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RESUMEN 

 

Las entregas a destiempo son un problema recurrente en las empresas que representan un 

mercado incipiente pero también muy importante en la satisfacción de los clientes. Se 

presentan diversos factores que permite el retraso de los pedidos, como la planificación 

inadecuada de los materiales, los tiempos muertos y una distribución de áreas ineficientes 

en la planta de producción. Para optimizar el cumplimiento de las entregas a tiempo y reducir 

costos generados por el problema, se desarrollará una propuesta de mejora representado por 

un modelo combinado esquematizado en tres fases, utilizando la planificación del diseño 

sistemático (SLP), la planificación de los requerimientos de material (MRP) y 

Mantenimiento Productivo Total (TPM). El artículo se basará en un caso de estudio en el 

rubro de la construcción modular con un tipo de producción bajo proyectos, demostrando 

que el método desarrollado aumentará la precisión de la entrega de los pedidos en la fecha 

requerida. Dentro de las mejoras obtenidas luego de la validación, se logró superar el 50% 

de reducción tanto en el desplazamiento como en el tiempo. También se logró cumplir con 

el despacho de los materiales en un 95.74%. Además, en el proceso de compras se lograron 

emitir ordenes de acuerdo al proceso de producción, obteniendo así un cumplimiento del 

92.10%. Por último, luego de la ejecución de los principales pilares del programa del 

mantenimiento productivo total, se obtuvo un incremento en el OEE de 37.67%, alcanzando 

el 97.76%. 

 

 

 

 

Palabras clave: Construcción modular, MRP, TPM, SLP, Entregas a tiempo. 
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A model to improve the fulfillment of deliveries on time through MRP, TPM and SLP in 

the Modular Construction Sector 

 

ABSTRACT 

Untimely deliveries are a recurring problem in companies that represent an incipient market 

but also very important in customer satisfaction. There are various factors that allow order 

delays, such as inadequate material planning, downtime, and inefficient area distribution on 

the production floor. To optimize the fulfillment of deliveries on time and reduce costs 

generated by the problem, an improvement proposal will be developed represented by a 

combined model outlined in three phases, using the systematic design planning (SLP), the 

planning of material requirements (MRP) and Total Productive Maintenance (TPM). The 

article will be based on a case study in the field of modular construction with a type of 

production under projects, showing that the method developed will increase the precision of 

the delivery of orders on the required date. Among the improvements obtained after 

validation, it was possible to exceed a 50% reduction in both travel and time. It was also 

possible to comply with the dispatch of materials by 95.74%. In addition, in the purchasing 

process, orders were issued according to the production process, thus obtaining a compliance 

of 92.10%. Finally, after the execution of the main pillars of the total productive maintenance 

program, an increase in OEE of 37.67% was obtained, reaching 97.76%. 

 

Keywords: Modular construction, MRP, TPM, SLP, Deliveries on time. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, según el artículo de McKinsey and Company, el sector construcción es 

uno de los más sobresalientes a nivel mundial y los cambios realizados para su sostenibilidad 

son denominados construcción modular [1]. Esta construcción no convencional genera un 

fuerte impacto al sector en cuanto a la optimización de recursos tales como la disminución de 

costos operativos en un 20% [2]. En el Perú, desde hace 5 años es considerado como una 

opción de soluciones constructivas dinámicas y eficientes [3]. Por ello, si se compara con una 

construcción de albañilería típica, la construcción modular presenta un ahorro de hasta un 

82% de tiempo y 34% de presupuesto [3].  

Esta industria moderna al estar en una etapa de posicionamiento y desarrollo debe cumplir 

las expectativas del cliente y una de las más importantes son las entregas a tiempo [3].Ahora 

bien, el modo en la que se administran los pedidos de módulos se realiza mediante proyectos, 

en otras palabras comienzan su fabricación después de que un cliente realiza un pedido y que 

el área comercial genere la orden de producción, ya que posee una cantidad de productos, 

ciertas características y un tiempo específico para su fabricación [3].Por ello, es relevante no 

tener retrasos en las entregas, puesto que conlleva a penalizaciones y pérdidas en la utilidad 

[3]. Uno de los casos de éxito sobre las entregas a tiempo, presenta una metodología basada 

en la demanda y un diseño de la cadena de suministro flexible. Por otro lado, la aplicación de 

herramientas lean tal como el Mantenimiento Productivo Total que mejora y optimiza las 

entregas a tiempo. 

