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Resumen 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional, es el resultado de la necesidad de llevar el 

control de la ejecución de los trabajos programados en la “Recuperación de la Capacidad 

Submarina en el Teatro de Operaciones Marítimo”, realizando un sistema de gestión del 

personal que realiza actividades a bordo y en los talleres para poder medir la mano de obra. 

Realizando un diagrama de Ishikawa se analizó las causas-efectos que provoca la baja 

productividad de la mano de obra y además se realizó un sistema de mejora continua, 

utilizando el método de las 5 S, para para eliminar y mejorar actividades que no aportan en la 

productividad de los diversos talleres, para así cumplir con las funciones de la Comisión de 

Gestión. 
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Introducción 

La Marina de Guerra del Perú y los Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ 

S.A), suscribieron el Convenio Específico para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública 

denominado “Recuperación de la Capacidad Submarina en el Teatro de Operaciones 

Marítimo” por la modalidad de encargo convenio SP-2014-081 de fecha 26 de diciembre del 

2014. 

En dicho proyecto el segundo submarino denominado B.A.P. “Antofagasta” se 

encuentra en proceso de modernización desde setiembre del 2019. Por medio de la Directiva 

DIMATEMAR N° 25-2021 (S) de fecha 17 de diciembre del 2021, se establece las funciones de 

la Comisión de Gestión de cada Unidad Submarina: “Llevar el control de la ejecución de los 

trabajos programados en la unidad submarina, para lo cual, supervisará las actividades 

realizadas por el personal SIMA-Perú S.A., a bordo de la unidad submarina y en los talleres 

donde se realiza los diversos trabajos y remitirá un informe mensual el cual será remitido al 

Director de Proyectos Navales”. 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional, es el resultado de la necesidad de 

cumplir con las funciones de la Comisión de Gestión y mejorar en la medida posible los avances 

de las actividades realizadas por el personal del SIMA. 

En el capítulo uno del trabajo, se describe la organización de la Marina de Guerra del 

Perú, su misión, su visión y sus funciones. Asimismo, la misión de la de Dirección General del 

Material de la Marina. También se incluyó la misión, visión y funciones de la Dirección de 

Proyectos Navales y por último la misión y visión de la Dirección de los Arsenales Navales. 

En el capítulo dos se desarrollará la fundamentación del tema, realizando la 

descripción de la situación y la problemática. Asimismo, se presentan las metodologías, las 

técnicas de ingeniería industrial y los cursos de la carrera relacionados con el tema. 

En el tercer capítulo, se describe el desarrollo del proyecto, las actividades y lo 

lineamientos para obtener las mejoras deseadas. 

Finalmente se expondrán las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del trabajo. 

 



 

 



 

 

Capítulo 1  

Antecedentes 

En el presente capítulo se describirá la organización general de la Marina de Guerra del 

Perú, así como de las subdirecciones involucradas en el desarrollo del trabajo y la experiencia 

laboral obtenida a lo largo de estos años. 

1.1 Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú es una institución surgida en el contexto del proceso de 

independencia (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2022). El 8 de octubre del año 1821, poco 

después de la declaración de la independencia del Perú, el General Don José de San Martín 

crea la Marina de Guerra del Perú. Se nombró al Capitán de Navío Jorge Martín Guise como 

Comandante General de la armada, teniendo como misión proteger el territorio 

recientemente independizado en los ámbitos marítimos, fluviales y lacustres (MGP, 2022). 

La Marina de Guerra del Perú es una institución con calidad de órgano ejecutor, 

dependiente del Ministerio de Defensa. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Ley 

de Marina de Guerra (Estado Peruano C.D., 2012). 

1.1.1 Misión 

La misión de la Marina de Guerra del Perú es "Ejercer la vigilancia y protección de los 

intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del 

Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el 

desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a ley; con el 

fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la 

República y el bienestar general de la población"(MGP, 2022). 

1.1.2 Visión 

La visión de la Marina de Guerra del Perú es "Poder Naval capaz de actuar con éxito 

donde lo requieran los intereses nacionales" (MGP, 2022). 

1.1.3 Funciones de la Marina de Guerra del Perú 

Las funciones de la Marina de Guerra del Perú son (MGP, 2022): 
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• Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, en el 

ámbito de su competencia. 

•  Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y 

lacustre del país. 

•  Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente. 

•  Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

•  Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina 

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval. 

•  Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional en 

el ámbito de su competencia. 

•  Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad 

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley. 

•  Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo económico 

y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e históricos, 

asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

•  Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente 

Naval de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de 

Seguridad y Defensa Nacional. 

•  Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito de 

su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

•  Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales. 

•  Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el 

continente antártico. 

•  Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así 

como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los 

recursos marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras 

instituciones nacionales o extranjeras. 

•  Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y 

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las 

ciencias del ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre.
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•  Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y 

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 

1.1.4 Organización de la Marina de Guerra del Perú 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Marina de Guerra del Perú cuenta con siete 

diferentes órganos los cuales se pueden observar en la Figura 1., los cuales son: Órgano de 

Inspectoría, Órgano de Control, Órgano de Defensa Jurídica, Órgano de Consultivo, Órgano de 

Administración Interna y Órgano de línea. 

Figura 1 

Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

 

Nota. Marina de Guerra del Perú (2022) 

1.2 Dirección General de Material de la Marina 

Dentro del Órgano de Administración Interna, se encuentra la Dirección General de 

Material de la Marina, la cual tiene bajo su administración a la Dirección de Proyectos Navales 

y a la Dirección de los Arsenales Navales. 
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1.2.1 Misión 

La Dirección General de Material de la Marina tiene como misión “Administrar, 

planear, normar, dirigir y controlar el material de la marina de guerra del Perú en el ámbito 

de su competencia con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales” 

(MGP, 2022). 

1.2.2 Organización de la Dirección General de Material de la Marina 

Figura 2 

Organigrama de la Dirección General de Material de la Marina 

Nota. Adaptada de Organigrama de la Marina de Guerra del Perú (2022) 

1.3 Dirección Proyectos Navales 

1.3.1 Misión 

La Dirección de Proyectos Navales tiene como misión “Establecer el sistema de 

inversiones a nivel institucional, que permita fortalecer la capacidad del planeamiento, 

formulación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversiones pública, en forma 

congruente con la optimización del empleo de los recursos asignados, estableciendo las 

responsabilidades, normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria dispuestos 

por el supremo gobierno en materia de inversión pública” (MGP, 2022). 

1.3.2 Visión 

La visión de la Dirección de Proyectos Navales es “Constituirse como una organización 

eficiente y eficaz, como el organismo rector del Sistema de Inversión Público de la Institución, 

contando para ello con los recursos que permitan el Cumplimiento y mejora continua de la 

gestión, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con elevados estándares de calidad” 

(MGP, 2022).
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1.3.3 Funciones Generales 

Las funciones de la Dirección de Proyectos Navales son (MGP, 2022): 

•  Mantener actualizada el banco de proyectos de inversión pública de la institución 

•  Formulará los estudios de preinversión, de los proyectos de inversión pública 

autorizadas por JEMGEMAR. 

•  Asegurar que los proyectos de inversión en ejecución, viable y en evaluación por la 

DGPM-MINDEF, sean considerados en el programa multianual de inversión pública. 

•  Verificará que los requerimientos considerados en los Planes Estratégicos, cuenten con 

el sustento técnico, operacional, económico y legal, que permita a los Comités 

Formuladores contar con los antecedentes necesarios para la formulación de los 

Proyectos de Inversión Pública. 

•  Planeará, organizará, dirigirá, coordinar y controlar las actividades de construcción, 

adquisición, modernización y/o recorridos integrales del Material Naval que no sean 

de responsabilidad específica de otras Direcciones. 

•  Verificará que la programación y formulación presupuestal de los Órganos Ejecutores 

para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, se enmarquen en la normatividad 

que establezca el ministerio de Economía y Finanzas, en lo relacionado a gastos de 

inversión. 

•  Atenderá los requerimientos de acuerdo a la fuente de financiamiento de aquellos 

proyectos de Inversión Pública que hayan sido declarados viables por la DGPM-

MINDEF, asegurando su ejecución programática. 

1.4 Comisión de Gestión del B.A.P. “Antofagasta” 

El Comité de Gestión para el recorrido integral está conformada por un Oficial Superior 

de grado Capitán de Corbeta y por dos Oficiales Subalternos. 

