TR
1
2) 

 

 Z = Factor de seguridad (N/S) 99% 

 0d = Desviación estándar diaria, proporcionado por contabilidad 

 TR = Tiempo de reposición (días) 4 días calendarios. 
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Tabla 74: Cálculo de stock de seguridad 

ITEM PRODUCTOS 
Desviación 

estándar diaria 
Z 0d (TR

1
2) IS 

1 ACEITES TONA 220  46.53  2.3 x 46.53  x (4
1

2⁄ )  214.05  

2 TRAPO INDUSTRIAL  88.67  2.3 x 88.67  x (4
1

2⁄ )  407.87  

3 CINTA DOBLE CONTACTO  1.60  2.3 x 1.60  x (4
1

2⁄ )  7.36  

4 VIGAS TIPO H x 2MT   6.00  2.3 x 6  x (4
1

2⁄ )  27.60  

5 SOPORTE PARA VIGAS  12.00  2.3 x 12  x (4
1

2⁄ )  55.20  

6 ELECTRODOS 6011   2.00  2.3 x 2  x (4
1

2⁄ )  9.20  

7 PINTURA AMARILLO   0.20  2.3 x 0.2  x (4
1

2⁄ )  0.92  

8 PINTURA NEGRO  0.20  2.3 x 0.2  x (4
1

2⁄ )  0.92  

9 PERNO EXPANSOR ½ 3 ¾  24.00  2.3 x 24  x (4
1

2⁄ )  110.40  

Fuentes: Elaboración Propia 

La Tabla 75 muestra los cálculos realizados para determinar el stock mínimo de los artículos 

que se requieren en los proyectos y que muchas veces no hay en stock. 

 

 



 

223 

Lote económico de compra 

 

LEC = (
2 x D x CC

CA
)

1/2

 

 

Donde: 

CC  = 38.7 

CA % =0.08 
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Tabla 75: Determinación del LEC 

ITEM PRODUCTOS D 
Costo del 

bien 
(

2 x D x CC

CA
)

1/2

 LEC 

1 
ACEITES TONA 220 16,752 20 

 (
2 x 16752 x 38.7

0.08 x 20
)1/2 

900.21 

2 TRAPO INDUSTRIAL 31,920 3 (
2 x 31,920 x 38.7

0.08 x 3
)1/2 3,208.46 

3 
CINTA DOBLE CONTACTO 576 5 (

2 x 576 x 38.7

0.08 x 5
)1/2 333.85 

4 VIGAS TIPO H x 2MT  2,160 180 (
2 x 2160 x 38.7

0.08 x 180
)1/2 107.75 

5 SOPORTE PARA VIGAS 4,320 80 (
2 x 4320 x 38.7

0.08 x 80
)1/2 228.57 

6 ELECTRODOS 6011  720 12 (
2 x 720 x 38.7

0.08 x 12
)1/2 240.94 

7 PINTURA AMARILLO  72 15 (
2 x 72 x 38.7

0.08 x 15
)1/2 68.15 

Fuentes: Elaboración Propia 

La tabla 76 muestra las cantidades que se deberán comprar cada vez que se llegue al nivel de 

reposición; el mismo que se calculará a continuación. 
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Nivel de reposición. 

 

NR = (
D

365
) TR + IS 

Donde: 

NR = Nivel de reposición 

D = Demanda anual 

TR =Tiempo de reposición 

IS = Inventario de seguridad 

 

La tabla 77 muestra el cálculo del nivel de reposición. Hallar el NR es importante ya que con 

este dato se realiza la compra de uno de los lotes económicos del artículo que está al límite del 

nivel de reposición. 
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Tabla 76: Determinación del nivel de reposición 

ITEM PRODUCTOS D  IS (
D

365
) TR + IS NR 

1 
ACEITES TONA 220 

16,752  214.05 (
16752

365
) X4 + 214.05 

 397.64  

2 
TRAPO INDUSTRIAL 

31,920  407.87 (
31,920

365
) X4 + 407.87  757.67  

3 
CINTA DOBLE 

CONTACTO 
576  7.36 

(
576

365
) X4 + 7.36 

 13.67  

4 
VIGAS TIPO H x 2MT  

2,160  27.60 (
2160

365
) X4 + 27.60  51.27  

5 
SOPORTE PARA 

VIGAS 
4,320  55.20 

(
4320

365
) X4 + 55.20 

 102.54  

6 
ELECTRODOS 6011  

720  9.20 (
720

365
) X4 + 9.20  17.09  

7 
PINTURA AMARILLO  

72  0.92 (
72

365
) X4 + 0.92  1.71  

Fuentes: Elaboración Propia 
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Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo para determinar la oportuna reposición y control de stock de los artículos que generan demoras en el proceso de 

instalación se muestras en la figura 84. 

 

Figura 85: Diagrama de flujo de proceso de reposición de stock 

Fuente: Elaboración propia 
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Instructivo para la selección de proveedores  

En la actualidad los proveedores no están cumplimento con la entrega oportuna de los 

consumibles en obra ocasionando atrasos en la entrega de las instalaciones. El procedimiento actual 

de abastecimiento no contempla entre sus actividades la selección de los proveedores. Es decir, no 

contempla los factores y variables de selección rigiéndose solo al precio del consumible. 

Contramedida por la ausencia de instructivo  

Para este caso se aplicará un instructivo para la selección de proveedores. Esto con la finalidad 

de mejorar el proceso de abastecimiento de artículos requeridos y además, de permitir evaluar bajo 

diversos factores la selección del proveedor que abastecerán con los consumibles requeridos en 

obra. 

Establecer los criterios para la evaluación técnica. 

En principio se establecerán los criterios de evaluación relacionados al servicio a contratar. 

Dando un peso porcentual a cada factor y asignando un puntaje a cada variable a considerar. 

Asimismo, se procede a solicitar la cotización a proveedores.  
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Tabla 77: Criterios de evaluación técnica 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

Los aspectos técnicos a evaluar son; el tipo de despacho del artículo, tiempo de entrega, la 

certificación del servicio y el tipo de pago a efectuar. Estos serán los factores que determinen desde 

la parte técnica la elección del proveedor. La tabla 78 muestra el detalle del análisis de la 

calificación donde se muestra que el factor logística tiene mayor peso y es seguido por plazo de 

entrega ambos cuentan con pesos de 35% y 30% respectivamente y van a aumentar o disminuir de 

acuerdo al detalle del servicio que brinde el proveedor; por ejemplo, para el factor logístic que pesa 

35% dependerá si el proveedor entrega el artículo en obra, oficina o en todo caso si el proveedor 

no lo envíe se tendría que ir a recoger el artículo.

Item Factor Puntaje Variable Puntaje

1 Logistica 0.35               Entrega en Obra 35

Entrega en oficina 25

No entrega ni en obra ni en oficina 0

2 Plazo de entrega de suministros 0.30                                   < 1 día 25

2 días < Plazo < 3 días 20

3 días < Plazo < 4 días 15

4 días < Plazo < 5 días 10

5 días < Plazo < 10 días 5

Mayor a 10 0

3 Acreditación ISO 0.10               Cuenta con ISO 35

No cunta con ISO 0

4 Plazo de Pago 0.25               > a 29 días 35

< a 16 días 25

Conta entrega 5

Total 100%

Criterios a aplicar en la evaluación Técnica
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Cuadro comparativo de evaluación técnica 

Una vez recibida las cotizaciones se procede con el llenado del cuadro de evaluación técnica 

como se muestra en la tabla 79, en el cual se registra la calificación de cada postor y el puntaje 

obtenido. 

Tabla 78: Cuadro de evaluación técnica 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

Cuadro comparativo de evaluación económica 

En la evaluación económica se considera el precio base y el precio ofertado para establecer el 

puntaje obtenido. 

Para este caso de ejemplo se ha dado como precio base 800 nuevos soles. En la tabla se muestra 

la evaluación económica a detalle. 

 

 

 

 

Item Factor Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

1.1    Logistica 35 12.25                    25 8.75                      35 12.25                    35 12.25                    

1.2 Plazo de entrega de suministros 20 7.00                      5 1.75                      15 5.25                      10 3.50                      

1.3 Acreditación ISO 35 12.25                    35 12.25                    0 -                        0 -                        

1.4 Plazo de Pago 25 8.75                      25 8.75                      5 1.75                      35 12.25                    

1.5    Puntaje Técnico 40.25                    31.50                    19.25                    28.00                    

1.- Cuadro comparativo de evaluación técnica

Proveedores

Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4Proveedor 1
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Tabla 79: Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro comparativo integral 

En este paso se consolidan los puntajes obtenidos en el puntaje técnico y económico y se asigna 

un puntaje en función al peso porcentual de cada criterio. La tabla 81 muestra la consolidación del 

proveedor dando como ganador al proveedor 2 con un puntaje de 69.08; mientras que los otros 

proveedores solo alcanzaron 64.57, 51.75 y 46.13. 

Tabla 80: Consolidación técnica y economía 

Fuente: Elaboración Propia 

item Factor Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4

2.1 Valor de la propuesta 900 750 950 1000

2.2 Precio base por el servicio 800.00                 800.00                 800.00                 800.00                 

2.3    Puntaje económico 88.89                    106.67                 84.21                    80.00                    

2.-Cuadro comparativo de evaluación económica

Proveedores

Item Evaluación Peso Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

1 Puntaje Técnico 50% 40.25                    20.13                    31.50                    15.75                    19.25                    9.63                      12.25                    6.13                      

2 Puntaje económico 50% 88.89                    44.44                    106.67                 53.33                    84.21                    42.11                    80.00                    40.00                    

3 Puntaje Total 100% 64.57                    69.08                    51.73                    46.13                    

Ganador

Cuadro comparativo Integral

Proveedor 4Proveedor 3Proveedor 2Proveedor 1
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Diagrama de Flujo para la selección de proveedores 

Finalmente, se muestra el diagrama de flujo en la figura 85, donde se desarrolla de manera secuencial el proceso de selección de 

proveedores. 

 

Figura 86: Instructivo para la selección de proveedores 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Control de herramientas  

Las herramientas adquieren un gran valor en el proceso de instalación de ascensores, así como 

en otros procesos de montaje y fabricación, es por este motivo que, las herramientas, deben estar 

operativas y se debe contar con la cantidad necesaria en el momento requerido. Por consiguiente, 

la instalación previa a la puesta en lenta es la actividad que se ve afectada, en mayor medida, por 

la falta de herramientas operativas y calibradas, ya que es el proceso de inicio de actividades, 

afectando directamente el tiempo de ciclo del proceso de instalación. 

 

Figura 87: Caja de datos sección de Instalación previa a puesta en lenta. 

Fuentes: Elaboración Propia 

Mudas por espera, el no contar con las herramientas operativas afecta directamente el inicio del 

proceso de instalación originando que el personal de instalaciones espera por: a) la reparación del 
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equipo, b) el cambio del equipo en mal estado por uno operativo, c) el visto bueno del área de 

SSOMA para utilización de los equipos por falta de registro de mantenimiento y calibración.  

Con la finalidad de contrarrestar esta causa se aplicarán una contramedida, la cual se resumen 

en la figura 87, a continuación:  

Ítem Causa Contramedida 

Herramienta a 

utilizar 

Formato 

1 

Ausencia de 

control del 

proceso de 

mantenimiento. 

Implementar un 

procedimiento para 

el control de 

equipos. 

Análisis de 

criticidad 

 

Formato M 001 

 

Figura 88: Causa y contramedida a aplicar 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Contramedida aplicada al control de herramientas 
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La ausencia de herramientas operativas y calibradas da como resultado que el personal de obra 

se desplace a realizar el recojo de equipo dejando de realizar las actividades programadas. Esto 

impacta de manera negativa en la realización de actividades del proceso de instalación. 

 

Establecer un procedimiento de control de herramientas 

Se establece un procedimiento para el control de las herramientas, lo cual permitirá contar con 

herramientas operativas y calibradas cumpliendo con el programa de mantenimiento. 

Paso 1.- Identificar las herramientas utilizadas en el proceso de instalación. 

En coordinación con el área de mantenimiento y los supervisores de obra se realiza el listado 

de las herramientas utilizadas en obra. Esto con la finalidad de tener claro cuáles son las 

herramientas que debería contar el personal encargado de la instalación. 

La tabla 82 muestra las principales herramientas que todo instalador debe tener en el proyecto 

que se le ha asignado. Esta herramienta debe estar certificada previamente para su utilización.  