Existen investigaciones que desarrollan mejoras frente al problema expuesto; sin embargo, 

no se han planteado otras técnicas que puedan mejorar las entregas a tiempo. Además, existe 

escasa información sobre alguna implementación de mejora en las áreas de Producción, 

Almacén y Compras simultáneamente. Por ello, se ha determinado realizar un modelo eficaz 

para mejorar las entregas a tiempo mediante la interacción de tres herramientas tales como 

Re - Distribución de Planta mediante la técnica SLP, MRP y TPM, para lograr así la reducción 

costos desde su compra hasta el término de la producción.  

Frente a todo lo expuesto, el articulo presenta el estado del arte el cual sustentará el método 

propuesto, la propuesta de mejora, el desarrollo del plan piloto para la mejora del problema 

encontrado, la validación de resultado y conclusiones generales del caso desarrollado. 
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2  ESTADO DEL ARTE 

La metodología para la revisión de literatura está en base a la metodología propuesta de 

Rietsche, Frei, Stoeckli y Sölner (2019). En la primera fase, encontramos la identificación 

de palabras claves, para así poder agilizar el proceso de búsqueda. En la segunda fase, 

tenemos la selección de base de datos y búsqueda, en este caso la base asignada como fuente 

confiable  fue “Scopus”. Para la tercera fase, tenemos la filtración, en donde se consideraron 

4 filtros tales como el año; área temática y tipo de documento. La cuarta etapa, consta de la 

selección del artículo, todo esto tomando cuenta que el título y el resumen de este se 

encuentren en las categorías de problema, sector, técnicas o casos de éxito. Ya para la última 

fase, se debe consultar en Scimago journal & Country Rank y constatar que el articulo este 

en el Q1 y  Q2. Finalmente, como resultado se obtiene el artículo final cumpliendo los 

estándares de calidad para la investigación.  

2.1 Tipología 1: Sector 

2.1.1 Sector Construcción Modular 

El sector de construcción modular presenta problemas debido a la baja productividad, 

demoras en la entrega materia prima y productos finales. Estudios proponen un análisis 

centrado en el rendimiento sostenible, el sistema tecnológico y las lecciones de la 

construcción modular. Por otro lado, una estrategia de programación de proyectos de 

construcción de edificios modulares basados en la clasificación de proyectos según el 

cronograma [4], [5]. Otros análisis realizados al sector muestran como ciudades como Hong 

Kong, Singapur y China han adoptado un sistema de políticas con el objetivo de impulsar a 

la construcción modular. Por otro lado, la aplicación de principios Lean en una empresa del 

sector lograron reducir los tiempos de ciclo hasta en un 81,27% y mejorar la eficiencia del 

proceso y la productividad laboral en 4.58% y 3,98% respectivamente [4], [5].  

2.2 Tipología 2: Herramienta 

2.2.1 Re – Layout basado en SLP  

Son muchos los problemas en los que se incurren a causa de un mal diseño de planta, es 

por eso que las empresas buscan que reducir los movimientos, tiempos de entrega, costos de 

producción y aumentar la productividad, a través de técnicas de distribución de planta [6], 

[7].      Estudios realizados buscan optimizar el diseño de planta a través de la planificación 

del diseño sistemático (SLP), de manera que se organicen todas las instalaciones, reduciendo 

los tiempos inactivos y retrasos en la producción [8]. Un estudio realizado indica que se 
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pueden obtener ahorros de 120.93 m, representando un 14% del área en estudio. Además, de 

una reducción en el movimiento de materiales en un 14%, el tiempo de búsqueda pasó de 

2.5 a 2 horas por turno y se aumentó la productividad en un 38% [6]. El SLP trae consigo la 

optimización de los tiempos de entrega, la reducción de distancias de desplazamiento, las 

cuales pueden pasar de 174 m solo 29 m como lo logró una planta de producción de zapatos, 

y de igual manera la reducción de los tiempos muertos [8], [9]. 