1.4.1 Funciones generales 

Las funciones de la Comité de Gestión son (MGP, 2022): 

•  Llevar el control de la ejecución de los trabajos programados en la Unidad Submarina, 

para lo cual, supervisará las actividades realizadas por el personal del SIMA-PERÚ S.A. 

a bordo de la Unidad Submarina y en los talleres donde se realizan los diversos 

trabajos. 

•  Llevará un registro diario de todas las actividades realizadas en la Unidad Submarina; 

así como, en los talleres del SIMA, debiendo elaborar un registro fotográfico de los 

citados trabajos. 
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•  Llevará el control de todos los equipos y/o repuestos retirados de la Unidad Submarina 

en recorrido mediante un Acta de Internamiento y/o Recepción según sea el caso, 

clasificándolos para su almacenamiento adecuado a cargo del Servicio Industrial de la 

Marina SIMA-PERÚ S.A. y la Comandancia de la Fuerza de Submarinos los cuales serán 

clasificados de la siguiente manera: 

 Material que será reinstalado por el SIMA-PERÚ S.A. 

Material que puede ser empleado como repuestos a la Comandancia de la Fuerza de 

Submarinos 

Material para baja, de acuerdo a los procedimientos visibles 

•  Solicitará a los Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERÚ S.A., la implementación 

de ambientes adecuados para el personal de guardia de la Unidad Submarina en el 

área del Hangar de Submarinos. 

•  Podrá emitir propuestas de modificación al Convenio Específico suscrito, debiendo 

someterlas a consulta del Director de Proyectos Navales, a través del Jefe del Comité 

de Gestión de Inversión del Proyecto. 

• Concluidos los trabajos específicos que requirieron de la asistencia técnica extranjera, 

participará de las reuniones e inspecciones que realice el SIMA-PERÚ S.A. con los 

representantes del Astillero extranjero que brindó la asistencia técnica, para el 

desarrollo del recorrido integral y la modernización de la Unidad Submarina. 

1.5 Cargos ocupados anteriormente 

1.5.1 Jefe de la División de Administración del B.A.P. “Bolognesi” (Enero 2016 – Enero 2017) 

Encargado de la gestión de recursos, programación y ejecución del presupuesto 

asignado y control de los inventarios de los bienes patrimoniales y de almacén del B.A.P. 

“BOLOGNESI”. 

1.5.2 Oficial Alumno en la Escuela de Submarinos (Enero 2017– Enero 2019) 

La especialización en el arma submarina se desarrolló en dos etapas, iniciando en el 

2017 con la fase teórica y la fase practica en el año 2018. 

1.5.3 Jefe de la División de Comunicaciones del B.A.P. “ANGAMOS” (Enero 2019 – Enero 

2020) 

Encargado de la gestión de recursos, programación y ejecución de los planes de 

mantenimiento de los sistemas de comunicación interna y externa del B.A.P. “ANGAMOS”. 

1.5.4 Jefe de la División de Electricidad del B.A.P. “ANGAMOS” (Enero 2020 – Enero 2021) 

Encargado de la gestión de recursos, programación y ejecución de los planes de 

mantenimiento de los sistemas de eléctricos del B.A.P. “ANGAMOS”. 
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1.5.5 Jefe del Departamento de Administración del B.A.P. “ANGAMOS” (Enero 2020 – Enero 

2021) 

Encargado de la gestión de recursos, programación y ejecución del presupuesto 

asignado y control de los inventarios de los bienes patrimoniales y de almacén del B.A.P. 

“ANGAMOS”. 

1.5.6 Jefe de la Secretaría General de la Dirección de Administración de Personal de la 

Marina (Enero 2021 – Enero 2022) 

Encargado de la gestión, tramitación y archivo de la documentación de la Dirección de 

Administración de Personal de la Marina 

1.5.7 Integrante del Comité de Gestión del Proyecto de Modernización de los Submarinos 

(Enero 2022) 

Encargado de la gestión de recursos, programación y ejecución del cronograma de 

trabajos en el proceso de modernización de la Unidad Submarina. 

 



 

 



 

 

Capítulo 2  

Fundamentación sobre el tema elegido 

En el presente capítulo se describirá la situación y la problemática que llevo a la 

realización de este proyecto; así como los cursos relacionados a la carrera. 

2.1 Descripción de la situación 

El Comité de Gestión de las Unidades Submarina son las encargadas de controlar la 

ejecución de los trabajos programados, para lo cual supervisa las actividades realizadas por el 

personal del SIMA-PERÚ S.A. 

Las actividades del proyecto submarinos son registradas por la Oficina de Recuperación 

de la Capacidad Submarina del SIMA-PERÚ S.A. en un archivo de MS Project, el cual se muestra 

en la tabla 1. 

Tabla 1  

Cronograma de actividades del B.A.P. “Antofagasta” 

Cronograma 
SS-02: B.A.P. Antofagasta 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina en el TOMA 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

1 5 SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 1250 
vie 

20/09/19 
lun 

20/02/23 

2 5.1 Trabajos Preliminares a Flote 85 
vie 

20/09/19 
vie 

13/12/19 

3 5.2 Varado en Syncrolift 2 
vie 

13/12/19 
sáb 

14/12/19 

4 5.3 Trabajos en Syncrolift 62 
sáb 

14/12/19 
jue 

13/02/20 

5 5.4 Trabajos de Vela y cubierta 1098 
sáb 

14/12/19 
jue 

15/12/22 

6 5.5 

Transporte del submarino a la zona de 
Corte y Arenado en el Patio (Preparación) 
- Armado de andamiaje en la zona de 
Corte 

27 
jue 

13/02/20 
mar 

10/03/20 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. Antofagasta 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina en el TOMA 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

7 5.6 
Confección y Armado de Cuna para 
Sección 10 

20 
mié 

23/12/20 
lun 

11/01/21 

8 5.7 
Arenado y Pintado de Tanques Lastres y 
Petróleo, Libre Inundación de Botellas 

57 
lun 

11/01/21 
lun 

8/03/21 

9 5.8 Corte del casco resistente 10 
lun 

1/02/21 
mié 

10/02/21 

10 5.9 
Retiro de tuberías, equipos y accesorios a 
bordo 

35 
jue 

11/02/21 
mié 

17/03/21 

11 5.10 
Retiro de Motor Eléctrico de Propulsión y 
de Maquinas Principales 

16 
sáb 

17/04/21 
dom 

2/05/21 

12 5.11 Lavado y Arenado de las Secciones 10 - 20 188 
lun 

3/05/21 
sáb 

6/11/21 

13 5.12 
Trabajos de Pintura, aislamiento y 
acondicionamiento interior de las 
Secciones 10 -20 

572 
jue 

25/03/21 
lun 

17/10/22 

14 5.13 Traslado del Submarino al Hangar 1 
sáb 

15/01/22 
sáb 

15/01/22 

15 5.14 
Trabajos en el Casco Resistente y 
Estructura 

420 
mié 

30/06/21 
mar 

23/08/22 

16 5.15 

Trabajos a realizar para la fase de 
desmontaje, inspección, recorrido, y 
montaje de los Sistemas ubicados en la 
Sección 10-20-30-40 (tuberías, 
hidráulicos y otros sistemas) 

1003 
lun 

16/12/19 
mar 

13/09/22 

17 5.16 Trabajos de Propulsión y Gobierno 534 
mié 

30/06/21 
jue 

15/12/22 

18 5.17 

Recorrido, Mantenimiento del Motor de 
Propulsión, reforzamiento de las bases 
del motor de propulsión, Maquinas 
Principales y equipamientos varios 

325 
sáb 

24/04/21 
lun 

14/03/22 

19 5.18 
Inspección y Mantenimiento a realizar en 
el sistema eléctrico (ELECTRICO) 

632 
lun 

3/05/21 
mar 

24/01/23 

20 5.19 
Instalación de motor principal, cableado 
de fuerza y cableado auxiliar 

387 
jue 

9/12/21 
vie 

30/12/22 

21 5.20 
Instalación de máquinas y generadores    
principales 

106 
jue 

9/06/22 
jue 

22/09/22 

22 5.21 
Unión, alineamiento, preparación y 
soldado del Casco resistente 

60 
vie 

2/09/22 
lun 

31/10/22 

23 5.22 
Fase de trabajos posterior al soldado del 
casco resistente 

45 
mar 

1/11/22 
jue 

15/12/22 

24 5.23 Retiro del Hangar 1 
vie 

16/12/22 
vie 

16/12/22 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. Antofagasta 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina en el TOMA 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

