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RESUMEN 

 

En la actualidad, muchas empresas que ejecutan proyectos eléctricos carecen del 

conocimiento teórico sobre el cómo desarrollarlos correctamente debido a que se basan en 

el conocimiento empírico. Por tanto, presentamos una nueva forma de dar soluciones 

prácticas y económicas a las organizaciones; la propuesta a presentar es la ejecución de 2 

enfoques como lo son la filosofía lean y gestión de proyectos. A través de la recopilación 

de los casos de estudio, la literatura cita una demostración sobre la importancia de realizar 

una apropiada planificación en base a los pilares del costo y tiempo que deberían 

identificarse y mejorarse para garantizar mejores resultados, estos pilares fueron analizados 

a través de las herramientas de Ishikawa y árbol de problemas. Para ello, se escogieron 

algunas de las herramientas lean como lo son: 5’S, gestión visual y círculos de calidad, las 

cuales mediante las directrices de la gestión de proyectos, específicamente los 47 procesos 

publicados en la 5ª edición del Cuerpo de Conocimientos de Gestión de Proyectos, 

dictaminaron el modelo desarrollado en la investigación en una empresa piloto donde se 

contrastaron los resultados del cómo esta combinación de soluciones disminuyen los 

plazos de entrega en dicha organización 

Palabras clave: Proyecto Lean; Gestión de Proyectos; Proyectos eléctricos; Gestión del 

tiempo y costo.  
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Project Planning Methodoly  base don Lean Philosophy and PMBOK Guidelines 

for SMEs in the Electricity Sector 

 

ABSTRACT 

 

Currently, many companies that execute electrical projects lack the theoretical knowledge 

on how to develop them correctly because they are based on empirical knowledge. That is 

why it has developed from the need to implement the lean philosophy and project 

management as distinctive and well-known pillars that guarantee high competitiveness in 

the market of the sector under study. Through the compilation of case studies, the literature 

cites a demonstration on the importance of making appropriate planning based on the cost 

and time pillars that should be identified and improved to guarantee better results. These 

pillars were analyzed using the Ishikawa tools and problem tree. For this, some of the lean 

tools were chosen such as: 5'S, visual management and quality circles, which through the 

project management guidelines, specifically the 47 processes published in the 5th edition 

of the Body of Knowledge of Management of Projects, ruled the model developed in the 

research in a pilot company where the results of how this combination of solutions 

decrease delivery times in said organization were contrasted. 

 

Keywords: Lean Project; PMI; Electric Project; Planning process group. 
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1 ESTADO DEL ARTE 

1.1  Prefacio 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad realizar un modelo de referencia de 

Calidad, mediante el conocimiento de aplicación de la filosofía Lean en las empresas de 

producción y servicios industriales eléctricos del Perú. Para su ejecución se necesitó 

realizar un diagnóstico del problema que acarrea la empresa en estudio, utilizamos la 

herramienta árbol de problemas para así identificar los errores en los productos y servicios 

finales. 

En primer lugar, para el desarrollo de esta investigación se necesitó de una búsqueda 

exhaustiva en la literatura actual sobre trabajos de investigación realizados en otros países 

en el mismo contexto, tales como: India, Brasil, Pakistán, Turquía, Irán, Alemania, entre 

otros. Teniendo como intención la visualización de solución de problemas en dicha 

literatura, asimismo un análisis del sector  y entender el enfoque requerido por el cliente 

analizando los beneficios de su implementación e identificar las actividades, herramientas 

y técnicas para una aplicación exitosa.   

Esta búsqueda se realizó en diferentes bases de datos científicas tales como Emerald 

Insight, Ebsco, Scopus, Web of Science, entre otras. Los principales temas de indagación 

fueron: Modelos de Gestión de Calidad (a base de nuestra propuesta innovadora), empresas 

eléctricas (para la delimitación de nuestro objeto de estudio), herramientas lean (técnica 

para la solución del problema) y mala gestión del alcance, tiempo y costo (problema 

principal). 

Cabe resaltar que la literatura analizada en este trabajo de investigación comprende un 

periodo de publicación desde el 2013 al 2018, debido a la constante actualización de 

avances que surgen en las industrias, ya sea por la globalización, tecnología e innovación. 

En segundo lugar, se tuvo que validar que todo artículo seleccionado debía tener como 

requisito los siguientes puntos: el idioma extranjero (inglés), alto impacto con resultados y 

que debiera estar SCIMAGO ya que es uno de los indicadores con mayor reconocimiento 

para medir el impacto de las revistas por su forma de valorar la cantidad y calidad de las 

citas. En tercer lugar, cada estado del arte seleccionado con los requisitos mencionados 

tuvo que tener alta protuberancia con el modelo a gestionar, para tener una mayor 

viabilidad y sostenibilidad. Finalmente, para cada artículo de investigación se desarrolló un 
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resumen en una plantilla donde se muestra y clarifique el nivel de impacto que tiene con 

nuestro modelo en mención. 

 

1.2 Calidad 

Existe una declaración muy poderosa del gurú de la calidad Philip Crosby. “La calidad es 

gratis”, por ende hay un precio por la “mala calidad”; esto indica a que hay un costo de 

hacer las cosas mal. (Tehseen et al., 2015).  

La palabra calidad es percibida en diferentes aspectos. Según Enis et al. (2016), describen 

la calidad como objeto subjetivo con características indescriptibles, puesto que, se define 

usando diferentes perspectivas.  El cliente tiene como paradigma que calidad es igual a 

rendimiento del producto, mientras que la producción indica los detalles intrínsecos del 

producto. Además, existen ocho perspectivas diferentes que amplían su definición: 

confiabilidad, calidad percibida, las características, durabilidad, rendimiento, conformidad, 

estética y capacidad de servicio.  

La calidad siempre es responsabilidad de todo el personal.  Según Tehseen et al. (2015), el 

fracaso y colapso de implementar las prácticas de calidad es causado por el poco interés de 

parte de los empleados para ejecutar rigurosamente los procesos. Actualmente, hablar de 

calidad es tocar un tema de recargar procesos en el personal operativo. Por tanto, la calidad 

debe ser definida en el contexto que se está siendo considerada para su correcta 

implementación y pueda traer consigo los resultados deseados por la organización. 

Desde el punto de vista de los clientes, las empresas y/u organizaciones existen para 

proveer un bien o un servicio, con características que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. (Para síntesis del trabajo lo dejaremos expresado en “productos”). 

Estos productos son resultado de un proceso, el cual es un conjunto de actividades 

entrelazadas o interrelacionadas que tienen insumos que son cambiados en un producto. 

Asimismo, un proceso está conformado por varias etapas o subprocesos, mientras que los 

insumos incluyen herramientas, materiales, maquinarias y formas de trabajo.  

Las variables de salida, es decir, las características de calidad o variables de respuesta son 

aquellas en las que se reflejan los resultados obtenidos en el proceso. A través de los 

atributos y especificaciones que toman estas variables se evalúa la eficacia del proceso. 
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Algunas especificaciones para cada tipo de producto y proceso son: dimensiones (longitud, 

espesor, peso, volumen); propiedades físicas, químicas o biológicas; características 

superficiales, propiedades eléctricas, sabor, olor, color, textura, resistencia, durabilidad, 

etcétera. De este modo es vital una exigencia fundamental por parte de los clientes que los 

productos sean de calidad. 

Con respecto a esta característica existen varias definiciones; por ejemplo, Juran sostiene 

que: “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en la 

ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente” (Juran, 1990); 

mientras que de acuerdo con la definición de la American Society for Quality (ASQ), 

“calidad es la totalidad de detalles y características de un producto o servicio que influye 

en su capacidad para satisfacer necesidades dadas”; en las Normas ISO-9000:2000 se 

define calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen 

con los requisitos”, entendiéndose por requisito una necesidad o expectativa por lo general 

implícita u obligatoria.  

En términos menos coloquiales, la calidad, definido por el cliente, es el criterio de 

verificación que éste tiene acerca de un producto o servicio el cuál se le ha brindado acorde 

a lo que solicitó, es por ello que este quedará complacido siempre y cuando encuentre lo 

que esperaba.  

Finalmente, el procedimiento asegurar la calidad para bienes y servicios han evolucionado 

continuamente en línea con los cambios socioculturales y tecnológicos que han marcado la 

rápida evolución de la sociedad. Desde la década de 1980, se implementaron conceptos 

integrados de aseguramiento de la calidad cuyo punto de partida fue la "nueva filosofía" de 

Feigenbaum, a saber, Total Quality Control. Los conceptos Gestión de la Calidad Total 

(TQM) y Calidad Total (TQ) empezaron a trabajar de manera complementaria y paralela,  

Feigenbaum indica que el trabajar en la calidad tiene un efecto positivo a fin de que crezca 

la competitividad a corto plazo (Sălăgean et al., 2017). 

1.2.1 Sistema de Gestión de Calidad 

Según Calvo-Mora et al. (2015), la gestión de la calidad es como una estrategia que es 

capaz de ofrecer a las organizaciones una ventaja competitiva. La práctica del TQM está 

siendo llevada a cabo por múltiples organizaciones, en dichas prácticas resultan términos 

“factores críticos”. Entre esos los más estudiados en la literatura son: liderazgo, 
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planificación estratégica, mejora continua, enfoque al cliente, gestión basada en datos, 

gestión de recursos humanos, gestión y control de procesos y gestión de proveedores.  

La magnitud de un sistema de gestión de calidad (QMS) llega a tener una mayor extensión 

cuando trabaja con el TQM. Calvo-Mora et al. (2015) diferencian entre tres tipos de 

marcos de implementación: (1) aquellos basados en expertos, líderes o gurús de calidad; 

(2) los modelos de excelencia o premios de calidad; y (3) aquellos extraídos después de 

investigaciones teóricas y / o empíricas o estudios de medición. Por otro lado, Solomon et 

al. (2017) afirmó que la difusión de un sistema de gestión de calidad sirve para mejorar el 

rendimiento del negocio dependiendo de la estrategia que sea utilizada. El objetivo de la 

estrategia es de crear un impulso de calidad sostenible en toda empresa para mejorar la 

satisfacción de los clientes y las partes interesadas. 

Actualmente, se han desarrollado una serie de principios, prácticas, enfoques y sistemas de 

gestión de la calidad (QM), que incluyen Total Quality Management (TQM), Mejora 

continua (CI), Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM), Toyota Production Sistem 

(TPS), Lean Manufacturing, Theory of Restraints (TOC) y estándares de sistema de 

gestión de calidad ISO 9001, todo este conjunto de metodologías y modelos han ayudado a 

las distintas empresas a llegar a sus objetivos estratégicos con herramientas que maximicen 

y clarifiquen la satisfacción del cliente, asimismo estas también han adoptado diversos 

modelos de evaluación de excelencia empresarial y/o de calidad para demostrar un alto 

nivel de compromiso con el logro de la calidad. Estos sistemas de gestión de calidad y los 

modelos de evaluación empresarial, han sido desarrollados por muchos expertos de calidad 

en diversos países e instituciones y diferentes momentos en las últimas décadas con el 

objetivo fundamental de alcanzar la excelencia en el desempeño de calidad y negocios. 

Cabe resaltar que cada organización adoptó un modelo de la gestión de calidad 

combinándolo con las herramientas que cada una indica de manera particular para cumplir 

los objetivos de su compañía, incluida la mejora en su desempeño empresarial y 

organizacional. 

Con base a la literatura revisada el autor Kumar Pankaj plasma en la figura 1 una evolución 

genérica de varios sistemas de gestión de calidad  en la última centuria. En la primera era, 

existieron teorías sobre la calidad en muchos países. En la última parte del siglo XX (Era 

2), se desarrollaron varios sistemas y modelos de evaluación de excelencia empresarial y 
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de calidad como “El modelo de calidad Malcolm Baldrige de los EE. UU.”, “El modelo 

EFQM europeo”, el estándar del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, entre otras.  

Finalmente, con más y más organizaciones madurando mediante el despliegue de varios 

conceptos de lo que comprendía el sistema de gestión de calidad, el enfoque actual (Era 3) 

es la integración y consolidación con el desarrollo de muchos enfoques integrados para 

implementar diversos sistemas de gestión de calidad, como Lean Six Sigma o Lean TPM, 

etc. (PANKAJ KUMAR, et al., 2018) 

 

 

 

Fuente: Pankajmumar et al., 2018 

1.2.2 8 Principios del SGC: 

En la bibliografía revisada se connota que la afirmación de que la base para el Sistema de 

Gestión de Calidad  y el desarrollo de la familia ISO 9000 fueron los ocho principios de 

gestión de calidad considerados determinantes para el rendimiento de la mejora continua. 

Estos principios están totalmente armonizados en el Modelo Europeo de Excelencia, Lean, 

Six Sigma y Business Process Management (BPM), pero son deficientes en lo que respecta 

a los conceptos críticos de calidad, como la responsabilidad social y las necesidades de las 

partes interesadas, que están limitados a los clientes. (Andrei Diamandescu, 2017) 

Figura 1: Evolución del Sistema de Gestión de Calidad 
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a) Defensa del cliente: Primero se determinan las necesidades del cliente para luego 

determinar las especificaciones que debe tener el producto y/o servicio. 

Finalmente el conocimiento de las necesidades de los clientes se dará a través de 

la investigación de mercado que se realiza a los compradores, consumidores e 

incluso clientes de la competencia. 

b) Asegurar el liderazgo (participación de la gerencia): El liderazgo es innato en la 

administración de una organización. Las personas que son líderes están en la 

capacidad de motivar al personal para que comprendan el concepto de calidad 

como una necesidad en el proceso y no una sobrecarga de trabajo. 

c) La participación de todo el personal en la toma de decisiones: En este principio el 

personal tiene el rol principal en todos los niveles organizacionales y solo por una 

participación total y consciente es posible que las habilidades de todos estén 

involucradas para lograr una política de calidad que esté acorde a los objetivos de 

la organización.  

d) Enfoque de proceso a la gestión: Toda gestión está determinada por procesos, para 

ello se deben examinar a detalle las actividades que estas incluyen. 

e) Enfoque del sistema para la gestión: Este requerimiento es acertado debido a que 

todos en conjunto trabajan para lograr los objetivos, tal que un trabajo perfecto 

realizado por un departamento de la empresa, pero descuidado otro, pierde todo el 

valor. De hecho, todos los departamentos de una empresa son, de una forma u 

otra, clientes o proveedores entre sí, al igual que los clientes y proveedores 

externos de la empresa, es por ello su punto de vista de verlo como un sistema 

interrelacionado con la correcta gestión. 

f) Mejora continua en el rendimiento: Este principio denominada en japonés 

'Kaizen', tiene como práctica esencial en el día a día por cada trabajador 

indistintamente del nivel organizacional.. A su vez, W.E. Deming desarrolló un 

proceso de mejora continua llamado 'P-D-C-A Cycle', presentado en Japón en 

1950 y llamado 'el Ciclo de Deming'. 

Las cuatro fases de este ciclo son: 

• Plan (P): Definir los motivos de las organizaciones 

• Do (D) - Implementar los procesos generados en la fase de planificación.  
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• Check (C) – Verificar el trabajo realizado. 

• Act (A) – Llevar a cabo acciones correctivas 

1.3   Filosofía Lean 

Lean es un proceso de aprendizaje del sistema de producción y asegura una utilización 

óptima de los recursos para satisfacer las perspectivas del cliente (Randhawa y Ahuja, 

2017).  

El concepto tiene diferentes perspectivas operativas sin una definición unificada. Se 

describe Lean como una filosofía organizativa general con un enfoque de gestión y 

holístico pertenecientes a un sistema que utiliza técnicas operativas internas (Hong, Yang y 

Dobrzykowski 2014). Entre estos, una percepción de enfoque gerencial más amplia indican 

que los programas de mejora lean representan un paradigma administrativo general 

utilizado para aplicar un conjunto holístico de prácticas y técnicas operativas dentro del 

sistema de fabricación (Hong y Moran ,2017). 

También, Lean como concepto  es considerada una totalidad de instrumentos que indican 

acciones directas, las cuáles llevarán a las organizaciones a ser una empresa ágil (Maurtzis 

et al., 2016).  

Asimismo, como primicia esencial Lean reduce costo, lo cual es beneficioso para toda 

organización puesto que analiza los llamados “desperdicios” para afianzar todos los 

procesos en línea recta. (H Frank Cervone, 2015). 

Finalmente, a inicios de los años80 Lean se presentaba en conceptos como “Just-In-Time”, 

“producción sin stock” y “Cero defectos”, sin embargo adolecen de un concepto el cual es 

la viabilidad de llevar a cabo Lean en un proyecto. Darlington et al. (2015) indica que el 

motivo de dicho problema con la viabilidad es que no se tuvo claro un concepto de lo que 

era Lean más aún por la evolución constante que tenía dicho concepto. Es por ello, que es 

necesario tener en claro el concepto para poder implementar la filosofía dentro de una 

organización.  Ya que, las prácticas lean bien establecidas podrían utilizarse  a fin de evitar 

el desperdicio y aumentar el valor de la organización. Para lograr esto, se requiere de un 

compromiso total en todos los niveles de la organización a fin de tener un éxito definitivo 

(Worley y Dololen, 2015).  
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Cuando las empresas se someten a la transformación Lean, comienzan a usar diferentes 

técnicas, como Lean Manufacturing, Lean Service, Single Minute Exchange of Die 

(SMED), Kanban, Kaizen y Heijunka, para optimizar su producción. (Tokola et al., 2015).  

Gran parte de los métodos se centran en reducir el tiempo de flujo, algunos en aumentar la 

flexibilidad de la producción mediante el uso de control local, y otros reducen 

permanentemente las desviaciones o GAP. 

1.3.1 Lean Manufacturing 

Es aquella producción esbelta que tiene un conjunto de enfoques desarrollados en un 

principio por Toyota Motor Corporación, los cuales se concentran en la eliminación de 

desperdicios en todas sus formas, basándose en la mejora continua y en el compromiso de 

los empleados mediante la identificación de oportunidades para mejorar los procesos y 

productos. 

Si bien la filosofía de Lean Manufacturing minimiza costos, se debe entender que para 

llevar a cabo dicho accionar no significa que se tendrán proveedores precarios o cargar al 

personal con trabajo. (Katarzyna Antosz and Dorota Stadnicka, 2017).  

Según Baby et al. (2018),  Lean Manufacturing es una práctica de producción que 

identifica los residuos en las actividades existentes y los elimina para lograr una mejora 

continua y una mejor productividad (Fullerton et al., 2014; Chiabert et al., 2015). Los 

desechos que se eliminarán incluyen la sobreproducción, el exceso de inventario, la 

demora, el transporte, la reelaboración y la subutilización de personas e instalaciones. La 

eliminación de todos los mencionados optimizará el tiempo de entrega, la gestión de 

inventario se llevara de una mejor manera y elevará el rendimiento general  (Yang et al., 

2015). 

Finalmente, encontramos que los autores Peng Wong and Yew Wong (2014) definen Lean 

Manufacturing como la eliminación de las 7 mudas ubicadas en el desarrollo de esta 

filosofía. En forma de: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, proceso, inventario, 

movimiento y productos defectuosos. Además, mencionan que las organizaciones se 

esfuerzan por ser esbeltas para poder seguir siendo competitivas a nivel mundial, sin 

embargo los encargados de las empresas no toman en cuenta que el recurso principal es el 

ser humano y con esto se obtendrá la eficacia de la empresa.  
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1.3.1.1 Mudas:  

a) Sobreproducción: Producir más de lo que el mercado está dispuesto a comprar. 

Por lo tanto, dinero inmovilizado. 

b) Sobretiempo: Tiempo de producción por encima del óptimo. Lo que repercute en 

demora en los tiempos de entrega. 

c) Transporte: Desplazamientos de productos terminados o intermedios. Como 

resultado de mala ubicación de las pantas. 

d) Reprocesos: Trabajo adicional para arreglar o corregir productos fuera de 

especificación. 

e) Exceso de inventario: Producto terminado y materia prima producida y comprada 

respectivamente en exceso. Lo que resulta en recursos financieros inmovilizados. 

f) Productos defectuosos: Bienes y servicios producidos fuera de especificación. 

g) Movimientos innecesarios: Actividades dentro del proceso productivo, que no 

agregan valor al proceso mismo, por el contrario, lo dilatan. 

h) Sobre trabajo: Algunos autores plantean el RRHH subutilizado como un 

desperdicio más, debido a que no se aprovecha la inventiva del personal para 

mejorar 

1.3.1.2 Herramientas  

a) 5s 

Los principios 5S han mostrado un enorme potencial para mejorar el nivel de calidad, 

productividad y la cultura de trabajo de la organización.  5S tiene es originario del Sistema 

de Producción Toyota de Japón (TPS); 5S reconforta el trabajo en equipo lo cual es una de 

los objetivos de toda organización, asimismo evidencia una manera eficiente sobre el cómo 

utilizar los activos de la empresa  (Randhawa y Ahuja, 2016). 