2.2.2 Planificación de los requerimientos de material 

Es una herramienta importante y utilizada recurrentemente por las empresas, existe 

información que muestra que las entidades suelen dar un enfoque de planificación de 

producción que también incorpora artículos basados en el consumo y aborda la planificación 

de capacidad cuando se generan pedidos planificados [10], [11], [12]. Mientras que otros 

estudios proponen un modelo de un procedimiento MRP orientado a la capacidad que 

combina el procedimiento MRP tradicional con un enfoque basado en la programación 

lineal, [11]. Como resultado, la aplicación del MRP fue capaz de generar automáticamente 

trabajos de producción factibles con capacidad y órdenes de compra. El algoritmo aplicado 

en la investigación extendió dinámicamente la capacidad disponible para poder garantizar la 

entrega a tiempo [10]. Los resultados del análisis de que MRP puede predecir el stock y 

reducir la cantidad de material almacenado alcanzan el 50%, facilita el flujo de información 

de existencias y se integre entre empresas con proveedores y clientes [12]. 

2.2.3 Mantenimiento Productivo total 

El que una máquina sufra una avería o falla es terrible, es por eso que una empresa de 

hilatura textil en Bangladesh propuso un sistema de mantenimiento efectivo que ayude a 

maximizar la disponibilidad del equipo minimizando el tiempo de inactividad de la máquina 

mediante la aplicación del TPM [13]. Por otro lado, un estudio realizado a una empresa 

manufacturera en la que se propuso el mantenimiento productivo total para lograr la 

efectividad general del equipo (OEE), mientras que otras simplemente prefieren mejorar el 

rendimiento de los niveles de máquinas y su productividad a través de la metodología TPM,  

aplicando el mantenimiento autónomo [14], [15]. Entre los resultados obtenidos en una 

fábrica de hilatura textil gracias a Kaizen, uno de los pilares del mantenimiento productivo 

total (TPM), fue el incremento en el OEE que paso de 75.09 a 86.02%, asimismo, la 

productividad aumento en un 23.93% y la producción de artículos defectuosos disminuyó en 

un 49.50% [13], [14]. 



4 

 

3 APORTE 

3.1 Fundamento 

Tras una búsqueda y comparación de fuentes científicas, se logró obtener la información 

necesaria para la elaboración del modelo propuesto para mejorar el cumplimiento de las 

entregas a tiempo, punto que se tocará más adelante. Para la propuesta de investigación se 

tomaron como base los siguientes artículos, el primero fue “e-SCM basado en la gestión de 

inventario de materiales utilizando el Método de planificación de requisitos de material”. La 

segunda referencia en base a la herramienta TPM fue “Implementación del Mantenimiento 

Productivo Total a Mejora la eficacia global del equipo en industrias de media escala” y por 

último el artículo “Mejora del diseño de las instalaciones mediante el diseño sistemático 

Planificación” basado en SLP. 

3.2 Aporte General 

El presente modelo propuesto de la investigación que se aprecia en la figura 1, se enfoca 

en la mejora en el cumplimiento de las entregas a tiempo. Para ello, se han elaborado 

estratégicamente tres 3 fases fusionando tres herramientas que en otros artículos no se hayan 

plasmado. La primera fase, se realizó con la finalidad que recolección, análisis de datos y 

planificación de capacitaciones para así determinar carencias en aquellos procesos que 

impacten al cumplimiento. La segunda fase, es la implementación de las herramientas tales 

como SLP, MRP y TPM. Por último, la tercera fase se encarga de realizar el análisis de la 

de los resultados de la mejora del problema. 

 

Figura 1. Diseño del modelo propuesto 
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3.3 Aporte Detallado. 

El modelo propuesto está presentado por fases, el cual se detallará en que consiste cada 

una de ellas. 

Fase 1 – Planificación 

El objetivo de esta fase es ordenar, recolectar, analizar en todas las herramientas como 

también establecer un plan de capacitación en el componente que sea necesario.  

Para el mantenimiento total de la producción se han desarrollado dos tipos de análisis; el 

primero es el cualitativo por el cual se utiliza la estrategia de los 5 por que’s, figura 2, 

buscando las causas de las fallas en las herramientas y maquinas, cuya causa raíz es el 

ausente mantenimiento preventivo. El otro enfoque es el cuantitativo que recolecta las fallas 

que han ido ocurriendo a lo largo del proceso productivo, el cual se ha ido incrementando en 

los últimos años. En el TPM, de acuerdo a la filosofía es importante realizar un plan de 

capacitación al personal Staff y operarios para que se vayan adaptando a la nueva ideología 

a implementar. 