25 5.24 Trabajos al exterior del Hangar 595 
dom 

16/05/21 
sáb 

31/12/22 

26 5.25 Sonar de Flanco 240 
mié 

8/06/22 
jue 

2/02/23 

27 5.26 Sistema de armamento y control de tiro 306 
mié 

13/04/22 
dom 

12/02/23 

28 5.27 Habitabilidad y compartimentaje 117 
dom 

18/09/22 
jue 

12/01/23 

29 5.28 Desvarado 1 
mié 

4/01/23 
mié 

4/01/23 

30 5.29 Trabajos a flote 35 
jue 

5/01/23 
mié 

8/02/23 

31 5.30 Fase de pruebas a flote ( HAT y SAT) 45 
jue 

5/01/23 
sáb 

18/02/23 

32 5.31 
Termino del recorrido y entrega del 
submarino - suscripción acta de 
conformidad 

1 
lun 

20/02/23 
lun 

20/02/23 

Nota. Adaptada del Convenio Específico para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública 

denominado “Recuperación de la Capacidad Submarina en el Teatro de Operaciones 

Marítimo” (2014) 

El Comité de Gestión de cada Unidad Submarina requiere un estricto control del 

avance físico versus el avance programado por el SIMA-PERÚ S.A., partiendo desde el 

cronograma de actividades del B.A.P. “Antofagasta”. 

2.2 Problemática 

El control de la cantidad de operarios y el avance de las actividades realizadas durante 

el día, se ha estado llevando en un cuaderno de registro de visitas (Ver tabla 2). En dicho 

cuaderno se registraban: datos personales del operario, taller y la razón por la cual ingresaba 

a bordo de la Unidad Submarina. 

 



 

 

Tabla 2  

Registro de visitas del B.A.P. “Antofagasta” 

Registro de visitas 

Fecha 
Hora 

Apellidos y 
nombres 

Nacionalidad 
Clase 

de 
visita 

Clase de 
visitantes 

N° 
permiso 

de acceso 
Autorizo 

Visitado 
controlo 

Objeto 
Evento Salió 

            
            
            
            

Nota. Adaptada del Registro de visitas del B.A.P “Antofagasta” (2021) 

El personal de guardia del B.A.P. “Antofagasta” realizaba diariamente este registro de ingreso y salida de los diferentes operarios del 

SIMA-PERÚ y los anteriores miembros del Comité de Gestión han estado utilizando estos registros para llevar el control del avance de las 

actividades. 

El problema estaba en que estos datos no se comparaban con el avance programado del SIMA-PERÚ S.A., por lo que no se podía distinguir 

cuanto era el avance real. Tampoco se tenía un control exacto de los trabajos realizados por los operarios, por lo que se pasaban por alto algunas 

actividades. 

La oficina de calidad del SIMA-PERÚ S.A. publicaba diariamente las actividades con el número de operarios y actividades a realizar durante 

el día, pero no necesariamente se realizaban todas las actividades o la totalidad de operarios. 

Los talleres con los que cuenta el SIMA-PERÚ S.A. para realizar las diferentes actividades del proyecto submarino son: 

Taller X-90 “Tratamiento de Superficies” 

Taller X-51 “Taller de Electricidad”  

 

2
4
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Taller X-40: “Construcciones Navales” 

Taller X-37 “Mecánica Naval”  

Taller X-32 “Maquinas Navales” 

2.3 Metodologías y técnicas de ingeniería industrial 

Para la implementación de mejora en la productividad de la mano de obra se aplicaron 

algunas metodologías, técnicas y herramientas de mejora continua las cuales se explican a 

continuación: 

2.3.1 Diagrama de Ishikawa 

De acuerdo a De Saeger (2020), “El método de Ishikawa es una herramienta de 

planificación de empresas que tiene como objetivo analizar gráficamente y de forma 

estructurada los vínculos de causa-efecto de un problema concreto” (p.7). 

En el presente trabajo, se utilizó esta técnica para determinar las causas que afectan 

directamente a la productividad.  

2.3.2 Diagrama de Pareto 

 Según Izar, J. y González, J. (2004). “El Diagrama de Pareto es una herramienta útil 

para enfocar los esfuerzos hacia la búsqueda de la causa o causas que ocasionan un problema, 

entre un gran número de posibilidades, con la finalidad de identificar cuáles de ellas son las 

verdaderamente importantes (las pocas causas vitales) y cuáles no son relevantes (las muchas 

causas triviales)” (p.14) 

En el trabajo, se hace uso de esta técnica para identificar las causas importantes las 

cuales serán abordadas para dar una solución y mejora a la productividad en la mano de obra. 

2.3.3 La metodología 5 S 

Según Masaaki, I. (1998). “Las 5 S constituyen una de las estrategias que da soporte al 

proceso de mejora continua (Kaizen) utilizadas por la manufactura esbelta, su origen es 

paralelo al movimiento de la calidad total ocurrida en Japón, en la década de 1950, y su 

principal objetivo es lograr cambios en la actitud del empleado para con la administración de 

su trabajo. Los principales valores que se desean reforzar son:” (p.18) 

• Seiri (clasificar): Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios, en el ambiente 

de trabajo. 

•  Seiton (organizar): Disponer en forma ordenada los elementos clasificados como 

necesarios. 

•  Seiso (limpiar): Desarrollar un sentido de limpieza permanente en el lugar de trabajo. 

•  Seiketsu (normalizar): Estandarizar las prácticas para mantener el orden y limpieza, y 

practicar continuamente los principios anteriores. 
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•  Shitsuke (perseverar): Vencer la resistencia al cambio y hacer un hábito de las buenas 

prácticas. 

2.4 Relación con cursos de la carrera 

En el curso de Gestión de Operaciones, se desarrollan metodologías, técnicas y 

herramientas de gestión de calidad y mejora continua, que ayudan a definir los criterios y 

organizar las prioridades para poder tomar decisiones. Esto permitió, el análisis y medición de 

resultados dentro del proyecto submarinos. 

En el curso de proyecto de inversión pública, se ven las buenas prácticas para la gestión 

de proyectos como la definición del alcance, costo, cronograma y se desarrollan algunas 

técnicas para el control del proyecto. 

 



 

 

Capítulo 3  

Desarrollo de la experiencia 

En el siguiente capítulo se describirá el desarrollo del proyecto desde su línea base 

hasta los resultados obtenidos. 

3.1 Proyecto 

El proyecto se realizó con el propósito de diseñar el sistema de control de la 

productividad de la mano de obra del SIMA-PERÚ S.A. en el proyecto de modernización de 

submarinos y así tener un sistema mejorado de gestión del personal. 

En adición se realizaron entrevistas con los operarios del SIMA-PERÚ S.A. para poder 

cuantificar los problemas de productividad y así utilizar una herramienta de mejora continua, 

como lo es el método de las 5 S, para eliminar y mejorar actividades que no aportan en la 

productividad de los diversos talleres. 

