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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, consiste en el estudio de una empresa fabricante de 

asientos para buses, en cual busca identificar los problemas que la empresa posee y los 

efectos que estos producen en los clientes y en las ventas. El proyecto, se encuentra 

dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo posee la parte teórica del proyecto, en 

donde se explica la filosofía lean, las herramientas y técnicas lean, así como también 

herramientas de diagnóstico interno como el Value stream mapping (VSM) y el diagrama de 

causa efecto. En el capítulo dos, se lleva a cabo el análisis interno de la empresa y se evalúa  

la satisfacción de los clientes. El objetivo, es identificar los problemas contrastando 

indicadores internos (medición de principales procesos internos) con los indicadores de 

satisfacción (satisfacción de los clientes con respecto a los procesos de la empresa) de tal 

manera que se pueda identificar las causas principales que originan los problemas a través 

del diagrama de causa-efecto. El tercer capítulo contiene las propuestas de mejora para las 

causas encontradas. Estas propuestas, impactan en el proceso end to end de la empresa pero 

impactan más en el área de producción. Al final del capítulo tres, se presenta el análisis 

económico que respalda y pone en evidencia la viabilidad las propuestas presentadas. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se plantean las conclusiones y recomendaciones al 

proyecto en general. 
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INTRODUCCIÓN 

Las MYPES (Micro y Pequeña Empresa) en el Perú, surgen como parte de la migración y 

urbanización acelerada de las principales ciudades, el incremento del autoempleo y de los 

límites para alcanzar fuentes de empleo formal. Estas empresas, se desenvuelven en un 

mercado cada vez más competitivo en donde los clientes son más exigentes respecto a los 

productos y servicios que reciben. Las MYPES se desenvuelven en un entorno donde la 

satisfacción de sus clientes puede llevarlos al éxito y por lo tanto, a crecer y mantenerse en 

el tiempo. Para lograr ello, las empresas deben realizar mejoras e inversiones que no solo 

mejoren la productividad de la empresa sino que también mejoren los bienes y servicios 

que ofrecen, con el objetivo de superar las expectativas de sus clientes. 

Hoy en día existen herramientas y filosofías que permiten mejorar la productividad de las 

empresas partiendo de la identificación de problemas y sus principales causas. El objetivo, 

es identificar las causas raíz de los problemas, para luego presentar propuestas de mejora 

que logren impactar positivamente tanto en la empresa como a sus clientes. 

El presente proyecto profesional, realiza un estudio dentro de una empresa fabricante de 

asientos para buses. El objetivo principal es encontrar las causas principales a los 

problemas que presenta. Para luego, proponer mejoras que logren revertir los efectos 

negativos presentes y satisfacer las necesidades de sus clientes. Para la identificación de 

causas raíz, se utilizarán el VSM y el diagrama de causa-efecto, mientras que para las 

propuestas de mejora se utilizará como base, la filosofía Lean y las herramientas del Lean 

Manufacturing.  
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CAPÍTULO 1: Marco Teórico 

El presente capítulo describirá los conceptos teóricos a utilizar a lo largo del proyecto de 

investigación. Se empezará definiendo los sistemas de producción, la filosofía lean, los 

sistemas lean manufacturing y Just in time así como también sus herramientas de gestión. 

Finalmente, se describirán los métodos de identificación de problemas y de causas raíz, los 

cuales ayudarán a obtener un diagnóstico adecuado de la situación actual de la empresa, 

entre estos métodos está el mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping) y el 

diagrama de causa-efecto creada por Kauro Ishikawa. 