 

 

Por otro lado, el MRP pretende resolver los tiempos muertos que existen en el proceso 

productivo y logístico. La primera recolección de datos se enfocó en los traslados entre 

plantas el cual como fuente de información fueron los vales de materiales de salida para 

obtener las fechas y numero de traslados diarios, el resultado en los últimos meses ocurrió 

más de 4 traslados diarios, máximo de traslados establecidos, denominándolo así un exceso. 

Asimismo, la segunda recolección de datos fue para adquisición de materiales, el cual se 

consideraron la fecha de los requerimientos de materiales realizados y el tiempo de llegada 

de los materiales comprados, el cual excedían del tiempo de abastecimiento (5 días) de los 

Figura 2. 5 porqués de fallas en las herramientas y máquinas. Elaboración propia, 2020. 
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artículos por lo que este precedente influía en el flujo del proceso productivo desarrollándose 

así el incumplimiento de tareas diarias.  

Por último, para solucionar otro frente de los tiempos muertos se realizó el análisis 

cualitativo utilizando las estrategias que tiene el SLP para detectar las distancias largas, 

traslados y tiempos excesivos por el cual la empresa en estudio tenía dicha falencia. 

Fase 2 – Implementación  

Consiste en implementar cada herramienta de manera en dos pasos. En el primer paso se 

encuentra la Planificación del diseño sistemático (SLP), la cual ordenará las áreas de la 

planta y se realiza una maqueta 3D para demostrar el desempeño y los beneficios que se 

podrían obtener si se realiza la implementación real. En el segundo paso, se encuentran dos 

componentes, el primero es Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP), la cual 

tiene como propósito disminuir el exceso de traslados entre las dos plantas y ayudar a 

gestionar las órdenes en compras, por ello en la simulación de MRP, se le agrego dos filas 

para determinar si ocurrió el despacho de acuerdo a lo programado, figura 2. Por otro lado, 

para la mejora de las fallas continuas en los requerimientos se realizó una mejora al formato 

de solicitud de materiales añadiendo los pasos a seguir para no incurrir en errores. 

 

Figura 3. Check list de materiales. Elaboración propia, 2020. 
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El segundo es Mantenimiento Productivo Total (TPM), el cual busca disminuir las fallas 

de las herramientas y máquinas mediante los principales programas del TPM tales como la 

educación introductoria que permitirá que el participante entienda de la filosofía, programa 

de mejora orientadas hacia las maquinas, programa de mantenimiento de calidad para 

detectar fallas y mejorarlas, y programa de mejoras orientadas  

Fase 3: Verificación  

Esta fase consiste en la comparación de resultados mediante indicadores meta y los 

resultados obtenidos. Estos deben ser posteriormente analizados los cuales pueden mostrar 

dos frentes distintos, una mejora del problema o no ocasionó ningún impacto de mejora. 

3.4 Proceso Propuesto 

Flujograma propuesto 
PROCESO PROPUESTO

VALIDACIÓNIMPLEMENTACIÓNPLANIFICACIÓN

Fa
se

Recolección de 
información 

INICIO

¿Se termino la 
implementación 

SLP? 

FIN

Data 

Construcción y 
análisis de 

información para 
técnica SLP, TPM 

y MRP

Capacitación 
personal 

Operativo- Staff 
para MRP-TPM 

Construcción y 
cambios de 

áreas mediante 
técnica SLP 

Plan de 
implementación 
para TPM y MRP 

Si 

Proyecto de 
contenedores en 

marcha

Educación 
introducctoria

Cuestionarios 
realizados

Programa de 
mantenimiento 

autónomo

Programa de 
mejoras 

orientadas

Programa de 
mantenimiento 

calidad

Registros de 
Mantto diario

Registro de 
mejora

Registro de 
FMEA 

Realizar 
requerimientos

Lista de 
materiales 
mejorada

Implementación de 
MRP al área de 

Logística y 
Producción 

Enviar MRP

No

Comparación y 
análisis de 

resultados de las 
técnicas

Figura 4. Flujograma de modelo propuesto 
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3.5 Indicadores 

Para el caso en estudio se han desarrollado los presentes indicadores que mostraran si la 

implementación ocasiona mejorías en el problema.  