3.2 Actividades 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las actividades de todo el proyecto de 

modernización del submarino se ven programadas en el Project realizado por la Oficina de 

Recuperación de la Capacidad Submarina del SIMA-PERÚ S.A. En la tabla 3, se puede observar 

el desagregado de las actividades: 

Tabla 3  

Cronograma de actividades del B.A.P. “Antofagasta” 

Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

1 5 SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 1250 
vie 

20/09/19 
lun 

20/02/23 

2 5.1 Trabajos Preliminares a Flote 85 
vie 

20/09/19 
vie 

13/12/19 

3 5.2 Varado en Syncrolift 2 
vie 

13/12/19 
sáb 

14/12/19 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

4 5.3 Trabajos en Syncrolift 62 
sáb 

14/12/19 
jue 

13/02/20 

5 5.4 Trabajos de Vela y cubierta 1098 
sáb 

14/12/19 
jue 

15/12/22 

6 5.4.1 Trabajos en Vela 1062 
sáb 

14/12/19 
mié 

9/11/22 

7 5.4.2 Brida y Escotilla para DSRV 594 
sáb 

1/05/21 
jue 

15/12/22 

8 5.4.2.1 Proceso de selección ADT (2 escotillas) 30 
sáb 

1/05/21 
dom 

30/05/21 

9 5.4.2.2 Plazo de entrega 1ra Escotilla 480 
lun 

31/05/21 
jue 

22/09/22 

10 5.4.2.3 Instalación (TKMS) 84 
vie 

23/09/22 
jue 

15/12/22 

11 5.5 

Transporte del submarino a la zona de 
Corte y Arenado en el Patio 
(Preparación) - Armado de andamiaje 
en la zona de Corte 

27 
jue 

13/02/20 
mar 

10/03/20 

12 5.6 
Confección y Armado de Cuna para 
Sección 10 

20 
mié 

23/12/20 
lun 

11/01/21 

13 5.7 
Arenado y Pintado de Tanques Lastres 
y Petróleo, Libre Inundación de Botellas 

57 
lun 

11/01/21 
lun 

8/03/21 

14 5.8 Corte del casco resistente 10 
lun 

1/02/21 
mié 

10/02/21 

15 5.9 
Retiro de tuberías, equipos y accesorios 
a bordo 

35 
jue 

11/02/21 
mié 

17/03/21 

16 5.10 
Retiro de Motor Eléctrico de Propulsión 
y de Maquinas Principales 

16 
sáb 

17/04/21 
dom 

2/05/21 

17 5.11 
Lavado y Arenado de las secciones 10 - 
20 

188 
lun 

3/05/21 
sáb 

6/11/21 

18 5.12 
Trabajos de Pintura, aislamiento y 
acondicionamiento interior de las 
Secciones 10 -20 

572 
jue 

25/03/21 
lun 

17/10/22 

19 5.12.1 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento tanques interiores 
y exteriores al casco resistente 

561 
jue 

25/03/21 
jue 

6/10/22 

20 5.12.2 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento interior de las 
secciones 10 

61 
vie 

8/10/21 
mar 

7/12/21 

21 5.12.3 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento interior de las 
secciones 20 

101 
sáb 

30/10/21 
lun 

7/02/22 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

22 5.12.4 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento interior del 
compartimento de controles 

146 
sáb 

20/11/21 
jue 

14/04/22 

23 5.12.5 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento interior del 
compartimento de puesto central 

132 
jue 

14/04/22 
mar 

23/08/22 

24 5.12.6 
Trabajos de pintura y 
acondicionamiento interior del 
compartimento de torpedos 

56 
mar 

23/08/22 
lun 

17/10/22 

25 5.12.7 
Restitución del revestimiento anti-
vibracional del compartimento de 
motores 

16 
mar 

23/08/22 
mié 

7/09/22 

26 5.13 Traslado del Submarino al Hangar 1 
sáb 

15/01/22 
sáb 

15/01/22 

27 5.14 
Trabajos en el Casco Resistente y 
Estructura 

420 
mié 

30/06/21 
mar 

23/08/22 

28 5.15 

Trabajos a realizar para la fase de 
desmontaje, inspección, recorrido, y 
montaje de los Sistemas ubicados en la 
Sección 10-20-30-40 (tuberías, 
hidráulicos y otros sistemas) 

1003 
lun 

16/12/19 
mar 

13/09/22 

29 5.15.1 

Trabajos a realizar para la fase de 
desmontaje, inspección, recorrido, y 
montaje de los sistemas ubicados en la 
sección 10 (tuberías, hidráulicos y otros 
sistemas) 

195 
sáb 

17/04/21 
jue 

28/10/21 

30 5.15.2 

Trabajos a realizar para la fase de 
desmontaje, inspección, recorrido, y 
montaje de los sistemas ubicados en 
310 días la sección 20 (tuberías, 
hidráulicos y otros sistemas) 

310 
sáb 

17/04/21 
dom 

20/02/22 

31 5.15.3 

Trabajos a realizar para la fase de 
desmontaje, inspección, recorrido, y 
montaje de los sistemas ubicados en la 
sección 30 - 40 (tuberías, hidráulicos y 
otros sistemas) 

1003 
lun 

16/12/19 
mar 

13/09/22 

32 5.16 Trabajos de Propulsión y Gobierno 534 
mié 

30/06/21 
jue 

15/12/22 

33 5.16.1 Eje principal 90 
mié 

30/06/21 
lun 

27/09/21 

34 5.16.2 
Timón de gobierno y planos de control 
de profundidad 

62 
sáb 

15/10/22 
jue 

15/12/22 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

35 5.17 

Recorrido, Mantenimiento del Motor 
de Propulsión, reforzamiento de las 
bases del motor de propulsión, 
Maquinas Principales y equipamientos 
varios 

325 
sáb 

24/04/21 
lun 

14/03/22 

36 5.17.1 
Recorrido, mantenimiento del motor 
de propulsión, 

211 
sáb 

24/04/21 
sáb 

20/11/21 

37 5.17.2 
Recorrido, mantenimiento de los 
generadores principales y 
equipamientos varios (máquinas) 

217 
mar 

10/08/21 
lun 

14/03/22 

38 5.18 
Inspección y Mantenimiento a realizar 
en el sistema eléctrico (ELECTRICO) 

632 
lun 

3/05/21 
mar 

24/01/23 

39 5.18.1 BATERIAS 582 
mar 

22/06/21 
mar 

24/01/23 

40 5.18.2 
Inspección y mantenimiento (tableros, 
convertidores, consolas, luces, etc) 

548 
lun 

3/05/21 
mar 

1/11/22 

41 5.19 
Instalación de motor principal, 
cableado de fuerza y cableado auxiliar 

387 
jue 

9/12/21 
vie 

30/12/22 

42 5.19.1 Instalación del motor 96 
jue 

9/12/21 
lun 

14/03/22 

43 5.19.2 Instalación del cableado de fuerza 276 
mar 

15/03/22 
jue 

15/12/22 

44 5.19.3 Instalación del cableado auxiliar 202 
dom 

12/06/22 
vie 

30/12/22 

45 5.20 
Instalación   de   máquinas   y    
generadores    principales 

106 
jue 

9/06/22 
jue 

22/09/22 

46 5.21 
Unión, alineamiento, preparación y 
soldado del Casco resistente 

60 
vie 

2/09/22 
lun 

31/10/22 

47 5.22 
Fase de trabajos posterior al soldado 
del casco resistente 

45 
mar 

1/11/22 
jue 

15/12/22 

48 5.23 Retiro del Hangar 1 
vie 

16/12/22 
vie 

16/12/22 

49 5.24 Trabajos al exterior del Hangar 595 
dom 

16/05/21 
sáb 

31/12/22 

50 5.24.1 Soldadura de espárragos al casco 46 
dom 

16/05/21 
mié 

30/06/21 

51 5.24.2 
Fase de trabajos antes del desvarado y 
puesta a flote 

15 
sáb 

17/12/22 
sáb 

31/12/22 

52 5.25 Sonar de Flanco 240 
mié 

8/06/22 
jue 

2/02/23 

53 5.25.1 FAT 8 
mié 

8/06/22 
mié 

15/06/22 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

54 5.25.2 Envío al Perú 60 
jue 

16/06/22 
dom 

14/08/22 

55 5.25.3 
Nacionalización de bienes 
(desaduanaje) 