 Seiri- Separar: mantener sólo lo necesario para realizar las tareas. 

 Seiton- Ordenar: mantener las herramientas y equipos en condiciones de fácil 

utilización. 

 Seiso- Limpiar: mantener limpios los lugares de trabajo, las herramientas y los 

equipos. 

 Seiketsu- Estandarizar: mantener y mejorar los logros obtenidos. 

 Seiketsuke- Autodisciplina: cumplimiento de las normas establecidas. 

b) Control Visual 
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Ayuda a identificar todo aquello que no genera valor para los requerimientos del cliente, 

mientras que otros ayudarán a sacar a la superficie, todos aquellos problemas escondidos 

en fondo. (Youness Eaidgah Torghabehi et al., 2016) 

i. Estrategia de etiquetar rojo: Esta estrategia ayuda a sentar las bases para la 

mejora, haciendo evidente todas aquellas cosas que no son necesarias para las 

actividades diarias de producción. 

ii. Estrategia de los carteles: Dichos carteles muestran el lugar de los objetos para su 

rápida utilización con el fin de optimizar el tiempo. 

i. Estrategia de marcar el suelo o paredes (blanco): Las líneas de color blanco o 

pintura se pueden utilizar con eficacia para hacer cumplir el orden en que las vías 

están delimitadas, sitios de almacenamiento, inventario, zonas de rechazo (color 

rojo) y otras áreas. 

ii. Estrategia de marcar el suelo o paredes (rojo): Las líneas de color rojo se pueden 

utilizar en los estantes de los almacenes, durante el proceso de inventario, en los 

almacenes y otros sitios de almacenamiento para indicar las cantidades máximas 

permisibles de inventario (Kanban visual).  

iii. Estrategia Kanban: literalmente toma como concepto "registro visual", 

"documentación visible", evidencia una tarjeta para contabilizar la cantidad de 

piezas. 

iv. Kanban tiene múltiples presentaciones, entre las más usadas se tiene a la física y 

electrónica. 

1.3.1.3 Círculos de Calidad 

Apareció en el año 962 como una nueva manera de trabajar enfocado en la gestión (Juran, 

1967). En Corea del Sur, el control de calidad se introdujo a principios de la década de 

1970.Su definición varía entre los estudiosos, pero se puede resumir como "actividades de 

control de calidad dentro del mismo departamento consideradas como subgrupos 

independientes" De hecho, "los QC son pequeños grupos de empleados y su líder del 

mismo trabajo se reúne voluntariamente de forma regular para estudiar técnicas de control 

de calidad y mejora de la productividad" (Chinen y Enomoto, 2004, p.51). Esta definición 

se puede ejemplificar además como teniendo tres subcaracterísticas, a saber, voluntaria, 

autodesarrollo y resolución de problemas en el lugar de trabajo. (Yohan Seoa et al, 2016) 
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1.3.2 PMBOK 

En la literatura estudiada, se desarrollará un contexto en el cual se propondrá, una manera 

diferente de identificar problemas y barreras en la implementación de la filosofía lean 

mediante el uso de directrices de gestión de proyectos para evaluar procesos críticos. 

Cada concepto de la gestión de Proyectos tiene su propia intención de ser ya que ahora un 

conjunto de temas que tiene gran connotación de impacto en las organizaciones. El 

conjunto de  estas directrices de gestión de proyectos elegidas en este estudio para evaluar 

los proyectos de fabricación lean corresponde a las directrices de la 5ª edición del PMBOK 

(Rosley Anholon1 & Alex Toshio Sano, 2015). 

1.3.2.1 Fases  

a) Grupo de Procesos de Inicio: Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 

iniciar el proyecto o fase. 

b) Grupo de Procesos de Planificación: Conjunto de procesos donde se realiza todo 

lo que incluye en lo prescrito en el alcance del proyecto. 

c) Grupo de Procesos de Ejecución: Conjunto de procesos donde se gestiona lo 

requerido para el trabajo. 

d) Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Conjunto de procesos donde se 

engloba todo lo necesario para controlar el desarrollo del proyecto. 

e) Grupo de Procesos de Cierre: Conjunto de procesos que se requieren para 

finalizar el proyecto. 

1.3.2.2 Áreas de Conocimiento 

Son 47 procesos los cuales se complementan para dictaminar las directrices de gestión de 

proyectos. 

a) Gestión de la integración 

b) Gestión del alcance. 

c) Gestión del tiempo 

d) Gestión de los costos 

e) Gestión de la calidad 

f) Gestión de los recursos humanos 

g) Gestión de las comunicaciones 
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h) Gestión de los riesgos 

i) Gestión de las adquisiciones 

j) Gestión de los interesados 

1.4 Sistemas de Información 

Los sistemas de información siempre son necesarios en una organización puesto que 

automatizan los procesos en una organización. Según un estudio (Maguire, 2002), se ha 

obtenido una gran ventaja competitiva con los sistemas de información puesto que estos 

emplean un conjunto de composiciones que brindan una optimización de tendencia 

empresarial. 

La utilización de sistemas de información modernos tienen una gran importancia en las 

organizaciones, si existe algún paro de dichos sistemas traerá perdidas de gran magnitud. 

Para evitar esta situación, se diseñan e implementan sistemas de información donde se 

almacenará todo el historial de los procesos en la empresa. (Valentin-Petru Măzăreanu, 

2013) 

1.5 Marco Contemporáneo 

En el año 2017, según la INEI el crecimiento de 2,5% del PBI se sustentó en la evolución 

favorable de las actividades: telecomunicaciones y otros servicios de información (8,0%), 

pesca y acuicultura (4,7%), otros servicios (3,8%), administración pública y defensa 

(3,7%), extracción de petróleo, gas y minerales (3,2%), transporte, almacenamiento, correo 

y mensajería (2,9%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2,6%), construcción 

(2,2%), alojamiento y restaurantes (1,3%), servicios financieros, seguros y pensiones 

(1,2%), electricidad, gas y agua, comercio y servicios prestados a empresas (1,1% en cada 

caso). No obstante, se registró una contracción en la actividad manufactura (-0,3%), por 

cuarto año consecutivo. 

Tabla 1: Producto bruto interno según actividad económica-Año Base 2007 
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Fuente: INEI 

1.5.1 Electricidad 

El valor agregado de la actividad electricidad registró un crecimiento de 1,1% según la 

INEI en el año 2017 respecto al año anterior, explicado por el incremento de producción 

del subsector electricidad. Por ello, durante mucho tiempo los estándares y normas de 

calidad en la fabricación han sido implementados en el sector eléctrico. Los inversores 

internacionales contribuyeron a este sector, tanto financiera como tecnológicamente, 

además de contar con el apoyo de la industria y colaboraciones universitarias se ha podido 

mejorar el nivel de producción.  

Hoy en día, este sector es considerado como parte importante y estratégica del sector 

manufacturero, ya que producen y brindan una amplia gama de productos y proyectos  de 

alta tecnología y es aceptado como el centro de desarrollo industrial, productos finales, 

investigaciones e innovaciones que se acomodan para el sector. Por ende es considerada 

como uno de los promotores para optimizar empleos que tengan alta relevancia. (Tehseen 

et al., 2015) 

1.5.1.1 Sector Eléctrico Nacional  

La demanda de electricidad ha ido incrementando consideradamente, por lo que se ha 

necesitado mayor monto de inversión y aumento de centrales que permitan incrementar la 

producción de energía eléctrica para poder cubrir la alta demanda. Según la INEI, en  el 

2015 fue 48 278 GWh, y representó un aumento acumulado de 186% con respecto a 1995 

(16 880 GWh) y una tasa de crecimiento promedio anual de 5.4%.  
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Asimismo, dependiendo del tipo de servicio la producción eléctrica ha subido un 249% al 

pasar de 13 106 GWh en 1995 a 45 711 GWh en 2015, mientras que la producción de uso 

propio se redujo 32% en el mismo periodo al pasar de 3774 GWh en 1995 a 2559 GWh 

en2015 (Ver figura 2). 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM 

 

1.5.1.2 Sector Eléctrico a Nivel Internacional 

En los últimos 10 años, nuestro país registro un crecimiento en la producción per cápita 

pasando de 0.6 MWh a 1.5 MWh entre los años 1990 y 2015, con lo que validamos que se 

llegó a nivelar la producción con lo registrado por Colombia o Ecuador (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BO y fMI 

Figura 2: Evolución de la producción nacional de 

electricidad 

Figura 3: Relación entre la producción eléctrica per cápita y el PBI per cápita, 

1990-2015 
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1.6 Casos de éxito  

1.6.1  “Analysis of critical processes in the implementation of lean manufacturing 

projects using project management guidelines” 

Los autores Rosley Anholon y Alex Toshio Sano, establecen una manera diferente de 

identificar problemas y barreras en la implementación de la filosofía de lean manufacturing 

mediante el uso de directrices de gestión de proyectos para evaluar procesos críticos. 

Adicionalmente los autores mencionan la existencia de barreras que impiden dicha 

implementación lean se asocian con indicadores para medir procesos, habilidades de las 

personas, procedimientos definidos, integración de procesos y problemas relacionado con 

el número de productos a fabricar, en base a dichas observaciones, los estudios 

individuales de estas barreras pueden mejorar los resultados obtenidos por la filosofía 

Lean, sin embargo estos resultados no se basan en la simple aplicación de herramientas y 

técnicas que incluyen la filosofía sino que además implica una comunicación efectiva entre 

los trabajadores de la empresa, una correcta definición de los recursos a utilizar, la 

existencia de una fuerte cultura organizacional y una constante conducta de dirección y 

liderazgo por parte de la plana gerencial. 

El desarrollo de su demostración fue llevado a cabo a través de un cuestionario basado en 

los 47 procesos del PMBOK, este cuestionario fue enviado a ocho gerentes de empresas 

que han implementado proyectos de lean manufacturing y a nueve expertos de doctorados 

en el campo de la fabricación ágil, esta encuesta se hizo para determinar, cuáles son los 

más críticos en la implementación del lean fabricación. Paulatinamente, se analizaron los 

datos recogidos de los 17 encuestados con la técnica llamada escalamiento 

multidimensional (MDS), que consiste en ajustar las variables según su similitud o 

disimilitud (distancias obtenidas a partir de la matriz de vectores propios) de las 

originalmente proporcionadas por los encuestados (procesados). 

Al analizar los datos, se consideraron procesos críticos aquellos cuyo desempeño promedio 

fue inferior al 50%. Con este análisis se obtuvo 16 procesos críticos para mejorarlos. Dos 

procesos se refieren a la gestión de las adquisiciones, cuatro a la gestión de las partes 

interesadas, tres para la gestión de la comunicación, uno para la gestión de recursos 

humanos y seis para la gestión de riesgos. 
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En síntesis, los autores demuestran que, para lograr una correcta implementación de Lean, 

se debe tener como matriz de desarrollo a las directrices de trabajo plasmados en el 

PMBOK, enfatizando un estudio más hondo en los procesos críticos demostrados. 

1.6.2 “Roadmap for the implementation of a project management model in a sme of 

engineering and turn-key supply of industrial equipment” 

La gestión de proyectos se centra en la planificación, ejecución, supervisión y control de 

todos los aspectos de un proyecto, siento este definido como un esfuerzo temporal para 

llevar a cabo un resultado único, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los 

criterios de tiempo, calidad y costo restricciones.  

En toda organización se deben tener a todas las actividades integradas. Es por ello que bajo 

ese contexto los autores David Hermida, David de la Fuente y Fernando García, plantean 

una hoja de ruta desarrollada como un conjunto de directrices para la gestión efectiva de 

proyectos basado en los conjuntos existentes de mejores prácticas y estándares 

metodológicos (tradicionalmente orientados a las grandes corporaciones), asimismo esta 

investigación se llevó a cabo a través de un análisis exhaustivo y cualitativo agregado a un 

enfoque de entrevista. 

Los autores indican que este trabajo surge de la idea de estructurar el método de trabajo en 

una organización pequeña o mediana, estableciendo un patrón repetitivo en un modelo de 

gestión de proyectos, u "hoja de ruta", capaz de automatizar el trabajo y el desarrollo del 

área minimizando los factores humanos que puedan tener aspectos negativos impactando 

en la planificación de los proyectos así como también el área de producción y los objetivos 

estratégicos de la organización. Adicionalmente esta hoja de ruta también  propone una 

flexibilidad de esquema de control de reuniones, para complementar su capacidad en las 

áreas de monitoreo, mejorando la participación del consejo de administración, y mejorar la 

contribución con ideas estratégicas y de operación del departamento de producción, así 

como la colaboración de diferentes miembros del equipo del proyecto en la optimización 

de la gestión y la definición de mejora interna procesos. 

Finalmente, los autores indican que si bien, el estándar PMBOK es el resultado de muchos 

años de progreso y mejora de un cuerpo de conocimiento con un alto grado de detalle entre 

una gran cantidad de profesionales en el campo de la gestión de proyectos, que 

proporciona un grado innegable de rigor y precisión. No obstante, su propia magnitud ha 
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causado un nivel muy alto de sofisticación, y por lo tanto el nivel de complejidad requiere 

un gran esfuerzo, tiempo y otros recursos para su efectividad en la implementación. En este 

contexto y debido a la naturaleza implícita de las organizaciones, la necesidad de un 

enfoque de proceso surge con alto grado de sofisticación al típico recurso disponible, lo 

que permite la viabilidad del proceso de implementación. Es por ello que los autores 

proponen lograr las directrices necesarias a través de hojas de ruta fáciles de gestión como 

la propuesta que calce para todo tipo de organización, debido a la baja cantidad de recursos 

por usar y por la simplicidad de sus pasos a ejecutar. 

1.6.3 “Visual management, performance management and continuous improvement: a 

lean manufacturing approach” 

Proporcionar la información correcta a las personas adecuadas y en el momento adecuado 

de manera eficiente con el fin de capacitarlos para tomar las decisiones correctas y tomar el 

curso correcto de las acciones es una dificultad significativa para muchas organizaciones, 

es por ello por lo que trasciende la necesidad de tener una nueva herramienta la cuál 

proporcione las directrices necesarias para que la información entre áreas y desarrollo de 

trabajo sean las óptimas, ante esta necesidad nace la gestión visual, la cuál es la práctica de 

visualizar información o mostrar requisitos para establecer direcciones, asimismo se centra 

principalmente en plasmar la información para permitir una mejor comprensión de los 

procesos y áreas asociadas, es decir, se utiliza para comunicar los requisitos y gestionar la 

efectividad o la eficiencia de las acciones.  

La  gestión visual tiene como fin evidenciar toda la información en todo momento. Por lo 

tanto, no tiene ninguna implicación en la gestión del rendimiento, ya que este tipo de 

herramientas no establece ningún requisito, lo cuál sería factible aplicar en nuestro caso de 

estudio 

Los autores toman como objeto de estudio a la empresa PACCAR S.A , la cual se dedica a 

la fabricación de camiones ligeros, medios y pesados de primera calidad con las placas de 

identificación Kenworth, esta  compañía también brinda servicios financieros 

personalizados, tecnología de la información y repuestos para camiones relacionados con 

su negocio principal; Aterrizándolo a nuestra investigación, tiene dos flujos de ingreso (de 

producción y de servicios), tal cual como la empresa a la que estamos tomando como 

prueba piloto, lo cual tiene mayor ponderación de su selección como fundamento para 

nuestra investigación. Volviendo al artículo de investigación, los autores habiendo 
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realizado un análisis de causas y fallos en la operación de la empresa tuvieron la misión 

principal de garantizar que los materiales recibidos por parte de los proveedores cumplan 

con un estándar aceptable y abordar los problemas de calidad en la línea de producción de 

manera oportuna.  

Los autores describen que para comprender mejor los procesos y administrar el desempeño 

del personal, empezaron a desarrollar un programa integrado de gestión visual para el 

departamento de calidad, siguiendo los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 Fuente: Youness Eaidgah, et al., 2016 

 

La gestión visual, la gestión del rendimiento y los programas de mejora continua del 

equipo o de la compañía, cada uno de ellos ofrece un beneficio individual, cuando se 

vinculan entre sí, en conjunto, su sinergia permite logros más significativos. La dinámica 

interna de la gestión visual integrada ayudó a implementar un fuerte programa de mejora 

continua, la cual proporcionó los datos y las estructuras necesarias para identificar, 

priorizar, definir e impulsar los proyectos que se presenten en la empresa. Conjuntamente 

esta herramienta estableció un ambiente que estimuló e involucró a todos los miembros del 

equipo en proyectos, así como también a que tengan sus propias iniciativas como equipo.  

En la actualidad, el costo y la complejidad de un nuevo proyecto de mejora,  siempre ha 

sido motivo de gran preocupación y es una de las principales causas que privan a muchas 

empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (como la que tenemos como prueba 

piloto), es por ello que, la gestión visual puede ser la solución a esto en muchos casos, ya 

que proporciona un vehículo eficaz, eficiente y flexible para facilitar la medición y la 

gestión del rendimiento. 

Figura 4: Pasos de la implementación de la Gestión 

Visual 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Youness%20Eaidgah
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1.6.4 “Implementation of 5s methodology in the small-scale industry: a case study” 

El fin es ver que tanto impacto tiene 5s en la agricultura de pequeña escala. Los autores se 

toman como protuberancia el ascenso de la empresa por su forma de innovar. Muchas 

empresas han estado tratando de adoptar una nueva iniciativa comercial para mantenerse 

con vida en el nuevo mercado competitivo, pero no llegan a lograr sus objetivos debido a 

que la generación de un proyecto de mejora siempre es rechazada y demorada por los 

empleados debido a las nuevas directrices que se tiene que seguir. 

Para llegar al objetivo de la empresa, utilizará una de las herramientas lean, sin embargo, 

no todas son posibles de implementar en la industria de pequeña escala debido a recursos 

limitados, como finanzas, infraestructura, fuerza de trabajo, etc. Por tanto, se selecciona la 

herramienta 5S, considerando diferentes criterios para la mejora del rendimiento de la 

compañía de la empresa. Durante el estudio se ejecutó la selección de los parámetros y 

procedimientos en el proceso de producción elegido, en cada lugar de trabajo. La 

metodología 5S tuvo un balotarlo de preguntas. 

Las ventajas de implementar las reglas 5S: 

a) 1S: 

• Desarrollo de procesos por reducción de costos 

• Confinamiento de stock 

• Mejor uso del lugar de trabajo 

• Prevención de perder herramientas 

b) 2S: 

• Crecimiento del proceso 

• Aumento de la eficiencia 

• Acortamiento del tiempo requerido para la búsqueda cosas necesarias 

c) 3S: 

• Condiciones de trabajo improvisadas para los trabajadores. 

• La cantidad de clientes aumentó después de manteniendo un diseño limpio y 

ordenado. 

• El costo de mantenimiento de la máquina se ha reducido. 
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d) 4S: 

• Los estándares de la compañía llegaron al siguiente nivel. 

• La mejora de la seguridad ha ayudado a reducir las lesiones de los trabajadores. 

• Se han reducido los resbalones y caídas del material. 

• Se reduce el tiempo de viaje de los materiales, lo que condujo a 

• reducción de riesgos laborales. 

e) 5S: 

• Da un margen para la participación de los trabajadores en el trabajo de diseño y 

mantenimiento de áreas. 

• El ausentismo de los trabajadores ha disminuido. 

• Aumento de la conciencia y la moral. 

• Disminución de la cantidad de errores resultante de la desatención. 

• Procedimientos según decisiones. 

• Mejora de los procesos de comunicación interna. 

• Mejora de las relaciones interhumanas 

1.6.5 “A lean six sigma (LSS) project management improvement model” 

En este artículo de investigación describen que algunos intentos de ampliar el ciclo de 

DMAIC para las prácticas de gestión de proyectos y la mejora de procesos ya han sido 

propuestos, sin embargo los autores destacan que la combinación de ambas herramientas 

no solo deben ayudar llevar a cabo a dar un único resultado en sí, sino que también  la 

incorporación de los pasos de DMAIC en cada proyecto debería ayudar a los gerentes de 

proyecto a ser no solo más efectivos sino también a lograr resultados innovadores, 

argumentando que Six Sigma se puede agregar a la gestión de proyectos proporcionando: 

Conocimientos adecuados del proceso estadístico para tener mejores resultados futuros; 

Secuencia para una mejora continua; Saber los límites para evitar desórdenes en la 

organización  y por último acciones con fundamento. 

Estas dos herramientas realzan nuestra investigación en dictaminar las formas del cómo 

entrelazar la gestión de proyectos con la filosofía Lean, como parte de nuestra 

investigación realizaremos encuestas para saber la perspectiva de los clientes con respecto 

de la calidad de nuestro servicio, justamente este artículo detalla que la realización de su 
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éxito se basa en que tiene el enfoque de los clientes como prioridad, por lo tanto, las 

opiniones y necesidades de estos deben reflejarse en el producto o servicio final que se 

producirá. 