1.1 Sistemas de producción 

Los sistemas de producción están clasificados en dos grupos: manufactura discreta y 

manufactura continua. La primera, hace referencia a la fabricación de productos discretos 

como un auto, un motor, una cafetera o una lavadora. Mientras que la segunda hace 

referencia a la fabricación de productos que pueden ser medidos en lugar de contados. Por 

ejemplo: gasolina, pintura, aceite, harina, etc.
1
 En un sistema de producción existen tres 

clasificaciones en términos de plantas de producción: a pedido, por lotes y en masa. Cabe 

resaltar que los sistemas de producción se clasifican de acuerdo a dos variables principales: 

el volumen de producción y la variedad de productos a fabricar.
2
 

1.1.1 Producción a pedido  

También conocida como sistema de producción intermitente, es caracterizada por producir 

bajos volúmenes pero con una amplia variedad de productos. Este tipo de producción puede 

tener dos tipos de distribución de planta. La primera distribución es la funcional en donde 

se agrupan los recursos, incluyendo la maquinaria y personas especialistas en estas, de 

acuerdo a las funciones que cumplen. Por ejemplo: zona de corte, zona de ensamble, zona 

de pintado, zona de horneado, etc. La segunda distribución es una distribución por proyecto 

                                                 
1
 Needy y Bidanda 2001 

2
 Needy y Bidanda 2001 
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caracterizada por un producto físico grande en donde el equipo y la mano de obra se dirigen 

al producto. Este tipo de producto requiere de empleados de múltiples habilidades para 

poder cumplir con los requerimientos del cliente.
3
 

1.1.2 Producción por lotes 

En este tipo de producción se mantiene un mediano volumen de producción y de variedad. 

Asimismo, se utiliza maquinaria con propósitos generales combinados con plantillas y 

accesorios diseñados para aumentar las tasas de producción. Se suele observar lotes 

medianos de un mismo producto en intervalos recurrentes. Se suele asociar a este tipo de 

producción con la manufactura discreta. Algunos ejemplos de la producción en lotes son: 

muebles, electrodomésticos, etc.
4
 

1.1.3 Producción en masa  

Caracterizado por su alto volumen y baja variedad, usualmente requiere de maquinaria 

especial y costosa para lograra satisfacer la demanda del producto. La cantidad a producir y 

el flujo de producción pueden distinguir a la producción en masa. Con respecto a la 

cantidad, la maquinaria estándar es dedicada a producir uno de los productos con mayor 

demanda. Por ejemplo: accesorios de plástico, componentes de autos, tornillos.
5
 

1.1.4 Sistema de producción Toyota 

Para entender las características de este sistema y su origen, se utilizará la descripción 

brindada por Patxi Ruiz de Arbulo, doctor  y máster en organización e ingeniería de la 

producción por la Uuniversidad Politécnica de Cataluña y en Gestión de Empresas por la 

Universidad del país Vasco. Él señala lo siguiente
6
: 

Después de la II Guerra Mundial, en los años 50, las fábricas japonesas tuvieron que 

enfrentarse al dilema de la escasez de recursos materiales, financieros y humanos. La 

compañía automovilística Toyota estaba al borde de la quiebra, y ante ello Ejii Toyoda 

                                                 
3
 Needy y Bidanda 2001 

4
 Groover 1980 

5
 Groover 1980 

6
 Cfr. Ruiz de Arbulo 2007:21,22 
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planteó la reestructuración de la planta de automóviles. Los problemas a los que la 

compañía se enfrentaba eran (Womack 1990): 

 Un mercado interior pequeño y con demanda amplia de diferentes modelos-coches de 

lujo y coches pequeños, camiones grandes y pequeños, etc. 

 Una mano de obra que no estaba dispuesta a que se le tratara como coste variable o 

piezas intercambiables y sin la posibilidad de tener inmigrantes que quisiesen trabajar en 

condiciones laborales por debajo de lo normal. 

 Carencia de capital y divisas, lo que impedía comprar maquinaria de última tecnología. 

 Un mundo exterior lleno de grandes productores de vehículos ansiosos por entablar 

operaciones en Japón y dispuestos a defender los mercados conseguidos contra la 

exportaciones japonesas. 