11 
lun 

15/08/22 
jue 

25/08/22 

56 5.25.4 Instalación de arreglo 46 
vie 

26/08/22 
lun 

10/10/22 

57 5.25.5 
Instalación de cabina electrónica, 
adaptadores y consolas 

51 
mar 

11/10/22 
mié 

30/11/22 

58 5.25.6 Pruebas HAT 44 
jue 

1/12/22 
vie 

13/01/23 

59 5.25.7 Pruebas SAT 20 
sáb 

14/01/23 
jue 

2/02/23 

60 5.26 Sistema de armamento y control de tiro 306 
mié 

13/04/22 
dom 

12/02/23 

61 5.26.1 KALLPA 158  
mié 

13/04/22 
sáb 

17/09/22 

62 5.26.1.1 Instalación de bases 82 
mié 

13/04/22 
dom 

3/07/22 

63 5.26.1.2 Instalación de consolas y unidades 59 
lun 

4/07/22 
mié 

31/08/22 

64 5.26.1.3 Conexiones 17 
lun 

4/07/22 
sáb 

17/09/22 

65 5.26.2 Otros equipos electrónicos 193 
jue 

4/08/22 
dom 

12/02/23 

66 5.26.2.1 Instalación de bases 16 
jue 

4/08/22 
vie 

19/08/22 

67 5.26.2.2 Instalación de consolas y unidades 53 
sáb 

20/08/22 
mar 

11/10/22 

68 5.26.2.3 Conexiones 37 
mié 

12/10/22 
jue 

17/11/22 

69 5.26.2.4 Interfases con KALLPA 87 
vie 

18/11/22 
dom 

12/02/23 

70 5.27 Habitabilidad y compartimentaje 117 
dom 

18/09/22 
jue 

12/01/23 

71 5.28 Desvarado 1 
mié 

4/01/23 
mié 

4/01/23 

72 5.29 Trabajos a flote 35 
jue 

5/01/23 
mié 

8/02/23 

73 5.30 Fase de pruebas a flote (HAT y SAT) 45 
jue 

5/01/23 
sáb 

18/02/23 
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Cronograma 
SS-02: B.A.P. “Antofagasta” 

Proyecto de Recuperación de la Capacidad Submarina 

I.D. E.D.T. Descripción de trabajos 
Duración 

(días) 
Inicio Termino 

74 5.31 
Termino del recorrido y entrega del 
submarino - suscripción acta de 
conformidad 

1 
lun 

20/02/23 
lun 

20/02/23 

Nota. Adaptada del Convenio Específico para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública 

denominado “Recuperación de la Capacidad Submarina en el Teatro de Operaciones 

Marítimo” (2014) 

3.3 Línea base 

Como se mostró en la tabla 2, el registro se realizaba en un cuaderno de visitas, donde 

se consigna los datos del operario, taller y la razón por la cual ingresaba a bordo de la Unidad 

Submarina. 

SIMA-PERÚ S.A. informaba las actividades a realizar, con la fecha de inicio y término y 

un porcentaje de avance estimado (tabla 4). El seguimiento de actividades se realizaba según 

lo informado mensualmente por el SIMA-PERÚ S.A., sin embargo, no se tenía un control de las 

actividades por parte del Comité de Gestión el Submarino, y por tanto no se podía saber con 

certeza el avance real de las actividades ni el porcentaje de avance total del proyecto de 

modernización del B.A.P. “Antofagasta” 

Tabla 4  

Cuadro de avance físico por Hito del B.A.P. “Antofagasta” 

Cuadro de % de avance físico por hito del B.A.P. “Antofagasta” al 31 de enero 2022 

Nro 
E.D.T. 

Descripción de trabajos 
F. 

inicio 
F. 

termino 

% 
Avance 
físico 

5 
Trabajos para el proyecto submarino nro. 2 B.A.P. 
“Antofagasta” 

20-
Set-19 

20-Feb-
23 

56.7% 

5.1 Trabajos preliminares a flote 
20-

Set-19 
13-Dic-

19 
100.0% 

5.2 Varado en Syncrolift 
13-

Dic-19 
14-Dic-

19 
100.0% 

5.3 Trabajos en Syncrolift 
14-

Dic-19 
13-Feb-

20 
100.0% 

5.4 Trabajos de vela y cubierta 
14-

Dic-19 
15-Dic-

22 
80.7% 

5.5 
(Evento) transporte del submarino a la zona de 
corte y arenado en el patio (preparación) - armado 
de andamiaje en la zona de corte 

13-
Feb-
20 

10-Mar-
20 

100.0% 
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Cuadro de % de avance físico por hito del B.A.P. “Antofagasta” al 31 de enero 2022 

Nro 
E.D.T. 

Descripción de trabajos 
F. 

inicio 
F. 

termino 

% 
Avance 
físico 

5.6 Armado de cuna para sección 10 
23-

Dic-20 
11-Ene-

21 
100.0% 

5.7 
Arenado y pintado de tanques de lastres y petróleo, 
libre de inundación de botellas 

11-
Ene-
21 

8-Mar-
21 

100.0% 

5.8 Corte del casco resistente 
8-

Mar-
21 

17-Mar-
21 

100.0% 

5.9 
(Evento) retiro de tuberías, equipos y accesorios a 
bordo 

17-
Mar-

21 

17-Abr-
21 

100.0% 

5.10 
Retiro de motor eléctrico de propulsión y de 
máquinas principales 

17-
Abr-
21 

3-May-
21 

100.0% 

5.11 Lavado y arenado de las secciones 10 - 20 
3-

May-
21 

30-Oct-
21 

100.0% 

5.12 
Trabajos de pintura, aislamiento y 
acondicionamiento interior de las secciones 10 -20 

25-
Mar-

21 

17-Oct-
22 

57.4% 

5.13 (Evento) traslado del submarino al hangar 
28-
Jun-
21 

30-Jun-
21 

100.0% 

5.14 Trabajos en el casco resistente y estructura 
30-
Jun-
21 

23-Ago-
22 

52.2% 

5.15 

Trabajos a realizar para la fase de desmontaje, 
inspección, recorrido, y montaje de los sistemas 
ubicados en la sección 10-20-30-40 (tuberías, 
hidráulicos y otros sistemas) 

16-
Dic-19 

13-Set-
22 

88.1% 

5.16 Trabajos de propulsión y gobierno 
30-
Jun-
21 

15-Dic-
22 

35.2% 

5.17 
Recorrido, mantenimiento del motor de 
propulsión, maquinas principales y equipamientos 
varios (maquinas) 

3-
May-

21 

14-Mar-
22 

95.9% 

5.18 
Inspección y mantenimiento a realizar en el sistema 
eléctrico (eléctrico) 

3-
May-

21 

24-Ene-
23 

39.6% 

5.19 
Instalación de motor principal, cableado de fuerza y 
cableado auxiliar 

9-Dic-
21 

30-Dic-
22 

4.7% 

5.20 Instalación de máquinas y generadores principales 
9-Jun-

22 
22-Set-

22 
0.0% 
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Cuadro de % de avance físico por hito del B.A.P. “Antofagasta” al 31 de enero 2022 

Nro 
E.D.T. 

Descripción de trabajos 
F. 

inicio 
F. 

termino 

% 
Avance 
físico 

5.21 
Unión, alineamiento, preparación y soldado del 
casco resistente 

2-Set-
22 

31-Oct-
22 

0.0% 

5.22 
Fase de trabajos posterior al soldado del casco 
resistente 

5-Set-
22 

15-Dic-
22 

0.0% 

5.23 Retiro del hangar 
2-

Nov-
22 

16-Dic-
22 

0.0% 

5.24 
Fase de trabajos en el exterior del hangar antes del 
desvarado y puesta a flote 

3-
Nov-

22 

31-Dic-
22 

0.0% 

5.25 Instalación del sonar de flanco 
14-

Ago-
21 

23-Feb-
22 

100.0% 

5.26 Sistema de armamento y control de tiro 
5-Set-

22 
12-Feb-

23 
0.0% 

5.27 Habitabilidad y compartimentaje 
9-

Ago-
22 

12-Ene-
23 

0.0% 

5.28 (Evento) desvarado 
17-

Dic-22 
4-Ene-

23 
0.0% 

5.29 Trabajos a flote 
19-

Dic-22 
8-Feb-

23 
0.0% 

5.30 Fase de pruebas a flote (hat y sat) 
23-

Ene-
23 

18-Feb-
23 

0.0% 

5.31 Termino del recorrido y entrega del submarino 
20-

Feb-
23 

20-Feb-
23 

0.0% 

Nota. Informe de avance físico del B.A.P. “Antofagasta” (2022) 

El SIMA-PERÚ S.A. entrega las actividades proformadas por medio de valorizaciones, 

como se puede apreciar en la Figura 3, las cuales muestra la relación de trabajos a realizar y la 

cantidad de material que se va a usar para dicha actividad. 
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Figura 3  

Valorización Mantenimiento Integral Motor de Propulsión del B.A.P. “Antofagasta” 

 

Nota. SIMA-Callao S.A. 

Estas Valorizaciones eran archivadas por cada encargado del trabajo para su 

seguimiento y control, pero no eran usadas para conocer el porcentaje de avance de la 

actividad. 