Tabla 81: Herramientas principales para la instalación 

 

Fuente: ABC Ascensores 

 

MÁQUINA   

TIRFOR

MÁQUINA DE SOLDAR

TECLE

POLIPASTO

AMOLADORA Herramienta para corte 

Herramienta àra izaje  eléctico

OBJETIVOS

Herramienta para izaje manual

herramienta para soldar piezas metalicas 

Herramienta para izaje manual
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Paso 2.- Realizar el análisis de criticidad 

En función al análisis de criticidad proporcionado por el área de mantenimiento se procedió 

con la identificación de las herramientas críticas. 

Tabla 82: frecuencia de fallas y averías 

 

Fuente: ABC Ascensores 2016 

La figura 88 muestra el análisis de criticidad que permite priorizar el control sobre la 

herramienta con mayor impacto en las operaciones. 

 

Figura 89: Análisis de criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

MÁQUINA FRECUENCIA CALIFICACIÓN CONSECUENCIA

TIRFOR 1 6 6

MÁQUINA DE SOLDAR 5 16 80

TECLE 4 6 24

POLIPASTO 9 25 225

AMOLADORA 1 9 9

(12-17)

(9-12)

(4-8)

(0-4)

(1-68) (68-137) (138-206) (207-275) (276-344)

POLIPASTO

TIRFOR/  

AMOLADORA

TECLE
MÁQUINA DE 

SOLDAR

MATRIZ DE CRITICIDAD

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

CONSECUENCIA
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Con el diagrama de criticidad se determina la herramienta que tiene mayor índice de frecuencia 

y, además, que nivel de consecuencia puede generar. La figura 88 muestra que el polipasto es la 

herramienta que tiene el mayor índice de frecuencia y consecuencia y está dentro del rango de 

mayor criticidad. 

Paso 3.- Elaborar procedimiento de control. 

Objetivo: Describir los controles a realizar al cumplimiento del programa de mantenimiento de 

las herramientas. 

Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todos los contratistas. 

Responsable: El responsable de realizar el control es el supervisor de obra asignado al proyecto.  

Finalidad: La finalidad de este procedimiento es que el instalador cuente con sus herramientas 

completas desde el inicio y presente sus certificados de mantenimiento actualizados y así no 

generar riesgos innecesarios ni pérdidas de tiempo en el proceso de instalación. 
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Figura 90: Diagrama de flujo del control de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

  

NO

SI

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE HERRAMIENTAS

Inicio

Se solicita el certificado de 
mantenimiento y 
operatividad de 

herramientas

En campo se revisa el 
estado y disponibilidad de 
herramientas al inicio de 

la instalación

Herramientas 
ok?

Se da plazo para 

corregir la falta

Se levanta la 

observaciones

Continua con la 
instalación

Fin

Se registra en el 
SAP

Formato de 
verificación de 
herramientas
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La figura 90 muestra el flujo del control de herramientas a implementar.  

 

Figura 91: Flujo de control de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

NO

SI

Durante el proceso de instalación se revisa periodicamente las 

herramientas

Si se encuentra alguna observación se dá plazo 03 tres dias o e 

reasigan a otro instalador

Si los documentos y las herramientas están conformes  se 

procede a dar inicio al proceso de instalación

En campo se revisa el inventario de herramientas físicas

Al inicio de la instalación se solicita los certificados de 

herramientas al instalador

Supervisor de Instalación

Personal logistica

Supervisor de instalación

Supervisor de instalación

Supervisor de instalación

OBJETIVO:  Describir las pautas  a seguir para mejorar el control de los proyectos en el área 

de instalación

ALCANCE :Esta hoja de proceso aplica a todas las personas del área de 

instalación

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN RESPONSABLEDIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

Se solicita el certificado de 
mantenimiento y 
operatividad de 

herramientas

En campo se revisa el 
estado y disponibilidad de 
herramientas al inicio de 

la instalación

Herramientas 
ok?

Se da plazo para 
corregir la falta

Se levanta la 
observaciones

Continua con la 
instalación

Fin

Se registra en el 
SAP

Formato de 
verificación de 
herramientas
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La figura 91 muestra el procedimiento a implementar para mejorar el control de las herramientas. La evaluación la realizarán cada vez que se 

inicie un nuevo proyecto. La idea es asegurar que el proceso de instalación no se detenga por falta de herramientas y que no genere riesgos durante 

el proceso. 

 

Figura 92: Diagrama de Flujo del proceso de control de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra manera de presentar control de herramientas es el flujo que se muestra en la figura 92. 

Con esto se está asegurando que se eliminará cualquier muda dentro del proceso de instalación 

que pueda ser causado por parte de la falta de herramientas o herramientas inadecuadas. 

 

Figura 93: Formato de verificación de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

N° HERRAMIENTAS CRITICAS CARACTERISITCA A VERIFICAR

C
A

N
T
ID

A
D

C
A

N
T
ID

A
D

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

R
E
C

H
A

Z
A

D
A

N
O

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

N
F
O

R
M

E

 C
O

N
F
O

R
M

E

1 Maquinillo Certificado	de	Operatividad

2 Tecle Certificado	de	Operatividad

3 Tirfor Certificado	de	Operatividad

4
Juego	de	llaves	mixtas	(11mm,	13mm,	

17mm,	19mm)
No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

5 Amoladora Prueba	de	operación,	estado	de	cableado,	conexiones.

6 Taladro Prueba	de	operación,	estado	de	cableado,	conexiones.

7 Nivel No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

8 Escuadra	Movil No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

9 Flexometros No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

10 Escantillón No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

11 Juego	de	llaves	Allen	(milimetrico)No	golpes	/	No	deformaciones	/	Indicaciones	y	marcas	visibles.

SUPERVISOR DE INSTALACIÓN

FIRMA FIRMA

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS CRITICAS

SUPERVISOR DE INSTALACIÓN:                                                                                       FECHA:

RESPONSABLE DE INSTALACIÓN :                                                                                              

INSTALADOR

ABC

 ASCENSORES
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La figura 92 muestra el formato ya implementado en ABC Ascensores para el control de las 

herramientas. 

Finalmente, se elabora el formato para el control de las herramientas que evaluará si el 

instalador cumple con lo requerido por parte de ABC Ascensores y a la vez se propondrá a la 

alta dirección incentivar a los contratistas que cumplan con lo dispuesto por la empresa 

mediante premios u otras acciones. 

La figura 93 muestra el formato a implementar con la finalidad de controlar el proceso de 

instalación a nivel general. 

 

Figura 94: Formato evaluación de control de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 
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Elaboración del VSM futuro 

Con las herramientas de solución  utilizadas se puede decir  que los  tiempos han mejorado. 

Sin embargo, para tener  la certeza  que estás  herramientas realmente  han generado el resultado  

deseado  se  procede  con  la toma de tiempos en 5 proyectos. Esto  con la  finalidad  de asegurar  

el proceso mejorado  en instalación de ascensores. 

 

 



 

244 

 

Tabla 83: Estudio de tiempos en la instalación de ascensores – 8 paradas y 6 pasajeros 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

ITEM
Tiempo estandar 

(Horas)
TO1 (horas) TO2 (horas)

TO3 

(horas)

TO4 

(horas)
TO5 (horas)

TO 

Promedio 

(horas)

Calificación
T Normal 

(horas)

T. 

Suplemento 

(horas)

Tiempo actual 

(horas)
Eficiencia

1 8.0 5.49 5.85 5.58 5.67 5.58 5.634 1.07 6.03 1.28 7.72 103.68%

2 24.0 18.9 18.45 18.81 18.99 19.8 18.99 1.11 21.08 1.28 26.98 88.95%

3 4.0 3 3.2 3.1 3 3.2 3.1 1.22 3.78 1.28 4.84 82.63%

4 16.0 11.3 12 12.3 12 12.1 11.94 1.24 14.81 1.28 18.95 84.43%

5 12.0 7.5 8.25 7.8 7.725 8.175 7.89 1.28 10.10 1.28 12.93 92.83%

6 4.0 2.48 2.56 2.8 2.904 2.72 2.6928 1.22 3.29 1.28 4.21 95.12%

7 8.0 6.1 5.9 6.1 6 6.3 6.08 1.19 7.24 1.28 9.26 86.38%

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 16.0 12.76 12.584 12.848 13.024 12.848 12.8128 1.22 15.63 1.28 20.01 79.97%

9 16.0 11.2 11.6 11.68 12 11.84 11.664 1.11 12.95 1.28 16.57 96.55%

10 4.0 3 3.2 3.3 3.1 3 3.12 1.04 3.24 1.28 4.15 96.31%

11 8.0 5.51 5.32 5.605 5.415 5.7 5.51 1.14 6.28 1.28 8.04 99.50%

12 32.0 21.75 22.185 22.533 22.185 20.88 21.9066 1.19 26.07 1.28 33.37 95.90%

13 32.0 21.06 21.6 19.8 22.5 22.785 21.549 1.24 26.72 1.28 34.20 93.56%

14 8.0 5.785 5.85 5.85 5.915 6.37 5.954 1.18 7.03 1.28 8.99 88.96%

15 40.0 28.8 28.4 29.52 28.72 27.2 28.528 1.14 32.52 1.28 41.63 96.09%

16 12.0 9.975 10.07 9.405 10.45 9.5 9.88 1.04 10.28 1.28 13.15 91.24%

17 32.0 20 21 21 20 19 20.2 1.21 24.44 1.28 31.29 102.28%

18 20.0 15 16 15.8 15.4 16.3 15.7 1.19 18.68 1.28 23.91 83.63%

19 12.0 9.9 9.8 9.7 9.6 10.5 9.9 1.19 11.78 1.28 15.08 79.58%

20 16.0 10.68 10.86 11.1 10.8 10.2 10.728 1.16 12.44 1.28 15.93 100.45%

21 12.0 8.34 7.8 8.28 8.7 8.82 8.388 1.16 9.73 1.28 12.45 96.35%

22 8.0 6.3 6.6 6.4 6.5 5.8 6.32 1.07 6.76 1.28 8.66 92.42%

Instalación de máquina

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 8 PARADAS-6 PASAJEROS

Descripción de actividades críticas

Packing List - Inventario en obra

Acondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  (Cabina y Contrapeso)

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalación de guías de cabina y contrapeso.

Arranque de Guia

Ensamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de tracción

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado del Cuarto de maquinas

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Entrega de Equipo

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.

Con la implementación de las herramientas de 

solución las actividades críticas fueron 

eliminadas.  
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La tabla 84 muestra la lectura de tiempo de 5 proyectos donde se visualiza  que las 

actividades  críticas han mejorado  significativamente; por ejemplo, la supervisión de rieles y 

marcos ha mejorado  de 63.77% a 88.96%, el protocolo de inspección general mejoró de 

64.69% a 100.45% y el protocolo de control de calidad paso de 62.67% a 96.35%. 

A estos resultados positivos  se  suman las otras actividades que de manera colateral han 

mejorado como se puede  visualizar en la tabla. 

A continuación se evaluará el impacto que ha tenido  las herramientas de solución en las 

esperas. Véase la tabla 85 

Tabla 84: Actividades que generan espera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La tabla  85 muestra los tiempos de espera que han transcurrido durante la toma de tiempo 

y el resultado refleja  una mejora significativa. El tiempo  de esperas antes de la implementación 

de herramienta fue 56.2 horas y luego de la implementación es de 4.1 horas de esperas. 

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TEP

2 3 1 3 1 2

TOTAL	ESPERAS	PROMEDIO 5 7 1.5 6 1 4.1 Horas

ACTIVIDADES	QUE	GENERAN	ESPERAS

Inspeccion	previa	a	la	Puesta	en	Lenta		-	Llenado	de	formato
1 0 0.5 0 0 0.3

Puesta	en	lenta	-	Llenado	de	formato

Instalar	Marcos	y	Puertas	de	Piso
0 1 0 2 0 0.6

Supervisión	de	Guías	y	puertas	de	Piso	-	Llenado	de	formato

0 0
Puesta	en	Alta	-	Llenado	de	formato

Afinamiento	electrico	(nivelacion	y	confort	de	viaje)
2 2 0 1 0 1

Protocolo	de	control	de	calidad	(Parte	Mecánica)	-	Llenado	de	

Inspeccion	Previa	a	la	Puesta	en	Alta	-	Llenado	de	formato
0 0 0 0

0 0.2
Protocolo	de	Control	de	Calidad	-	Ascensores	en	Instalación.

Entrega	de	equipo

Protocolo	de	control	de	calidad	(Parte	Mecánica)	-	Llenado	de	
0 1 0 0

Las esperas fueron minimizadas y se 

visualiza una mejora considerable en general 

mejoró de 56.2  horas a 4.1 horas de espera 
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A continuación, se procede a realizar el DAP, el mismo que muestra  cómo ha mejorado  el 

proceso  de instalación: 

Las actividades que generaban re trabajos fueron  eliminadas casi en su  totalidad, pasó  de  

432.4 horas a 372.32 horas y las esperas  de  56.2 horas a 4.1 horas. A continuación, se procede 

a realizar  el VSM futuro.   