Tabla 1. Indicadores del modelo propuesto 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario de validación 

El método de validación que se utilizará para demostrar la efectividad de la solución 

diseñada para el problema con el incumplimiento en los tiempos de entrega de los módulos, 

será mediante una prueba piloto, la cual se aplicará en un estudio realizado a una empresa 

Peruana perteneciente al sector Construcción modular. Esta empresa Peruana trabaja bajo 

una producción por proyectos, lo que hace que los tiempos de producción sean muy 

importantes a la hora de cumplir con la entrega de un proyecto. Es por eso que ccomo método 

de validación para la implementación de las 3 herramientas que ayuden a reducir  los tiempos 

muertos, la adquisición tardía de los materiales, se realizará un plan piloto teniendo en 

consideración un proyecto en vigencia, el cual consiste en un módulo tipo SS.HH, para el 

caso de MRP y TPM, mientras que para validar el SLP se analizará una maqueta 3D. 

4.2 Diagnóstico Inicial 

4.2.1 SLP 

La empresa en estudio cuenta con una mala distribución de planta, ya que las áreas más 

importantes involucradas en el proceso de transformación de un contenedor, no se encuentran 

próximas, causando largos traslados por parte de los operarios y afectando la producción, 

debido a los tiempos muertos y ocasionando que no se estén cumpliendo con las entregas a 

Nombre del indicador
Escala de 

medición
Expresión Matemática

Porcentaje de reducción de 

desplazamiento en el área de 

producción

Porcentaje
(N° de distancia recorrida actual – N° de distancia 

recorrida planificado) / N° de distancia recorrida actual

Porcentaje de reducción del tiempo 

de desplazamiento en el área de 

producción

Porcentaje

(Tiempo de la distancia recorrida actual – Tiempo de la 

distancia recorrida planificado) / Tiempo de la distancia 

recorrida actual

Porcentaje de entregas a tiempo (On 

Time Delivery – OTD)
Porcentaje

(N° de artículos entregados a tiempo/ N° de artículos 

totales) x 100

Efectividad Global de los Equipos 

(OEE)
Porcentaje

Disponibilidad (Tiempo real operativo/Tiempo planificado) 

*Rendimiento (Velocidad real/Velocidad Planificada) 

*Calidad (Unidades válidas/Total de Unidades Producidas)

Índice de cumplimiento de pedidos Porcentaje
Ordenes de pedido incumplidas/ Ordenes de pedidos 

totales) x 100

Índice de cumplimiento de entregas de 

materiales
Porcentaje

(Materiales Entregados al día / Materiales Planificados a 

entregar al día ) x 100
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tiempo de los módulos.  A continuación se muestra el diagrama de recorrido durante el 

proceso de producción de los módulos: 

 

    

Figura 5. Diagrama de recorrido del proceso de transformación de los módulos de  la empresa Nexos Perú. Adaptado de 

Smart Camps Perú S.A.C. Elaboración propia, 2020. 

 

Tomando en cuenta la cantidad de traslados mostrados en el diagrama de recorrido de la 

distribución de planta actual que se mostró en la figura anterior, se midió tanto el recorrido 

como el tiempo que les tomaba a los operarios desplazarse de área en área durante el proceso 

de transformación de los contenedores. A continuación se muestran los datos tomados: 

Tabla 2. Descripción según letra de las áreas de la empresa Nexos Perú. Elaboración propia, 2020. 

 

Letra Descripción

A Oficina

B Área de geocintéticos

C Área de transformacción

D Área metalmecánica

E Almacén de contenedores

F Almacén de carpas y matías

G Almacén de fierros y triplay

H Almcaén de insumos

I Área de pintura

J Contenedor de residuos

K Comedor

L SS.HH

M Vestidores
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Tabla 3. Recorrido y tiempo de traslados de distribución de planta actual de la empresa Nexos Perú. Elaboración propia, 2020. 

 

Como resultado del estudio se obtuvo que a un operario le toma 2.12 horas recorrer 1272.5 

metros en total tan sólo en traslados entre áreas durante todo el proceso de producción de un 

contenedor. 

4.2.2 MRP 

La situación actual respecto al MRP se ve reflejado en los tiempos muertos generados por 

los excesivos traslados de materiales y herramientas realizado por el personal operativo 

desde al almacén hacia el punto de trabajo o viceversa. Según el límite planteado por el área 

de producción, debe ser como máximo 4 y mínimo dos, sin embargo, se sobrepasa del límite 

diariamente. 