Por ello, el Ministerio Japonés de Comercio e Industria Internacional (MITI) propuso 

fusionar en dos o tres grandes compañías las doce compañías automovilísticas del país para 

hacer competencia a las tres grandes de Detroit (Ford, General Motors y Chrysler). La idea 

era que cada una de estas compañías japonesas pudiese obtener beneficios de las economías 

de escala a fin de competir en precio en los mercados exteriores. Sin embargo, Toyota, 

Nissan entre otras compañías veían una serie de objeciones a dicho planteamiento, ya que 

la ventaja en precios iba a durar poco. Finalmente, estas empresas decidieron convertirse en 

productores de automóviles con todas sus consecuencias y variedad de modelos. Así 

nacería lo que se hoy se conoce como Sistema de producción Toyota (TPS). Ejii Toyoda 

encargó a Taichi Ohno la tarea de desarrollar un sistema que mejorara la productividad de 

Toyota. Dicho sistema desarrollado entre 1945 y 1970 tiene como idea básica la 

minimización del uso de recursos que no añaden valor al producto, lo que Ohno denominó 

despilfarro (muda, en japonés). Asimismo, este sistema se apoya en 2 principios tal como lo 

señalan  los siguientes autores:  

 Cuantrecasas señala: 

“El modelo de gestión TPS (...) se apoya en dos grandes pilares (…) los procesos 

orientados al valor añadido para el consumidor, sin consumos innecesarios de 

recursos (JIT), y el desarrollo correcto de las actividades, generando calidad, sin 

incurrir en actividades innecesarias (automatización con “toque humano” o 

jidoka)” (Cuatrecasas 2010: 32) 
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Respecto al TPS, Regasa y Ahmadian señalan: 

 

“El Sistema de Producción Toyota (TPS) (…) es un enfoque integrado de 

producción que gestiona personas, equipos y materiales de la manera más 

eficiente. Es  un enfoque único para la fabricación y es la base para el movimiento  

lean manufacturing en la industria manufacturera. El TPS se basa en dos principios 

fundamentales, la producción  Just-In-Time y el Jidoka (TMMK).” (Regasa y 

Ahmadian 2007: 9) 

 

Tal como indican los autores anteriormente, el TPS es un sistema de producción que busca 

aumentar la productividad en la empresa. Para ello, se  basa en 2 principios fundamentales, 

uno orientado a añadir valor al producto disminuyendo el consumo de recursos innecesarios 

lo que se denomina Just in Time (JIT), mientras que el otro, busca aumentar la calidad del 

producto disminuyendo la cantidad de errores en las actividades a lo que se denomina 

Jidoka. 

1.2 Filosofía Lean 

Para tener claro qué es el pensamiento lean y cuál es su finalidad, se citarán a diferentes 

especialistas como Hines, Jones, Womack y Sarkar. Con respecto al pensamiento lean 

Hines señala:  

“Los orígenes del pensamiento lean pueden ser encontrados en los talleres de los 

fabricantes japoneses y, en particular, en las innovaciones en Toyota Motor Corporation. 

(Shingo, 1981, 1988; Monden, 1983; Ohno, 1988). Estas innovaciones, producto de la 

intensa competencia en el mercado automovilístico japonés y la escasez de recursos, 

incluyen la producción Just in Time, el método Kanban, el respeto hacia los trabajadores y 

altos niveles para la solución de problemas y prueba de errores. Este diseño de gestión de 

operaciones se enfoca en eliminar los desperdicios y excesos de los flujos tácticos en 

Toyota (7 desperdicios de Toyota) y representa un modelo alternativo a la producción en 

mansa (con tamaños de lotes grandes y desperdicios ocultos)”  (Hines 2004:994) 
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Mientras que Womack afirma lo siguiente: 

“Éste [pensamiento lean] proporciona un método para especificar valor, alinear las acciones 

creadoras de valor de acuerdo con la secuencia óptima, llevar a cabo actividades sin 

interrupción siempre que alguien las solicite y realizarlas de forma cada vez más eficaz. 