Tabla 85: Diagrama de actividades del procesos de instalación de ascensores 

 

Fuente: Elaboración propia 

OPERARIO MATERIAL EQUIPO

Observaciones:

Aprobado por: Jefe de Instalaciones

Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TOTAL

1 Packing List - Inventario en obra ◉ ◉ 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 7.72

2 Acondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  (Cabina y Contrapeso)◉ 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98

3 Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato ◉ ◉ 2.74 2.10 0.00 0.00 0.00 4.84

4 Instalación de máquina ◉ 1 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95

5 Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato ◉ ◉ 10.10 2.83 0.00 0.00 0.00 12.93

6 Arranque de Guia ◉ 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21

7 Ensamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de tracción
◉ 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) ◉ 20.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01

9
Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado del 

Cuarto de maquinas
◉ 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 16.57

10 Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato 1 ◉ 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 4.15

11 Puesta en lenta y Llenado de formato ◉ ◉ 8.04 0.00 0.00 0.30 0.00 8.34

12 Instalación de guías de cabina y contrapeso. ◉ 33.37 0.00 0.00 0.00 0.00 33.37

13 Instalar Marcos y Puertas de Piso ◉ 1 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20

14 Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato ◉ ◉ ◉ 1.99 7.00 0.00 0.60 0.00 9.59

15 Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias ◉ 41.63 0.00 0.00 0.00 0.00 41.63

16 Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato ◉ 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15

17 Puesta en Alta - Llenado de formato ◉ 31.29 0.00 0.00 0.00 0.00 31.29

18 Afinamiento mecánico del instalador ◉ 1 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 23.91

19 Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje) ◉ 15.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15.08

20 Protocolo de Control de Calidad (Parte mecànica)- Llenado de formatos.
◉ ◉ 0.00 15.93 0.00 1.00 0.00 16.93

21 Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación. 1 ◉ ◉ 0.00 12.45 0.00 0.20 0.00 12.65

22 Entrega de Equipo ◉ ◉ 8.66 0.00 0.00 2.00 0.00 10.66

18 7 0 5 1 320.14 52.18 0.00 4.10 0.00 376.42TOTAL

TOTAL 31 376.42

Métodos (horas) Tiempo de cada Operación

4.10

Elaborado por: Evaluador de procesos Almacenamiento 1 0.00

Carácteristicas: Ascensor con cuarto de máquinas- 06 paradas- 08 pasajerosOperaciones 18 320.14

El proceso  ha mejorado  

significativamente. Sin 

embargo, exite 

actividade  a mejorar.

Método: MEJORADO Inspecciones 7 52.18

Centro de Trabajo:  Edficio residencial Transporte 0 0.00

Operarios: Técnico Instalador y Asistente de Instalación Esperas 5

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO  DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES

time

Objetivo: Instalación de ascensores Actividades Método Horas
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Figura 95: Mapa de proceso futuro. 

Fuente: Elaboración propia

0.3 Horas 0.6 Horas 0 Horas 1 Horas 2.2 Horas

Tiempo de espera

4.10          Horas

121.46 Horas 12.19 Horas 118.19 Horas 44.44 Horas 38 Horas 38.04 Horas

Valor añadido

372.32      Horas

Tiempo de Ciclo 376.42      Horas

1 ascensor por contenedor 1 Ascensor / 344 horas

2 técnicos / Ascensor

1 turno

Entrega de equipo

Proveedor Cliente

1	Ascensor x	344	horas

6	semanas

2

Instalación	previa	a	
puesta	en	lenta

Puesta	en	lenta
Puesta	en	lenta	y	

alta

Afinamiento	
electromecánico

Inspeciones	de	
calidad	y	entrega	

de	equipo

1 2 2

Instalación	de	
rieles	y	marcos	de	

hall

1 2

C/T : 137.38horas

WIP : 108,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.57%

C/T : 45.13 horas

WIP : 44,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 97.50%

C/T : 12.62 horas

WIP : 12,00 horas

Técnicos : 1

Turnos: 1

Eficiencia: 95.11 %

C/T : 38.99 horas

WIP : 32,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 82.06 %

C/T : 56.23 horas

WIP : 36,00 horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 64.02 %

Área	de	Operaciones Contrato /Orden de	compra

Fima	de	contrato

Confirmaciòn	de	compra

Transferencia bancaria

Planificación	mensual

C/T : 141.97 horas

WIP : 112,00horas

Técnicos : 2 

Turnos: 1

Eficiencia: 78.98 %
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La figura 94 muestra el VSM futuro a pesar que el proceso no ha cambiado por ser un 

proceso que mantiene una ruta crítica en todas sus actividades el tiempo de las actividades si 

han mejorado. Por ejemplo, los tiempos de espera se han eliminado casi en su totalidad, las 

actividades críticas ahora se encuentran con un resultado muy positivo. Adicionalmente, por 

efecto colateral todas las actividades restantes han sido impactadas de manera positiva.  

Estos resultados permiten que el indicador de entrega a tiempo de equipos mejore 

considerablemente. Los resultados se verificaran con mayor detalle en el paso 5. 

 

Actividades  de control 

La figura 95 muestra el formato pretende realizar controles sistemáticos durante cada etapa 

del proceso de implementación, con la finalidad  de realizar  el seguimiento, control y 

cumplimiento  de las  iniciativas  adoptadas para mejorar  los tiempos de instalación. 

Para que el resultado general sea óptimo se ha definido que el cumplimiento de las 

actividades propias de cada etapa, indicado en el formato de control sea igual o superior a 95%. 

Asi mismo, la perioricidad o frecuencia con la que se realizará las inspecciones al proceso de 

instalación será: 

1) 05 días antes del inicio se comunicará  al personal responsable de las actividades que 

debe  realizar. 

2) Durante el proceso  de cumplimiento, el planificador encargado,  comunicará las 

actividades  de control a realizar  al responsable ejecutor. 

3) 05 días  después  se  emitirá  el informe de los resultados de la inspección de las 

actividades y se tomará las  acciones  necesarias para mejorar el proceso. 
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Figura 96: Formato de Actividades de control del proceso  de instalación 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVOS : Asegurar el cumplimiento de la instalación en la fecha ofrecida al cliente C CUMPLE

PROYECTO: FECHA: N/C NO CUMPLE

RESPONSABLE: N/A NO APLICA

% CUMPLIMIENTO REQUERIDO: 95%

ETAPA DE PRE - INSTALACIÓN

1.- PLANIFICACIÓN DEL PROCESO RESPONSABLE C N/C N/A

- Emisión de cronograma de instalación PLANIFICADOR

- Asignación de Jefe de proyecto JEFE DE INSTALACIÓN

- Requerimiento consumibles - vales JEFE DE PROYECTO

- Atención de vales  dentro de las 24 horas JEFE DE LOGISTICA

- Entrega de Herramientas calibradas JEFE DE LOGISTICA

- Asignación de contratas JEFE DE OPERACIONES

- Selección de proveedores

Evaluación técnica JEFE DE LOGISTICA

Evaluación económica JEFE DE LOGISTICA

ETAPA DE INSTALACIÓN

1.- PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN RESPONSABLE C N/C N/A

- Avance según cronograma JEFE DE PROYECTO

- Atención a tiempo de servicio  solicitado JEFE DE PROYECTO

- Emisión de vales por servicios varios

Vigas JEFE DE PROYECTO

Jambas JEFE DE PROYECTO

Transformadores JEFE DE PROYECTO

2.- ATENCIÓN DE CONSUMIBLES Y SERVICIOS

Vigas JEFE DE LOGISTICA

Jambas JEFE DE LOGISTICA

Transformadores JEFE DE LOGISTICA

- Atención de vales  dentro de las 24 horas JEFE DE LOGISTICA

3.- ATENCIÓN DE HERRAMIENTAS

- Entrega de herramientas calibradas JEFE DE LOGISTICA

- Verificación de herramientas operativas SSOMA

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES
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Paso 5.- Captura de Kpis después de la implementación. 

En primera instancia se procede  a  verificar los resultados  en el proceso de instalación y 

como  estos  han mejorado  luego  de la implementación lean.  

Tabla 86: Comparativo  de  resultados en el proceso de instalación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 87 muestra los resultados obtenidos  luego  de la implementación de herramientas 

de solución y estas se comparan  con  los resultados obtenidos  previos  a la implementación. 

Se muestra una mejora considerable  en  todos los  aspectos  evaluados y como resumen se tiene 

que el proceso  de  instalación ha mejorado en un 20.40%. 

 

 

 

 

 

Descripción Antes Actual Mejora

Instalación	previa	a	puesta	en	lenta 78.57% 88.92% 10.35%

Puesta	en	lenta 95.09% 98.44% 3.35%

Instalación	de	rieles	y	marcos	de	hall 78.89% 94.76% 15.87%

Puesta	en	alta 97.50% 99.01% 1.51%

Afinamiento	electromecánico 82.09% 84.21% 2.12%

Inspección	de	calidad	y	entrega	de	equipos 64.02% 94.64% 30.61%

Tiempo totla del proceso 70.99% 91.39% 20.40%

Gastos Adicionales 17% 3% 14.00%

Tiempo de espera del proceso 52.4 horas 4.1Horas 48.30 Horas

RESULTADOS DE PROCESO
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A continuación se  muestra gráficamente  los resultados obtenidos. Véase la figura 96. 

 

Figura 97: Comparativo  de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Con los indicadores propuestos para cada perspectiva (Financiera, Cliente, Proceso y 

Aprendizaje) se ha realizado  la medición para el año 2017 de enero a  setiembre. A 

continuación, se evaluará los resultados obtenidos en cada indicador. 

La  tabla 88 muestra los resultados de manera mensual, se visualiza que lo resultados  se 

encuentran  dentro de lo que  ABC Ascensores ha establecido. Ejemplo, el indicador “Entrega  

a tiempo  de equipos” está por encima  del resultado  esperado, el indicador pedidos atendidos 

a tiempo (consumibles) se encuentra en promedio  del 97% de cumplimiento.   En resumen,  los 

resultados  han mejorado  notablemente y no se observa  resultados  negativos.

78.57%

95.09%

78.89%

97.50%

82.09%

64.02%

70.99%

17%

88.92%

98.44%
94.76%

99.01%

84.21%

94.64%
91.39%

3%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Instalación	previa	a	
puesta	en	lenta

Puesta	en	lenta Instalación	de	rieles	y	
marcos	de	hall

Puesta	en	alta Afinamiento	
electromecánico

Inspección	de	calidad	y	
entrega	de	equipos

Tiempo	totla	del	
proceso

Gastos	Adicionales

%

ETAPAS	DE	INSTALACIÓN

RESULTADOS	DE	INSTALACIÓN

Antes

Actual
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Tabla 87: Resultado mensual 2017 

Fuente: Elaboración propia –ERP SAP ABC Ascensores 

Indicador Formula Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Costos no previstos
(Penalidades pagadas/Imprevistos 

considerados)
5.0% 4.0% 4.0% 6.0% 4.0% 3.0% 1.0% 2.0% 0.0% - - -

Indicador Formula Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Encuesta de satisfacción 
(Encuestas satisfactorias/Encuestas 

totales)
100.0% 98.0% 95.0% 93.0% 94.0% 96.0% 99.0% 93.0% 95% - - -

Entrega  a tiempo de 

equipos

(Fecha de entrega real/Entrega 

planifciada)
100.0% 98.0% 100.0% 98.0% 100.0% 89.0% 96.0% 88.0% 90% - - -

Indicador Formula Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Equipos entregados en 

la 1er inspección

Equipos que pasan en primera 

inspección /Total Equipos
99.0% 93.0% 90.0% 93.0% 92.0% 97.0% 99.0% 95.0% 89% - - -

Pedidos atendidos a 

tiempo ( consumibles)

# de pedido de consumibles/Total 

despachos
93.0% 100.0% 95.0% 94.0% 100.0% 96.0% 97.0% 96.0% 100% - - -

Herramientas atendidas 

a tiempo 

(Herramientas entregadas a 

tiempo/Total herramientas 

entregadas)

90.0% 96.0% 98.0% 97.0% 98.0% 97.0% 99.0% 99.0% 100% - - -

Indicador Formula Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Personal capacitado (Personal capacitado/Total personal) 89.0% 95.0% 100.0% 90.0% 100.0% 88.0% 100.0% 100.0% 100% - - -

Cumplimiento de 

normas y 

procedimientos

(Calificación obtenida/Calificación 

requerida)
89.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 85.0% 91.0% 85% - - -

CLIENTES

FINANZAS

PROCESOS 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

2017

2017

2017

2017
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Tabla 88: Tablero de control - BSC 2017 