Por otro lado, para realizar la producción de módulos los materiales no llegan en el 

momento apropiado, es decir no existe una priorización de materiales considerando el 

proceso de producción por lo que provoca retrasos. Se considera que el tiempo de 

abastecimiento de los materiales desde el requerimiento debe ser de 5 días, sin embargo, esto 

no se cumple como se puede apreciar en el grafico siguiente:  

ÁREAS
Recorrido 

(m)

Tiempo 

(Horas)
N° Traslados

Recorrido Total 

(m)

Tiempo Total 

(Horas)

H - C 49.78 0.083 9 448.02 0.75

C - H 49.78 0.083 9 448.02 0.75

C - I 11.63 0.019 2 23.26 0.04

I - C 11.63 0.019 2 23.26 0.04

G - C 13.71 0.023 1 13.71 0.02

C - G 13.71 0.023 1 13.71 0.02

D - C 21.87 0.036 2 43.74 0.07

C - D 21.87 0.036 2 43.74 0.07

E - C 16.36 0.027 2 32.72 0.05

C - E 16.36 0.027 2 32.72 0.05

C - J 14.96 0.025 5 74.8 0.12

J - C 14.96 0.025 5 74.8 0.12

1272.5 2.12

DIAGRAMA DE TRASLADOS ACTUAL
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Figura 6. Tiempo de abastecimiento vs llegada de materiales en la empresa Nexos Perú. Adaptado de Smart Camps Perú 

S.A.C. Elaboración propia, 2020. 

4.2.3 TPM 

En el proceso de producción, se encuentran desperfectos que lo retrasan tal como las fallas 

de herramientas y máquinas. Estas provocan paradas por el cual el operario no realiza las 

actividades operativas y por ende se traduce como tiempos muertos. Como análisis del 

presente punto, es importante ver en el tiempo si las fallas aumentan cada año como sucede 

en el caso de la empresa en estudio el cual se ve representada en el grafico siguiente: 

 

Figura 7. Número de fallas por mes de herramientas y máquinas de la empresa Nexos Perú. Adaptado de Smart Camps 

Perú S.A.C. Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, se evaluaron la efectividad de las máquinas y herramientas que se usan para 

el proceso de producción.  
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Tabla 4. Análisis de OEE de equipos de la empresa Nexos Perú. Elaboración propia, 2020. 

 

El resultado promedio para la OEE está en un 69% que está dentro del rango de 65% y 

75% por el cual indica que la efectividad es aceptable. Sin embargo, si se realiza el análisis 

mensual se determina que existen pérdidas significativas tales como la calidad y la baja 

disponibilidad de máquinas en 2 meses. Esto hace que se demuestre una baja competitividad 

como también perdidas monetarias. 

4.3 Diseño de la validación 

4.3.1 SLP 

Para realizar la puesta en marcha de la propuesta, se tomó en cuenta el análisis realizado 

en detalle del modelo, donde se mostró a detalle la implementación del SLP y se escogió la 

mejor alternativa de distribución de planta.  

El diagrama muestra la distribución de planta propuesta para realizar la validación a través 

de una maqueta 3D, la cual muestra la relación existente entre cada área con respecto a la 

importante de su proximidad. 

 

Figura 8. Maqueta 3D de distribución de planta propuesta para la empresa Nexos Perú. Adaptado de Smart Camps Perú S.A.C. Elaboración 

propia, 2020. 

Una vez realizada la maqueta 3D de la propuesta a medida reales, se procedió a medir las 

distancias realizadas durante los traslado y a medir el tiempo de estos, tomando en cuenta la 
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cantidad de traslados que le tomaba a los operarios desplazarse de un área a otra durante el 

proceso de trasformación de los contenedores. Los resultados de la medición se muestran a 

continuación: 

Tabla 5. Recorrido y tiempo de traslados de distribución de planta propuesta para la empresa Nexos Perú. Elaboración 

propia, 2020. 

 

Como resultado del análisis de traslados se obtuvo que durante el proceso productivo de 

un módulo, un operario puede recorrer 567.52 metros en 0.95 horas sólo en traslados, siendo 

una cantidad excesiva, representando así tiempos muertos.  