Los autores tomaron como objeto de estudio a una empresa de telecomunicaciones, ellos 

dividieron su investigación en 4 fases: Fase de Mapeo de Procesos, Fase de medición de 

tiempos y costo, Fase de análisis de proceso detallado y por último la Fase de mejoras 

sistemáticas en una base continua. 

El estudio indica que las herramientas LSS clásicas se pueden usar y adaptar para mejorar 

formal y continuamente los procesos y las prácticas de gestión de proyectos en las 

organizaciones, si se utilizan sistemas de gestión de proyectos estables. 

1.6.6 “Exploring the value of project management: linking project management 

performance and project success” 

Este documento informa un estudio de investigación que prueba la relación entre el 

desempeño del Project Management (PM) y su éxito a partir de datos empíricos sobre 

profesionales de PM que trabajan en organizaciones basadas en proyectos de los EAU, es 

dable indicar que la gestión de proyectos se ha convertido en una disciplina temática junto 

con otras funciones de gestión como operaciones, tecnología de la información o finanzas, 

y esto se debe a que las organizaciones utilizan cada vez más el PM como una herramienta 

para aumentar su productividad, cabe resaltar que no cualquier organización emplea una 

gestión de proyectos con las directrices del PMBOK, debido a la falta de conocimiento o 

complejidad de implementación, inclusive hay evidencia de investigación limitada que 

vincula el desempeño de PM con el valor resultante de su inversión económica. 

Este artículo de investigación respalda la vinculación de la gestión de calidad con la 

gestión de proyectos, en esta ocasión los autores vinculan el TQM y PM, proponiendo un 

modelo basado en el modelo EFQM llamado 'Evaluación de Desempeño de Gestión de 

Proyectos (PMPA), este consiste en cinco habilitadores de alto rendimiento de la gestión 

de proyectos, los cuáles le dan directrices a la vinculación mencionada. 

La forma de realización de la investigación de los autores fue a través de una encuesta en 

línea estructurado para evaluar las relaciones entre Project Success y PM Performance. Los 

ítems para medir Project Success y PM Performance fueron adaptados de publicaciones 

revisadas por pares en el área de investigación de PM. Se envió un enlace web para el 



34 

 

cuestionario en línea a los profesionales de PM que trabajan en organizaciones de los EAU 

por correo electrónico. El investigador solicitó a los destinatarios que reenvíen el enlace 

web a otros colegas de su organización que trabajan con proyectos. Este estudio 

proporciona evidencia empírica de la relación entre el desempeño del PM y el éxito del 

proyecto y explica cómo los factores del desempeño del PM pueden mejorar la tasa de 

éxito del proyecto. 

Las relaciones entre los factores de PMPA y los factores de éxito de PM no se han 

explorado en la literatura previa y este es el primer estudio para explorar las relaciones a 

nivel de factor. Contribuye a validar el marco de PMPA y propone refinamientos del 

modelo. 

1.6.7 “Project managers and the journey from good to great: the benefits of investment in 

project management training and education” 

Este artículo de investigación explora cómo las instituciones de educación y capacitación 

pueden educar y preparar grandes gerentes de proyectos para el futuro mediante la 

evaluación del desarrollo de la gestión de proyectos desde la perspectiva de los propios 

gerentes de proyectos. Los autores presentan un estudio cualitativo que tiene tres áreas que 

todo encargado de un proyecto debe tener en cuenta: 

1. Desarrollar pensamiento crítico para enfrentar la complejidad 

2. Crear directrices a través del conocimiento empírico para una correcta gestión de 

proyectos. 

3. Capacitar los gerentes de proyecto 

Los autores argumentan que los sistemas de educación y capacitación deben hacer más 

para preparar a los gerentes de proyecto en su viaje de bueno a excelente, aterrizándolo en 

nuestra investigación, este paper se centra en uno de los problemas que tiene la empresa 

que estamos tomando como prueba piloto, debido a que los encargados de la gestión de 

proyectos no son calificados para la administración de los planes de trabajo. Este estudio 

presenta cómo un director de proyecto debe comportarse en toda la ejecución del mismo. 

Los autores argumentan que la comprensión de la experiencia de los directores de proyecto 

permitirá a las instituciones abordar los factores educativos de manera más efectiva en el 

futuro, con la finalidad de identificar qué cambios son necesarios para mejorar aún más la 

calidad de la capacitación y la educación en gestión de proyectos, así como también 
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contribuir tanto al debate sobre el futuro de la educación de gestión de proyectos para los 

estudiantes, como a la capacitación corporativa y los desarrollos para los gerentes de 

proyecto en funciones. 

El estudio está dirigido para directores de proyectos que están involucrados en el sector 

petrolero. A los que indicaron interés se les pidió que organizaran un horario para una 

entrevista, que duraría aproximadamente una hora. Después de que los datos se generaron 

a partir de las dos primeras entrevistas, el proceso de muestreo adicional se guió por los 

principios de muestreo teórico para garantizar que solo se incluyeran los gerentes de 

proyecto que estaban activos y también tengan responsabilidades en un entorno de 

proyecto. A fin de evidenciar que sea creíble se seleccionaron información debidamente 

evidenciada. 

Los autores intentan identificar qué cambios son necesarios para mejorar aún más la 

calidad de la educación de gestión de proyectos y el desarrollo de la gestión de proyectos, 

Desde la perspectiva de los entrevistados, algunas de las personas a cargo de la gestión de 

proyectos no han tenido suficiente capacitación en gestión de proyectos o no han recibido 

un desarrollo continuo en este campo a lo largo de su carrera profesional. En muchos casos 

el conocimiento empírico no siempre trae consigo buenos resultados. 

Finalmente, lo principal que puede extraerse de este estudio es que educar a los gerentes y 

desarrollar sus competencias debe verse como un proceso multidimensional y complejo, 

dado que los gerentes de proyectos exitosos necesitan llevar a cabo estos procesos 

complejos, deben recibir un nivel apropiado de capacitación para desarrollar estas 

competencias. 

1.6.8 “Human resources, quality circles and innovation” 

En este artículo de investigación los autores plasman la importancia de la herramienta de 

círculos de calidad la cuál es una de las formas prácticas más extendidas para una mayor 

recuperación de los recursos humanos y esto se debe a los notables resultados obtenidos a 

través del trabajo en grupo, esta herramienta nos ayudará en la parte de control de nuestra 

investigación debido a que se preguntarán directamente al personal involucrado en el 

proyecto si los resultados que se están desarrollando son los mismos a los cuáles se 

planificaron. 
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Los autores muestran a la herramienta mencionada como una solución para los problemas 

en términos de la calidad del proceso en una empresa, cabe resaltar que el análisis de los 

problemas mediante el círculo de calidad ha llevado a una optimización del esfuerzo 

financiero y humano involucrado. Asimismo, los autores le dan una gran envergadura al 

papel que tiene el recurso humano en todo proyecto de mejora debido a que es el único 

recurso que produce, crea y abre la perspectiva para la innovación de producción continua, 

seguidamente destacan que la creación de círculos de calidad se produce para mejorar la 

actividad en general y la capacidad de producción, en particular, mediante una 

intensificación de la participación del personal. Indicar que se menciona que por la 

protuberancia que se le da al concepto de lo que es la calidad, todos se hicieron 

responsable de la labor que se les ha asignado. 

Los autores centran su estudio en una empresa de servicios de pintura de campos 

electrostáticos, SC Allcolors Serv SRL, en la cual después de un análisis cuidadoso y 

exhaustivo del proceso tecnológico de tratamiento químico, la alta dirección de la empresa 

decidió optimizar el proceso para garantizar una reducción de los costos de producción. 

Este estudio llevado a cabo dentro de la empresa tiene como objetivo resaltar el uso de la 

innovación en círculos de calidad organizados con el objetivo de obtener un tratamiento 

químico más eficiente a un costo reducido. Los miembros del círculo elaboraron un plan de 

acción con etapas de observación, recolección de datos análisis, interpretación, 

conclusiones y medidas necesarias para alcanzar el objetivo establecido por la empresa, 

para la realización de todos los conjuntos de pasos mencionados utilizaron las herramientas 

de gráficos de Pareto e Ishikawa (herramientas las cuáles también utilizamos en nuestra 

investigación). 

Los círculos de calidad reconfortan el trabajo en equipo, de esta forma se muestra que los 

empleados alcanzan un grado de preocupación alto porque el producto y/o servicio tenga 

los requisitos que el cliente requiera. 

2  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

2.1 Situación Actual 

2.1.1 Descripción del Sector y Actividad Económica. 

El desarrollo industrial, económico y social de un país depende de sus altos niveles de 

calidad y productividad, así como de un crecimiento continuo en el desempeño de las 
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actividades que involucran sus áreas. En nuestro caso, el Perú, el cuál es un país con una 

amplia e interesante disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural lo cual permitido 

atender el crecimiento de la demanda eléctrica local desde el 2005 hasta el 2015 en un 90% 

y posibilitar además la exportación de energía a países de la región. (Fuente Osinergmin) 

Una guía de fácil interpretación de la demanda por energía eléctrica son las ventas de 

electricidad que se han ido en aumento en los últimos años. La producción de energía se 

divide entre los distintos sectores, dentro de estos, el sector industrial es el que tiene la 

mayor cantidad de energía vendida (60.1%), seguido por el sector residencial (21.1%), 

comercial (16.6%) y dejando al final el servicio de alumbrado público (2.2%).  Como se 

observa en la figura 5, la demanda por energía eléctrica ha sido sobrepasada por una 

cantidad considerable, desarrollando una diferencia superavitaria entre la producción y las 

ventas de energía, sin embargo, cabe resaltar que a pesar de exceder un 8% en promedio, 

dicha tolerancia se hace favorable a nosotros por tema de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Producción 

Con miras a incrementar la mejora de vida de los peruanos, sobre todo de aquellos en las 

zonas descentralizadas, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene objetivos 

planteados  para el año 2025.  A continuación, se presentan algunas de las metas 

propuestas para el sector eléctrico, extraídas del Plan Energético Nacional 2014-2025, 

como se visualiza en la tabla 2, estas y otras metas determinarán la pendiente del sector 

Figura 5: Producción y venta de energía eléctrica en el Perú 
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eléctrico en los siguientes años y guiarán los esfuerzos del SEIN y del MEM en la 

innovación y alcance de la cobertura del servicio eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Producción 

Por otro lado, si bien la producción eléctrica en el Perú da cabida a que tiene una pendiente 

positiva para algún posible estudio, pues debemos señalar que la producción de productos 

eléctricos tiene un comportamiento irregular de ventas como se puede observar en la tabla 

3 (expresados en unidades /miles, en Lima). 

Tabla 3: Comportamiento de ventas de empresas Eléctricas 

 

Fuente: Ministerio de Producción 

Estos numeros nos dan la protuberancia de que hay un deficit comercial por parte de las 

diferente tipos de empresas eléctricas en el Perú, es por ello la importancia de este estudio 

en hacerce valer, ya que se considera que podrá contribuir con el desarrollo del PBI. 

Asimismo, también tenemos el caso del servicio de mantenimiento eléctrico (como se 

puede ver en la tabla 4), el cual tiene un comportamiento irregular, el cuál nos da una señal 

de alerta para hacer una intromisión de estudio. 

Tabla 2: Indicadores 
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Tabla 4: Comportamiento de servicios de mantenimiento eléctrico 

 

Fuente: Ministerio de Producción 

Las empresas de productos y servicios industriales de energía eléctrica presentan diferentes 

tipos de necesidades, tales como, el crecimiento de la demanda anual y el continuo cambio 

de los clientes respecto a lo que desean obtener como producto o servicio. Por ende, las 

empresas se ven en la necesidad de implementar nuevas y diferentes estrategias para lograr 

una mejora en su cadena de valor con la finalidad de cumplir la completa satisfacción de la 

demanda y los requisitos del cliente mediante la reducción de desperdicios, variación, etc. 

A partir de ello, surge otra preocupación por parte de las empresas del sector, el cual es 

conocer y llegar a entender no solo a los clientes sino también al usuario que en muchas 

veces está siendo descuidado; a través de un reajuste de los productos y acorde a sus 

necesidades. Asimismo, es necesario indicar que la industria de maquinaria eléctrica se ha 

vuelto más poderosa después de la década de 1990, debido a la variedad de productos con 

flexibilidad en la fabricación, es por ello que los estándares y normas de calidad de 

fabricación se han implementado en un sector de maquinaria eléctrica durante mucho 

tiempo. Los inversores internacionales contribuyeron a este sector, tanto financiera como 

tecnológicamente, también la industria y la colaboración universitaria ha mejorado el nivel 

de producción a los sistemas de alta tecnología. Hoy en día, este sector es considerado 

como “potencial” del sector manufacturero peruano. Por lo tanto, se lo valora como uno de 

los principales impulsores de la productividad que podrían llegar a mejorar los empleos de 

alta calidad. Al igual que otros, las pymes manufactureras de maquinaria eléctrica están 

luchando para llegar a un enfoque competitivo específico debido a los recursos limitados, y 

dificultades operacionales y gerenciales. Por lo tanto, se puede afirmar que las PYMES que 

se han integrado más, con capacidades estratégicas que pueden competir con éxito y ser 

más eficiente en comparación con los rivales, esto quiere decir que las PYME fabricantes 

de maquinaria eléctrica son requeridos para utilizar sus recursos de una manera eficiente 
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para mantenerse en el mercado (Muhammet.E, et al, 2016). Sin embargo, el factor 

importante en las debilidades del desarrollo en el Perú es que muchas empresas de este 

sector como son informales pueden tener una fuerte fuerza de trabajo con menor nivel de 

educación y experiencia en comparación con los países desarrollados. La falta de mano de 

obra calificada y capacitada no puede realizar trabajos con la calidad requerida. Del mismo 

modo, un capital bajo para la investigación y el desarrollo en las PYME dificulta la 

innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. 

Ahora bien, a estructura empresarial peruana de hace dos años, evidencia que existen un 

95% de las empresas las cuales son microempresas, el estrato de las PYME presentan una 

baja participación con 4.3% de pequeñas empresas, 0.2 % de medianas empresas y tan solo 

0.5% son grandes empresas. Esta estructura, marcada por la ausencia relativa de pequeñas 

y medianas empresas, representan una debilidad para el desarrollo del sector privado, y de 

la economía en general, pues las grandes empresas no cuentan con una base sólida para la 

subcontratación ni una oferta de proveedores estable, de calidad y en crecimiento 

(Ministerio de la Producción ,2015).  

2.1.2 Descripción de la empresa 

Razón Social: BB Tecnología Industrial SAC 

Descripción: Es una empresa especializada en suministrar bienes y proyectos de alta 

calidad en Ingeniería, tales como: Fabricación de tableros eléctricos en alta y mediana 

tensión, obras electromecánicas, obras de electrificación urbana y rural, mantenimientos 

eléctricos, etc.  

Figura 6: Panorama de trabajadores en actividad laboral en el área de conexiones. 
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Figura 7: Panorama de los trabajadores en actividad laboral en el área de Ensamblado 

 

Figura 8: Almacenamiento de tableros Eléctricos 

 

Cuenta con ingenieros y técnicos especializados en las diversas áreas de la ingeniería, 

quienes desarrollan sus actividades teniendo en cuenta el objetivo de brindar la calidad y 

satisfacer a sus clientes.  

2.1.2.1 Misión, visión, valores y objetivos 

Visión: “Ser reconocidos como la empresa líder en el mercado, diferenciándose por nuestra 

alta calidad y logrando competitividad” 

Misión: “Ofrecer calidad, logrando la satisfacción de nuestros clientes, tomando en cuenta 

siempre a nuestro grupo humano y la protección del medio ambiente, estableciendo un 

estado de confianza y seguridad que se brinde al personal y a las instalaciones de BB 

Tecnología Industrial S.A.C” 

Valores: Mejora continua: Todos debemos ser innovadores y con espíritu emprendedor, 

nuestro éxito depende de crear y administrar los cambios para nuestro beneficio y el de 

nuestros clientes. 

• Satisfacción al cliente: Creamos lealtad en nuestros clientes brindándoles siempre 

un servicio superior. 



42 

 

• Respeto: Nuestra gente es la clave de nuestro éxito. Nos preocupamos por 

tratarlos con dignidad, imparcialidad y confianza. 

• Aprendizaje: Desarrollamos continuamente el conocimiento de nuestro negocio y 

las habilidades de cada persona. 

 

Objetivos:  

• Ser considerada entre las 50 mejores empresas peruanas de industrias eléctricas.  

• Incrementar las ganancias en un 18%. 

• Aplicar un plan de calidad total. 

• Reducir los gastos operativos de la empresa en un 10%. 

• Fidelizar a nuestros clientes, a más del 60%. 

• Alcanzar en un 90% la satisfacción de los clientes.  

2.1.2.2 Organigrama 

Figura 9: Organigrama de BBTI 

 

2.1.2.3 Listado de productos y servicios 

Productos: 

• Tableros de Distribución. 

• Tableros de Control. 

• Tableros de Transferencia Automática 
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• Tableros de Automatización de Procesos Industriales. 

• Tableros Especiales. 

Servicios y Proyectos de:  

• Instalaciones Eléctricas Industriales y Comerciales. 

• Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas. 

• Mantenimiento Eléctrico Industrial y Comercial.  

2.1.2.4 Diagrama de operaciones de tableros eléctricos 

La gestión de operaciones se encarga en la coordinación de las actividades que se requieren 

para la fabricación de los productos. La producción comienza con la llega de los planos en 

el área de metalmecánica, la cual se encarga de realizar las operaciones de cortado, 

troquelado y cortado, después se lleva al área de soldadura para poder unir las partes, 

después se lleva al área de lavado el cual con uso de ácido DEOX , después en el área de 

pintado se pinta cada parte del tablero y después se lleva al horno para lograr que la pintura 

penetre el metal, en el área de electricidad se conecta los transformadores, interruptores de 

los tableros y al final se ensambla para que este empaquetado. En el siguiente Diagrama de 

Operaciones (DOP) se observa gráficamente un ejemplo de  cómo es que se lleva a cabo el 

proceso productivo para la elaboración de unos tableros eléctricos de distribución de 50 

KVA. 

 



 

Figura 10: DOP de tablero eléctrico 



 

2.1.2.5 Flujograma de servicio de mantenimiento 

Las personas involucradas en el desarrollo del mantenimiento eléctrico son 3: 

Colaborador, supervisor y operador. En este contexto quien tiene la mayor carga es el 

operador ya que este tiene la importancia de designación del cómo se desarrollará el 

mantenimiento, teniendo en cuenta si es que es preventivo y/o correctivo.  

El siguiente proceso de operación está sujeto al supervisor de mantenimiento, cuál 

ejecuta la orden de mantenimiento y/o desarrollo de la máquina, a su vez designa al 

personal y se encarga de su supervisión. 

Por último, el colaborador(es), es el finalizador de inspección de trabajo para luego 

hacer la entrega de la maquinaria. 

En síntesis, observamos que la empresa (en teoría) tiene actividades y operaciones 

asignadas, para el correcto desarrollo de funcionamiento de la empresa, esto quiere 

decir que como modelo de estudio tiene gran fiabilidad de conceptos. 



 

  

Figura 11: Flujograma de proyectos eléctricos 



 

2.2 Análisis del problema  

2.2.1 Análisis del sector eléctrico 

En el periodo de 1996 hasta el 2016, la producción de electricidad se triplicó hasta 

alcanzar 51.467  GWh en el 2016. La mayor generación eléctrica para el uso de la 

población y empresas ha permitido que el Perú mantenga un ritmo de crecimiento 

sostenido durante la última década y esto se debe ya que se ha aprovechado el 

potencial del país en recursos como el agua, gas natural y las energías renovables no 

convencionales, fuentes limpias que hoy generan el 97% de la electricidad. Es de gran 

relevancia analizar este sector ya que la electricidad es el principal insumo en los 

diferentes procesos productivos en la mayoría de actividades económicas del país. En 

términos generales, el sector eléctrico representa 1.5% del PBI. Asimismo es válido 

indicar que la generación de nuevas fuentes de energía poco convencionales ha 

permitido que más del 93% de peruanos cuenten con un servicio eléctrico (ver figura 

12). 

Por último, es importante señalar que el sector eléctrico del país ha estado involucrado 

con el crecimiento de las tasas en la economía, por la alta demanda e incremento en las 

inversiones. Por ello, dicho sector continuará motivando la búsqueda de la mejora 

continua, lo cual nos da mucha relevancia para su estudio en nuestra investigación.  