 

Fuente: Elaboración propia –ERP SAP ABC Ascensores 

ENTRE

Valor Meta Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Mejorar la rentabilidad 

del proyecto
Costos no previstos

(Penalidades 

pagadas/Imprevistos 

considerados)

% mes 21,47% 3% TI <=5% ENTRE <5% y <9% >9%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Encuesta de satisfacción 

(Encuestas 

satisfactorias/Encuestas 

totales)

% Semestral 82,5% 96% TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Entrega  a tiempo de equipos
Fecha de entrega 

real/Entrega planifciada
% Mes 78% 95% TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Equipos entregados en la primera 

inspección

Equipos que pasan en 

primera inspección 

/Total Equipos

% Mes 78% 94% TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Pedidos atendidos a tiempo 

(consumibles)

# de pedido de 

consumibles/Total 

despachos

% Mes 89% 96% TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Herramientas atendidas a tiempo

(Herramientas 

entregadas a 

tiempo/Total 

herramientas 

entregadas)

% Mes 86% 97% TI >94 ENTRE <95% y >89% <90%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Fortalecer las 

capacidades y 

competencias del 

personal

Personal capacitado

(Personal 

capacitado/Total 

personal)

% Mensual 
No hay 

indicador
96% TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

Sencibilización en la 

gestión de procesos

Cumplimiento de normas y 

procedimientos

(Calificación 

obtenida/Calificación 

requerida)

% Mensual 
No hay 

indicador
94% TI >89 ENTRE <90% y >84% <85%

89% 79%

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

Semaforización
Fuente

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

5% 9%

Fuente

89% 79%

89% 85%

Semaforización

94% 90%

94% 84%

CLIENTES

Semaforización
Fuente

Mejorar satisfacción 

del cliente

94% 90%

89% 89%

TABLERO DE CONTROL

Semaforización
Fuente

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

FINANZAS

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS 

INDICADORES

Mejorar los procesos 

del área de instalación

Resultados 2016 y 2017 
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La tabla 89 muestra el resultado  parcial del año 2017 y se logra comparar con el resultado 

obtenido  en el año 2016. Aquí se observa que  el  resultado  en el presente año  es 

notablemente mejor que el 2016. El tablero de control y sus resultados muestran como el  

resultado que las herramientas aplicadas en la solución del problema ha causado  un impacto 

positivo y se logra cumplir  con el resultado  planteado  por  el cliente. 

Paso 6.- Validar el proceso mejorado 

Factibilidad de proyecto - Validación de la simulación 

 Se realiza  la simulación de  la propuesta  de mejora  con el programa Arena y  se tiene por  

finalidad  verificar la mejora  en los  tiempos  de entrega  para ello  se  utiliza  los tiempos  

referenciales. 

Determinación del tipo de variables 

Para iniciar el planteamiento de la simulación primero se debe reconocer  las variables  

que intervendrán y  luego el tipo de variables. 

 

Figura 98: Definición  de variables 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE 

VARIABLE

VARIABLE 

ALEATORIA
DESCRIPCION

Uniforme X1 TIEMPO PARA INSTALACIÓN PREVIA A PUESTA EN LENTA

Uniforme X2 TIEMPO PARA PUESTA EN LENTA

Uniforme X3 TIEMPO PARA INSTALACIÓN DE RIELES Y MARCOS DE HALL

Uniforme X4 TIEMPO PARA PUESTA EN ALTA

Uniforme X5 TIEMPO PARA AFINAMIENTO ELECTROMECANICO

Uniforme X6 TIEMPO PARA INSPECCIONE DE CALIDAD Y ENTREGA DE EQUIPO
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La figura  97  muestra las 06 principales variables que involucran el proceso de instalación.  

A continuación, se muestra los resultados de las variables  mediante el Analizer del programa 

Arena.  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Uniform       

Expression: UNIF(81.5, 91.5) 

Square Error: 0.000204 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 10 

  Degrees of freedom  = 9 

  Test Statistic      = 0.571 

  Corresponding p-value > 0.75 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 82 

Max Data Value        = 91 

Sample Mean           = 86.5 

Sample Std Dev        = 2.85 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 81.5 to 91.5 

Number of Intervals = 10 

 

Figura 99: X1 - Previa a la puesta en lenta (Horas) 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 98  muestra el tipo de gráfica obtenida de acuerdo a la data analizada  dando 

como resultado  una distribución uniforme con un  P valor de mayor a 0.75. Adicionalmente,  

se muestra los valores máximos y mínimos que utilizarán para la simulación final. 

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform       

Expression: UNIF(15, 25) 

Square Error: 0.000102 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 10 

  Degrees of freedom  = 9 

 Test Statistic      = 0.286 

  Corresponding p-value > 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0836 

  Corresponding p-value = 0.0396 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 15.8 

Max Data Value        = 24.8 

Sample Mean           = 20.3 

Sample Std Dev        = 2.89 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 15 to 25 

Number of Intervals = 10 

Figura 100: X2 Puesta en lenta (horas)  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 99 muestra el tipo de gráfica obtenido y este da como resultado que es una 

gráfica uniforme al tener un p valor mayor de 0.75. Adicionalmente,  se muestra los valores 

máximos (24.4h) y mínimos (15.8h) que utilizarán para la simulación final. 

  

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform 

Expression: UNIF(72, 82) 

Square Error: 0.000204 

Chi Square Test 

Number of intervals = 10 

Degrees of freedom  = 9 

Test Statistic      = 0.571 

Corresponding p-value > 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Test Statistic = 0.0647 

Corresponding p-value > 0.15 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 72.5 

Max Data Value        = 81.5 

Sample Mean           = 77.1 

Sample Std Dev        = 2.85 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 72 to 82 

Number of Intervals = 10 

Figura 101: X3 - Instalación de rieles y marcos de hall (Horas) 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 100 muestra el tipo de gráfica obtenido y permite reconocer que el tipo de gráfica 

corresponde a una uniforme  esto porque el p valor es mayor 0.75. Adicionalmente,  se 

muestra los valores máximos (81.5h) y mínimos (72.5h) que utilizarán para la simulación 

final. 

|  

Distribution Summary 

Distribution: Uniform       

Expression: UNIF(48, 189) 

Square Error: 0.000077 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 10 

  Degrees of freedom  = 9 

  Test Statistic      = 0.214 

  Corresponding p-value > 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0363 

  Corresponding p-value > 0.15 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 48.1 

Max Data Value        = 188 

Sample Mean           = 118 

Sample Std Dev        = 41.4 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 48 to 189 

Number of Intervals = 10 

Figura 102: X4 - Puesta en alta 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 101 muestra el tipo de gráfica obtenida  y a la vez nos da como resultado que la 

gráfica corresponde a un uniforme con valores máximos (188h) y mínimos (48.1h) que 

utilizarán para la simulación final. 

 

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform       

Expression: UNIF(32, 42) 

Square Error: 0.000102 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 10 

  Degrees of freedom  = 9 

  Test Statistic      = 0.286 

  Corresponding p-value > 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0129 

  Corresponding p-value > 0.15 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 32.1 

Max Data Value        = 41.1 

Sample Mean           = 36.6 

Sample Std Dev        = 2.89 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 32 to 42 

Number of Intervals = 10 

 

Figura 103: X4 - Puesta en alta 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 102 muestra el tipo de gráfica obtenida de acuerdo a la data analizada  dando 

como resultado  una distribución uniforme con un  P valor de mayor a 0.75. Adicionalmente,  

se muestra los valores máximos (41.1h) y mínimos (32.1h) que utilizarán para la simulación 

final. 

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform       

Expression: UNIF(32, 41.9) 

Square Error: 0.000204 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 10 

  Degrees of freedom  = 9 

  Test Statistic      = 0.571 

  Corresponding p-value > 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0143 

  Corresponding p-value > 0.15 

Data Summary 

Number of Data Points = 280 

Min Data Value        = 32 

Max Data Value        = 41 

Sample Mean           = 36.6 

Sample Std Dev        = 2.85 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 32 to 41.9 

Number of Intervals = 10 

 Figura 104: X6 - Inspección de calidad  y entrega de equipo (horas) 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 103 muestra el tipo de gráfica es una uniforme  con valores máximos (41h) y 

mínimos (32h) que utilizarán para la simulación final. 

 

Figura 105 : Calculo de número de replicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

CALCULO DEL NUMERO DE REPLICAS

Nota:

Se toma un Error de 0.25 h arbitrariamente

Nº Valor (D) Desviación Estandar (h) 1.383

1 44.011 Error (h) 0.250

2 47.724 Nivel de Confianza 90%

3 46.324 n 5

4 45.675 Grados de libertad (n-1) 4

5 45.121 alfa 0.10

t student (de tabla) 2.132

Número réplicas 139.08

Número réplicas (redondeado) 139

Se calculó la cantidad de réplicas obteniéndose 14 réplicas (NC = 90%).

Se hizo correr el programa ARENA con 5 réplicas, obteniendose los siguientes valores para el 

tiempo total de un BATCH (ORDEN.TotalTime):
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Con el programa Arena se realizan cinco replicas  y con ellas se obtiene el valor de réplicas 

que se requieren para tener un intervalo de confianza del 90%. El número de réplicas a 

considerar en el programa  es de 139 muestras y con ellas se podría estimar si el proceso es 

conveniente o no. 

Verificación de escenarios 

 

Tabla 89: Evaluación de tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actual Pesimista Conservador Optimista

Proceso     

Actual (a)

Proceso 

Propuesto 

(b)

Proceso 

Propuesto (c)

Proceso 

Propuesto 

(d)

1 42.381 40.558 40.605 37.239 1.823 1.776 5.142

2 44.225 41.718 42.917 37.649 2.507 1.308 6.576

3 44.829 43.239 43.041 38.436 1.59 1.788 6.393

4 45.631 43.41 43.93 39.382 2.221 1.701 6.249

5 45.854 43.578 43.992 39.697 2.276 1.862 6.157

6 46.422 44.543 44.3 40.307 1.879 2.122 6.115

7 46.801 45.157 44.578 40.551 1.644 2.223 6.25

8 47.082 45.623 45.003 40.722 1.459 2.079 6.36

9 47.53 46.36 45.105 40.771 1.17 2.425 6.759

10 42.381 46.378 45.264 41.253 -3.997 -2.883 1.128

11 44.225 46.655 45.329 41.317 -2.43 -1.104 2.908

12 44.829 46.756 45.347 41.348 -1.927 -0.518 3.481

13 45.631 46.772 45.421 41.38 -1.141 0.21 4.251

EVALUACIÓN DE TIEMPOS SIMULADOS

Réplica

Tiempos (horas)

di (a-b) di (a-c) di (a-d)
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La tabla 89 muestra los resultados de las 13 replicas de 139 evaluaciones en el programa 

Arena, aquí se está evaluando los tres posibles escenarios y comparándolos con el escenarios 

actual 

Revisión de resultados 

 

 

Tabla 90: Evaluación del intervalo de confianza – Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

Mejora de proceso

Proceso Actual: Instalación de ascensores

Proceso Propuesto : Mejora de proceso , reducción de probabildad de demoras

PAIRED-t TEST

Nivel de confianza

Alfa =

P(z<= z alfa/2) =

z alfa/2 =

n =

d prom =

Sd =

Grados de libertad (n-1)

t student (de tabla)

IC = 8.065 8.796

Como el cero no está incluido en el Intervalo de Confianza (IC), 

Podemos concluir que el Proceso Propuesto inicial es mejor  que el Proceso Actual.

ESCENARIO OPTIMISTA

95%

0.05

0.975

1.96

90

8.430

2.107

89

1.645
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La tabla 91 muestra la evaluación entre el estado actual del proceso de instalación versus 

el escenario Optimista. Aquí se muestra que el IC está entre 8.065 y 8.796. La teoría nos dice 

que si el IC e igual o mayor a 1 se debe concluir que el proceso ha mejorado y es viable 

 

Tabla 91: Evaluación del intervalo de confianza - Escenario conservador 

  

Fuente: Elaboración propia 

Mejora de proceso

Proceso Actual: Instalación de ascensores

Proceso Propuesto : Mejora de proceso , reducción de probabildad de demoras

PAIRED-t TEST

Nivel de confianza

Alfa =

P(z<= z alfa/2) =

z alfa/2 =

n =

d prom =

Sd =

Grados de libertad (n-1)

t student (de tabla)

IC = 4.460 5.073

Como el cero no está incluido en el Intervalo de Confianza (IC), 

Podemos concluir que el Proceso Propuesto inicial es mejor  que el Proceso Actual.