(…) proporciona un método de hacer más y más con menos y menos-menos esfuerzo 

humano, menos equipamiento, menos tiempo y menos espacio-, al tiempo que se acerca 

más y más a ofrecer a los clientes aquello que quieren exactamente. (…) proporciona un 

modo de trabajar más satisfactorio ofreciendo un feedback inmediato de los esfuerzos para 

convertir muda en valor. Y, en fuerte contraste con la moda reciente de la reingeniería de 

procesos, proporciona un método para crear nuevo trabajo, en lugar de simplemente 

destruir puestos de trabajo en nombre de la eficiencia” (Womack y Jones 2005:26)  

Por otro lado Jones señala: 

“Lean para mí es realmente un nuevo modelo de negocio que ofrece ahora un rendimiento 

superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. Inicialmente, este 

rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes sin problemas, 

demoras, molestias, errores y sin necesitar de apagafuegos. Muy rápidamente también 

libera capacidad de entregar un tercio más de valor, con los recursos existentes con pocos 

costes adicionales.(…)la idea fundamental detrás del lean es ver que el valor del cliente es 

creado por las acciones de diferentes personas a través de muchos departamentos y 

organizaciones. La conexión de estos sin fisuras de extremo a extremo, o valor de flujo de 

proceso, para cada familia de productos, revela literalmente, cientos de oportunidades para 

acelerar el flujo, eliminando los pasos que no añaden valor y alineando la creación de flujo 

de valor con la demanda de los clientes. Esto es lean en las operaciones, a las que la 

mayoría de las personas ya están familiarizadas.”(Jones 2010) 

Finalmente Sarkar afirma lo siguiente: 

“Entonces, que es lean?(…) la NIST en los EE.UU. define lean como “un enfoque 

sistemático para identificar y eliminar desperdicios(actividades que no general valor) a 

través de la mejora continua fluyendo el producto sólo cuando el cliente lo necesita 

(llamado “pull”) en la búsqueda de la perfección.” (Sarkar 2007: 1) 
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De acuerdo a lo expuesto por los autores anteriormente, se puede llegar a la conclusión que 

el pensamiento lean parte de los sistemas de gestión desarrollados por Toyota y las 

compañías automovilísticas japonesas que al tener pocos recursos y un mercado muy 

competitivo después de la II Guerra mundial, desarrollaron un sistema de gestión basado en 

la eliminación de las actividades que no generan valor creando y aumentando así el valor 

del producto final. Finalmente, este sistema de gestión se busca entregar al cliente lo que 

quiere sin ningún tipo de inconveniente, buscando siempre la perfección. 

1.2.1 Principios de la filosofía lean  

Respecto a los principios en los que se basa la filosofía Lean, Womack y Jones señalan lo 

siguiente: 

“(…)el pensamiento lean puede resumirse en cinco principios: especificar con 

precisión el concepto de valor para cada producto específico, identificar el flujo de 

valor para cada producto, hacer que el valor fluya sin interrupciones, dejar que el 

consumidor atraiga hacia sí (pull) el valor procedente del fabricante y perseguir la 

perfección. Si se entienden claramente estos principios y a continuación se enlazan 

todos juntos, los directivos podrán utilizar de forma completa las técnicas lean y 

mantener una trayectoria constante.” (Womack y Jones 2005:19) 

A continuación se detallará cada uno de estos principios de acuerdo a lo expresado por 

Cuatrecasas, Ruiz de Arbulo, la OGC y Hines especialistas en lean management: 

Valor: diseñar y entregar al cliente el producto o servicio que él espera y desea 

exactamente
7
.
  

Para ello, se debe especificar el valor desde el punto de vista del cliente final
8
empezando 

por comprender las necesidades particulares que tienen y lo que ellos están dispuestos a 

                                                 
7
 Cfr. Cuatrecasas 2010: 95 

8
 Cfr. OGC 2009: 39 
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pagar por ello, una vez identificado ello será más fácil definir el valor en términos de 

productos específicos
9
. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que se  crea valor para el cliente cuando los desperdicios 

son reducidos incrementando así el valor que se busca brindar al cliente. Ello quiere decir 

que, las actividades que  no agregan valor  y los costos relacionados a ello son reducidos, 

incrementando así el valor que se busca brindar al cliente
10

.
 