 

 

 

 

 

Fuente: SBS 

2.2.2 Análisis general de la empresa 

El presente trabajo se centra en el análisis perdida de ventas y utilidades en la empresa 

descrita. Para la esquematización monetaria del problema hemos sintetizado los datos de la 

empresa, del periodo 01/2015 al 12/2017, en ello se refleja de que existe un déficit en 

promedio de 1 millón de soles por año, esto evidencia la mala programación de ventas en 

la empresa, lo cual genera un comportamiento negativo en la comparación final de lo 

Figura 12: Cuadro de inversiones en el sector eléctrico en Perú 



 

estimado con lo real (ver figura 13). Tomamos como objeto un análisis de ventas la cual 

demuestra que en los últimos 3 años la empresa en estudio no ha alcanzado sus objetivos 

dentro del marco de tiempo mostrado. Es importante señalar que un análisis de venta con 

regularidad podrá dar un panorama admisible a la dirección para ver cómo se dirigen tus 

presupuestos de ventas y de ganancias. También se consideró hacer un estudio 

comparativo con respecto a los competidores, sin embargo, esta opción se descartó debido 

a la complejidad de obtención de datos de estos. Por lo tanto, es esencial que las 

proyecciones de ingresos sean lo más realistas y esto se podrá logra mediante un análisis 

de ventas, no obstante, es de gran relevancia indicar que debido a la ausencia de adecuados 

controles e indicadores, se propuso un aproximado de ventas muy superfluo dejando de 

lado datos importantes sobre los clientes potenciales, el tamaño del mercado, los 

proveedores potenciales, las tendencias de la industria, etcétera. 

Y justamente esta carencia de indicadores ha desencadenado el problema de no saber en 

qué grado o etapa del proceso de producción se está fallando, y es claro ya que estos  

aseguran una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan 

si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el 

propósito del proyecto, esto nos hizo concluir que el problema raíz de la empresa es una 

incorrecta gestión de la planificación, problema el cual demostraremos cuantitativamente 

en el capítulo 2 del presente trabajo de investigación. 

Finalmente, como se sabe, planificar adecuadamente se convierte en una de las 

metodologías para incrementar la productividad, lo cual mejora la producción mediante la 

eliminación de esperas, determinación de costos reales, coordinación entre las áreas y 

mayor confianza por parte de los trabajadores con su labor diaria 

Figura 13: Valores facturados 2015-2017 

 

 

 

 

 



 

Una visión macro del contexto organizacional es el monto del costo el cual se debe 

considerar si el uso real o el uso presupuestado deben ser la base de asignación. Este factor 

tiene impacto en los costos atribuidos sólo cuando tienen que ver los costos fijos, y son 

justamente los que estamos analizando. Como se contrasta en la figura adjunta lo que se 

presupuestó gastar fue excedido a lo que realmente se gastó, esto se contextualiza en que la 

empresa tiene un déficit de control de costos para el desarrollo de sus proyectos y 

productos (Ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

En contraste, a los cuadros previos, se obtiene que la utilidad bruta de la empresa tiene un 

déficit de un 30% en promedio en los últimos años (como se ve en la figura 15), lo cual 

evidenciamos la existencia de un problema de utilidad esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

Las causas por la cual, existe un déficit negativo, pueden ser debido a una mala gestión de 

manejo de las  M’s: 

Figura 14: Costo Real vs Estimado por año 

Figura 15: Utilidad por año (Estimado vs Real) 



 

• Materia prima: Buscar y fidelizar a los proveedores adecuados, que cuenten con 

certificados de calidad. 

• Mano de obra: Tener un personal altamente capacitado y de manera continua.  

• Maquinaria: Contar con un programa de mantenimiento preventivo.  

• Medio ambiente: Trabajar en un buen ambiente, genera mayor compromiso y 

aumenta la productividad del personal. 

• Métodos: Documentar los procesos.  

El desarrollo de los elementos tiene repercusión en todo el proceso de producción de la 

empresa, para ello se deben identificar y expresar de manera cuantificable para plasmar los 

resultados. 

2.2.3 Problemas identificados  

2.2.3.1 Bienes 

El core business de la empresa es la producción de tablero eléctricos de control y de 

distribución.   

2.2.3.1.1 Utilidad de tableros eléctricos 

Para sintetizar las utilidades de la producción de la empresa, se evidencia lo recolectado en 

la figura 16,  con ello se toman como objeto de estudio los 3 últimos años de lo obtenido 

como utilidad. 

Figura 16: Utilidad de Productos por Año 

 

 

 

 

 

 

 

La utilidad estimada tiene un margen de déficit del 30% con respecto al de la utilidad real, 

esto se retribuye por la incorrecta gestión de operaciones en la empresa, no obstante a pesar 



 

de tener una utilidad negativa, puede no estar perdiendo realmente. Por ello, plasmaremos 

con el árbol de problemas la situación actual del proceso. 

2.2.3.1.2 Principales productos 

Se realizó una evaluación del flujo de ingreso de todos los productos que la empresa BBTI 

SAC brinda en el año 2017. 

Tabla 5: Tipos de tableros producidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los tableros de distribución y control son los que generan mayor 

ingreso a la empresa, es por ello que nos centraremos en sus problemas y causas de estas. 

2.2.3.1.3 Evaluación de Proyectos y Técnicas de Revisión y Método de Camino Crítico 

(PERT Y CPM) 

El diagrama PERT nos permitirá establecer las relaciones de dependencia entre las 

diferentes actividades que se realizan a fin de obtener el producto final, mientras que el 

CPM nos ayuda a definir los cuellos de botella que se presentan en la fase de planificación 

para la producción de tableros eléctricos.  

La siguiente tabla nos presenta la lista de actividades que se realizan para obtener un 

Tablero eléctrico con su respectivo tiempo óptimo y real, además de especificar los 

TIPOS DE TABLEROS EN EL 2017 INGRESO % ACUMULADO

Tablero de distribución 1414391.92 53%

Tablero de control 714256.21 79%

Tablero de tranferencia 523641.41 99%

Trableros de automatización 26532.12 100%

Tableros especiales 12532.1 100%

Figura 17: Pareto de tipos de tableros en el 2017 



 

recursos humanos que se requieren para su realización. Esta nos servirá para la realización 

del Diagrama PERT. 

Tabla 6: Cuadro de actividades  en el proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

Optimo Real

Solicitud de pedido Cliente

A Cotización del trablero 5 8 Jefe de Prod

B Diseño del plano 4 7 Diseñador

C Aprobación A,B 12 16 Cliente

D Generan Orden de Compra C 0.3 0.5 Cliente

E Generan Orden de Producción C 0.5 1 Jefe de Prod

F Relizar lista de Requerimientos D,E 4 5 Jefe de Prod

G Busqueda de mat F 20 26 Almacenero

H Envio de mat G 0.5 1 Jefe de Compras

I Recepción de mat H 0.3 0.5 Jefe de Compras

J Corte de planchas I 2 2.5 Operario de prod

K Troquelar J 2 2.5 Operario de prod

L Doblar K 1.5 2.5 Operario de prod

M Soldar L 3 3.5 3 Operarios de prod

N Pintar M 2 2.5 Operario de prod

Ñ Cablear L 3 5 2 Operarios de prod

O Armar N,Ñ 0.5 1.5 Operario de prod

P Embalar O 0.3 0.5 Operario de prod

Q Envio al cliente P 1 2 Transportista

61.9 87.5TOTAL DE HRS

PRODUCCIÓN

CIERRE

EJECUCIÓN

INICIO

PLANIFICACIÓN

TIEMPO 

(HORAS)ITEM
ACTIVIDADES  

DE PRODUCCIÓN
PREDECESORA RECURSO



 

   

Como se puede observar en la figura 18 el tiempo óptimo de producción de un Tablero 

eléctrico es de 54.6 horas en promedio. Pero, como se aprecia existen problemas en los 

procesos causando que el tiempo real sea de 75 horas en promedio. Teniendo como ruta 

crítica a las siguientes actividades: 

Figura 18: Diagrama PERT de productos ÓPTIMO vs REAL 



 

Solicitud de Pedido-Cotización-Aprobación-Orden de producción-Pedido de 

requerimiento-Búsqueda de materiales-Envió de materiales-Recepción de materiales-Corte 

de Planchas-Troquelar-Doblar-Soldar-Pintar-Armar-Embalar-Transportar-Entrega. 

Los cuellos de botella se presentan en la fase de planificación y ejecución en los proyectos 

de realización de tableros eléctricos.  

• Planificación: En la actividad de Búsqueda de materiales. 

• Ejecución: En las actividades del proceso productivo (Corte, troquelar, doblar, 

soldar, pintar y armar), puesto que se generan reprocesos.  

A pesar que el tiempo de planificación sea aceptable tanto como para el cliente y la 

gerencia, el desarrollo de esta no es la apropiada. Ya que no se demuestra en los resultados 

de los proyectos, viendo que los errores cometidos son constantes en la gran cantidad de 

trabajos ejecutados. Con casos como: Falta de materiales, inexistencia de control del 

avance, falta de personal, etc. Esto afecta en la fase de Ejecución de los proyectos, 

demostrando que la planificación se realiza superficialmente o erróneamente, creando la 

necesidad de encontrar una mejora significativa, de acuerdo a los lineamientos de la 

compañía.  

2.2.3.1.4 Análisis de la Fase de Planificación 

2.2.3.1.4.1 Lluvia de ideas  

Mediante esta herramienta realizamos un listado de los principales problemas que se 

presentan en las actividades que generan cuellos de botella en la fase de planificación de 

tableros eléctricos.  



 

Tabla 7: Tabla de lluvia de ideas de posibles problemas 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.4.2 Problemas-Causas-Consecuencias 

Para sintetizar las causas de los problemas presentados en los cuellos de botella tomamos 

como objeto a la herramienta “Diagrama de problemas”.  En la figura 19 se muestra la 

ejemplificación de lo encontrado.   
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Poco apoyo en las gestiones del proyecto

Incorrecta identificación de requisitos y/o requerimientos 

Alta cantidad de errores

Insuficiencia de recursos

El presupuesto no contempla el total de los costos 

Figura 19: Diagrama de problemas en bienes 



 

2.2.3.1.5 Problema y Causas  

2.2.3.1.5.1 Problema principal 

Se puede apreciar que como gran dificultad se tiene la demora en la entrega de pedidos, en 

la cual ha analizado las variables que afectan dicho proceso, la cual es generada por un 

incorrecto plan de trabajo lo cual repercute en el takt time y recursos limitados.  

Estos dos puntos afectan directamente a la capacidad de mejorar o resolver un problema. 

Por ello, la planificación será nuestro elemento fundamental. 

En la figura  20 se muestra el número de pedidos a tiempo y destiempo en los últimos 

meses, teniendo un 27% de retraso promedio. 

Figura 20: Cantidad de Pedidos de Tableros Eléctricos del 2017-2018 

 

2.2.3.1.5.2 Causas principales 

A. Materiales: 

La empresa presenta tres principales causas que afectan al problema principal. La primera 

causa son los pedidos de requerimientos a destiempo, esto se da por la mala planificación 

para la producción de los tableros eléctricos. Puesto que, realizan pedidos una vez ya 

iniciado el trabajo. Además, existen perdidas de los materiales en el almacén. La empresa 

no cuenta con un encargado permanente en este puesto, causando gran cantidad de 

pérdidas. En el anexo 3 se puede evidenciar el número de pérdidas de materiales en el 

periodo de 2017-2018 y el impacto de la ausencia del material. Por último, los encargados 

de los pedidos no realizan una correcta especificación de los materiales, causando retrasos 



 

en la cadena de suministros, esto se da, por el formato ineficiente y poco detallado para 

pedir requerimientos (Ver anexo 2). 

B. Personal: 

Una de las causas de este problema es la alta cantidad de errores que se cometen al 

momento de realizar el trabajo, esto se da porque la gran mayoría de los trabajadores no 

son capacitados. En el anexo 6 se puede observar la cantidad de errores por maquinas en el 

periodo de 2017-2018, siendo la troqueladora, dobladora y cortadora las principales 

maquinas con más errores. Por último, la Cultura Organizacional de la empresa es débil. 

Este punto lo comprobamos mediante la realización de una encuesta a los 32 trabajadores 

(Ver anexo 5) 

C. Medición: 

Los trabajadores no toman en cuenta el tiempo que ejecutan para realizar su trabajo, es por 

ello, que sobrepasan el tiempo estándar en las diferentes operaciones de producir un tablero 

eléctrico. En el anexo 7 puede ver la diferencia del tiempo esperado con el real.  

D. Maquinarias y Herramientas: 

El desorden y la falta de organización afectan a la rápida localización de equipos y 

herramientas necesarios para el trabajo (Ver anexo 8). 

E. Medio ambiente: 

El área de producción es el inadecuado para facilitar la realización del trabajo. Puesto  que 

se encuentra sucio, desordenado,  tiene mala iluminación y temperatura, etc.  

2.2.3.2 Servicios  

Los múltiples servicios que desarrolla la empresa, entre los cuales destacan el 

mantenimiento e instalación eléctrica, ejerce un 70% del ingreso. Asimismo, cabe resaltar 

que el 90% de los servicios se encuentran fuera de Lima, lo cual dificulta el control de los 

tiempos y presupuesto. A continuación se plasmará los datos de la empresa para evidenciar 

su situación actual. 



 

2.2.3.2.1 Utilidad de tableros eléctricos 

Para sintetizar las utilidades de la producción de la empresa, se evidencia lo recolectado en 

la figura 21 con ello se toman como objeto de estudio los 3 últimos años de lo obtenido 

como utilidad. 

Figura 21: Utilidad de Servicio por Año 

 

 

 

 

 

 

La utilidad estimada tiene un margen de déficit del 30% con respecto al de la utilidad real, 

esto se retribuye por la ausencia de una correcta gestión de proyectos en las empresas, no 

obstante a pesar de tener una utilidad negativa, puede no estar perdiendo realmente es por 

ello que ahondamos en los partícipes de este resultado, los cuáles las plasmamos con el 

árbol de problemas 

2.2.3.2.2 Principales productos 

Se realizó una evaluación del flujo de ingreso de los servicios que la empresa BBTI SAC 

brinda en el año 2017. 

Tabla 8: Tipos de servicios brindados por BBTI SAC 

 

TIPOS DE SERVICIOS INGRESO % ACUMULADO

Electrificaciones 15,236,578.52S/.                     49%

Mantenimiento Preventivo 11,528,742.41S/.                     87%

Mantenimiento Correctivo 4,143,497.41S/.                       100%

Figura 22: Pareto de los tipos de servicio en el 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los servicios de electrificación y mantenimiento preventivo son 

los que generan mayor ingreso a la empresa, es por ello que nos centraremos en sus 

problemas y causas de estas. 

2.2.3.2.3  Evaluación de Proyectos y Técnicas de Revisión y Método de Camino Crítico 

(PERT Y CPM)  

La siguiente tabla nos presenta la lista de actividades a seguir para la planificación de un 

servicio eléctrico con su respectivo tiempo óptimo y real. Así como los recursos humanos 

necesarios para su ejecución. Esta nos servirá para la realización del Diagrama PERT y 

CPM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO

Optimo Real

A Buscar proyectos en la OSCE 1 2
Jefe de obras

 o proyectos

B Selección del proyecto A 0.2 1 GG

C Postular y Aceptación B 2 2
GG y Jefe de

 obras o proyecto

D Realizar cronograma C 1 2 Gerente 

E Realizar valorización C 2 4 Gerente 

F Definir requerimientos de materiales C 2.5 4 Equipo de proyecto

G Definir requerimientos de personal C 5 7 Equipo de proyecto

H Búsqueda de materiales F 10 15 Área de LogÍstica

I Pago de servicios G 2 5 Área de Finanzas

J Realizar Programa de trabajo D,E,G,I 6 8 Gerente 

K Capacitaciones J 7 12 Equipo de capacitación

L Compra de requerimientos J 5 7 Área de LogÍstica

ELECTRIFICACIÓN/MANTENIMIENTO K,L Equipo de proyecto

43.7 69TOTAL DE HRS 

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

CIERRE

SERVICIOS

ITEM ACTIVIDADES DE SERVICIO PREDECESORA
TIEMPO (DIAS)

Tabla 9: Cuadro de actividades para los servicios 



 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 23 el tiempo óptimo de planificación para un servicio 

eléctrico es de 29 días. Pero, como se puede apreciar el tiempo real  es de 44 días en 

promedio. Teniendo como ruta crítica a las siguientes actividade: 

Figura 23: Diagrama PERT de los servicios ÓPTIMO vs REAL 



 

Ver OCSE-Búsqueda de proyectos-Selección de proyecto-Postular y aceptación-Definir 

requerimientos de materiales-Búsqueda de materiales-Realizar programaciones de trabajo-

Capacitaciones-Electrificación/Mantenimiento 

Los cuellos de botella se presentan en la fase de planificación y ejecución en los servicios 

eléctricos.  

• Planificación: En la actividad de Definición de REQ de materiales, Búsqueda de 

materiales y Realización de programa de trabajo. 

• Ejecución: En la actividad de Capacitaciones. 

En este caso, el tiempo de planificación sigue siendo aceptable tanto como para el cliente y 

la gerencia, pero el desarrollo de esta no es la adecuada. Ya que no se demuestra en el 

tiempo y costo ejecutados para el proyecto, viendo que los errores cometidos son 

constantes en la gran cantidad de trabajos ejecutados. Es por ello, que la situación en 

ambas líneas de negocio se ven afectas en la fase de Ejecución de los proyectos, 

demostrando por segunda vez que el método de planificación realizado por la compañía no 

es la correcta, fortaleciendo la necesidad de encontrar una mejora significativa, de acuerdo 

a los lineamientos de la compañía tomando en cuenta la satisfacción de los clientes.  

2.2.3.2.4 Análisis de la Fase de Planificación 

2.2.3.2.4.1 Lluvia de ideas  

Mediante esta herramienta realizamos un listado de los principales problemas que se 

presentan en las actividades que generan cuellos de botella en el proceso  de planificación 

para los servicios eléctricos.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10: Tabla de lluvia de ideas de posibles problemas en los servicios 

 

 

2.2.3.2.4.2 Problemas-Causas-Consecuencias 

Para sintetizar el problema del servicio eléctrico, nos respaldamos de la herramienta Árbol 

de problemas. 

 

2.2.3.2.5 Problema y Causas  

2.2.3.2.5.1 Problema principal 

Se puede apreciar que como gran dificultad se tiene la Mala Planificación de tiempos y 

costos, y esto se debe a que no se tiene las directrices de acciones y/o pasos los cuáles 
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Servicios 

Alta cantidad de errores

Incorrecta identificación de requisitos y/o requerimientos 

Insuficiencia de recursos

El presupuesto no contempla el total de los costos 

Poco apoyo en las gestiones del proyecto

Figura 24: Árbol de problemas en servicios 



 

deben estar perenes para llegar a los objetivos establecidos. Por ello, reconfirmamos que la 

planificación es un proceso fundamental para la elaboración de cualquier proyecto (bien o 

servicio). La planificación se basa en adelantarse al tiempo, prevenir lo que puede suceder 

y actuar en caso ocurran posibles eventos considerados como riesgos buscando la manera 

menos costosa y reducir tiempos pero sin afectar la calidad del producto o servicio.  

En la figura 25 se muestra la comparación de los tiempos y costos reales vs los planeados, 

los cuales fueron ejecutados en los diferentes proyectos del año 2015 al 2017.  

Figura 25: Comparación de duraciones y costos de proyectos 

 

2.2.3.2.5.2 Causas principales 

A. Materiales: 

El 90% de los proyectos que brinda BBTI SAC son realizados en provincia, esto trae 

consigo una alta cantidad de inconvenientes para la realización del trabajo. La principal 



 

causa es la demora en la llegada de los materiales a los proyectos. En el anexo 9, se puede 

observar el tiempo de espera real para la llegada de los requerimientos a las diferentes 

unidades de trabajo. 

B. Personal: 

Existe un bajo desempeño por parte del personal, puesto que no existe una motivación por 

parte del área de recursos humanos, además que no se cuenta con el apoyo de la Alta 

Dirección. En el anexo 4 se puede apreciar la evaluación de desempeño que se realizó a los 

trabajadores por parte de los jefes de áreas, teniendo un ratio de desempeño global del 

45%.  

C. Sistemas: 

La empresa cuenta con un sistema ERP que ayuda con el manejo de los costos del 

proyecto. El principal inconveniente es el mal uso que se le da, y esto es por la carencia de 

inducción en el sistema. Además, que presenta una alta cantidad de reportes de fallos y 

como el sistema es manejado desde la planta principal, solucionarlo toma más tiempo de lo 

normal. En el anexo 10 se puede ver los diferentes tipos de fallos y sus ocurrencias en un 

día.  

D. Capacidad de servicio: 

La empresa cuenta con trabajadores especializados en Ingeniería Eléctrica e Industrial. 