3.4 Medición y mejora 

Se diseñó un formato de trabajos diario, como se visualiza en la Tabla 5. La información 

se contrasta con las actividades programadas por la Oficina de Calidad del SIMA-PERÚ S.A. 

diariamente. En el formato se registra el ingreso de los operarios del SIMA-CALLAO S.A. tanto 

dentro del submarino como en los talleres, se registra el número de actividad, cantidad de 

operarios, taller, lugar del trabajo y alguna información relevante del trabajo realizado.



 

 

Tabla 5  

Formato de control de trabajo a bordo del B.A.P. “Antofagasta” 

Formato de control de trabajo a bordo del B.A.P. “Antofagasta” Fecha 

Oficial de guardia      

N° 
Descripción del 

trabajo 
N° 

operarios 
Taller/Empresa 

Hora 
de 

ingreso 
Sistema/Equipo 

Información 
relevante 

Área de 
trabajo 

División – 
Técnico 

encargado 

         
         
         

         
         
         

Técnico guardia   Oficial de guardia  
Segundo 

comandante 

Nota. Elaboración propia 

Además, esta información se graba en un archivo digital para poder hacer un análisis del avance mensual, del ingreso de operarios por 

taller y el avance por actividad, y así poder realizar una media del ingreso de operarios por mes, tal como se observa en la tabla 6. 

 

 

3
6 



 

 

Tabla 6  

Cuadro de control de asistencia de operarios mensual del B.A.P. “Antofagasta” 

 

Nota. Elaboración propia 

3
7 
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El siguiente paso fue tener un mejor control por actividad, para lo cual se digitalizó 

todas las valorizaciones entregadas por el SIMA-CALLAO S.A. de modo que se pueda registrar 

el avance real de cada una de ellas, teniendo en cuenta que cada trabajo tiene un número de 

horas-hombre asignadas. 

Como se aprecia en la tabla 7, el registro del avance de las valorizaciones se efectuaba 

en coordinación de los encargados de los equipos de a bordo junto al taller encargado, dando 

un porcentaje de avance real por trabajo y actividad. 

Tabla 7 

Valorización N° 210215 del B.A.P. “Antofagasta” 

Valorización N° 210215 

Nro Descripción HD Avance Fecha 

1 Armado de andamiaje alrededor del motor de propulsión 20 100% 2021 
2 Desmontar tapas superiores del MP 24 100% 2021 

3 
Liberar barras de interconexión de los campos principales e 
interpolos 

25 100% 2021 

4 
Retiro de cintas aislantes, separadores de las barras, puente 
de compensación de ambos motores 

20 100% 2021 

5 
Desoldar las conexiones de los campos shunt y barras de 
compensación entre puntos soldados en ambos motores 

55 100% 2021 

6 Desarmado motor de propulsión 60 100% 2021 
7 Extraer campos principales y auxiliares y trasladar al X-51 40 100% 2021 
8 Desmontar de su núcleo los campos principales y auxiliares 30 100% 2021 

9 
Lavar, estufar los 24 campos principales y 24 auxiliares antes 
del cambio aislante 

35 100% 2022 

10 Lavar, estufar, barnizar y secar los núcleos principales 35 90% 2022 
11 Verificar luces de apoyo de ejes en los descansos 8 50% 2022 

12 
Limpieza, recorrido y pulido del descanso laminado del motor 
propulsión 

3 50% 2022 

13 
Reactivar el aislamiento de las 2 armaduras (Lavar con agua 
destilada, estufar, lavar con solvente y recuperar el 
aislamiento) 

35 100% 2022 

14 
Preparar e instalar sistema de calefacción, estufar las 
armaduras hasta alcanzar 50 grados de temperatura 
promedio 

10 100% 2022 

15 Embandar las 2 armaduras 20 0% 2022 
16 Estufar y barnizar las 2 armaduras 15 100% 2022 

17 
Secado de barniz con resistencias de calefacción en ambas 
armaduras 

10 100% 2022 

18 Retirar resistencias de calefacción 2 100% 2022 
19 Preparación cama para arenado de la carcasa del MP 4 100% 2022 
20 Traslado a la zona del arenado la carcasa del MP 10 100% 2022 
21 Arenado al SA-2 (comercial) 12 100% 2022 
22 Aplicación de 3 capas de pintura en la carcasa del MP 9 100% 2022 
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Valorización N° 210215 

Nro Descripción HD Avance Fecha 

23 
Retiro de pernos y desarmado de la carcasa del MP para la 
limpieza mecánica 

16 100% 2022 

24 
Recorrido manual mecánico de interiores de 13 piezas y 
aplicación de 3 capas de pintura 

40 80% 2022 

25 Armado de la carcasa del MP 8 0% 2022 
26 Traslado de la zona del arenado al SAE 10 100% 2021 

27 
Recorrido de tapas de registro, cambios de frisas para 
estanqueidad, cambio de micas y pintado de estructura 

10 30% 2022 

28 Recorrido de agujeros roscados y extracción de pernos rotos 5 90% 2022 
29 Barrenado de zonas corroídas de la base de proa del MP 4 90% 2022 

30 
Calibrar diámetro interior y exterior de anillos distribuidores 
de aceite de los descansos principales del MP 

2 100% 2021 

31 
Asentado de 2 descansos babbit en sus respectivos 
luchaderos, prueba de azul de azul de Prusia y toma de luces 

24 0% 2022 

32 
Calibrar sellos laberinticos de proa y popa de los descansos 
del MP 

4 100% 2021 

33 
Confección, recorrido y adaptación del drenaje de 
condensado del MP 

6 0% 2022 

34 Levantar carcasas del MP con grúa puente 7 0% 2022 

35 
Recorrido de la rosca de agujeros roscados, confección y 
cambio tuberías del dren MP 

14 10% 2022 

36 Confección de 48 guías cónicas de la carcasa del MP 8 10% 2022 
37 Confección de 48 roscas postizas de la carcasa del MP 10 10% 2022 

38 
Maniobra de base para presentar, tomar referencia 
elaboración de cama 

6 0% 2022 

39 
Fabricación e instalación de cama de apoyo para la barrenado 
de la base del MP 

20 30% 20222 

40 Calibración de 1 juego de anillos laberinticos del MP 6 10% 2022 
41 Mantenimiento carcasa sellos laberinticos 11 0% 2022 
42 Presentación, armado de carcasa, descansos y tapas 28 0% 2022 
43 Armado de carcasa, descanso y tapas 34 0% 2022 
44 Instalación de dos yugos porta campos 11 0% 2022 
45 Instalación de dos tapas de alojamiento de descansos 11 0% 2022 
46 Instalación de armadura apoyada sobre base de carcasa 72 0% 2022 

47 
Trasladar a taller DAE los campos principales, auxiliares y 
porta escobillas 

8 0% 2022 

48 
Preparar maniobra, instalar los campos principales y 
auxiliares 

30 0% 2022 

49 
Asegurar los campos dando el ajuste de acuerdo a referencias 
tomadas 

15 0% 2022 

50 
Soldar los extremos de las barras de puente de compensación 
y bobinas principales, limpiar los extremos de conexiones y 
encintado de los puntos soldado 

250 0% 2022 

51 Acanalar y pulir colectores 15 0% 2022 
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Valorización N° 210215 

Nro Descripción HD Avance Fecha 

52 
Interconectar 36 barras puente de los campos serie e 
interpolos, soldar campos shunt, encintar y asegurar 

20 0% 2022 

53 Instalar brazos porta escobillas y carbonos 10 0% 2022 

54 
Instalar las resistencias de calefacción, electrodos, sensores 
de temperatura y conectar cables 

20 0% 2022 

Nota. Elaboración propia 

El SIMA-PERÚ S.A. informa mensualmente el avance programado según el convenio. 

Con esta información y la del avance calculado por medio de todas las actividades, se puede 

elaborar un cuadro de avance programado vs avance real. Asimismo, se registra si existiera 

algún trabajo con retraso, tal como se puede ver en la tabla 8. 

Tabla 8  

Cuadro avance físico por hito del B.A.P. “Antofagasta” 

Cuadro de % avance físico por hito del B.A.P. Antofagasta al 31 de enero 2022 

N° 
E.D.T. 

Descripción de trabajos F. Inicio 
F. 