ESCENARIO CONSERVADOR

95%

0.05

0.975

1.96

115

4.767

1.998

114

1.645
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La  tabla 92 muestra en escenario conservador, donde el proceso ha mejorado en un 70 % 

y se tiene como resultado que el IC está entre 4.46 y 5.073 entonces aquí se puede concluir 

que el  escenario propuesta es mejor que el actual 

 

Tabla 92: Evaluación del intervalo de confianza - Escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mejora de proceso

Proceso Actual: Instalación de ascensores

Proceso Propuesto : Mejora de proceso , reducción de probabildad de demoras

PAIRED-t TEST

Nivel de confianza

Alfa =

P(z<= z alfa/2) =

z alfa/2 =

n =

d prom =

Sd =

Grados de libertad (n-1)

t student (de tabla)

IC = 2.124 2.530

Como el cero no está incluido en el Intervalo de Confianza (IC), 

Podemos concluir que el Proceso Propuesto inicial es mejor  que el Proceso Actual.

ESCENARIO PESIMISTA

95%

0.05

0.975

1.96

139

2.327

1.455

138

1.645
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La tabla 93 muestra la evaluación del intervalo de confianza en un escenario pesimista 

versus el escenario actual  y se tiene como resultado que el IC está entre 2.124 y 2.530 y en 

este escenario también se  concluye que el proceso es mejor que el actual. 

Finalmente, se analiza a modo resumen los tres escenarios y sus respectivos intervalos de 

confianzas. 

Tabla 93: Resumen de resultado de la simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla  94 muestra en resumen los tres escenarios con sus respectivos intervalos de 

confianza, con los resultados obtenidos se puede concluir que en cualquier escenario 

propuesto se tiene como resultado un valor positivo. Entonces, la propuesta es viable en 

cualquier escenario versus el escenario actual.  

 

 

Pesimista IC = 2.124389728 2.530444804

Conservador IC = 4.460429773 5.073383177

Optimista IC = 8.064902207 8.795529448

Resumen
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Figura 106: Proceso  de simulación 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 105 muestra el  proceso de instalación; el mismo que ha permitido simular 

los diferentes escenarios y evaluar  si la propuesta de mejora en el proceso de 

instalación de ascensores es viable. El programa utilizado ha sido  el Arena  y este ha 

permitido evaluar la información desde  el tipo de gráfica hasta los valores máximos y 

mínimos para realizar la simulación. 

Luego de haber implementado lean se procede a realizar la evaluación económica y a 

verificar el impacto en tiempos. 

La evaluación de tiempos  se  realizará mediante la recogida de  datos de la empresa  ya que  

la propuesta de solución ha sido  implementada  a  inicios  del  2017 y  esto  permite  tener un  

panorama  real  con los  resultados  obtenidos.  

La evaluación económica  se realizará mediante la  herramienta @Rish, la misma que 

permitire efectuar una simulación adecuada para la implementación en  el  tiempo. A 

continuación, se  desarrolla la evaluación económica. 

Viabilidad - Evaluación de inversión de la implementación 

La implementación tiene una duración estimada de 5 meses en las cuales se generará 

reuniones programadas, se utilizarán recursos humanos, materiales, herramientas, entre otros. 

Se capacitará al personal, se generará procedimientos, se dará nuevas directivas y se llevará un 

control de los resultados que se obtengan. 

A continuación, se evaluarán los costos que se generará en el proceso de la implementación 

de acuerdo a cada propuesta de solución que intervendrá. 
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Inversión de control del proyecto 

La inversión que se utilizará para la implementación del proyecto será detallada por cada 

causa principal. 

Para la implementación de control del proyecto se  generará una distribución que se muestra 

en la tabla 94, donde se indica que el monto total para la implementación que tiene una duración 

de 05 meses es de S/. 13 512.50. Aquí se ha evaluado los siguientes gastos; Personal que estará 

involucrado en el proceso de la implementación, equipos tecnológicos que se utilizarán, 

Insumos como artículos de oficina, manutención como desayunos para integrar al personal, 

desplazamientos a obras y por último otros que se puedan presentar en el proceso de la 

implementación. 
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Tabla 94: Presupuesto para implementar el control de proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

N° Concepto / Rubro Cantidad Hora mes
Valor 

Unitario

Valor total 

mesual

Valor total por 

5 meses

1 Personal S/8,687.50

1 Gerente de Operaciones 1 6 S/. 41.67 S/. 250.00 S/. 1,250.00

2 Jefe de Instalación 1 15 S/. 25.00 S/. 375.00 S/. 1,875.00

3 Jefe de Ajuste 1 12 S/. 20.83 S/. 250.00 S/. 1,250.00

4 Supervisores 4 45 S/. 10.83 S/. 487.50 S/. 2,437.50

5 Personal Ajustador 3 15 S/. 25.00 S/. 375.00 S/. 1,875.00

2 Equipo S/2,000.00

1 Proyector (Alquiler) 1 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 500.00

2 Tablet 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

3 Cronometro 1 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 500.00

3 Insumos S/275.00

1 Tablas para tomar notas 4 S/. 5.00 S/. 20.00 S/. 20.00

2 Lapiceros 8 S/. 1.00 S/. 8.00 S/. 40.00

3 Lapiz 4 S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 20.00

4 Papel bond 300 S/. 0.03 S/. 9.00 S/. 45.00

5 Impresión 300 S/. 0.10 S/. 30.00 S/. 150.00

4 Manutención S/1,050.00

1 Almuerzos 7 S/. 15.00 S/. 105.00 S/. 525.00

2 Bocaditos 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

3 Agua 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

4 Gaseosa 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

5 Desplazamiento S/1,500.00

5 Transporte 30 S/. 10.00 S/. 300.00 S/. 1,500.00

6 Otros S/0.00

S/. 13,512.50

Presupuesto para la implementación del control del proyecto

Total
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Inversión del control de herramientas 

La tabla 95 muestra los detalles de los gastos que se asumirán en la implementación del 

control de herramientas. El costo por la implementación es de S/. 5 220.83 soles y va a tener 

una duración de 5 meses en los cuales se pretende obtener resultados favorables. 

Tabla 95: Presupuesto para implementar el control de herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

N° Concepto / Rubro Cantidad
Hora 

mes

Valor 

Unitario

Valor total 

mesual

Valor total 

por 5 meses

1 Personal S/. 2,670.83

1 Gerente de operaciones 1 5 S/. 41.67 S/. 208.33 S/. 1,041.67

1 Jefe de calidad 1 5 S/. 25.00 S/. 125.00 S/. 625.00

1 Jefe de instalación 1 5 S/. 25.00 S/. 125.00 S/. 625.00

1 Supervisor de calidad 2 7 S/. 10.83 S/. 75.83 S/. 379.17

2

2 Equipo S/. 0.00

2

2

2

2

3

3 Insumos S/. 0.00

3

3

3

3

4

4

4 Manutención S/1,050.00

4 Almuerzos 7 S/. 15.00 S/. 105.00 S/. 525.00

4 Bocaditos 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

4 Agua 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

4 Gaseosa 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

5

5

5 Desplazamiento S/1,500.00

5 Transporte 30 S/. 10.00 S/. 300.00 S/. 1,500.00

5

5

5

6

6

7 Otros S/0.00

7

7

S/. 5,220.83

Presupuesto Control de herramientas

Total
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Inversión en control logístico 

La tabla 96 muestra los detalles de los gastos que involucrará la implementación del control 

logístico. El costo por la implementación es de S/. 4 733.33 soles y esta implementación 

también tendrán una duración de 5 meses. 

Tabla 96: Presupuesto para la implementación de control logístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Concepto / Rubro Cantidad Hora mes
Valor 

Unitario

Valor total 

mesual

Valor total 

por 5 meses

1 Personal S/2,183.33

1 Gerente de operaciones 1 4 S/. 41.67 S/. 166.67 S/. 833.33

1 Jefe de logistica 1 4 S/. 25.00 S/. 100.00 S/. 500.00

1 Jefe de instalación 1 4 S/. 25.00 S/. 100.00 S/. 500.00

1 Encargado de almacén 1 5 S/. 14.00 S/. 70.00 S/. 350.00

2

2 Equipo S/0.00

2

2

2

2

3

3 Insumos S/0.00

3

3

3

3

4

4

4 Manutención S/1,050.00

4 Almuerzos 7 S/. 15.00 S/. 105.00 S/. 525.00

4 Bocaditos 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

4 Agua 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

4 Gaseosa 7 S/. 5.00 S/. 35.00 S/. 175.00

5

5

5 Desplazamiento S/1,500.00

5 Transporte 30 S/. 10.00 S/. 300.00 S/. 1,500.00

5

5

5

6

6

7 Otros S/0.00

7

7

S/. 4,733.33

Presupuesto Control logístico

Total
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Evaluación de escenarios 

La evaluación permitirá conocer si la propuesta de estudio es sustentable con respecto a la 

inversión y que beneficio se tendría como resultado final. 

La tabla 97 muestra el resultado resumen de los gastos que se generarán en la 

implementación. El tiempo de la implementación tendrá una duración de 5 meses. La 

implementación total tiene un costo de S/. 23 466.67; esto considera el costo total de la 

propuesta de mejora en el área de instalación.  

Tabla 97: Resumen del presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 98 muestra en resumen el costo mensual que generará la propuesta de mejora 

durante los próximos 5 meses. Este monto será de S/. 4,693.33 soles. 

  

N° Concepto / Rubro Cantidad Tiempo
Valor 

Unitario

Valor total 

mesual

Valor total por 

5 meses

1

Presupuesto para la 

implementación del 

control del proyecto

1 5 meses S/. 13,512.50

2
Presupuesto Control de 

herramientas
1 5 meses S/. 5,220.83

3
Presupuesto Control 

logístico
1 5 meses S/. 4,733.33

S/. 23,466.67

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Total
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Tabla 98: Resumen del presupuesto mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se indicó el en capítulo 2, el impacto económico negativo en el año 2016 fue de S/. 

132,375.00 nuevos soles y esto se dio a consecuencia de pagos o servicios que se tuvieron que 

dar por no cumplir con los tiempos de instalación la misma que se muestra en la tabla 99. 

 

Tabla 99: Costos adicionales en instalación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Concepto Total Mes

Personal S/. 13,541.67 S/. 2,708.33

Equipo S/. 2,000.00 S/. 400.00

Insumos S/. 275.00 S/. 55.00

Manutención S/. 3,150.00 S/. 630.00

Desplazamiento S/. 4,500.00 S/. 900.00

Otros ( especialista ) S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 23,466.67 S/. 4,693.33

COSTOS ADICIONALES EN INSTALACIÓN S/. 

Costo de penalidad por incumplimiento S/.56,535.00

Incremento de costos por personal Contratista S/. 49,520.00

 Incremento en costos de planilla S/. 26,320.00

S/.132,375.00
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Evaluación financiera 

En esta etapa del proyecto se analizó los ingresos y salidas de efectivo para la 

implementación de la propuesta de mejora. En principio se determinó los supuestos de entrada 

y salidas, con lo cual se realizará el flujo de caja del proyecto, obteniendo, los indicadores TIR 

y VAN. 

Ingreso por ahorro en la gestión de operaciones 

Realizada la implementación de las mejoras se tiene como resultado que los costos 

adicionales se han reducido significativamente, siendo estos; 1) el ahorro en penalidades, 2) 

ahorro por costos en contratistas y 3) ahorro en planilla. Véase la figura 106. 

 

Figura 107: Ahorro potencial 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura 106, el ahorro potencial es presentado en una distribución 

triangular, ya que cuenta con valores máximos, mínimos y de mayor probabilidad, para cada 

una de estas variables.  
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Porcentaje de crecimiento de mercado, en función a la estrategia de venta 

El supuesto de entrada “Crecimiento de mercado”, el cual equivale al 7%, será representada 

por una distribución uniforma. Véase la figura 107. 

 

Figura 108:  Crecimiento de mercado , variable uniforme 

Fuente: Elaboraciòn propia 

Este valor ha sido calculado y proporcionado por el área de ventas, en función a la estrategia 

de ventas y al crecimiento esperado en las operaciones. 

Flujo de caja del proyecto de mejora. 