Pero, no cuenta con un especialista en Planeamiento y Control en los proyectos. En el 

anexo 11 se observa el organigrama de los proyectos.  

E. Maquinarias y herramientas: 

La mayoría de maquinarias, equipos y herramientas son enviados desde la Central (Lima) y 

la gran parte de estos no llegan en las condiciones correctas, puesto que sufren daños al 

momento de enviarlas y eso genera rechazos de estas (Ver anexo 12). 

F. Medio ambiente: 

Por último, el Clima Laboral de la empresa es débil. Este punto lo comprobamos mediante 

la realización de una encuesta a los 32 trabajadores (Ver anexo 5).   



 

2.2.4 Síntesis 

Al demostrar los problemas principales y secundarios que se presentan en ambas líneas de 

negocio, se llegó a la conclusión de que estos surgen por la ineficiente planificación de los 

proyectos que se presentan en la empresa. El proceso de planificación que la empresa 

sigue, es muy básico y no abarca las principales áreas de conocimiento en las que se basa 

la gestión de proyectos.  

Utilizando la herramienta Flujograma, plasmaremos el proceso actual de planificación de 

ambas líneas de negocio:  

Figura 26: Flujograma de la fase de planificación en los bienes eléctricos 

 



 

Figura 27: Flujograma de la fase de planificación  en servicios eléctricos 

 

 

 



 

3 DESARROLLO DEL APORTE 

3.1 Descripción y Conceptualización del Aporte 

Figura 28: Modelo Propuesto 

 

El aporte de nuestra investigación consta de un conjunto de fases que describen la gestión 

de actividades que engloban los aspectos del cómo realizar la planificación de los 

proyectos de bienes y servicios. 

Este modelo toma como primer paso la obtención de datos necesarios proporcionados por 

el cliente. Estos datos se analizarán con la finalidad de establecer posibles mejoras que se 

adopten a los objetivos de la empresa. Para llevar a cabo el análisis, se necesitará el total 

respaldo de la gerencia general en todo el desarrollo de implementación. El pilar de una 

detallada planificación junto al total respaldo de los tops leaders, posiciona a las 

organizaciones tener una ventaja competitiva frente a las demás empresas y brinda una 

imagen beneficiosa frente a los clientes; es por ello que se hace necesario informar a todos 

los stakeholders sobre el proyecto para luego desarrollar los nuevos planes de mejora en la 

fase de planificación de los proyectos. 



 

El modelo tiene 3 pilares de desarrollo. En primer lugar, se tendrá como recurso clave el 

uso de la tecnología para llevar a cabo la implementación en todas las fases del modelo 

debido a que en un entorno globalizado se hace prescindible su utilización. Por 

consiguiente, se utilizará el sistema de información MEGAN para que suministre toda la 

documentación de información necesaria en los diferentes procesos involucrados en la 

ejecución de los bienes y servicios de la empresa en estudio.  

En segundo lugar está la Guía PMBOK 5° Edición, la cual aportará directrices, criterios y  

aspectos más favorables para la dirección de proyectos. En tercer lugar, se tiene a la 

filosofía lean, la cual definirá la forma de mejora y optimización de un sistema de 

producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios” (procesos o 

actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios). Se basará en dos 

herramientas, 5s y control visual, las cuáles fueron seleccionadas por su simplicidad de 

ejecución y exiguo costo. 

3.2 Fundamentación y Alineamiento de Causa-Solución del Aporte 

En la tabla 11, presentamos las herramientas que se planea implementar para dar solución a 

todos los problemas en lista que se presentan en los productos y servicios en una empresa 

eléctrica. La tabla nos indica que la Guía de PMBOK, Sistemas de Información, 5’s y 

controles visuales son las herramientas que tienen mayor impacto de mejora en los 

problemas que se presentan. Así como la gestión y control son los problemas que tienen 

mayor porcentaje de solución por las herramientas planteadas.   

Tabla 11: Matriz de Correlación Causa-Solución 
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TOTAL

Incorrecta identificación de requisitos y/o requerimientos 5 4 0 0 0 0 0 5 3 17

Insuficiencia de recursos 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8

El presupuesto no contempla el total de los costos 0 3 2 0 4 5 0 0 0 14

Poco apoyo en las gestiones del proyecto 0 0 4 0 0 5 3 0 0 12

Alta cantidad de errores 0 4 0 3 3 0 3 3 4 20

TOTAL 5 11 6 3 7 14 6 8 11

0 No soluciona

1 Soluciona un 25%

2 Soluciona un 50%

3 Soluciona un 75%

4 Solucina al 100%
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Definición: La primera solución que se dictaminó es la de 5S, la cual se define como un 

sistema de orden y limpieza en el trabajo. Esta técnica se aplica en la mayoría de empresas 

del mundo puesto que presenta resultados excelentes por su facilidad y efectividad. 

Impacto con los problemas: Por los resultados visualizados en los estados del arte, esta 

herramienta se correlaciona con los problemas de “Dificultad de Localización” y “Área de 

trabajo inadecuado”. 

 Formatos 

Definición: Luego de la implementación de las primeras 5 S's, se procederá a mantener 

todo en esas condiciones, y mejorándolas continuamente. Para lograr esto, se deberá 

definir formatos de inspección de áreas, sistemas de control de la metodología y revisiones 

periódicas para que no existan desviaciones en la implementación.  

Impacto con los problemas: La correlación de esta herramienta es con el problema de “No 

das las especificaciones correctas”, debido a que se deberá tener un eficiente documento de 

designación de las especificaciones de materia prima en toda la cadena de producción.  

 Círculos de calidad 

Definición: Se basa en una práctica manejada por un grupo de personas, el cual se reúne de 

forma voluntaria con el fin de evaluar los problemas y buscar una mejora. Este grupo es 

supervisado por una persona altamente calificada con el fin de guiar y aprobar cada 

decisión.  

Impacto con el problema: Esta herramienta se correlaciona con las herramientas tales 

como: “Falta de control de tiempos”, “Mala Gestión del Proyecto” y “Ausencia de control 

de servicio”, debido a que la comunicación efectiva en estas reuniones periódicas serán 

determinantes para llevar a cabo de una manera eficiente la gestión del proyecto. 

 Capacitaciones: 

Definición: Las capacitaciones son la manera más efectiva de mantener el factor humano 

eficiente. 

Impacto con el problema: esta herramienta se correlaciona con los problemas tales como: 

“Comportamiento Organizacional débil”, “Clima Organizacional débil” y “Bajo 

desempeño”, debido a que si el personal humano está capacitado bajo directrices de mejora 



 

continua bajo la filosofía lean, se podrá obtener resultados que impacten de manera 

positiva la productividad organizacional. 

 Entrenamiento: 

Definición: Un entrenamiento implica brindar los conocimientos esenciales y específicos 

con el fin de adaptar al factor humano en un cargo o función dentro de la organización.  

Impacto con el problema: esta herramienta se correlaciona con los problemas tales como: 

“No llegan a tiempo los requerimientos”, “Mala gestión del proyecto” y “Bajo 

desempeño”, esto se debe a que luego de la implantación de una capacitación se debe 

llevar a cabo un periodo de tiempo de entrenamiento en donde el personal humano lleve a 

cabo todo lo aprendido al campo laboral. 

 PMBOK 

Definición: La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define 

conceptos relacionados con la dirección de proyectos. (Fuente PMBOK 5°Edición) 

Impacto con el problema: esta herramienta se correlaciona con los siguientes problemas: 

“No llegan a tiempo los requerimientos”, “Mala Gestión del Proyecto” y “Ausencia de 

control de servicios”, debido a que esta metodología nos indicará los parámetros y métricas 

adecuados para una correcto inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control de lo 

que conlleva gestionar un proyecto. 

 Informes 

Definición: Para la correcta gestión de un proyecto se debe mantener informadas aquellas 

personas que tienen un interés directo sobre el proyecto, siendo la dirección de la 

organización y el cliente las más importantes. La forma más habitual de hacer esto es 

mediante los informes de seguimiento del proyecto, estos documentos nos darán el exacto 

contenido de los resultados, avances, cambios y errores desarrollados. 

Impacto con el problema: la herramienta se correlaciona con los siguientes problemas: 

“Falta de control de tiempos” y “Ausencia de control de servicios”, y esto se debe a que las 

gestiones del cómo llevar a cabo los procesos, cuanto debe demorarse en el desarrollo del 



 

proceso y el control de este, deben de documentarse paulatinamente para luego verificar en 

los conceptos que se pueden mejorar.  

 Control Visual 

Definición: Es el conjunto de prácticas visuales con el fin de facilitar el sistema productivo 

especialmente en errores y despilfarros.  

Impacto con el problema: esta herramienta se correlaciona con el problema de tener una 

alta cantidad de errores en el proceso de planificación de las gestiones de trabajo, y es que 

esta herramienta ayudará a minimizar dicha contrariedad debido a que proporciona una 

rápida captación de sus mensajes y la fácil difusión de información, para que así los 

trabajadores sepan que hacer y evitar los desaciertos vistos en el trabajo. 

 Sistema de Información: 

Definición: Un Sistema de Información es un recurso esencial en el manejo de 

información, puesto que trabajan bajo un nivel específico, integrando diversos procesos 

por módulos.  

Impacto en el problema: esta herramienta se relaciona con gran parte de los problemas que 

se presentan, puesto que se basan en la inadecuada planificación para llevar a cabo 

diferentes proyectos. El incorrecto manejo de información y falta de integración entre las 

áreas dificulta el flujo de información actualizada y exacta en el tiempo. En este caso, se 

busca la formación e implementación de un Sistema de Información con módulos de las 

diferentes áreas que existen en la empresa para facilitar el registro de información, 

evaluación y análisis de este. 



 

3.3 Guía de Implementación 

Tabla 12: Flujograma de implementación 

 

3.3.1 Análisis actual 

Para tener una mejor visión de la fase de planeación de un proyecto se bosquejará un 

flujograma, esto se realizará con la finalidad de desmenuzar cada actividad y así ver que 

problemas (su causa y consecuencia) acarrean a cada una de estas. El objetivo de esta fase 

PASOS FLUJOGRAMA HERRAMIENTAS

1. DIAGNÓSTICO 

DEL PROCESO 
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*PERT
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DE CUELLO 

DE BOTELLA

*RUTA CRITICA

*AMFE

3. FORMACIÓN
*ENTRENAMIENTO

*CAPACITACIÓN

6. SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

*CIRCULOS DE 

CALIDAD

4. PLANIFICACIÓN

5. EJECUCIÓN

*TRIPLE 

RESTRICCIÓN 

*5´S

*JIDOKA

*FORMATOS



 

consiste en recabar información necesaria de manera interna y externa para determinar lo 

que se espera conseguir con el proyecto.  

3.3.2 Compromiso por parte de la Alta Dirección 

Durante esta etapa, el grupo del proyecto se reúne con la Alta Gerencia para concientizar el 

proceso de cambio de mejora; de aspecto formal y por norma de cada empresa de iniciará 

bajo una carta de compromiso (Ver figura 29). En esta carta se listará a los encargados 

designados por la empresa que apoyarán con el envío de información propia de cada área 

que requieran los encargados del proyecto. 

Figura 29: Modelo de Carta de compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Reconocer, Desarrollar y Comunicar los Recursos 

Una vez que se tenga la aceptación documentada y constatada por la alta gerencia, se 

deberá de comunicar los objetivos de largo y corto plazo al equipo del proyecto. Cabe 

resaltar que los objetivos dictaminarán deben ser racionalizados y expuestos por la Alta 

Gerencia, considerando sus limitaciones de presupuesto y materia organizacional. Una vez 

alineados los objetivos se debe reconocer las necesidades que se tienen que satisfacer para 

llegar a dichos objetivos, para ello se debe de sincerar los recursos que se tienen en el 

momento y cuáles se necesitarán. De forma automática, se realizarán entrenamientos y 

capacitaciones sobre la utilización de las herramientas Lean y PMBOK. Adicionalmente, a 

través de encuestas y evaluaciones, se identificarán a los líderes (personal de la empresa en 

estudio) que capitanearán el proyecto y servirán de apoyo a los encargados de este; estos 



 

líderes tendrán a su cargo equipos de trabajo, los cuáles efectuarán una estructura de 

división del trabajo hasta identificar el trabajo de desarrollo que se necesita. 

Finalmente, el equipo de trabajo que monitoree el proceso de capacitación del personal 

estará conformado por el administrador del proyecto en comunicaciones con los 

principales jefes del área. Permitiendo una sinérgica  por medio del intercambio de 

información entre las diferentes áreas de trabajo. 

3.3.3.1 Plan de capacitación y desarrollo de PMBOK y herramientas Lean 

1. Actividad de la empresa 

BBTI S.A.C es una empresa que se dedica al diseño y realización de proyectos, 

fabricaciones y montajes electromecánicos 

2. Justificación:  

El factor más importante en cualquier compañía lo forma el personal implicado en 

las actividades laborales.  

Un personal motivado y apto, es la base fundamental en la que las organizaciones exitosas 

sustentan sus logros.  Esto es de gran significado en una organización que presta proyectos 

de servicios y bienes, en la cual la conducta, rendimiento y conocimiento de los 

individuos influye directamente a la calidad y optimización de lo brindado. 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área del desarrollo 

del recurso humano y mejora en la calidad de los proyectos 

3. Alcance:  

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en la 

empresa BBTI S.A.C 

4. Propósito de la capacitación: 

El propósito general es fomentar la aplicación del conocimiento, habilidades y técnicas 

para ejecutar los proyectos de forma eficiente y efectiva esto a fin de: 

• Incrementar el conocimiento de la gestión de proyectos 

• Entender la filosofía lean y convertirla en cultura de la empresa.  

• Formar una cultura en base a la mejora continua. 



 

• Realizar evaluaciones constantes con el fin de medir el nivel de aprendizaje.  

5. Objetivos del plan:  

• Preparar al personal para la ejecución eficiente del nuevo modelo.  

• Brindar oportunidad de desarrollo personal.  

• Modificar la forma de hacer el trabajo con el fin de mejorar el entorno laboral.  

• Crear especialistas, con el fin de ser los capacitadores y evaluadores del nuevo 

plan integral de certificación en la nueva metodología de trabajo.  

6. Metas: 

Capacitar constantemente mínimo al 90% a los jefes de departamento, personal 

administrativo y personal operativo de la empresa BBTI S.A.C. 

Tener como nota mínima 16.5 en las evaluaciones para lograr certificarse como 

“Especialista en optimización de tiempo y costo en los proyectos por BBTI SAC”.  

7. Estrategias: 

• Realizar hojas de capacitación por tema a tratar. 

• Presentación del nuevo modelo a implementar. 

• Realizar talleres de entrenamiento. 

• Realizar evaluaciones (Filosofía Lean y Gestión de Proyectos basados en la 

PMBOK).  

8. Modalidad y niveles: 

a. Modalidad: 

• Formación: Se divide en talleres en donde se necesita que los colaboradores 

adquieran los conocimientos para el mejor desempeño, dominando los nuevos 

procesos y el sistema de información.  

b. Niveles: 

• Básico: Proporcionar información, conocimientos y habilidades esenciales 

requeridas para el desempeño en la ocupación. 

• Intermedio: Profundiza conocimientos y experiencias con relación a las 

exigencias de especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

• Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.  

9. Acciones a desarrollar: 



 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los temarios 

Temas de capacitación: 

• Filosofía Lean 

• PMBOK 

(En el anexo 13 se presenta los talleres que serán ejecutados en las áreas operativas y 

administrativas).  

10. Recursos: 

a) Humano: Lo conforman los participantes y expositores conocedores de la materia.  

b) Materiales: 

a. Infraestructura: Serán desarrolladas en el auditorio de la empresa, 

proporcionada por la gerencia.  

b. Mobiliario, equipo y otros: Se utilizará carpetas, mesas de trabajo, pizarra, 

plumones y equipo multimedia. 

c. Documentos técnico-educativos: Certificados, encuesta de evaluación y 

material de estudio. 

11. Cronograma: 

Figura 30: Cronograma de capacitación 

 

3.3.4 Desarrollo del Nuevo Plan 

Los jefes del proyecto, junto a los líderes y sus grupos, deben de elaborar la morfología de 

la gestión de la planificación del proyecto. Paulatinamente, se emplea todo lo aprendido 

tanto la teoría de Lean (las herramientas como 5s y Gestión Visual) y PMBOK. 
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Toda la información se estará estructurado bajo un sistema de información, el dará soporte 

administrativo para mantener comunicadas a las áreas sobre los avances y desarrollos del 

proyecto. 

3.3.4.1 Implementación de Herramientas Lean 

Nuestro modelo se basa en la implementación de las siguientes herramientas: 

1. Cinco S: Para la ejecución de esta herramienta se necesita tener el equipo encargado, 

el cuál será identificado en base a la auditoria que se le realizará a la compañía. Una 

vez realizada la evaluación, se procede a la capacitación del personal para 

implementar el paso a paso mostrado en la siguiente figura.   

Figura 31: Flujograma de cinco 5's 

 

2. Gestión Visual: Uno de nuestros controles visuales que se ejecutarán en el proyecto es 

el Kanban Desk. Esta herramienta fue escogida por su simplicidad y eficacia en el 

control y comunicación de los avances del proyecto. Se programaran círculos de calidad 

con una duración de 15´maximos para que el personal pueda exponer el estado de sus 

procesos frente a los jefes. 

Se planea colocar dos Kanban Desks, tanto en el área operativa y administrativa, para 

un mejor conocimiento de los proyectos.   



 

Figura 32: Modelo de Kanban Desk 

 

 

3.3.4.2 Nuevo Flujograma de la Fase de Planificación basados en la PMBOK para ambas 

líneas de negocio 

En la siguiente figura se plasma el flujograma del nuevo proceso de planificación para los 

proyectos de bienes y servicios eléctricos, con el objetivo de resolver los problemas 

identificados en el capítulo anterior.   

Figura 33: Nuevo flujograma de la fase de planificación 

 

3.3.4.3 Descripción del Flujograma Propuesto 

1) Desarrollo del Project Charter:  

Acción Propuesta 

Descripción:  Procedimiento que involucra a la elaboración del 

documento que da inicio al proyecto. Este, deberá ser 



 

evaluado por el cliente y el Gerente General, del ser la 

respuesta positiva se inicia la planificación del proyecto, 

de lo contrario se realiza las respectivas correcciones y 

mejoras. Paulatinamente se informa a los interesados 

sobre la realización de los proyectos.  

Lineamientos:  Asegurar la aprobación de ambas partes. 

 Asegurarse de identificar a los stakeholders. 

 Confirmar la autoridad del DP. 

Recursos: Formato de Acta de constitución y el encargado 

de redactarlo 

Área: Administrativa 

Indicador: CO (Cumplimiento de órdenes) 

=
% 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

La primera etapa comienza con la realización del Project Chárter, el cual debe realizarse 

por el grupo de proyectos; este grupo tiene que ser conformado por el personal de la 

empresa. El número de participantes será determinado por la capacidad de la organización, 

con el requerimiento de que la cantidad de participantes oscilen entre 2 y 8 personas. Para 

el desarrollo de este documento se utilizará información histórica de proyectos anteriores, 

con la finalidad de evitar la incorrecta identificación de requisitos y/o requerimientos. 

A partir del Project Chárter se autoriza formalmente la existencia del proyecto, así como 

también se le otorga al gerente de proyecto la libre utilización de recursos de la empresa de 

la forma más eficiente. 

El siguiente formato muestra el esquema de lo que es el acta de constitución, donde se 

describe: que se hará, quién, cuándo y dónde se ejecutará el proyecto. 

Además de lo descrito, este documento incluye, la finalidad y justificación del proyecto, el 

cronograma de hitos, y los datos del gestor del proyecto. 



 

 



 

 

 

2) Generar Orden del Proyecto en el Sistema 

Acción Propuesta 

Descripción:  Ingresar información base (Nombre del Proyecto, 

Duración, Presupuesto, Equipo de proyecto, Interesados, 

Requerimientos y Criterios de Aceptación) del Proyecto 

en el Sistema de información que la empresa maneje. 



 

Este será conocido como “Orden de Proyecto” y tendrá 

un código: “OP-XX1”. 

Lineamientos:  Asegurar que la información sea la indicada en el 

PC. 

 Definir los conceptos de los criterios. 

Recursos: Sistema MEGAN y Directo del Proyecto. 

Área: Administrativa 

Indicador: COT (Cumplimiento de órdenes de 

trabajo)=
𝑁° 𝑑𝑒 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

En la segunda etapa, una vez realizado el project charter, el Director de Proyecto, o su 

subordinado, deberá insertar el documento en el sistema de información de la empresa. 

Con la finalidad de simplificar dicha tarea, el Formato de Orden de Proyecto, estará 

constituido por los principales contenidos: Código de Proyecto, prioridad, recursos a 

utilizar y resumen de tareas, esta acción se desarrolla con la intención de que se tenga una 

correlación de secuencia y evitar demoras en la entrega de pedidos. 