Termino 
Tiempo 
retraso 

% Avance físico 

Enero 

Prog. Real 

5 
Trabajos para el 
proyecto submarino nro. 
2 B.A.P. Antofagasta 

20-Set-
19 

20-Feb-
23 

- 56.7% 37.7% 

5.1 
Trabajos preliminares a 
flote 

20-Set-
19 

13-Dic-
19 

- 100.0% 100.0% 

5.2 Varado en syncrolift 
13-Dic-

19 
14-Dic-

19 
- 100.0% 100.0% 

5.3 Trabajos en syncrolift 
14-Dic-

19 
13-Feb-

20 
- 100.0% 100.0% 

5.4 
Trabajos de vela y 
cubierta 

14-Dic-
19 

15-Dic-
22 

- 80.7% 25.6% 

5.4.1 
Instalación de brida y 
escotilla para DSRV 

26-
May-21 

12-Ago-
21 

- 100.0% 0.0% 

5.5 

(Evento) transporte del 
submarino a la zona de 
corte y arenado en el 
patio (preparación) - 
armado de andamiaje en 
la zona de corte 

13-Feb-
20 

10-Mar-
20 

- 100.0% 100.0% 

5.6 
Armado de cuna para 
sección 10 

23-Dic-
20 

11-Ene-
21 

- 100.0% 100.0% 

5.7 

Arenado y pintado de 
tanques de lastres y 
petróleo, libre de 
inundación de botellas 

11-Ene-
21 

8-Mar-21 - 100.0% 100.0% 
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5.8 
Corte del casco 
resistente 

8-Mar-
21 

17-Mar-
21 

- 100.0% 100.0% 

5.9 
(Evento) retiro de 
tuberías, equipos y 
accesorios a bordo 

17-
Mar-21 

17-Abr-
21 

- 100.0% 90.0% 

5.10 
Retiro de motor 
eléctrico de propulsión y 
de máquinas principales 

17-Abr-
21 

3-May-
21 

- 100.0% 100.0% 

5.11 
Lavado y arenado de las 
secciones 10 - 20 

3-May-
21 

30-Oct-
21 

- 100.0% 70.0% 

5.12 

Trabajos de pintura, 
aislamiento y 
acondicionamiento 
interior de las secciones 
10 -20 

25-
Mar-21 

17-Oct-
22 

- 57.4% 44.8% 

5.13 
(Evento) traslado del 
submarino al hangar 

28-Jun-
21 

30-Jun-
21 

216 100.0% 0.0% 

5.14 
Trabajos en el casco 
resistente y estructura 

30-Jun-
21 

23-Ago-
22 

- 52.2% 40.0% 

5.15 

Trabajos a realizar para 
la fase de desmontaje, 
inspección, recorrido, y 
montaje de los sistemas 
ubicados en la sección 
10-20-30-40 (tuberías, 
hidráulicos y otros 
sistemas) 

16-Dic-
19 

13-Set-
22 

- 88.1% 18.1% 

5.16 
Trabajos de propulsión y 
gobierno 

30-Jun-
21 

15-Dic-
22 

- 35.2% 40.0% 

5.17 

Recorrido, 
mantenimiento del 
motor de propulsión, 
maquinas principales y 
equipamientos varios 
(maquinas) 

3-May-
21 

14-Mar-
22 

- 95.9% 38.9% 

5.18 

Inspección y 
mantenimiento a 
realizar en el sistema 
eléctrico (eléctrico) 

3-May-
21 

24-Ene-
23 

- 39.6% 28.0% 

5.19 

Instalación de motor 
principal, cableado de 
fuerza y cableado 
auxiliar 

9-Dic-
21 

30-Dic-
22 

- 4.7% 0.0% 

5.2 
Instalación de máquinas 
y generadores 
principales 

9-Jun-
22 

22-Set-
22 

- 0.0% 0.0% 
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5.21 
Unión, alineamiento, 
preparación y soldado 
del casco resistente 

2-Set-
22 

31-Oct-
22 

- 0.0% 15.0% 

5.22 
Fase de trabajos 
posterior al soldado del 
casco resistente 

5-Set-
22 

15-Dic-
22 

- 0.0% 0.0% 

5.23 Retiro del hangar 
2-Nov-

22 
16-Dic-

22 
- 0.0% 0.0% 

5.24 

Fase de trabajos en el 
exterior del hangar 
antes del desvarado y 
puesta a flote 

3-Nov-
22 

31-Dic-
22 

- 0.0% 0.0% 

5.25 
Instalación del sonar de 
flanco 

14-
Ago-21 

23-Feb-
22 

- 100.0% 32.0% 

5.26 
Sistema de armamento y 
control de tiro 

5-Set-
22 

12-Feb-
23 

- 0.0% 15.0% 

5.27 
Habitabilidad y 
compartimentaje 

9-Ago-
22 

12-Ene-
23 

- 0.0% 10.0% 

5.28 (Evento) desvarado 
17-Dic-

22 
4-Ene-23 - 0.0% 0.0% 

5.29 Trabajos a flote 
19-Dic-

22 
8-Feb-23 - 0.0% 0.0% 

5.3 
Fase de pruebas a flote 
(HAT y SAT) 

23-Ene-
23 

18-Feb-
23 

- 0.0% 0.0% 

5.31 
Termino del recorrido y 
entrega del submarino 

20-Feb-
23 

20-Feb-
23 

- 0.0% 0.0% 

Nota. Elaboración propia 

El siguiente paso fue descubrir las causas que estarían originando una baja producción 

por parte de los operarios el SIMA-CALLAO S.A. El análisis se realizó con base en las siguientes 

categorías: mano de obra, materiales, maquinaria y procedimientos. Con el diagrama de 

Ishikawa (Figura 4), se identificaron las causas de la baja producción y las causas que podrían 

provocar retraso en las actividades. 

 



 

 

Figura 4  

Diagrama Ishikawa de baja producción 

 

Nota. Elaboración propia 

Realizada las entrevistas con los jefes de taller y sus operarios para poder determinar cuáles de estas causas son las más influyentes, se 

realizaron las preguntas de la tabla 9, a un aproximado de 35 personas, quienes ven directamente los trabajos del proyecto de submarino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RENUNCIAS DE OPERARIOS 

BAJA ASIGNACIÓN DE 

OPERARIOS 

FALTA DE 

PROGRAMACIÓN 

FALTA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

MÁQUINARIA FUERA DE 

SERVICIO EN LOS TALLERES 

MÁQUINARIA 

FUERA DE 

SERVICIO 
POCAS MÁQUINAS PARA 

VARIOS TRABAJOS 

SE UTILIZAN PARA 

OTROS TRABAJOS 

USO INADECUADO 

DE MATERIALES 

FALTA DE ORGANIZACIÓN DE 

MATERIALES 

BUSCAN EL SOBRE TIEMPO 

ALTA ROTACIÓN 

DE SUPERVISORES 

FALTA DE EXIGENCIA DE LOS 

SUPERVISORES 

PERSONAL SIN COMPROMISO 

Y DESMOTIVADO 

BAJA REMUNERACIÓN 

FALTA DE 

SUPERVISIÓN 

USO DE MATERIALES EN 

OTROS PROYECTOS 

ESCASEZ DE MATERIALES 

REPUESTOS NO 

ADQUIRIDOS 

ESCASEZ DE 

MAQUINARIA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS, 

PERO SIN ASIGNACIÓN DE 

OPERARIOS 

FALTA DE 

OPERARIOS 

VARIAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

PRIORIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

TRABAJO EN BASE A LO MAS 

URGENTE 

RETRASO DE OTRAS 

ACTIVIDADES 

4
3 
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Tabla 9  

Preguntas a operarios 

Preguntas operarios 

Las siguientes preguntas se realizarán a los operarios de los diferentes talleres para 

determinar las causas que afectan directamente a la productividad de las actividades como: 

Mano de obra, máquina, materiales, procedimientos y métodos. 