Una vez que se han identificado las variables de ingreso y de salida, estas han sido ingresadas 

al flujo de caja. Véase la tabla 100. 
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Tabla 100: Flujo de caja 

 

Fuente : Elaboraciòn propia  

MES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESO S/0.00 S/6,186.54 S/6,229.85 S/6,273.46 S/6,317.37 S/6,361.59 S/6,406.13 S/6,450.97 S/6,496.13 S/6,541.60 S/6,587.39 S/6,633.50 S/6,679.94

Ahorro por penalidades S/3,297.88 S/3,320.96 S/3,344.21 S/3,367.62 S/3,391.19 S/3,414.93 S/3,438.83 S/3,462.90 S/3,487.14 S/3,511.55 S/3,536.14 S/3,560.89

Ahorro por costos en contratista S/2,888.67 S/2,908.89 S/2,929.25 S/2,949.76 S/2,970.40 S/2,991.20 S/3,012.14 S/3,033.22 S/3,054.45 S/3,075.83 S/3,097.37 S/3,119.05

Ahorro por costo en planilla S/1,535.33 S/1,546.08 S/1,556.90 S/1,567.80 S/1,578.77 S/1,589.83 S/1,600.95 S/1,612.16 S/1,623.45 S/1,634.81 S/1,646.25 S/1,657.78

EGRESO S/23,466.67 S/4,693.33 S/4,726.19 S/4,759.27 S/4,792.58 S/4,826.13 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Personal S/2,708.33 S/2,727.29 S/2,746.38 S/2,765.61 S/2,784.97

Equipo S/400.00 S/402.80 S/405.62 S/408.46 S/411.32

Insumos S/55.00 S/55.39 S/55.77 S/56.16 S/56.56

Manutención S/630.00 S/634.41 S/638.85 S/643.32 S/647.83

Desplazamiento S/900.00 S/906.30 S/912.64 S/919.03 S/925.47

Costo Variable

Inversión S/23,466.67

Flujo Neto -S/23,466.67 S/1,493.21 S/1,503.66 S/1,514.19 S/1,524.79 S/1,535.46 S/6,406.13 S/6,450.97 S/6,496.13 S/6,541.60 S/6,587.39 S/6,633.50 S/6,679.94

VAN S/7,827.47

TIR 11%
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Como resultado de la evaluación del flujo de caja, considerando un COK del 7% (este  dato 

ha sido brindado  por la empresa), tenemos un VAN de S/ 7 827.47 y una TIR de 11%, es decir, 

en función a los resultados obtenidos se afirma que el proyecto no genera pérdidas para la 

empresa, en consecuencia, el proyecto es viable. 

Para la validación de la presente evaluación económica se realizó el análisis del proyecto 

utilizando el Software de simulación @risk, realizando 10,000 simulaciones, bajo el método 

Montecarlo.  

Aplicación del Software @risk 

Una vez  definido los datos de entrada para el flujo de caja se procede a utilizar estos datos 

en la aplicación del Software @risk. Véase la tabla 102. 

Tabla 101: Datos de entrada  

 

Fuente : Elaboraciòn propia 

Ingresos

Datos Esperado

Ahorro por penalidades 3,297.88                                              

Ahorro por costos en contratista 2,888.67                                              

Ahorro por costo en planilla 1,535.33                                              

Egresos

Personal 2,708                                                    

Equipo 400                                                       

Insumos 55                                                          

Manutención 630                                                       

Desplazamiento 900                                                       

Valor Residual -                                                        

Inversión S/4,693.33

COK 7%

Crecimiento 0.70%
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En la tabla 102 se detalla el valor de las variables de entrada, las cuales han sido utilizadas 

durante el proceso de simulación del flujo de caja. 

 

Análisis de la TIR 

Como se muestra en el histograma de frecuencia de la TIR, la tasa de retorno de la inversión 

(TIR) obtenido luego de las 10,000 simulaciones, con un nivel certeza del 100% da como 

resultado un valor positivo. Véase la figura 108. 

 

Figura 109: Datos estadísticos de TIR 

Fuente: Elaboración propia 

Al  95% de precisión de error la TIR da como resultado una media de 12.5%, es decir, cada 

S/. 1.00 invertido reditua  0.125 soles.  

En conclusión, la tasa del retorno de la inversión indica que el proyecto es viable. 

  

Nombre TIR Número de Intentos 10,000.00                       

Habilitado Sí Media 12.5%

Celda $B$48 Mediana 12.4%

Desviación Estándar 2.8%

Pronóstico de la Precisión Variación 0.1%

  Nivel de Precisión --- Coeficiente de Variación 22.5%

  Nivel de Error --- Máximo 21.2%

Mínimo 3.6%

Rango 17.6%

Asimetría 4.9%

Curtósis -30.5%

Percentil 25% 10.5%

Percentil 75% 14.4%

Precisión de Error 95% 0.44%

Pronóstico



 

280 

 

Análisis de VAN 

Como se muestra en el histograma de frecuencia el valor actual neto (VAN) obtenido luego 

de las 10,000 simulaciones da como resultado un valor presente neto mayor a 0, con un nivel 

de certeza de 97.79%. Véase la figura 109. 

 

Figura 110: Histograma de frecuancia del VAN 

Fuente: Elaboraciòn propia 

Asimismo, con una precisión de error del 95% se puede afirmar que el valor presente neto 

se encuentra entre S/. 6 430.11 y S/. 13 928.09 soles, es decir, al traer el flujo de caja al presente, 

se puede ver claramente que la inversión generá beneficios. 

  En conclusión, el valor presente neto indica que el proyecto de inversión puede 

considerarse viable. 

 

Nombre VAN Número de Intentos 10,000.00                       

Habilitado Sí Media 10,220.34                       

Celda $B$46 Mediana 10,140.92                       

Desviación Estándar 5,362.16                          

Pronóstico de la Precisión Variación 28,752,788.63               

  Nivel de Precisión --- Coeficiente de Variación 0.52                                  

  Nivel de Error --- Máximo 27,665.98                       

Mínimo -5,929.77                        

Rango 33,595.75                       

Asimetría 0.12                                  

Curtósis -0.30                                

Percentil 25% 6,430.11                          

Percentil 75% 13,928.09                       

Precisión de Error 95% 0.01                                  

Pronóstico
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Análisis de Sensibilidad de la TIR 

El análisis de sensibilidad se realizó a las 2 variables de ingreso obtenidas de la evaluación 

financiera. Estas variables de salida son: TIR y VAN  

Análisis de ARAÑA-TIR 

Con el uso de programa @risk se ha determinado las variables que afectan en forma positiva 

o negativa en el valor de la tasa de retorno de la inversión.  

Las variables ahorro costo de penalidad (C4), ahorro costo en contratistas (C5), ahorro por 

costos en planilla (C6) y el crecimiento (C21) tiene influencia en el valor de la TIR. Teniendo 

C4, C5 y C6 una correlación directa con el valor de la tasa de retorno de inversión. 

 

Figura 111: Correlación No lineal del TIR 

Fuente: Elaboraciòn propia 
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En la figura 111,  de “porcentaje de variación explicado” se explica que la variable C4, C5 

y C6, influyen en un 60.45%, 33.46% y 0.71%, respectivamente, en el resultado de la TIR, es 

decir, éstas variables deben ser contraladas ya que el resultado de la TIR, dependen de su 

variación. 

 

Figura 112:Porcentaje de Variaciòn explicado 

Fuente : Elaboración propia 

 

En conclusión,  la TIR  es sencibilizada de manera positiva o negativa por las variables C4 

y C5 (ahorro costo de penalidad y ahorro costo en contratistas respectivamente). 
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Gráfica de Arana 

En la figura 112, la gráfica de araña, se puede identificar que la variable C43 (inversión en 

la implementación) tiene una correlación alta negativa, es decir, la TIR está estrechamente 

ligada a la inversión en la implementación.  

 

Figura 113:Análisis de la Araña - TIR 

Fuente : Elaboración propia 

 

Por otro lado, C5  (ahorro por costo en contratista)  y C4 (ahorro por penalidad) tiene una 

correlación alta positiva con la tasa de retorno de la inversión. 
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Análisis de sensibilidad del  VAN. 

Las variables que influyen en forma positiva y negativa en el VAN han sido analizadas 

teniendo mayor influencia el ahorro en penalidades.  

Análisis de sensibilidad del VAN 

Las variables C4, C5 y C6 tiene una correlación positiva siendo estas las principales 

variables en el resultado obtenido en el VAN. 

 

Figura 114: Correlación No lineal del VAN 

Fuente. Elaboración propia 

 

La figura 114, de porcentaje de variación explicado, detalla que la variable C4 y C5, influyen 

en un 60.12% y 33.56%, respectivamente, en el resultado del VAN, es decir, éstas variables 

deben ser contraladas ya que el resultado del VAN, dependen de su variación. 

 

Figura 115: Porcentaje de Variaciòn explicado 

Fuente. Elaboración propia 
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En conclusión, el comportamiento del VAN se explica en función a la variación de las 

variables C4 y C5.Véase la figura 115. 

 

Figura 116:Análisis de la Araña - VAN 

Fuente : Elaboración propia 
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Paso 7.- Priorizar e implentar mejoras 

En este paso  se procederá a reconocer  cuales  fueron  las  mejoras más significativas y cuál  

ha sido  el impacto  obtenido. Todo  ello, se  soportará en  los  resultados mostrados.  

Finalmente, se  desarrollará cual  es el  cronograma de la  implementación realizada  en 

todas  sus  etapas. 

 

Impacto en costos adicionales 

El 2016 se obtuvo  un incremento  en  costos  del 21.46% y este resultado se  generó  por  

pagos  de  penalidades, incremento  de planillas u pagos  adicionales  al  personal subcontratado. 

Sin,  embargo, en el 2017 se tiene una reducción de estos  costos  no previstos de 3% en 

promedio. Esto  lo muestra la figura 116. 

 

 

Figura 117: Costo adicional en el 2016 y el 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 116 muestra los costos adicionales incurridos  en los años 2016 y el 2017. En el 

2016 el  costo  adicional  ha sido  del 21,46% (S/. 132 375.00) comparados contra la utilidad 

neta de ese  año, en el año 2017 el costo  parcial se  encuentra en 3% (S/. 18 500,67) y se espera 

que  se mantenga de manera proporcional lo que resta del 2017. Adicionalmente, la empresa  

ha considerado que  el costo  adicional  no debe  ser  mayor a 5%. Entonces, al  tener un valor 

por  debajo  de lo considerado por  la empresa se tiene  un resultado positivo. 
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Impacto  en tiempo 

El indicador, entrega a  tiempo de equipos,  muestra un resultado  de 78% en el año 2016. Sin embargo, en el año 2017 el resultado  está en 

95%, por encima de lo requerido  por ABC Ascensores, 

 

 

Figura 118: Indicador entrega a tiempo de equipo. 

Fuente: Elaboración propia 

Mejorar la rentabilidad del proyecto Costos no previstos (Penalidades pagadas/Imprevistos considerados)% Mes 17% 5% <
>

TI <=5% ENTRE >5% y <=9% >9%

Valor Base Valor Meta

Objetivo Estratégico Indicador Formula U.Medida Frecuencia 2016 2017

Encuesta de satisfacción (Encuestas satisfactorias/Encuestas totales) % Semestral 82,5% 96%
> <

TI >=95% ENTRE <95% y >=90% <90%

Entrega  a tiempo de equipos(Fecha de entrega real/Entrega planifciada) % Mes 78% 95%
> <

TI >= 90% ENTRE<90 y =>85 % <85%

94% 90%

89% 89%

Mejorar satisfacción del cliente

5% 9%

Semaforización
TI RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES

CLIENTES
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Cronograma de la implementación 

 

Figura 119: Cronograma de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 

Fase Item Actividad

AP1 Búsqueda de apoyo de Gerencia

AP2 Busqueda de Sponsor

AP3 Desarrollo de cronograma básico

Capitulo 1

1.1 Marco general

1.2 Marco legal

1.3 Marco teorico

1.4 Casos de éxitos

Capitulo 2

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Descripción de la gestión de operaciones

2.3 Determinación de la  problemática

Capítulo 3

3.1 Alternativas de solución

3.2 Aplicación de lean service en el proceso de instalación

3.3 Etapa preliminar lean

3.4 Implementación Lean

Paso1 Identificación del problema

Paso 2 Definir los indicadores del proceso

Paso 3 Elaobrar el VSM actual

Paso4 Elaboración del VSM futuro

Paso5 Captura de KPIs 

Paso6 Validar el proceso mejorado

Paso7 Implemantación de mejoras

Paso8 Documentar las mejoras

Paso9 Compartir las buenas practicas

Paso10 Mejora continua y selección de nuevos procesos

Capitulo 4

4.1 Conclusiones

4.2 Recomentaciones

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN EL PROYECTO 

Analisis preliminar

Tiempo de vida del 

proyecto

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 16S 17S 18S 19S 20S 21S 22S 23S 24S 25S 26S 27S 28S
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La figura 118 muestra el tiempo  en  semanas  de  la duración de la implementación lean. 

Además, muestra el detalle de todas las  etapas  de  desarrollo de la presente  tesis. 