4.3.2 MRP 

El primer punto para realizar la validación mediante el MRP, uno de los requisitos más 

importantes para llevarlo a cabo es realizar la lista de materiales, por el cual se ha realizado 

una mejora para que el asistente de producción tenga la menor falla mínima posible al 

momento de realizar el requerimiento. Como resultado, al usar el formato no tuvo ninguna 

falla por el cual fue efectiva al 100%, por el cual se logra identificar mediante la comparación 

de la suma total de todas las cantidades de los materiales. 

 El segundo punto, es utilizar esta herramienta para cumplir la compra de las emisiones 

de órdenes y no generar los retrasos de la producción.  

Tabla 6. Resumen de órdenes de compra. Elaboración propio, 2020. 

 

Mediante la validación se han generado 35 órdenes por el cual 3 órdenes no fueron 

cumplidas las compras respecto al tiempo generado por el MRP.  

ÁREAS
Distancia 

(m)

Tiempo 

(Horas)
N° Traslados

Recorrido Total 

(m)

Tiempo Total 

(Horas)

H - C 11.8 0.020 9 106.2 0.18

C - H 11.8 0.020 9 106.2 0.18

C - I 15.46 0.026 2 30.92 0.05

I - C 15.46 0.026 2 30.92 0.05

G - C 20.72 0.035 1 20.72 0.03

C - G 20.72 0.035 1 20.72 0.03

D - C 19.27 0.032 2 38.54 0.06

C - D
19.27 0.032 2

38.54 0.06

E - C 21.14 0.035 2 42.28 0.07

C - E
21.14 0.035 2

42.28 0.07

C - J 9.02 0.015 5 45.1 0.08

J - C 9.02 0.015 5 45.1 0.08

567.52 0.95

DIAGRAMA DE TRASLADOS PROPUESTO

Total de N° 

órdenes

N° de órdenes 

cumplidas

N° de órdenes no 

cumplidas

35 32 3
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En tercer lugar, el MRP fue utilizado para realizar los despachos de los materiales al inicio 

del día de acuerdo a las actividades que realizan diariamente. 

 

Figura 9. Muestra de despacho diario. 

 

Mediante el plan piloto, se recolectado la información adecuada para analizar cuál es el  

indicador de los despachos a tiempo.  

 

Figura 10. Índice de cumplimiento de entrega de materiales. Elaboración propia, 2020. 

De acuerdo a la gráfica presentada anteriormente se observan que 3 días no han sido 

despachados los materiales en su totalidad. Sin embargo, 4 días se cumplieron al 100%. 

4.3.3 TPM 

1. Educación introductoria  

Al momento de realizar el TPM, se ha realizado cuestionarios para evaluar el 

entendimiento de los temas que expuso el ponente. La cantidad de personas que participaron 

para la educación introductoria fueron 11 personas cuyo promedio total de notas fue 17.1, el 

cual se concluye que hubo un buen entendimiento de la filosofía TPM. 
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2. Programa de mantenimiento autónomo  

Para este programa, se ha colgado en cada máquina las fichas de mantenimiento 

autónomo por el cual tiene que realizar el operario.  

 

Figura 11.  Implementación de fichas de mantenimiento. 

Se han registrado las fichas por el cual se ha realizado el mantenimiento por cada máquina 

que requiera un mantenimiento diario o semanal.  

3. Programa de mejoras orientadas  

La máquina es estudio fue la máquina de 120 L por el cual ha sido mejorada mediante un 

overhaul, el cual en la ficha resumen se puede visualizar la implementación.  

4. Mantenimiento calidad   

Para el presente programa se ha definido el análisis y modo de fallos en el presente y su 

mejora. 

 

Figura 12. OEE de equipos. Elaboración propia, 2020. 

De acuerdo a la gráfica, se interpreta que 5 días lograron una efectividad del 100%, sin 

embargo el día viernes tuvo una efectividad inferior a las demás puesto que hubo maquina 
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parada el cual retraso la producción, sin embargo se ve mejorada en los días siguientes 

debido a que se realizó la mejora respectiva a la máquina. 

4.4 Resultados 

SLP 

Si se realiza una comparación entre los resultados obtenidos de la situación actual y la 

propuesta, se puede observar en el siguiente comparativo que con la nueva propuesta de 

distribución de planta se logra reducir hasta más de la mitad tanto el recorrido como en el 

tiempo de traslado. 