Figura 34: Formato de Orden de Proyectos en el sistema 

 

3)  Realizar los planes de Alcance, Cronograma y Presupuesto del Proyecto. 



 

Acción Propuesta 

Descripción:   Se procederá a completar los formatos 

propuestos alinéanos a la compañía. (Basados a la nueva 

cultura de la empresa y a la triple restricción de la 

PMBOK). Earned Value Management proporciona un 

enfoque para medir el desempeño del proyecto a partir de 

la comparación de su avance real frente al planeado, 

permitiendo evaluar tendencias para formular 

pronósticos. 

Lineamientos:   Conocimientos fuertes sobre la gestión de 

proyectos.  

 Realizarlo en reuniones. 

 Alta interacción entre las áreas involucradas. 

 Los planes deben estar sistematizados.  

Recursos: Formato de Alcance, Cronograma y Presupuesto. 

Sistema Megan 

 DP, residentes del proyecto y asistentes.  

Área: Administrativa, Contabilidad y Finanzas. 

Indicador: Earned Value Management 

(EVM)=
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 (𝐶𝑃𝐼)

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑃𝐼)
 



 

 

Esta tercera etapa, define el alcance del proyecto, para ver lo que está incluido o no en este 

proyecto, así como también los entregables que se tienen que realizar. 

 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

3.6 COMBINADA

1 x 0.1 Reunirse con los clientes

2 x 0.25
Verficar las limitaciones

 del proyecto

3 x 0.1

4 x x 0

5 x 0 Llevar un registro de los proyectosDocumentar

3 1 1
CANTIDAD TOTAL 6

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

ACTIVIDAD

Recopilar principales requisitos

NUEVO

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN

1

Definir el alcance del proyecto

Crear el EDT (Estructura desglose de trabajo)

Validar por el DP.

SIMBOLO 

METODO:

PROCESO:

RESUMEN

TIEMPO TOTAL

Realizar el plan de Alcance



 

El alcance se irá modificando o completando durante todo el proyecto, pero siempre 

teniendo todo lo que este incluye y excluye. Para esto, el residente de obra con su asistente 

desarrollan el Enunciado del alcance del proyecto, a través de la técnica de análisis del 

producto, que tiene como propósito identificar los objetivos y la descripción del producto 

que permiten la integración del alcance tanto del proyecto como del bien. 



 

 

Simultáneamente, el tiempo de las actividades deberá ser revisado y validado por director 

del proyecto para desarrollar el cronograma. 

El cronograma puede incluir software como Microsoft Excel o MS Project (el más 

económico para la empresa). 

El desarrollo del Cronograma  incluirá un diagrama de barras para el control de las 

actividades e informe los avances realizados. Cabe resaltar que la realización de este 

entregable tendrá que ser realizado por los asistentes del director del proyecto y el 

residente del proyecto. 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

13.6 COMBINADA

1 x 0.4

2 x 0.2

3 x 0.5

4 x 0.5

5 x 0.1
Debe ser realizado en el 

MS Project

6 x x 0 Debe ser aprobado por el DP

7 x 0

Desarollar el cronograma 

Documentar 

Validar el ccronograma

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO: Realizar el plan de Tiempo

RESUMEN

TIEMPO TOTAL

5 1 1 1 1
CANTIDAD TOTAL 9

Estimar los recursos de

 las actividades

Estimar la duración 

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Definir actividades

Secuenciar las actividades

OBSERVACIÓN

Basadonse en la experiencia



 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Se esquematizará en el programa de Ms Project: 

 

 

Finalmente, se debe realizar el análisis de la información del costo asignado  a sus 

actividades, para así se elaborar el Presupuesto del Proyecto por entregable. El formato que 

se mostrará el número de versión, el nombre del proyecto, fase y entregable. Todos los 

entregables tienen presupuestado un monto y el cual nos permite tener control. Del mismo 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

7.2 COMBINADA

1 x 0.4 Basados en experiencia

2 x 0.5
Debe ser realizado en 

MS Project

3 x x 0

4 x 0

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO: Realizar el plan de Costo

RESUMEN

2 0 1 1 1 0
CANTIDAD TOTAL 5

Validar el presupuesto

Documentar

TIEMPO TOTAL

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Estimar los costos

Determinar el presupuesto

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN



 

modo, este presupuesto deberá ser realizado por los asistentes del director del proyecto más 

el residente. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

4) Identificar e informar a los interesados.  

Acción Propuesta 

Descripción:  Nos basaremos en los requerimientos del cliente 

para identificar a los interesados. Se analizará a los 

posibles proveedores y equipo del proyecto que estén 

acorde al perfil que se necesita.  

Para informar al personal, se empleará la 

herramienta de “Lean Kanban” (Cuadro de información 

que mostrará las Órdenes de Proyecto dependiendo su 

estado, ya sea: atraso, en proceso, hecho y por entregar).  

Lineamientos:  Tener en cuenta los principales factores para la 

evaluación de proveedores. 

 Identificar los requisitos del personal. 

 El cuadro debe estar a la vista de todo el personal, 

ya sea de planta y administrativos.  

Presupuesto del 

proyecto
Reserva de Gestión

Reservas de Contigencias

Linea Base del Proyecto

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

Total

 S/.                               -   

 S/.                               -      CIERRE

-S/.                          

   EJECUCIÓN

   SEGUIMIENTO Y CONTROL

   INICIO

   PLANIFICACIÓN

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                               -   

 S/.                               -   

 S/.                               -   

Estimación de costes x Actividades

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

-S/.                                                              

Fases Estimación de costes x Paquete de Trabajo

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   

 S/.                                                                                      -   



 

Recursos: 2 asistentes del proyecto, Lean Kanban y Lista de 

registro de proveedores 

Área: RRHH y Compras 

Indicador: Grado de cumplimiento de 

expectativas=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

 

En esta cuarta fase, se debe informar a los interesados la viabilidad del proyecto, con el fin 

de contar con el suficiente apoyo en todos los ámbitos considerados.  Para identificar a los 

interesados se recomienda: 

Reconocer a los interesados potenciales del proyecto teniendo en cuenta el área de trabajo, 

el rol, conocimiento, experiencia e influencia en el proyecto. También se debe realizar 

entrevistar para poder contar con una amplia lista de posibles interesados. Con el fin de 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

0.4 COMBINADA

1 x 0.05

2 x 0.03 Listado debe estar actualizado

3 x 0.05
Según su distancia, precio y calidad

 de producto

4 x 0.05

5 x 0.3 Debe ser realizado por el área de rrhh

6 x 0.05

7 x 0.05 Debe ser por el DP y Gerencia

8 x 0.05
La orden debe estar registrada 

en el sistema

Seleccionar equipo de proyecto

Colocar la Orden de Proyecto en el 

Kanban

Aprobar equipo

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO: Identificar e informar interesados

RESUMEN

3 1 2 2
CANTIDAD TOTAL 8

Seleccionar proveedores

Evaluar perfil de competencias

TIEMPO TOTAL

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Analizar los requerimientos

Verificar el listado de registro de  

proveedores

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN

Homologar proveedores



 

calificarlos a través del análisis de la matriz interés y poder, como se muestra en la Figura 

N° 35. 

Figura 35: Matriz Poder/Interés 

 

Figura 36: Consulta de registro de proveedores 

 

5) Definir y comunicar requerimientos de materiales  

 

 

 



 

Acción Propuesta 

Descripción:  Proceso que detallará la información de los materiales 

que se necesitan para la ejecución del proyecto.  

Lineamientos:  Asegurarse que el tipo y cantidad de materiales 

requeridos sea el correcto para cada actividad. 

Recursos: Formato de REQ estandarizado según el proyecto 

(Tableros, Electrificaciones y Mantenimiento). 

Área: Logística, Compras y Almacén.  

Indicador: % de materiales 

entregados=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
 

 

 

En la quinta fase, una vez seleccionado al proveedor más eficiente es necesario 

seleccionar los materiales , los cuáles serán necesarios para el proyecto a 

desarrollar. Esta acción  deberá ser realizado por el jefe de Compras el cuál tendra 

coordinar con el jefe de almacén, aquellos materiales que están en stock, para así 

evitar tener inventario innecesario. Después de recolectar los requisitos estos se 

documentarán en el sistema de información. Adicionalmente, se utilizará un código 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

0 COMBINADA

1 x 0.45

2 x 0.15
Utilizar nuevo formato de 

requerimiento de materiales

3 x 0.05 Debe ser aprobada por el DP y la alta gerencia

4 x 0.05

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO:
Definir y comunicar requerimientos 

de materiales

RESUMEN

2 1 0 1 0 0
CANTIDAD TOTAL 4

Aprobar la lista

Enviar lista al área de logística y compras

TIEMPO TOTAL

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Analizar los requerimientos del proyecto

Realizar lista de materiales

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN



 

de barra determinado para cada material, con el fin de no caer en  cuellos de 

botella. 

 

6) Búsqueda y compra de Materiales 

Acción Propuesta 

Descripción:  El proceso de búsqueda de materiales en el almacén se 

llevará a cabo por medio del Sistema de Información. Además, se 

contará con un cuadro donde se mostrará el código del material 

para la optimización de su búsqueda en el almacén.  Por otro lado, 

para el proceso de compra se buscará de los proveedores en el 

sistema, anteriormente registrados en la fase de identificación.  

Lineamiento

s: 

 No afectar el orden y la limpieza del almacén.  

 Manejo de información sobre los códigos de materiales 

por parte de los almaceneros.  

CÓDIGO: PY-00001-2012

CLIENTE: PROYECTOS 19/09/2018

SOLICITANTE : ESMAR SUMARIVA MEDINA 22/09/2018

ÍTEM CODIGO CANT. U.M X PRIORIDAD LEAD TIME

1 Mill

2 Unid.

3 Unid.

4 Unid.

5 Unid.

6 Unid.

7 Unid.

8 Unid.

9 Unid.

10 Unid.

11 Unid.

12 Unid.

13 Unid.

14 Unid.

15 mts

16 mts

17 Gl

18 Gl

19 Gl

20 Gl

21 Gl

22 Gl

23 Gl

24 Unid.

25 Unid.

26 Unid.

27 Unid.

28 Kg.

29 Unid.

30 Unid.

31 Unid.

32 Unid.

33 Unid.

34 Unid.

Diafragma 75 mm

Otros (Conductores,terminales,aisladores,pernería,cintillos,etc )

Chapa Cremona

Frisa plana  1/8" x 1/2"

Duromastic Ral 7032

Catalizador Duromastic

Epotex Ral 7032

Epotex Ansi 61

Arandela Presión 1/2" Galv. En caliente

Tuerca 1/2" Galv. En caliente

Arandela Presión 5/16" Zincada

Tuerca 5/16" Zincada

Frisa media luna 3/4" x 1/4"

Catex Epóxico

Thiner

Diluyente

Lija Fe # 80

Lija Fe # 100

Lija al agua # 100

Trapos Industriales

Soldadura Cellocord  6011  1/8"

Aislador 0.5/400

Aislador 1/750

Picaporte Fe  2"

N° DE REQ.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA DE SOLICITUD:

Papel bond 

Plancha LAF 2 mm

Plancha LAF 1.5 mm

Plancha LAF 1.2 mm

Plancha LAF 0.9 mm

Platina 1/8" x 1"

Platina 3/16 x 2" 

Perno hilo corrido 1/2" x 4" Galv. en caliente

Perno hilo corrido 1/2" x 1" Galv. En caliente

Arandela Plana 1/2" Galv. En caliente

JEFE DE LOGÍSTICAJEFE DE ÁREA

NOMBRE Y FIRMANOMBRE Y FIRMA

BBTI-LG-RE-013

Fecha de emisión:     16/05/2018              

Versión: 01                Pág.: 1/1

OBSERVACIÓN

FECHA DE ENTREGA:



 

 Ejecutar las 5’s (*Si el proyecto se lleva a cabo en otra 

localización). 

Recursos: Personal de Almacén y compras. *Equipo de 5’s 

SI y Cuadro de información 

Área: Almacén y compras.  

Indicador: % de cantidad de materiales requeridos en el 

almacén=

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

 

En esta sexta fase, una vez que se realiza ordenamiento secuencial de las 

actividades, se determina el tipo y cantidad de los recursos necesarios, como 

equipos materiales, mano de obra, etc. El residente de obra junto al personal del 

almacén serán los responsables de planificar y coordinar el uso de los recursos con 

el fin de evitar problemas de abastecimiento y reducción de costos. En esta fase se 

usará la herramienta de control visual para asegurar un orden en el desarrollo de las 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

10.4 COMBINADA

1 X 0.2

2 X 0.05
Se utiliza el codigo del material y 

el cuadro visual 

3 X 0.25

4 X 0.05

5 X 0.25
Deben estar todos los proveedores

registrados en el sistema

6 X 0.25
Las ordenes deben ser registrados 

en el sistema

7 X
8 X 0.25

Búsqueda de información de proveedores

Realizar compras

Enviar lista de compras y servicios al área de finanzas

Realizar ordenes de compra y servicio 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO: Búsqueda y compra de materiales

RESUMEN

2 2 0 0 0 0
CANTIDAD TOTAL 4

Realiza lista de materiales por comprar

Envió de lista al área de compras

TIEMPO TOTAL

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Área de logística recepciona lista de requerimientos

Realiza búsqueda en el sistema de información

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN



 

tareas del proyecto. Paulatinamente, todo se deberá documentar en el sistema de 

información con la finalidad de que todo el personal esté informado así evitar 

retrasos, reprocesos, paradas y horas de extra. En las siguientes figuras se muestra 

los formatos de registro a implementarse. 

Figura 37: Registro de materiales en almacén 

 

Figura 38: Registro de nuevos proveedores 

 



 

Figura 39: Registro de órdenes en el sistema 

 

7) Envió y recepción de materiales  

 

 

Acción Propuesta 

Descripción:   Se deberá realizar un seguimiento a la planificación del 

envió que será plasmado en el sistema de información.  

Lineamientos:  Cumplir con las fechas programas. 

 Respetar el orden de envió 

 Alta comunicación con el área de Logística y Almacén.  

Recursos: Terceros y operarios. 

SI  

Área: Logística y almacén  

Indicador: % de pedidos de materiales entregados a 

tiempo=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
 



 

 

 

En esta última fase, el encargado será el asistente del jefe del almacén, el cual tendrá la 

tarea de detallar que materiales se necesitará. El jefe de almacén deberá verificar la 

disponibilidad de espacio en módulos y designará la zona donde se depositan los 

productos. Luego, una vez que estén sistematizados los materiales, se enviará y 

recepcionará los materiales, al destino descrito en la guía de remisión. 

Figura 40: Registro de envíos de materiales 

 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

O T A D I C ALMACEN

ESPERA

INSPECCIÓN

5.2 COMBINADA

1 X 0.35 Utilizar checklist 

2 X 0.05

3 X 0.1

4 X 0.15

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO: NUEVO

PROCESO: Envió y recepción de materiales

RESUMEN

3 0 0 0 1 0
CANTIDAD TOTAL 4

Realizar la programación del envió en el SI

Verificar la recepción 

TIEMPO TOTAL

ACTIVIDAD
SIMBOLO 

Recepción de materiales

Insertar información en el sistema 

TIEMPO

(1 día = 8 

hrs)

OBSERVACIÓN



 

3.3.5 Ejecución y Seguimiento 

La planificación del proyecto clarifica el orden de las tareas y estima el tiempo necesario 

para llevarlas a cabo. Esta fase define si el proyecto es excesivamente complejo o si es 

demasiado superficial para lo que se le exige académicamente. Entonces podrá decidir si se 

amplía o reduce el proyecto, antes de replanificar el trabajo para evaluar los avances. 

Finalmente, el seguimiento se realiza mediante el sistema de información bajo indicadores 

que permitirán medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto. Al 

identificar los indicadores no hemos de olvidar cuantificar el número mínimo a conseguir 

para poder decir si la evaluación ha sido positiva o negativa. Y como todo no se puede 

prever, hemos de ser flexibles para poder evaluar también los imprevistos que puedan 

surgir y que van a incidir en el desarrollo positivo o negativo del proyecto. 

3.3.5.1 Semáforo de indicadores  

A continuación, se muestra el tablero de control con la finalidad de normalizar la ejecución 

del proyecto con la mejora implementada, así poder tomar las acciones correctivas de 

forma prudente. 

Tabla 13: Semáforo de indicadores 

 

 

3.4 Cronograma, Presupuesto y Riesgos de implementación 

3.4.1 Cronograma de implementación 

Los tiempos incurridos para llevar a cabo la implementación del nuevo modelo de trabajo 

se detallan en la siguiente tabla:  

PELIGRO PRECAUCIÓN META
COT (Cumplimiento 

de órdenes de 

trabajo)

% Menor o 

igual a 50%

Entre 51% y 

84%

Entre 85% y 

95%
51%

EVM (Eamed Value 

Management)
% Menor o 

igual a 50%

Entre 51% y 

84%

Entre 85% y 

95%
55%

Conocimiento del 

proyecto
% Menor o 

igual a 50%

Entre 51% y 

84%

Entre 85% y 

95%
20%

Tiempo de análisis de 

materiales
Min Mayor igual 

a 70
Entre 40 a 69 Menor a 39 42

Tiempo de 

adquisición de 

materiales

Min Mayor igual 

a 120

Entre 90 a 119 Menor a 89 126

Tiempo de búsqueda 

de materiales
Min

Mayor igual 

a 60
Entre 30 a 59 Menor a 29 39

SEMÁFORO
UNIDADESDETALLEINDICADOR

SITUACIÓN ACTUAL SIN 

IMPLEMENTACIÓN

                   



 

Tabla 14: Cronograma de implementación 

 

 

3.4.2 Presupuesto de implementación 

Los costos incurridos para llevar a cabo la implementación del nuevo modelo de trabajo se 

detallan en la siguiente tabla:  

Actividad Inicio Dias Final

Análisis Actual 02/07/2018 1 03/07/2018

Compromiso por la Alta Dirección 02/07/2018 1 03/07/2018

Taller 1 04/07/2018 3 07/07/2018

Taller 2 08/07/2018 3 11/07/2018

Taller 3 12/07/2018 3 15/07/2018

Ceremonia de certificación 15/07/2018 1 16/07/2018

Formación de equipos 16/07/2018 2 18/07/2018

Realizar Formatos 18/07/2018 4 22/07/2018

Implementar 5's 22/07/2018 7 29/07/2018

Implementar Kanban desk 29/07/2018 2 31/07/2018

Ajustar el sistema de información 31/07/2018 3 03/08/2018

Realizar nuevo plan 03/08/2018 9 12/08/2018

Ejecutar el plan 12/08/2018 35 16/09/2018

Evaluación 16/09/2018 10 26/09/2018

Resultados 26/09/2018 2 28/09/2018

Cuadro de Actividades a Realizar

Del 02 jul 2018 al 28 sep 2018



 

Tabla 15: Costos de implementación del modelo 

 

Por tanto, el costo total para la implementación es de S/. 1, 770.00 lo cual resulta ser viable 

desde el punto de vista económico.  

3.4.3 Riesgos de implementación 

Durante la implementación de la propuesta de solución pueden presentarse inconvenientes 

que son identificados como riesgos del modelo. En la siguiente tabla se mostrarán los 

posibles problemas que pueden presentarse y las respuestas de solución que se están 

planteando.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P. UNIT (S/.) P. TOTAL (S/.)

Taller de Lean 9 HR S/ 15.00 S/ 135.00

Taller de control visual 9 HR S/ 15.00 S/ 135.00

Taller de 5's 9 HR S/ 15.00 S/ 135.00

Material de Estudio 5's 45 UND S/ 2.50 S/ 112.50

Material de Estudio Lean 45 UND S/ 2.50 S/ 112.50

Material de Estudio CV 45 UND S/ 2.50 S/ 112.50

Materiales (Pintura, cintas, pizarra, etc). 1 UND S/ 270.00 S/ 270.00

Certificados 45 UND S/ 1.00 S/ 45.00

S/ 1,057.50

Taller de PMBOK 9 HR S/ 20.00 S/ 180.00

Material de Estudio GP 45 UND S/ 2.50 S/ 112.50

Certificados 45 UND S/ 1.00 S/ 45.00

Alineación del sistema de información 3 DIAS S/ 50.00 S/ 150.00

Nuevos Manuales de trabajo 45 UND S/ 5.00 S/ 225.00

S/ 712.50SUB TOTAL

TOTAL S/ 1,770.00

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN

IMPLEMENTACIÓN DE PMBOK

SUB TOTAL



 

Tabla 16: Evaluación de riesgos 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Introducción 

En el capítulo anterior se propuso un modelo de referencia, explicando los diferentes 

componentes que la  conforman para el correcto desarrollo de una planificación de un 

proyecto. Por consiguiente, planificación de un proyecto. Por consiguiente, una vez 

analizada la situación actual de BBTI y establecido la forma en el que se desarrollará la 

propuesta metodológica mediante los grupos definidos en el PMBOK Quinta edición es 

importante verificar que lo planteado logre cumplir con los objetivos establecidos, por lo 

que en el presente capítulo, se validará  modelo general junto con sus  entregables 

propuestos bajo los indicadores y lineamientos propuestos para el sector eléctrico.  