 

Paso 8.- Documentar las mejoras 

El proceso  de implementación ha generado  documentos  importantes  que permiten  

asegurar que los cambios  planteados queden registrados. A continuación, se procede  con 

listar los formatos utilizados en el presente  caso  estudio. 

 

Procedimiento de control de proyecto 

Permite  al personal  encargado a gestionar los proyectos y tener  un orden  adecuado 

durante el tiempo de vida del proyecto. Iniciar con  orden  y con la documentación necesaria 

para no detener el avance  por  contingencias  no determinadas. Véase la figura 119.  
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Figura 120: Procedimiento de control de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

NO

SI

NO

Supervisor de instalación

Supervisor de Instalación

Inspector de Calidad

Supervisor de instalación/Jefe de Instalación

Supervisor de Instalación/Asistente Adam.

Supervisor/Asistente Adam.

Realizar pruebas en conjunto con el cliente y finalmente entrega el equipo Supervisor de Instalación

Supervisor de Instalación

Supervisor de Instalación

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROYECTOS

OBJETIVO:  Describir las pautas  a seguir para mejorar el control de los proyectos en el área 

de instalación
ALCANCE :Esta hoja de proceso aplica a todas las personas del área de instalación

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Tomar medidas correctivas para no impactar el el tiempo de montaje

Coordinar con el cliente la entrega del ascensor

Se presenta mediante carta enviada por al empresa y con tarjeta de 

presentación

En promedio se inician los proyecto 12 veces al mes

Al inicio debe entregar el programa de instalación 

Realiza el seguimiento y reporta de manera semanal 

Coordinar con el cliente cualquier incidencia durante el proceso de instalación

Realiza la inspección del ascensor durante y al final de la instalación. Si se 

encuentra observaciones se capacita y se evalúa

Inicio

Fin

Cliente entrega el ducto

Acta de 
recepción

Ducto 

conforme?Esperar entrega

Recepción de ducto

Presentación del

supervisor

Entrega  programa de 

instalación al cliente

Seguimiento de proyecto

Coordinación con el 

cliente

Inspección  de la 

instalación

Coordinación de entrega

Entrega de equipo

Observaciones 

?

Acta de 

recepción

Levantamiento de 

observaciones

Registro de 

formato de 
observaciones

Tarjeta de 
presentación
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Procedimiento de control de herramientas 

El presente procedimiento permite mejorar el control de las herramientas garantizando 

que las herramientas que se utilizarán en el proceso de instalación ingresen operativas. Véase 

la figura 120. 

 

Figura 121: Procedimiento de control de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

  

NO

SI

OBJETIVO:  Describir las pautas  a seguir para mejorar el control de los proyectos en el área 

de instalación

ALCANCE :Esta hoja de proceso aplica a todas las personas del área de 

instalación

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN RESPONSABLEDIAGRAMA DE FLUJO

Supervisor de Instalación

Personal logistica

Supervisor de instalación

Supervisor de instalación

Supervisor de instalaciónDurante el proceso de instalación se revisa 

periodicamente las herramientas

Si se encuentra alguna observación se dá 

plazo 03 tres dias o e reasigan a otro 

instalador

Si los documentos y las herramientas están 

conformes  se procede a dar inicio al proceso 

de instalación

En campo se revisa el inventario de herramientas físicas

Al inicio de la instalación se solicita los 

certificados de herramientas al instalador

Inicio

Se solicita el certificado de 
mantenimiento y 
operatividad de 

herramientas

En campo se revisa el 

estado y disponibilidad de 
herramientas al inicio de 

la instalación

Herramientas 
ok?

Se da plazo para 
corregir la falta

Se levanta la 
observaciones

Continua con la 
instalación

Fin

Se registra en el 

SAP

Formato de 

verificación de 
herramientas
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Formato ficha de indicadores 

El formato de ficha de indicadores permite identificar las fuentes de la información 

necesaria para la lectura de los indicadores y los factores críticos de éxito. Véase la figura 

121. 

 

Figura 122: Formato de ficha de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Formatos de capacitación 

El presente formato permite contar con el registro de los participantes durante el proceso 

de capacitación. Véase la figura 122. 

 

Figura 123: Formato de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE	DEL	PROYECTO: CÓDIGO	DEL	ASCENSOR:

JEFE	/	SUPERVISOR		(CAPACITADOR):

FECHA	DE	LA	CAPACITACIÓN:

NOMBRE	DEL	PERSONAL	TÉCNICO:

ÁREA	EN	EL	QUE	LABORA:

MANTENIMIENTO REPARACIÓN

INSTALACIÓN CONTRATISTA

CARGO	ACTUAL:

TIEMPO	EN	EL	CARGO	(ANTIGÜEDAD):

1 PROGRAMA	DE	INSTALACIÓN

2 MANUAL	DE	INSTALACIÓN

3

4

5 LLENADO	DE	REGISTROS:	PROTOCOLOS	/	FORMATOS	DE	CONTROL/OTROS

6 OTROS:	TEMA	ESPECIFICO	………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGULAR	(10	A	13) 14

DEFICIENTE	(1	A	9)

RECOMENDACIONES	DEL	CAPACITADOR

CAPACITADOR PERSONAL	TÉCNICO	A	CAPACITAR

MANUAL	DE	SUPERVISIÓN	DE	PROYECTOS

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN

SE	EVALUA	DIRECTAMENTE	EN	OBRA,	DE	FORMA	PRÁCTICA,	DE	ACUERDO	A	LA	CAPACITACIÓN	DESARROLLADA:

EXCELENTE	(18	A	20)

MUY	BUENO	(16	A	18) NOTA	MÍNIMA	

APROBATORIA
BUENO	(14	A	16)

INSTALACIÓN
DATOS	GENERALES

PERSONAL	TÉCNICO	A	CAPACITAR

CAPACITACIÓN	A	REALIZAR	DE	ACUERDO	A	LA	NECESIDAD	DEL	PERSONAL

INSTRUCTIVO	DE	CONTROL	DE	PROYECTOS

ABC 

ASCENSORES
CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO	TÉCNICO
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Formato de satisfacción del cliente 

El formato de encuesta de satisfacción del cliente permite medir el desempeño del área 

de operaciones y sensibilizar al personal de instalación y al cliente con respecto a la gestión 

ante en cliente. Véase la figura 123. 

 

Figura 124: Formato de satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Obra/Proyecto:	 Código	de	equipo(s):

Cliente	–	Nombre	de	la	empresa:	

Cliente	–	Nombre	del	Responsable:	 Cargo	del	Responsable:	

Supervisor	de	Instalación:	 Fecha:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pregunta	N°1
Pregunta	N°2
Pregunta	N°3
Pregunta	N°4

NUESTRA ENCUESTA A CONCLUIDO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Pregunta	N°1: 	¿La	fecha	de	entrega	del	

ascensor	fue	de	acuerdo	a	lo	solicitado?
Pregunta	N°2:	 ¿El	equipo	se	instaló	de	

acuerdo	a	lo	especificado	en	el	contrato	y	
Pregunta	N°3: 	¿Se	le	brindó	soporte	

técnico	adecuado	oportunamente?
Pregunta	N°4:	 ¿Cómo	evaluaría	nuestro	

servicio	en	general?

COMENTARIOS

De	acuerdo	a	la	fecha	establecido	en	el	"Contrato	venta".

	Especificaciones	técnicas	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	"Contrato	venta"	y	Planos	de	

Soporte	técnico	brindado	por	la	empresa,	exceptuando	al	Asesor	Comercial.

Considerar	su	percepción	respecto	al	servicio	brindado	desde	el	ingreso	a	obra	hasta	la	

ABC	

ASCENSORES

LEYENDA

ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	DEL	CLIENTE

EN	OPERACIONES

Firma	del	cliente:	

Instrucciones: 	De	acuerdo	a	su	percepción	marque	con	un	aspa	(X)	en	la	calificación	del	(0)	al	(10)	en	las	

preguntas	mostradas	a	continuación.
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Formato de control de marcos y rieles 

Permite asegurar una correcta instalación de los marcos y rieles. Esto porque es una  de 

las etapas críticas  del proceso de instalación. Véase la figura 124. 

 

Figura 125: Formato de control de marcos y rieles 

Fuente: Elaboración propia 

NÚMERO KEN:

Técnico de Instalación 1: N° Ascensor:

Técnico de Instalación 2: Jefe de Proyecto

Firma: Fecha :

Firma: Fecha :

1ra Supervisión: Firma: Fecha :

2da Supervisión: Firma: Fecha :

RESPONSABLE DE CADA ÁREA DE TRABAJO

Trabajos efectuados por el  Técnico de Instalación

Trabajos efectuados por   JEFE DE PROYECTO 

1. CLIENTE:

2. INSTALADOR MECÁNICO:

3. JEFE DE PROYECTO:

ABC 

Firma

RESUMEN  EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Para ser llenado por Jefe de Proyecto)

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE MARCOS Y RIELES

Instalador Jefe de Proyectos Jefe de Operaciones

Firma

PENDIENTES DE INSTALACIÓN

Sello y firma 

CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                   
(Para ser llenado por Jefe de Operaciones)

APROBADO  √

Revisión Instalador Mecánico:

Localidad (Distrito / Ciudad):

NO APROBADO  X

DATOS DEL INSTALADOR

REVISIONES

NOMBRE DEL PROYECTO:

DATOS DEL CLIENTE

ABC ASCENSORESPROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE  MARCOS  Y RIELES

SUPERVISIÓN
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Formato  de Inspección general 

Es uno de los  formatos más importantes de todo  el  proceso  de instalación ya que aquí  

se revisa la instalación al 100% y sin la aprobación de este  formato  no se puede  entregar 

el equipo al cliente. 

 

Figura 126: Formato de control general 

Fuente: Elaboración propia 

NÚMERO KEN:

Técnico de Instalación 1: N° Ascensor:

Técnico de Instalación 2: Jefe de Proyecto

Firma: Fecha :

Firma: Fecha :

1ra Supervisión: Firma: Fecha :

2da Supervisión: Firma: Fecha :

RESPONSABLE DE CADA ÁREA DE TRABAJO

Trabajos efectuados por el  Técnico de Instalación

Trabajos efectuados por   JEFE DE PROYECTO 

1. CLIENTE:

2. INSTALADOR MECÁNICO:

3. JEFE DE PROYECTO:

ABC 

Firma

RESUMEN  EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Para ser llenado por Jefe de Proyecto)

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE MARCOS Y RIELES

Instalador Jefe de Proyectos Jefe de Operaciones

Firma

PENDIENTES DE INSTALACIÓN

Sello y firma 

CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                   
(Para ser llenado por Jefe de Operaciones)

APROBADO  √

Revisión Instalador Mecánico:

Localidad (Distrito / Ciudad):

NO APROBADO  X

DATOS DEL INSTALADOR

REVISIONES

NOMBRE DEL PROYECTO:

DATOS DEL CLIENTE

ABC ASCENSORES PROTOCOLO DE INSPECCIÓN GENERAL

SUPERVISIÓN
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Formato de evaluación del control del proyecto 

El presente  formato permite  evaluar el trabajo  realizado  por  el encargado  de  gestionar 

el  proyecto. Véase la figura 126. 

 

Figura 127: Formato de evaluación del control del proyecto - supervisor 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

Seguimiento	al	proyecto

EVALUACIÓN	DEL	CONTROL	DEL	PROYECTO

NOMBRE	DEL	PROCESO: INSTALACIÓN	DE	ASCENSORES

NOMBRE	DEL	PROYECTO

FECHA	INICIO	: FECHA	FIN:

EVALUADOR:

SUPERVISOR	EVALUADO

Puntos	a	evaluar

Coordinación	con	el	cliente

Coordinación	con	el	contratista

Sustentar	toda	incidencia	realizada

Brindar	soluciones

Justificar	las	demoras	por	parte	del	cliente

Entregar	a	tiempo	el	ascenor

Atender	los	requerimientos	a	tiempo

TOTAL

Acciones	a	tomar

Evaluador Evaluado
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Este formato permite evaluar el desarrollo del instalador frente al proyecto asignado. 

Véase la figura 127. 

 

Figura 128: Formato de evaluación del control del proyecto – instalador 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

NOMBRE	DEL	PROCESO: INSTALACIÓN	DE	ASCENSORES

EVALUACIÓN	DEL	CONTROL	DEL	PROYECTO

NOMBRE	DEL	PROYECTO

FECHA	INICIO	: FECHA	FIN:

EVALUADOR:

Acciones	a	tomar

INSTALADOR	EVALUADO

Puntos	a	evaluar

Realizar	las	tareas	de	acuerdo	al	GANTT	entregado

Cumplir	con	el	tiempo	de	instalación

Llenar	correctamente	los	formatos	de	inspección

Entregar	el	ascensor	a	la	primera

Demostrar	limpieza	y	orden	en	su	trabajo

TOTAL

Evaluador Evaluado
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El formato permite evaluar el desarrollo del ajustador (responsable eléctrico). Véase la figura 

128. 