Tabla 7. Cuadro comparativo de resultados del recorrido y el tiempo actual con el propuesto de la empresa Nexos Perú. Elaboración 

propia, 2020. 

 

Como resultado se obtuvo un recorrido de 1272.5 m, efectuados sólo en traslados durante 

el proceso de transformación de un contenedor, con un tiempo de 2.12 horas, mientras que 

para el propuesto el resultado se redujo a 567.52 m. con un tiempo de 0.95 horas. 

Como resultado de la validación, con la ayuda de la maqueta 3D, se obtuvieron los 

siguientes indicadores:  

Tabla 8. Indicador del porcentaje de reducción del desplazamiento en el área de producción. Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla, el porcentaje de reducción de desplazamiento en el área de 

producción fue de 55.4% lo que superó la meta de reducción que era de 20%. Asimismo, el 

tiempo de desplazamiento logró reducirse a un 55.19%, superando también la meta 

propuesta.  

MRP 

Como resultado de la validación, con la ayuda del piloto, se obtuvieron los siguientes 

indicadores:  

Actual Propuesto

Recorrido Total (m) 1272.5 567.52

Tiempo total (Horas) 2.12 0.95

Nombre del indicador Expresión Matemática Meta Indicador

Porcentaje de reducción del 

tiempo de desplazamiento en el 

área de producción

20% 55.19%

Porcentaje de reducción de 

desplazamiento en el área de 

producción

20% 55.40%
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Tabla 9. Indicador de índice de cumplimiento de pedidos. Elaboración propia. 

 

El indicador si está al nivel de referencia del cumplimiento, es más se observa que se 

obtuvo un 91.43% respecto a la meta que es un 90%. 

Tabla 10. Indicador de índice de cumplimiento de entrega de materiales. Elaboración propia 

 

El índice de cumplimiento semanal fue de 95.74%  por el cual de acuerdo a la meta este 

sobrepasa el porcentaje y se concluye que el éxito de implementación fue positivo. 

TPM 

Como resultado de la validación, con la ayuda del piloto, se obtuvieron los siguientes 

indicadores:  

Tabla 11. Indicador de efectividad global de equipos. Elaboración propia 

 

Si comparamos el OEE inicial de 69% con el que se obtuvo en la prueba piloto 

desarrollado en un rango adecuado de cumplimiento diario, se desataca que el indicador es 

de un 97.76% por el cual sobrepasa el 75%, se deduce que es un impacto positivo la 

implementación del TPM. 

5 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de la propuesta de mejora fue cumplir con el tiempo de entrega de 

los módulos, el cual mediante el desarrollo del plan piloto alcanzó el 100%.  Con el análisis 

del SLP y la maqueta 3D se logró validar la reducción del recorrido en metros como también 

los tiempos de traslados realizado por el personal operativo desde el área de transformación 

hacia el almacén el cual superó el 50% de reducción en los dos indicadores respecto a la 

distribución actual.  

Nombre del indicador Expresión Matemática Meta Indicador

Índice de cumplimiento de pedidos 

(requerimientos)
90% 91.43%

        

          
x 100

Nombre del indicador Expresión Matemática Meta Indicador

Índice de cumplimiento de 

entregas de materiales
90% 95.10%

             

           
x 100

Nombre del indicador Expresión Matemática Meta Indicador

Efectividad Global de los Equipos 

(OEE)
80% 97.76%98.48% * 99.17%* 100%
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Al realizar el plan piloto, la herramienta MRP logró obtener una mejora en la reducción 

de tiempos muertos por traslados de tal manera que se cumplió con el despacho de los 

materiales de acuerdo a la simulación presentada en un 95.74% como también presenta un 

cumplimiento en las ordenes de un 92.10%. 

Por otro lado, luego de la ejecución de los principales pilares del programa del 

mantenimiento productivo total, se obtuvo un incremento en el OEE de 37.67%, alcanzando 

el 97.76%. 

El cumplimiento del tiempo de entregas de un producto terminado impacta positivamente 

en la imagen de una empresa y también omite las penalidades presentadas por el cliente, por 

ello es indispensable mejorar constantemente para mantener una fidelidad con los ellos. 

El modelo combinado propuesto presentó mejorías en la empresa en estudio, es por ello 

que su implementación puede garantizar impactos positivos si se desarrolla correctamente.  
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