En primer lugar, se desarrollará se realizará una validación del proceso en su estado actual 

y su estado propuesto o futuro, para ello se hará uso del software Arena, con la finalidad de 

contrastar si lo propuestos tiene efectividad en la reducción de tiempos y mejoras en la 

entrega de pedidos 

En segundo lugar, se desarrollará una prueba piloto para la implantación de la filosofía 

LEAN junto con las directrices de la Gestión de Proyectos, para ello se deberá de capacitar 

al personal de BBTI. Adicionalmente se tendrá en cuenta todos los recursos a emplear 

considerando los bienes propios de la empresa con el fin de obtener los objetivos 

planteados. 

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD SEVERIDAD
DESCRIPCIÓN DE

 LA RESPUESTA
TRIGGERS

DESCRIPCIÓN DE

 LA RESPUESTA

Resistencia al cambio

por parte de los colaboradores
0.5 0.3 0.15 MODERADO

Retraso en la 

implementación

Establecer incentivos

 y metas 

Incorrecta estimación del tiempo 

y costo de los proyectos
0.8 0.5 0.4 ALTO

Retraso en las 

actividades planificadas

Establecer colchon para

 costos o tiempos extra

Falta de entrenamiento para los 

colaboradores
0.7 0.2 0.14 MODERADO

Mala ejecución de 

los nuevos procesos
Auditorias quincenales

Falta de seguimiento del nuevo 

modelo
0.5 0.2 0.1 BAJO

No existe ambiente 

de mejora continua

Controles por parte 

de los jefes 

Inadecuado manejo de las 

5's
0.5 0.2 0.1 BAJO Se regresa al desorden

Evaluaciones sobre los

 resultados obtenidos

Incorrecto uso de sistema de 

información
0.6 0.5 0.3 ALTO El trabajo será ineficiente

Controles por parte de

 los jefes 

Completar inadecuadamente los 

formatos establecidos
0.5 0.2 0.1 BAJO

Retrasara la realización 

del trabajo

Controles por parte 

de los jefes 



 

Finalmente, se contrastará los resultados de la situación actual, la simulación teórica y la 

prueba piloto  bajo la identificación y medición de indicadores para poder estandarizar un 

análisis complementario como proyecto de ingeniería. 

4.2 Simulación Teórica 

En esta sección de la investigación se tiene como propósito validar la propuesta de 

solución presentada en el capítulo 3. Lo que se desea demostrar a través de una simulación 

es que el modelo de trabajo propuesto para la empresa BBTI alcanza el tiempo requerido 

por el cliente, a su vez esta se contrastará con la prueba piloto para demostrar que la 

metodología presentada soluciona los problemas desarrollados en el Capítulo 2. 

Para la ejecución de la simulación del sistema actual y la propuesta de solución se van a 

tomar datos como muestra del tiempo de planificación del proyecto de Electrificación y 

también en el de la producción de Tablero eléctrico de distribución; estos datos serán 

obtenidos de la información de la empresa. Seguido de ello se estudiará el entorno donde 

se desarrollan los problemas para posteriormente simular las alternativas de mejora.  

El programa que se utilizara será el Arena Simulator; se ingresarán las variables que se 

encuentren involucradas para que sean evaluadas y analizadas según su comportamiento.  

La situación problemática de la empresa se sitúa en el tiempo excesivo que se tiene con la 

entrega de pedidos, carencia de requerimientos de materiales y demoras en el suministro de 

recursos. Estos problemas repercuten en el riesgo de aplicaciones de penalidades, elevados 

costos de horas extras y en un alto grado de insatisfacción del cliente. Estos costos 

representan aproximadamente el 30% de las utilidades esperadas y transgrede contra el 

principal objetivo de la empresa: ganar utilidades.  

 Programación actual de Productos 

Figura 41: Simulación de situación actual de la planificación de Bienes 

 

Resultados en Arena: En el proceso actual de la programación de los pedidos, se muestra 

en la “Llegada de orden” una aglomeración de pedidos en los procesos de “Requerimiento” 

y “Búsqueda”. 



 

 Programación actual de servicios 

Figura 42: Simulación de situación actual de la planificación de Servicios 

 

Resultados en Arena: En el proceso actual de la programación de proyectos, se evidencia 

una cola promedio de 15 entradas en los procesos de “Planificación”. 

4.3 Simulación Propuesta 

 Propuesta de la Programación de Productos 

Figura 43: Simulación de situación propuesta de la planificación de Bienes 

 

Resultados en Arena:  

 El tiempo para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 30 días. 

 Se realizaron 8 iteraciones durante el mismo periodo de evaluación definido 

desde Agosto a Noviembre del 2018. 

 El proceso de estudio muestra un total de ingreso de 30 de pedidos de los 

cuales fueron atendidos al 100% luego de las mejoras establecidas. 

 El proceso propuesto tiene una eficiencia de más del 85% de entrega del 

proyecto a tiempo. 

 Propuesta de la Programación de Servicios 

Figura 44: Simulación de situación propuesta de la planificación de Servicios 

 

Resultados en Arena: 



 

 El tiempo para la ejecución de la simulación ha sido establecido en 3 meses. 

 Se realizaron 24 iteraciones durante el mismo periodo de evaluación definido 

desde Agosto a Noviembre del 2018. 

 El proceso de estudio muestra un total de ingreso de 2 de pedidos de los cuales 

fueron atendidos al 100% luego de las mejoras establecidas. 

 El proceso propuesto tiene una eficiencia de más del 90% de entrega del 

proyecto a tiempo. 

Bajo ambos  escenarios favorables se inició con la ejecución del plan piloto dentro de la 

empresa BBTI, ya que la simulación mostró el cumplimiento de los pedidos. 

4.4 Prueba Piloto 

4.4.1 Compromiso de la Alta Dirección 

Para llevar a cabo la realización del proyecto se necesita el total respaldo de la gerencia de 

BBTI, de esta manera todos los empleados sentirán un alto grado de responsabilidad con el 

proyecto, siendo ellos los principales beneficiados. 

Figura 45: Carta de compromiso firmada 

 



 

4.4.2 Capacitación y Entrenamiento 

Para sintetizar las metodologías aprendidas se capacitó al personal, en la figura 46 se ve 

uno de los logros obtenidos por el jefe de planta. 

Figura 46: Certificado de capacitación 

 

4.4.3 Realización de 5’s y Kanban  

Estas herramientas han sido numeradas de acuerdo a su orden de aplicación. Además, estas 

herramientas derivan del análisis inicial de la problemática, ayudados de la técnica 

“Brainstorming”, la cual se propuso en el flujograma permitiendo la estratificación de 

causas. 

Figura 47: Fotografías de implementación de 5’s y Kanban Desk 

 

 



 

4.4.4 Entregables desarrollados en los proyectos 

Considerando la documentación de proyectos presentada por la empresa BBTI se realizó su 

diagnóstico en los nuevos formatos de dirigir proyectos con los procesos de dirección 

propuestos en la Guía del PMBOK del PMI dividiéndose el mismo en cinco grupos: 

I. Diagnóstico del grupo de proceso de Inicio: En la empresa no existe un proceso 

formal para el inicio de estos. Una vez aceptado el proyecto, el Gerente General se encarga 

de darle inicio sin documentar el proceso, sin elaborar el acta de inicio y en general se 

aplica un método intuitivo para su inicio. 

II. Diagnóstico del grupo de planificación:  

a. Área del Alcance: Se determinó basada en la experiencia de ingenieros que han 

participado en proyectos anteriores de electrificación 

b. Área del tiempo: Se desarrolló en base a la identificación de actividades que se 

deben desarrollar en la planeación del proyecto. 

c. Área del costo: Los costos del proyecto de electrificación se basaron en el resultado 

de los procesos de oferta que presentaron los proveedores de materiales mayores y 

contratistas de mano de obra 

III. Diagnóstico del grupo de proceso de ejecución: La realización de los proyectos de 

electrificación se hace a través de firmas de contratistas que en general no tiene un proceso 

documentado y orientado a proyectos, con lo cual el seguimiento a la ejecución se hace de 

manera tradicional (correos, llamadas, etc.) 

IV. Diagnóstico del grupo de proceso de Monitoreo y Control: Sin haberse dado una 

correcta planificación del proyecto es muy difícil hacer el respectivo control, por ende, no 

existe un método definido. 

V. Diagnóstico del grupo de proceso de Cierre: Los proyectos se cierran sin obedecer 

ningún procedimiento. Así como se inician, de la misma manera se cierran 

Los 3 primeros entregables corresponden al sector de servicios y los 3 consecuentes hacen 

referencia a los proyectos de Tableros Eléctricos. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

4.5 Medición de los resultados 

Para la evaluación de la eficiencia de las soluciones propuestas en la empresa BBTI, se 

propusieron indicadores, con el fin de evidenciar tasas de reducciones en la programación 

de entregas de pedidos. Los indicadores presentados a continuación son extraídos de 

nuestro Flujograma de la Fase de Planificación: 

Indicador de Aceptación: en este caso, se realizó un focus group con la alta gerencia, con 

la finalidad de encontrar el posicionamiento en toda la empresa. 

Nro total de Personas 137 

Aceptación Total 129 

Aceptación Parcial 6 

Aceptación Nula| 2 

Figura 48: Indicador de aceptación 

 

 

129; 94%

6; 4%
2; 2%

Aceptación Total

Aceptación Parcial

Aceptación Nula



 

Resultado: La idea de iniciar un proyecto en el cual faciliten el desarrollo de la operación 

de los trabajadores tuvo una aceptación del 94.16%, esta métrica nos hizo dar el primera 

paso con la realización del Business Case, para luego elaborar el Project Charter, 

Indicador de cumplimiento de órdenes: 
% 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Nro Total de órdenes (Julio – 

Diciembre) 

 

59 

Órdenes completadas 51 

Órdenes en curso 5 

Órdenes pendientes 3 

Figura 49: Cumplimiento de órdenes 

 

Resultado: En el periodo de Julio del 2018 a Diciembre del 2019, se tuvo 59 proyectos (de 

bienes y servicios), fueron completadas un 86.44%. Con este resultado se evidencia que 

existe una brecha de maximización de programación de proyectos en un 34%. Esto se 

llevó a cabo con un cambio de formatos en el sistema, el cuál fue explicado en el capítulo 

anterior. 

Indicador Earned Value Management (EVM)=
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 (𝐶𝑃𝐼)

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 (𝑆𝑃𝐼)
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Figura 50: Earned Value Management 

 

Resultado: La gestión del valor ganado EVM (Earned Value Management) fue utilizada en 

nuestro proyecto a fin de controlar de forma integrada, el alcance, los costos y los tiempos 

del Proyecto, midiendo el desempeño del mismo. Como se visualiza el valor ganado (en 

morado), evidencia una creciente eficiencia real  del trabajo físico  realizado en los 59 

proyectos analizados. Este análisis fue extraído de los planes de Alcance, Cronograma y 

Presupuesto del Proyecto. 

Indicador de cumplimiento de expectativas =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 



 

Figura 51: Grado de interés del proyecto 

 

Resultado: Una forma consensuada en  gestionar los interesado, es bajo la Matriz  de 

Poder-Interés, de un total de 20 interesados, 4  se ubican en el cuadrante “Keep  Satisfied”, 

con lo cual  obtenemos que el  70% del total, alcanzamos sus expectativas. 

Indicador de tiempo de análisis de 

materiales=
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎
 

Actividades 

del Flujo Operativo 

Tiempo 

Anterior 

Tiempo 

Actual 

Reducción de 

tiempos 

Analizar los 

requerimientos del 

proyecto. 

0.97 0.45 0.52 

Realizar lista de 

materiales 

0.79 0.15 0.64 

Aprobar la lista 0.57 0.05 0.52 

Enviar lista al 

área de logística y 

compras 

 

0.48 

 

0.05 

 

0.43 



 

Figura 52: Materiales entregados 

 

Resultado: Luego de aplicar un correcto Formato de REQ estandarizado según el proyecto 

(Tableros, Electrificaciones y Mantenimiento), se obtuvo una reducción en promedio de 

0.52, en la gestión de entrega de materiales. 

Indicador de tiempo de adquisición de materiales: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

Actividades del Flujo Operativo Tiempo 

Anterior 

Tiempo 

Actual 

Reducción de 

tiempos 

Recepción de lista de requerimientos 0.2 0.1 0.1 

Realiza búsqueda en el sistema de 

información 

0.05 0.05 0 

Realiza lista de materiales por 

comprar 

0.25 0.20 0.05 

Envío de lista al área de compras 0.05 0.05 0 

Búsqueda de información de 

proveedores 

0.25 0.10 0.15 

Realizar órdenes de compra y 

servicio 

0.25 0.11 0.14 

Realizar compras 0.80 0.70 0.1 

0.97

0.79

0.57
0.480.45

0.15

0.05 0.05
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Analizar los

requerimientos del

proyecto.

Realizar lista de

materiales

Aprobar la lista Enviar lista al área

de logística y

compras

Tiempo Anterior Tiempo Actual



 

Enviar lista de compras y servicios al 

área de finanzas. 

0.25 0.18 0.07 

 

Figura 53: Tiempo de adquisición de materiales 

 

Resultado: Luego de Ejecutar las 5’s (*Si el proyecto se lleva a cabo en otra localización), 

se obtuvo una reducción en promedio de 0.07, con esto eliminamos los cuellos de botellas 

vistas en la Evaluación de Proyectos y Técnicas de Revisión y Método de Camino Crítico 

mostrada en el capítulo anterior. 

Indicador de tiempo de búsqueda de materiales: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
 

Actividades del Flujo 

Operativo 

Tiempo 

Anterior 

Tiempo Actual Reducción de 

tiempos 

Recepción de materiales 0.35 0.20 0.15 

Insertar información en el 

sistema 

0.05 0.05 0 

Realizar la programación del 

envío en el SI 

0.1 0.05 0.05 

Verificar la recepción. 0.15 0.08 0.07 
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Figura 54: Tiempo de entrega de materiales 

 

Resultado: Luego de implementar un sistema de información con un mejor performance se 

obtuvo una reducción en promedio de 0.07. 

4.6 Impactos 

Dada la importancia para el proceso de gestión de proyectos en la empresa BBTI se deberá  

de tener una evaluación de los resultados de los componentes del modelo propuesto.. Las 

acciones propuestas en el modelo descrito en la presente tesis, puede traer impactos para 

las pymes del sector eléctrico, tanto en el aspecto social, económico y medio ambiental; 

además puede afectar a diferentes stakeholders que estén involucrados. Es por esto que es 

necesario identificar todos aquellos factores y evaluar de qué manera influirá el desarrollar 

el modelo propuesto. En esta parte se describirá el  proceso de evaluación de impacto en 

cada uno de los proyectos, una evaluación referida al cumplimiento de sus objetivos en 

base a lo previsto en términos de resultados. 

4.6.1 Impacto Ambiental 

En el aspecto medio ambiental, la evaluación de impactos se realizó según el consumo 

energía, consumo de agua y fluidos y según la influencia en la contaminación. Se considera 

que el impacto que tendrá el modelo en este aspecto es indirecto, pues se verá reflejado a 

partir de las mejoras propuestas. 

En cuanto al consumo energía y consumo de agua y fluidos, el impacto es calificado como 

medio- alto pues el tener un flujo continuo y la reducción de tiempos de entrega de los 
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pedidos, mejorará la eficiencia de la producción, lo que generará que el uso de las horas 

maquina sea óptimo, hecho que beneficiara sobre todo al dueño de la empresa. Ahora bien, 

respecto a la contaminación, el modelo tendrá un impacto medio – alto, ya que, al tener 

una planeación y producción más ordenada, se obtendrá un consumo de recurso óptimo 

logrando así reducir el % de mermas. Este hecho beneficiará no solo a los dueños, sino 

también a los trabajadores y comunidad ya que laboraran en un ambiente más limpio. 

4.6.2 Impacto Económico 

Para el aspecto económico, se evaluó la intensidad de impacto en el resultado EBITDA; 

margen bruto , el margen de contribución, productividad y eficiencia de la gestión del 

proyecto e innovación de los nuevos procesos. El modelo propuesto impacta a cada uno 

con diferente intensidad. 

Por otro lado, la productividad y eficiencia de la producción, es la que tiene un mayor 

impacto y de manera directa, ya que con la optimización y uso adecuado de los recursos 

involucrados, y con sus debidos controles de rendimiento, se garantizará mayores 

beneficios en la producción. Esto no sólo beneficiará a los dueños mejorando los procesos 

de su producción; sino también, a los trabajadores, brindando un mejor ambiente de trabajo 

y obteniendo mejores resultados. 

Por último, la innovación y desarrollo de los procesos; si bien también impacta es el de 

menor impacto en comparación de las demás dimensiones evaluadas en el aspecto 

económico, existirá innovación con la implementación de nuevas herramientas del Lean y 

PMBOK; muchas de las metalmecánicas encuestadas, no utiliza ni aplica este tipo de 

herramientas, la mayoría de metalmecánicas, sobre todo si son Pymes, trabajan con una 

idea de supervivencia del día a día, no existe formalización ni orden en sus procesos y 

métodos de trabajo; lo que se busca obtener con el modelo propuesto. Todo esto afectará 

directamente a los dueños, trabajadores, y, gracias a la obtención de mejores resultados de 

la producción, disminuyendo costos, aprovechando la capacidad de la planta y cumpliendo 

con los pedidos a tiempo. 

4.6.3 Impacto Social 

En el aspecto social, la evaluación del impacto del modelo se realizó en función a la 

generación del empleo, seguridad y salud ocupacional, formación y educación y 

responsabilidad social empresarial; obteniéndose en cada una un impacto distinto. En 



 

cuanto a la generación de empleo, se considera que el modelo tendrá un impacto medio 

(indirecto), pues es en el proceso de selección del personal se podrá  

determinar una cantidad mayor de trabajadores para el área de RRHH a utilizar para la 

producción, sin embargo la intensidad del impacto no es alta ya que este plan se realiza en 

base a los requerimientos de un cliente este externo, por tanto dichos requerimientos de 

recurso humano variara según la producción. 

Por otro lado, en la seguridad y salud ocupacional el impacto del modelo se calificó con 

una intensidad media-alta y se dará a partir de tener un flujo de producción continuo, pues 

con la ayuda de las herramienta 5S se generará un ambiente de trabajo más ordenado para 

los trabajadores y por ende las situaciones de peligro disminuirán. 

En el caso de la formación y educación, el modelo tendrá una intensidad de impacto alto, 

pues este propone aplicar nuevas herramientas y conocimientos para lo cual es necesario 

capacitar a todo el personal de la empresa, y lograr que acepten y lleven a cabo esta nueva 

forma de trabajo. El modelo no solo afectara a los dueños de la empresa y a los 

trabajadores sino que también influirá de manera positiva en los proveedores. 

Finalmente, el modelo tendrá un impacto alto en la responsabilidad social empresarial, ya 

que son los controles establecidos los que reflejaran el trabajo del personal, lo que obligara 

a estos a ser lo suficientemente responsables de cumplir con todas sus funciones y llegar a 

los objetivos empresariales. 

4.7 Flujo de caja 

El análisis del flujo de caja se llevará en seis periodos del año 2018, el mismo periodo que 

se utilizó en el diagnóstico de la situación actual de la empresa. Asimismo, la empresa 

cuenta con el flujo efectivo necesario para invertir en el proyecto con sus propios recursos, 

es por ello que, en la evaluación financiera, no se consideró el flujo efectivo de 

financiamiento por no requerir de préstamos de alguna empresa bancaria.  

4.7.1 Situación Actual 

Para el análisis financiero, la empresa considerará un costo de oportunidad del capital 

(COK) del 27.5% que es empleado para sus proyectos. Como se puede observar en la 

Tabla 17 presenta un VAN de S/.  2, 208,731, lo cual indica que la empresa no se 

encuentra en una mala situación pero se podría buscar una mejora mediante la reducción de 

los egresos presentados en la empresa, tales como: devoluciones, penalizaciones, etc.  



 

Tabla 17: EERR Actual 

 

4.7.2 Situación de Mejora 

En la siguiente figura se presenta el estado de resultados incluyendo los costos incurridos 

en la implementación de la mejora, obteniendo un VAN de S/.  2, 949,214 lo cual indica 

que la tasa escogida generará beneficios para la empresa y debe ser aceptado el proyecto.  