 

Figura 129: Formato de evaluación del control del proyecto - ajustador 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

Evaluador Evaluado

NOMBRE	DEL	PROCESO: INSTALACIÓN	DE	ASCENSORES

EVALUACIÓN	DEL	CONTROL	DEL	PROYECTO

Observaciones	en	el	proceso	de	montaje

NOMBRE	DEL	PROYECTO

FECHA	INICIO	: FECHA	FIN:

EVALUADOR:

AJUSTADOR	EVALUADO

Puntos	a	evaluar

Atender	a	tiempo	los	ajustes	solicitados

Llenar	correctamente	el	formato	de	ajuste

Dejar	pendientes	en	el	ajuste

Demostrar	limpieza	y	orden	ens	u	trabajo

TOTAL

Acciones	a	tomar
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Paso 9.- Compartir las buenas practicas 

En el marco de la implementación lean se ha diseñado el plan de comunicación 

organizacional, en el cual el equipo lean dará a conocer los logros obtenidos, las lecciones 

aprendidas en los proyectos, los procedimiento elaborados y las actualizaciones, entre otros 

puntos. 

La actividad de comunicación refuerza el proyecto de mejora emprendido y permite a otras 

áreas a adoptar acciones de mejora. 

 

Tabla 102: Plan de comunicación organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 10.- Mejora continua y selección de nuevos procesos 

En este último paso se revisará el resultado de la implementación y en función a ello se decide las acciones a tomar. 

 Tabla 103: Toma de tiempos después de la implementación de las mejoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM
Tiempo estandar 

(Horas)
TO1 (horas) TO2 (horas)

TO3 

(horas)

TO4 

(horas)
TO5 (horas)

TO 

Promedio 

(horas)

Calificación
T Normal 

(horas)

T. 

Suplemento 

(horas)

Tiempo actual 

(horas)
Eficiencia

1 8.0 5.49 5.85 5.58 5.67 5.58 5.634 1.07 6.03 1.28 7.72 103.68%

2 24.0 18.9 18.45 18.81 18.99 19.8 18.99 1.11 21.08 1.28 26.98 88.95%

3 4.0 3 3.2 3.1 3 3.2 3.1 1.22 3.78 1.28 4.84 82.63%

4 16.0 11.3 12 12.3 12 12.1 11.94 1.24 14.81 1.28 18.95 84.43%

5 12.0 7.5 8.25 7.8 7.725 8.175 7.89 1.28 10.10 1.28 12.93 92.83%

6 4.0 2.48 2.56 2.8 2.904 2.72 2.6928 1.22 3.29 1.28 4.21 95.12%

7 8.0 6.1 5.9 6.1 6 6.3 6.08 1.19 7.24 1.28 9.26 86.38%

8 Armar y Plomar Cabina (Operador, Hojas y Sistema Paracaidas) 16.0 12.76 12.584 12.848 13.024 12.848 12.8128 1.22 15.63 1.28 20.01 79.97%

9 16.0 11.2 11.6 11.68 12 11.84 11.664 1.11 12.95 1.28 16.57 96.55%

10 4.0 3 3.2 3.3 3.1 3 3.12 1.04 3.24 1.28 4.15 96.31%

11 8.0 5.51 5.32 5.605 5.415 5.7 5.51 1.14 6.28 1.28 8.04 99.50%

12 32.0 21.75 22.185 22.533 22.185 20.88 21.9066 1.19 26.07 1.28 33.37 95.90%

13 32.0 21.06 21.6 19.8 22.5 22.785 21.549 1.24 26.72 1.28 34.20 93.56%

14 8.0 5.785 5.85 5.85 5.915 6.37 5.954 1.18 7.03 1.28 8.99 88.96%

15 40.0 28.8 28.4 29.52 28.72 27.2 28.528 1.14 32.52 1.28 41.63 96.09%

16 12.0 9.975 10.07 9.405 10.45 9.5 9.88 1.04 10.28 1.28 13.15 91.24%

17 32.0 20 21 21 20 19 20.2 1.21 24.44 1.28 31.29 102.28%

18 20.0 15 16 15.8 15.4 16.3 15.7 1.19 18.68 1.28 23.91 83.63%

19 12.0 9.9 9.8 9.7 9.6 10.5 9.9 1.19 11.78 1.28 15.08 79.58%

20 16.0 10.68 10.86 11.1 10.8 10.2 10.728 1.16 12.44 1.28 15.93 100.45%

21 12.0 8.34 7.8 8.28 8.7 8.82 8.388 1.16 9.73 1.28 12.45 96.35%

22 8.0 6.3 6.6 6.4 6.5 5.8 6.32 1.07 6.76 1.28 8.66 92.42%

Instalación de máquina

Cuadre de Ducto (Replanteo) - Llenado de formato

ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR - 8 PARADAS-6 PASAJEROS

Descripción de actividades críticas

Packing List - Inventario en obra

Acondicionamiento del área de trabajo - Alineamiento de Guias  (Cabina y Contrapeso)

Supervision de Alineacion de Guias - Llenado de formato

Inspeccion previa a la Puesta en Lenta  - Llenado de formato

Puesta en lenta - Llenado de formato

Instalación de guías de cabina y contrapeso.

Arranque de Guia

Ensamble de chasis, contrapeso e instalación de cables de tracción

Instalación del cuadro de maniobra, tablero electrico y canaleteado del Cuarto de maquinas

Inspeccion Previa a la Puesta en Alta - Llenado de formato

Puesta en Alta - Llenado de formato

Afinamiento mecánico del instalador 

Instalar Marcos y Puertas de Piso

Supervisión de Guías y puertas de Piso - Llenado de formato

Instalacion de Canaletas, Limpieza y Lubricacion de guias

Entrega de Equipo

Afinamiento electrico (nivelacion y confort de viaje)

Protocolo de control de calidad (Parte Mecánica) - Llenado de formato

Protocolo de Control de Calidad - Ascensores en Instalación.
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La Tabla 104 muestra la toma de tiempos luego de la implementación de mejoras y se 

visualiza que las restricciones han sido levantadas. Sin embargo, ahora existen nuevas 

oportunidades de mejoras que deberán ser analizadas; por ejemplo, supervisiòn de alineamiento 

de guías (82.63%), armar y aplomar cabina (79.97%) y el afinamiento eléctrico (79.58%).  

El proceso de mejora continua no se detiene y siempre se deberá ir monitoreando el proceso 

general y el proceso detallado. Esto con la finalidad  de  reconocer las posibles  oportunidades  

de mejoras. 

Adicionalmente, se  ha generado  un formato  para reconocer  estas  oportunidades de  

mejora. Véase la figura 129. 

 

Figura 130: Formato propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FORMATO DE PROPUESTA DE MEJORA 

FECHA: AREA: PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN DE MEJORA 

…………………………………

…. 

………………………………….. 

………………………………… 

ACTIVIDADES INVERSIÓN 

  

  

  

TOTAL  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

………………………………….. 

…………………………………. 

INDICADOR 

………………………………………………………

… 

………………………………………………………

.. 

EVALUADO POR: APROBADO POR: 
AUTORIZADO 

POR: 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

En el capítulo 1 se realizan las siguientes conclusiones: 

 En conclusión, el alto ìndice en la entrega de ascensores a destiempo fue reconocido por 

el indicador  “% de cumplimiento de instalación”. Cuyo resultado sólo fue de 78%, 

siendo el resultado mínimo aceptado por ABC ascensores de 90%. Este bajo índice fue 

análizado y se identificó tres principales causas; 1) falta de control de proyecto, 2) 

herramientas inadecuadas y 3) problemas logísticos. En su conjunto estas causas 

representa un impacto económico, negativo, de 132,375.00 soles en el año 2016.  

 En conclusión, para determinar la metodología que mejor se acocomde a la 

implementación se utilizó el análisis jerárquico donde Lean Service obtuvo el mayor 

puntaje, 4.505, sobre las metodologìas BMP, Lean Seis Sigma y Lean Logistic, con 

puntajes de 2.68, 2.86 y 1.94 respectivamente. 

 En conclusión, con la herramienta Heijunka se logró mínimizar la falta de control del 

proyecto, con un peso de 33% mejorando el desempeño de las operaciones donde el 

porcentaje de cumplimiento paso de 29.17 % a 75% y la pedida de balance bajo de 67% 

a 43%. 

 En conclusión, con la matriz de criticidad y la elaboración de procedimientos se logró 

mínimizar el impacto generado por las herramienta inadecuadas, con un peso de 27.27%, 

eliminando cualquier restricción que impida ingresar las herramientas clave a los 

proyectos. Se mejoró el desempeño de 86% a 97%, en el 2016 y 2017 respectivamente. 
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 En conclusión, con la reposición continua y un adecuado método de selección de 

proveedores, se logró optimizar el abastecimiento de consumibles para la instalación. Es 

decir, el indice de cumplimiento en la atención de pedidos mejoró de 89% al 97% en el 

2016 y 2017, respectivamente. 

 En conclusión, el tiempo de ciclo del proceso de instalación, luego de la implementación 

mejoró, de 70.90% a 91.44%.  

 En conclusión, la perdida económica bajo de 21.47% (132,375.00 soles) al 3% 

equivalente a 18,496.78 soles 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Implementación Heijunka 

Se recomienda establecer un mayor análisis sobre la herramienta Heijunka, ya que ésta se 

podría automatizar mediante una programación líneal que permita tomar realizar  una 

distribución más eficiente. 

 

Mantenimiento de herramientas 

Se recomienda, analizar el costo por la certificación de mantenimiento y operatividad de  

herramientas y evaluar la factibilidad  de tener  un certificador dentro  de la empresa. 
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Gestión logística 

En la presente tesis se realizo el análisis de la administración de los consumibles, sin 

embargo se recomienda ampliar el alcance de la administración del stock a todas las compras a 

realizar, ya que esto permitirá contar con un control sobre el stock actual, la permanencia de 

los inventarios en stock y la proyección de compras. 

 

En Seguridad 

Se recomienda evaluar todos los riesgos que acarrea el desarrollo de las actividades en el 

proceso de instalación. Esto con la finalidad minimizar cualquier posibilidad riesgo al personal 

o a terceras personas. 
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Glosario 

 

 Diagrama Gantt: Herramienta que tiene como finalidad colocar el tiempo en el que se 

deberá cumplir con una tarea específica. 

 Cliente: Persona que a cambio de un pago solicita un servicio. 

 Ishikawa: También llamado espina de pescado, causa y efecto, herramienta que ayuda 

a determinar las causas a un problema identificado. 

 MUDA: Palabra japonesa que significa desperdicios. 

 Ducto: Lugar físico donde se instala ascensores 

 Cuadre de ducto: Actividad que permite verificar la correcta verticalidad del ducto 

 Puesta en lenta: Proceso de instalación en la cual el personal eléctrico hace que el 

ascensor se mueva eléctricamente. 

 Puesta en alta: Proceso de instalación que permite el movimiento eléctrico del ascensor 

a velocidad normal. 

 Lean: Metodología de gestión enfocado a la creación de flujo sin desperdicios, 

utilizando los mínimos recursos 

 Kaizen: Metodología que busca la mejora continua 

 Kanban: Herramienta que permite el control en tiempo real de procesos mediante la 

utilización de tarjetas de control. 
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Siglario 

 

 MPS: Plan maestro de producción 

 PHVA –PDCA: Planear, hacer verificar y actuar. 

 TPS: Sistema de producción Toyota 

 DOP: Diagrama de operaciones 

 DAP: Diagrama de actividades. 

 LEC: Lote económico de compra 

 IS: Stock de seguridad 

 VSM: Value Stream Mapping/ Mapeo de Flujo de Valor 

 LEP: Lote económico de producción 

 BSC: Balanced scorecard 

 CP: Capacidad de proceso 

 CPk: Capacidad de proceso real 

 SCM. - Sin cuanto de maquinas 

 CCM. – Con cuarto de maquinas 

 IPER: Investigación de peligros y evaluación de riesgos 

 IRO: Identificación de riesgos ocupacionales 
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Anexo 

 

 

Anexo 1: Cronograma de Instalación contractual 

Fuente: Empresa ABC Ascensores 
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Anexo 2: Cronograma de instalación y línea base 

Fuente: Empresa ABC Ascensores 
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Anexo 3: Acta de entrega de equipo 

Fuente: Empresa ABC Ascensores 
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Anexo 4: Trabajos pendientes y materiales entregados al cliente. 

Fuente: Empresa ABC Ascensores 

 

 