1. Ambiente laboral   

 a. Desorden en el área de trabajo  
 b. Desorden en el área de trabajo  

 c. Moblares no adecuados para el trabajo  

 d. Herramientas fuera de lugar  

2. Procedimientos   

 a. Falta de control de supervisores  

 b. Procesos no estandarizados  

 c. Actividades programadas con anticipación  

3. Materiales   

 a. Materiales no organizados  

 b. Materiales mal almacenados  

 c. Materiales que no corresponden  

 d. Materiales fuera de stock  

4. Mano de obra   

 a. Rotación personal  

 b. Falta de sensibilización con la institución  

 c. Falta de experiencia  

 d. Rutina monótona  

5. Maquinaria   

 a. Máquinas sin mantenimiento  

 b. Máquinas averiadas  

 c. Déficit de máquinas para un trabajo  

 d. Máquinas sin repuestos  

Nota. Elaboración propia 

Con los resultados obtenido tras realizar la entrevista se realizó un diagrama de Pareto 

para agrupar las causas y determinar cuáles son las más influyentes en la baja producción del 

desarrollo del proyecto submarino. Como se observa en la Figura 5, la más influyente fue 

“Materiales fuera de stock”, seguida de “Materiales no organizados” y “Herramientas fuera 

de lugar”. 
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Figura 5  

Diagrama de Pareto 

 

Nota. Elaboración propia 

Una vez identificadas las causas más influyentes, se analizaron para poder tener alguna 

solución y poder mejorar la producción, en la tabla 10, se puede apreciar, la causa, la 

consecuencia y la solución planteada. 

Tabla 10  

Posibles soluciones para las causas encontradas 

Posibles soluciones para las causas encontradas 

Pregunta Causa Consecuencia Solución 

3d 
Materiales fuera de 

stock 
Área desordenada 

5S 

3a 
Materiales no 

organizados 

Retraso en inicio de 

actividades 

1d 
Herramientas fuera 

de lugar 

Retraso de 

actividades 

5b Máquinas averiadas 
Acumulación de 

máquinas 

Nota. Elaboración propia 

Para la implementación de la metodología 5S primero se presentó la propuesta al Jefe 

del Proyecto de Modernización del Submarino con el objetivo de capacitar al personal en: 

Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Se dividió en 2 grupos al personal de los 

talleres del SIMA-PERÚ S.A. involucrados en el proceso de modernización. Ver tabla 11. 
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Tabla 11  

Propuestas de cronograma para implementación metodología 5 S 

Propuesta de cronograma implementación metodología 5 S 

Grupo Taller 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Grupo 1 
Taller X-90                   

Taller X-40                   

Grupo 2 

Taller X-51                   

Taller X-37                   

Taller X-32                   

Nota. Elaboración propia 

Las semanas marcadas con una X son donde se realizaban las capacitaciones a los 

diferentes grupos para poder exponerles la importancia de tener un ambiente ordenado y 

limpio. Las semanas con S, fueron las semanas de supervisión las cuales ingresábamos a los 

talleres para poder supervisar y recalcar la importancia de los temas expuestos en las charlas. 

La Figura 6 muestra la capacitación dada en las instalaciones del SIMA-PERÚ S.A. 

Figura 6  

Capacitación sobre la metodología 5 S 

 

Nota. Elaboración propia 

3.5 Resultados 

En las supervisiones realizadas hasta el mes de mayo se pudo obtener una serie de 

avances en la metodología 5 s, la cual se ve cuantifica porcentualmente en la tabla 12. 
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Tabla 12  

Desarrollo por taller de la metodología 5 S 

Nº Método Actividad 
Desarrollo por Taller 

Mejora 
X-32 X-37 X-40 X-51 X-90 

1 
Seiri – 

“Clasificar” 

Reconocer y 

reubicar los 

ítems 

30.00% 40.00% 30.00% 60.00% 50.00% 42.00% 

2 
Seiton – 

Ordenar 

Organizar 

cada ítem en 

un lugar 

designado 

20.00% 30.00% 30.00% 50.00% 45.00% 35.00% 

3 
Seiso – 

Limpiar 

Limpiar área 

de trabajo 
10.00% 40.00% 20.00% 50.00% 40.00% 32.00% 

4 
Seiketsu – 

Estandarizar 

Crear 

procesos 

para realizar 

las 3 S 

anteriores 

10.00% 40.00% 20.00% 50.00% 40.00% 32.00% 

5 
Shitsuke – 

Disciplinar 

Desarrollo 

de las 5 S 
10.00% 30.00% 10.00% 50.00% 40.00% 28.00% 

Desarrollo por S 16.00% 42.00% 22.00% 52.00% 42.00% 34.80% 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura 7 se aprecia cómo los operarios del SIMA-PERÚ S.A. empezaron a organizar 

sus equipos recorridos con tarjetas que muestran el taller encargado, el equipo o el material, 

a quién le pertenece, el responsable del trabajo y el proceso que se realizó o se realizará. 

Figura 7  

Organización de equipos 

         

Nota. Elaboración propia 
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Además, con el cuadro de avance físico de la tabla 8, se pudo obtener el avance real 

del proyecto submarino, y como se puede apreciar en la tabla 13, presenta una reducción en 

la brecha del avance programado y el avance real. 

Tabla 13 Avance programado vs Avance real 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Avance 

programado 
56.7% 58.07% 59.20% 60.50% 61.30% 62.10% 

Avance real 37.70% 39.10% 40.50% 42.30% 43.30% 44.90% 

Diferencia 19.00% 18.97% 18.70% 18.20% 17.90% 17.20% 

Nota. Elaboración propia 

 

 



 
 

 

Conclusiones 

Al concluir el proyecto se logró tener un control diario y mensual de los operarios del 

SIMA-PERÚ S.A., así como el control de las actividades del proyecto de submarinos.  Se tuvo 

una idea del avance real del proyecto y no solo lo informado por el SIMA-PERÚ S.A., 

detectando las actividades críticas y optimizando la asignación del personal, así como el 

equipamiento, instrumentación y la realización de las compras más adecuadas para los 

trabajos. 

EL retraso del proyecto de submarinos conllevaría no solo a un retraso con los 

siguientes submarinos sino con otros proyectos que tenga el SIMA-PERÚ S.A. También 

afectaría a las operaciones o ejercicios donde el submarino podría haber participado. 

Asimismo, se debería considerar que mientras más tiempo pasa un submarino en 

modernización más se estaría afectando al alistamiento del personal en el aspecto operativo. 

SI bien se logró un sistema de medición de la productividad de la mano de obra del 

SIMA-PERÚ S.A. y se logró acortar la brecha entre el avance programado y el avance real del 

proyecto, se requiere una gran cantidad de operarios del SIMA-PERÚ para realizar las 

actividades diarias. 

Estos formatos y esta metodología pueden ser utilizada en los submarinos que están 

por entrar en el proceso de modernización, y así poder ubicar las actividades críticas 

rápidamente, así como en otros proyectos del SIMA-PERÚ S.A. 

Con el avance real del proyecto se pudo visualizar los días de retraso que tenían 

algunas actividades y en consecuencia realizar acciones para la elaboración de adendas al 

convenio, para cambiar las fechas de término de dichas actividades. 

Mediante la realización de este trabajo, se logró el seguimiento de un proyecto, tanto 

en el aspecto personal como el material. También se logró la detección de actividades críticas 

o cuellos de botellas que afectan mucho al proyecto de modernización de submarinos. 

Una metodología que se podría agregar al trabajo y que no fue considerada es la 

identificación de riesgos, ya que, identificado los peligros, se puede calcular las consecuencias 

posibles como por ejemplo: Materiales, riesgos económicos o tiempos muertos en 

actividades. Con esto se podría prevenir las consecuencias que podrían dificultar los trabajos 

dentro del submarino. 

Uno de los problemas que también se debería abordar es la baja cantidad de operarios 

que trabajan diariamente en el submarino. Se debería solicitar la tercerización de algunas 
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actividades a empresas privadas que tengan la capacidad de poder realizarlas. También, se 

debería continuar con las capacitaciones al personal de operarios del SIMA-CALLAO S.A., así 

como las supervisiones a los talleres para que los porcentajes bajos en alguna de las 5S 

mejoren, por tanto, la eficiencia y eficacia de es taller aumente. 

Si tuviera que realizar este proyecto de nuevo, empezaría por las encuestas a los 

operarios del SIMA-PERÚ S.A. para detectar rápidamente cuál es el taller más crítico en la 

implementación de la metodología 5S, ya sea por la cantidad de trabajos que se les asigna o 

por la clase de trabajos que realizan. 
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