Flujo de caja

Periodo JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

ACTUAL

Recibos de efectivo

Bienes S/1,489,632 S/641,523 S/1,175,893 S/525,321 S/665,123 S/648,523 S/5,146,490

Servicios S/878,125 S/1,452,860 S/1,004,123 S/1,002,341 S/1,245,689 S/3,078,936 S/8,662,194

Total S/2,367,757 S/2,094,383 S/2,180,016 S/1,527,662 S/1,910,812 S/3,727,459 S/13,808,684

Efectivo pagado

Bienes

Materiales S/52,863 S/56,748 S/56,892 S/69,214 S/74,123 S/85,146 S/394,986

Equipos y Maquina S/55,748 S/65,789 S/51,236 S/47,851 S/52,123 S/30,415 S/303,162

MO S/152,963 S/160,584 S/187,425 S/189,523 S/214,856 S/225,789 S/1,131,140

Devoluciones S/1,000,475 S/95,862 S/86,123 S/88,563 S/96,852 S/144,752 S/1,512,627

Servicios Tercerizados S/60,854 S/70,412 S/652,478 S/74,523 S/65,863 S/55,416 S/979,546

Sub total S/1,322,903 S/449,395 S/1,034,154 S/469,674 S/503,817 S/541,518 S/4,321,461

Servicios

Materiales S/214,569 S/258,630 S/200,145 S/278,596 S/300,147 S/1,651,248 S/2,903,335

Equipos y Maquinas S/85,741 S/95,874 S/86,952 S/94,751 S/92,471 S/91,475 S/547,264

MO S/312,458 S/300,214 S/362,147 S/302,541 S/369,841 S/397,485 S/2,044,686

Penalizaciones S/105,263 S/198,745 S/189,632 S/251,489 S/269,851 S/285,931 S/1,300,911

Servicios Tercerizados S/42,673 S/46,474 S/43,621 S/36,373 S/32,250 S/37,625 S/239,016

Sub total S/760,704 S/899,937 S/882,497 S/963,750 S/1,064,560 S/2,463,764 S/7,035,212

Utilidad

Bienes 166,729S/                  192,128S/           141,739S/           55,647S/              161,306S/           107,005S/           S/824,554

Servicios 117,421S/                  552,923S/           121,626S/           38,591S/              181,129S/           615,172S/           S/1,626,862

Total 284,150S/                  745,051S/           263,365S/           94,238S/              342,435S/           722,177S/           2,451,416S/          

Valor Actual Neto 2,208,731S/          

COK Anual 27.50%

COK Mensual 2.29%



 

Tabla 18: EERR Mejora 

 

En base a la evaluación de los resultados mostrados en las tablas 17 y 18 se puede concluir 

que el presente proyecto traerá BBTI un ahorro total de S/. 559, 928 en los proyectos de 

bienes y servicios proyectados en 6 meses lo cual significa que el proyecto es totalmente 

rentable para una MYPE como BBTI. 

4.8 Validación de la propuesta 

Finalmente, se realizó el contraste de comparación de los indicadores en la propuesta 

trabajada con   el equipo de dirección del proyecto se tiene que validar tres indicadores. La 

Tabla 19 muestra los registros obtenidos para estos indicadores. Se incluyen las métricas 

necesarias para el cálculo de estos. 

Flujo de caja

Periodo JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

31

MEJORADA

Recibos de efectivo

Bienes S/1,489,632 S/641,523 S/1,175,893 S/525,321 S/665,123 S/648,523 S/5,146,490

Servicios S/878,125 S/1,452,860 S/1,004,123 S/1,002,341 S/1,245,689 S/3,078,936 S/8,662,194

Total 0 S/2,367,757 S/2,094,383 S/2,180,016 S/1,527,662 S/1,910,812 S/3,727,459 S/13,808,684

Efectivo pagado

Bienes

Materiales S/52,012 S/55,142 S/55,841 S/68,741 S/72,415 S/84,741 S/388,892

Equipos y Maquina S/54,987 S/64,758 S/49,741 S/47,001 S/51,423 S/29,120 S/297,030

MO S/152,963 S/160,584 S/187,425 S/189,523 S/214,856 S/225,789 S/1,131,140

DEVOLUCIONES S/977,451 S/93,915 S/84,975 S/86,915 S/94,977 S/132,256 S/1,470,489

Servicios Tercerizados S/60,854 S/70,412 S/652,478 S/74,523 S/65,863 S/55,416 S/979,546

Sub total S/1,298,267 S/444,811 S/1,030,460 S/466,703 S/499,534 S/527,322 S/4,267,097

Servicios

Materiales S/211,425 S/235,988 S/186,523 S/274,512 S/285,741 S/1,258,742 S/2,452,931

Equipos y Maquinas S/83,541 S/94,711 S/85,741 S/92,456 S/91,458 S/87,451 S/535,358

MO S/312,458 S/300,214 S/362,147 S/302,541 S/369,841 S/397,485 S/2,044,686

PENALIZACIÓN S/102,458 S/196,485 S/187,452 S/235,147 S/258,741 S/274,856 S/1,255,139

Servicios Tercerizados S/42,673 S/44,758 S/52,146 S/35,412 S/31,421 S/35,124 S/241,534

Sub total S/752,555 S/872,156 S/874,009 S/940,068 S/1,037,202 S/2,053,658 S/6,529,648

Mejora

Talleres S/585

Material de estudio S/610

Infraestructura S/5,210

Certificados S/250

Alineacion del SI S/2,150

Nuevos Manuales de Trabajo S/560

Estudio de Ingenieros S/44,640

Horas hombre S/8,125

Sub total S/62,130 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Utilidad

Bienes 191,365S/                  196,712S/           145,433S/           58,618S/              165,589S/           121,201S/           878,918S/              

Servicios 125,570S/                  580,704S/           130,114S/           62,273S/              208,487S/           1,025,278S/        2,132,426S/          

Total 62,130-S/            316,935S/                  777,416S/           275,547S/           120,891S/           374,076S/           1,146,479S/        3,011,344S/          

Valor Actual Neto 2,949,214S/ 

COK Anual 27.50%

COK Mensual 2.29%



 

En la validación de estos indicadores se detectó que la tendencia deseada para el indicador 

de plazos de entrega cumplidos debía ser cambiada. En la tabla se muestra en rojo el 

porcentaje el cuál necesita ser estudiado, en amarillo aquel porcentaje en el que podría ser 

aceptado dependiendo de los objetivos de la empresa y finalmente en verde el porcentaje 

óptimo que requiere la empresa. 

Una vez finalizado el proyecto, se detectó que la información recogida por los seis 

indicadores podría estar duplicada, por lo que para futuros proyectos se desestimará el 

indicador introducido de “entregables producidos”. 

A la hora de hacer la validación de los indicadores se ha visto que sería interesante 

considerar rangos de control en la caracterización de los indicadores, bien desde su 

definición o bien en la fase inicial de trabajo del equipo de dirección del proyecto. 

Igualmente, en determinados casos, la característica de tendencia deseada podría ser 

sustituida por un valor objetivo. 

Tabla 19: Evaluación Semáforo 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La investigación ha permitido proponer una innovadora manera del cómo realizar la 

planificación de proyectos fusionando dos herramientas: Las directrices de la PMBOK y 

herramientas Lean, que integran los distintos ámbitos necesarios en los proyectos y que 

permiten una implementación rápida, indistintamente del tipo de proyecto que sea. 

En base al análisis realizado se establecen las siguientes conclusiones: 

En el proceso propuesto validado en la simulación en el programa ARENA para la línea de 

productos en una muestra un total de ingreso de 30 de pedidos, contrastándolo con nuestros 
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indicadores en la Evaluación Semáforo con la Prueba Piloto arrojó precisamente un 85% 

en el Cumplimiento de órdenes de entregas. 

En el proceso propuesto validado en la simulación en el programa ARENA para la línea de 

servicios, se realizaron 24 iteraciones durante el mismo periodo de evaluación definido 

desde Agosto a Noviembre del 2018, con lo cual luego de implementarlo en la prueba 

piloto arrojó una eficiencia del 90% de entrega del proyecto a tiempo. 

El Valor ganado desarrollado en nuestro proyecto arrojó un 87% en la prueba piloto de 

nuestra validación, con lo cual nos ayudó a controlar de forma integral, el alcance, los 

costos y los tiempos del Proyecto, midiendo el desempeño del mismo. Dando como 

consecuencia un VAN del S/2, 949,214 con un COK del 27.50% 

Es necesario destacar la importancia de considerar los avances realizados en todas fases y 

en cada control periódico que realicemos, tanto en planificación como en coste, para 

obtener una información real del proyecto en el momento fijado para el análisis. 

El uso de indicadores en los proyectos tiene una amplia variedad de enfoques, siempre 

hablando dentro de un marco de medición del rendimiento de este. Medir permite entender 

lo que ocurre en el proyecto, introducir y focalizar mejoras y evaluar sus consecuencias, 

conocer su rentabilidad y productividad, seguir los riesgos, integrar los cambios del 

proyecto, direccionar o redireccionar los distintos planes, etc. 

La Gestión de proyectos tiene dos componentes, la evaluación del proyecto que es de 

carácter cuantitativo y la Gerencia de proyectos que es cualitativo. Para alcanzar una 

efectiva Gestión de proyectos es posible implementar herramientas tales como la Filosofía 

LEAN. Lo cual pudo ser observado en la prueba piloto realizada en el curso donde se 

empleó la metodología de implementación de los principios LEAN para la planificación de 

los proyectos evaluados y formulados por los estudiantes. 

La metodología empleada en esta investigación fue aplicada en la etapa de planeación de 

proyectos, de acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que los proyectos 

estructurados mediante la implantación de la filosofía LEAN siguiendo sus cinco 

principios muestran una tendencia positiva en sus resultados de evaluación financiera en 

cuanto a los dos criterios empleados VAN y TIR, lo cual indicó la factibilidad de llevar a 

cabo el proyecto a su ejecución. 



 

Al implementar la filosofía Lean en los proyectos proporciona herramientas para analizar 

la factibilidad de llevar a cabo un proyecto, eliminando reprocesos en su ejecución y 

entregando al cliente lo esperado por él. 

5.2 Recomendaciones 

Como se observa la filosofía Lean ha trascendido desde el sector de la producción hasta el 

sector de servicios y en la actualidad se encuentra vigente en la Gerencia de proyectos, 

donde puede ‘explotarse’ en programación de los proyectos haciendo uso de la aplicación 

de sus cinco principios que cimientan esta filosofía. Por ello deberá seguirse estudiando la 

aplicación de la metodología en los proyectos de los diferentes sectores económicos para 

alcanzar proyectos que generen valor al cliente y se eliminen mudas, obteniendo así un 

buen método de gestión para la mejora en la realización de estos. 

La filosofía Lean se aplica con el fin de obtener la eficiencia en los proyectos, cumpliendo 

los objetivos propuestos a un menor costo posible; sería muy importante que esta filosofía 

por medio de la implantación de sus cinco principios lograra la efectividad en los procesos 

de las organizaciones, donde efectividad constituye la relación entre los resultados 

(previstos y no previstos) y los objetivos, es una medida que reconoce resultados diferentes 

a los que fueron esperados en la delimitación de los objetivos de la iniciativa. 

Se recomienda capacitar al personal en especial a los equipos de proyectos con las nuevas 

tendencias en gestión de proyectos, para que puedan incluir mejoras en todas las etapas del 

proyecto, con el fin de lograr una sustentabilidad en el tiempo.  

Cuando la empresa amplié su cartera de proyectos se deberá implementar una Oficina de 

Proyectos (PMO), analizando el tipo de oficina que se requiera, la que se encargará de 

diseñar y entregar los formatos necesarios para los proyectos, brindar apoyo al equipo de 

proyectos, entre otros. 

Se recomienda realizar el análisis de Valor Monetario Esperado (VME), para la propuesta 

económica, dicho análisis permite que el costo de riesgos quede cubierto permitiendo 

obtener los beneficios esperados del proyecto. 

La empresa deberá realizar un diagnóstico de manera trimestral, para poder identificar las 

mejoras en la etapa de gestión de planificación del proyecto, debido a que la presente 

investigación, se enfrenta a un mercado cambiante al cual tiene que adaptarse. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Glosario de Árbol de problemas 

1. Pedido de requerimiento a destiempo: listado de los insumos que se emplearán en la 

elaboración del producto no llegan a tiempo debido a la mala definición de dicho listado. 

2. Perdida: a este término se le atribuye el extravío de herramientas y materiales con las 

cuáles cuenta la empresa para el desarrollo de sus productos, esto se debe a que no existe un 

jefe que las supervise ni un control propio en el almacén. 

3. No se dan las especificaciones correctas: debido al formato inadecuado que tiene la 

empresa y a no dar especificaciones correctas, los documentos que definen un conjunto de 

requerimientos del producto no son bien definidas. 

4. Alta cantidad de errores: definimos este punto como la consecuencia de un diseño débil 

del proceso de selección del personal. 

5. Comportamiento Organizacional débil: existe poco convencimiento con los valores 

organizacionales y el control se ha de ejercer a través de exhaustivos procedimientos y 

consiguiente burocracia, es decir, los valores son impuestos. 

6. Falta de conocimiento del MOF: se desarrolla la carencia de todo concepto en la forma de 

trabajo debido a una ausente inducción. 

7. Falta de procedimiento de trabajo seguro: no se describen de manera clara y concreta la 

manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas que pueden generar 

daños sino se realizan en la forma determinada. 

8. Falta de control de tiempos: se define como la carencia de no conocer los tiempos y los 

costos asociados a la actividad de los empleados es la base para el análisis de la productividad 

y la identificación de ineficiencias productivas. 

9. Dificultad de localización: se desarrollan problemas de ubicación de las herramientas 

debido a una mala gestión de layout. 

10. Paros: son contextos en los que se detiene el proceso de producción debido a las fallas 

en las máquinas o por la mala gestión de los operarios. 

11. Área de trabajo inadecuado: el ambiente donde se trabaja no tiene las condiciones básicas 

para el desenvolvimiento productivo del trabajador. 

12. No llegan a tiempo: listado de los insumos que se emplearán en la elaboración del 

producto no llegan a tiempo debido a la mala definición de dicho listado. 

13. Bajo desempeño: es el bajo rendimiento del trabajador en operación de trabajo en la 

empresa. 



 

14. Alto índice de reportes de fallas del sistema: alta cantidad de situaciones en la que se 

encuentra un sistema formado por dispositivos, equipos, aparatos y/o personas en el 

momento que deja de cumplir la función para el cual había sido diseñado. 

15. Mala gestión del proyecto: inadecuado enfoque metódico para planificar y orientar los 

procesos del proyecto de principio a fin. 

16. Ausencia de control de servicio: se define como la inexistencia de supervisión en todo el 

proceso de servicio, esto se debe a que no hay un responsable del área e insuficientes recursos 

económicos. 

17. Rechazos: es una posición en la cual el cliente de la obra devuelve los materiales, debido 

a que no tiene las especificaciones correctas. 

18. Daños de la máquina: es una deficiencia en el desarrollo de la máquina en el momento 

del traslado de dicha máquina al centro de operaciones (fuera de Lima). 

 

  



 

 

Anexo 2: Nuevo Formato de requerimientos  

 

 

  

CÓDIGO: PY-00001-2012

CLIENTE: PROYECTOS 21/04/2018

SOLICITANTE : ESMAR SUMARIVA MEDINA 24/04/2018

ÍTEM CANT. U.M

1 2 MILL.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

JEFE DE ÁREA

NOMBRE Y FIRMANOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LOGÍSTICA

N° DE REQ.

FECHA DE SOLICITUD:

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS

BBTI-LG-RE-013

Fecha de emisión:     16/02/2011                 

Versión: 01                Pág.: 1/1

FECHA DE ENTREGA:



 

 

Anexo 3: Número de pérdidas de materiales 

 

 

 

  

N° de Item Material Costo Unitario (soles) Cantidad Costo Total (soles) Impacto de ausencia de material
1 Disyuntor magneto térmico S/ 390.00 1 S/ 390.00 5

2 Interruptor Diferencial de 2 x 25 A, 30mA Curva C S/ 250.00 1 S/ 250.00 5

3 Alambre NYA 1,5 mm2 rojo, verde, blanco (por kg) S/ 4.00 16 S/ 64.00 1

4 Set Tornillos hexagonales  (50 piezas) S/ 40.00 3 S/ 120.00 2

5 Set de Pernos (50 piezas) S/ 40.00 4 S/ 160.00 2

7 Fuente de Alimentación Monofásica 220V/50Hz S/ 100.00 2 S/ 200.00 3

8 Set de Destornilladores (39 piezas) S/ 70.00 6 S/ 420.00 3

9 Set de alicates (punta, universal y de corte) S/ 70.00 2 S/ 140.00 3

10 Detector de fase S/ 250.00 1 S/ 250.00 5

11 Amperímetro S/ 90.00 3 S/ 270.00 4

12 Volímetro S/ 90.00 4 S/ 360.00 4

13 Cintas o huinchas aisladoras (m) S/ 15.00 7 S/ 105.00 2

14 Regleta S/ 60.00 2 S/ 120.00 3

15 Barra neutro S/ 70.00 1 S/ 70.00 3

16 Barra de conexión a tierra S/ 100.00 3 S/ 300.00 3

17 Fusibles eléctricos S/ 2.50 15 S/ 37.50 1

18 Cuchillo cartonero S/ 5.00 11 S/ 55.00 1

19 Guantes dieléctricos S/ 30.00 17 S/ 510.00 4

20 Comprobador de energía S/ 30.00 10 S/ 300.00 4

Número de perdidas de materiales en el perdiodo 01/2017 - 03/2018



 

Anexo 4: Calificación de desempeño 

 

 

  

Calificación de desempeño por parte de los jefes de cada área : 13/04/2018

Valoración:   1 - 5 

Áreas Jefes de Área Subordinados Calificación de desempeño

Rolando Quispe 1

Gian Carlo Serrano 3

Giovanni Gonzales 3

Bladimir Bazán 2

Rosa Gonzales 3

Rosa Lopez 2

Jackelyn Benavente 2

Recursos Humanos Victor Muñoz Sharom Fernandez 2

Kevin Sabogal 3

Pedro Soto 2

Daniel Arteaga 4

Christian Antón 4

Daniel Panduro 5

Alexander Albornoz 3

Jose Portocarrero 2

Esteban Paredes 1

Luis Sanchehz 2

Franco Rabanal 1

45

45%

Kenji Chun

Hans Conche

Vladimir Salva 

/ Bella Suarez

Logística

Finanzas y 

Contabilidad

Producción y Ventas

Ratio de desempeño global:



 

Anexo 5: Encuesta de clima laboral 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Errores por maquinarias 

 

  



 

Anexo 7: Comparación de tiempo real vs estándar en el proceso de producción de tableros 

eléctricos 

 

 

  

N° OPERACIÓN

Tiempo 

estándar 

(horas)

Tiempo real 

(horas)

Diferencia 

del tiempo 

trabajado

1 Cortar (Gabinete) 0.7 0.65 0.05

2 Troquelar (Gabinete) 0.31 0.22 0.09

3 Plegar (Gabinete) 0.24 0.23 0.01

4 Cortar (Placa base) 0.83 0.7 0.13

5 Troquelar (Placa base) 0.31 0.26 0.05

6 Plegar (Placa base) 0.23 0.19 0.04

7 Soldar 1.93 1.9 0.03

8 Pintar 3.46 3.38 0.08

9 Cablear 6.18 6.11 0.07

10 Cortar (Puerta Izquierda) 0.08 0.79 -0.71

11 Troquelar (Puerta Izquierda) 0.27 0.23 0.04

12 Plegar (Puerta Izquierda) 0.16 0.1 0.06

13 Pintar 3.43 3.4 0.03

14 Cortar (Puerta derecha) 0.67 0.66 0.01

15 Troquelar (Puerta derecha) 0.28 0.2 0.08

16 Plegar (Puerta derecha) 0.16 0.11 0.05

17 Pintar 3.44 3.3 0.14

18 Ensamblar 0.45 0.26 0.19

19 Empaquetar 0.27 0.14 0.13



 

Anexo 8: Fotos del estado de BBTI antes de la mejora 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Tiempo de espera de requerimientos 

 

 

  



 

Anexo 10: Porcentaje de falles del sistema de información 

 

Anexo 11:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de fallas del Sistema % de Ocurrencia Criterio de Severidad

Error Humano 29% Alto

Virus y Malware dañinos 9% Alto

Falla eléctricas 11% Medio

Condiciones ambientales 8% Medio

Fenómenos naturales 15% Medio

Equipos, materiales 22% Alto

Terceros 4% Bajo

Otras causas 2% Bajo



 

Anexo 12: Índice de rechazo y daño de materiales 2017 

 

  



 

Anexo 13: Materiales de capacitación de Lean y PMBOK 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