Flujo de valor: definir el conjunto de procesos que permitirán que el valor fluya hasta el 

cliente de forma rápida y directa
11

. 

Es decir, se debe analizar todas las actividades para producir el producto o dar el servicio 

teniendo como objetivo planificar el proceso productivo de tal manera que sólo incorpore 

actividades que añaden valor al producto .En el análisis de las actividades aparecerán tres 

tipos distintos de actividades: las actividades que crean valor, las actividades que no crean 

valor pero que son inevitables por la tecnología actual y los activos de producción que se 

dispone y las actividades que no crean valor pero que puede evitarse de un modo, estas son 

despilfarro
12

. 

Flujo de actividades: definir las actividades que conformarán los procesos presentes en el 

flujo de valor, procurando que aporten siempre valor
13

.  

Es decir, hacer que los pasos de creación de valor restantes realicen una secuencia ajustada 

e integrada para que el producto fluya sin problemas hacia el cliente
14

. 

Pull: una vez que se tenga el producto correcto, fluyendo al cliente por medio del flujo de 

valor correcto, mediante procesos que no consuman recursos innecesarios, nos queda llevar 

a cabo la actividad correspondiente, pero solo en la medida que se haya constatado una 

                                                 
9
 Cfr. Ruiz de Arbulo 2007: 24 

10
 Cfr. Hines 2004:997 

11
 Cfr. Cuatrecasas 2010: 95 

12
 Cfr. Ruiz de Arbulo 2007: 25 

13
 Cfr. Cuatrecasas 2010: 95 

14
 Cfr. OGC 2009: 39 
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demanda real
15

. Y es que son los consumidores los que atraen (pull) a los productos, en vez 

de que los productos presionen (push) a los consumidores. Este pensamiento o filosofía se 

debe respetar en todo el proceso de producción y negocios, y no sólo en el producto final
16

.  

Adicional a los cuatro principios descritos línea arriba, Cuatrecasas añade  uno más, la 

mejora continua. Esto debido a que  difícilmente se podrá lograr valor, flujo de valor, flujo 

de actividades ideales a la primera (y con ello el pull ideal).Se tiene que volver a empezar e 

insistir en los cuatro principios una y otra vez, mejorándolos cada vez más. La relación 

entre estos cinco principios se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 1. Principios básicos de lean management 

 

Fuente: Cuatrecasas 2010: 95 

Asimismo, el autor menciona que los principios de valor y flujo de valor posee el propósito 

de excelencia ajustándose a la filosofía lean. A la empresa le corresponde materializar el 

flujo mediante procesos y hacerlo funcionar para producir lo que el cliente desea, lo cual 

nos lleva a los otros dos principios: el flujo de actividades sin desperdicios y el sistema 

pull
17

.  

 

                                                 
15

 Cfr Cuatrecasas 2010: 95 

16
 Cfr. Ruiz de Arbulo 2007: 26  

17
 Cfr. Cuatrecasas 2007: 96 
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1.2.2 Desperdicios  

Como se observó en los subcapítulos anteriores, diversos autores hacen referencia a la 

palabra desperdicio, despilfarro o a la palabra “muda”. Este subcapítulo tiene como fin 

establecer el significado de esta en los sistemas de producción. Womack y Jones brindan el 

siguiente significado: 

“(…)muda significa «despilfarro», específicamente toda aquella actividad humana 

que absorbe recursos, pero no crea valor: fallos que precisan rectificación, 

producción de artículos que nadie desea y el consiguiente amontonamiento de 

existencias, productos sobrantes, pasos en el proceso que realmente no son 

necesarios, movimientos de empleados y transporte de productos de un lugar a 

otro sin ningún propósito, grupos de personas en una actividad posterior, en espera 

porque una actividad  anterior no se ha entregado a tiempo, y bienes y servicios 

que no satisfacen las necesidades del cliente.”(Womack y Jones 2005: 25) 

A continuación, se darán definiciones claras de las palabras muda, desperdicios y 

despilfarro. Gonzáles define muda como: 

“Actividad que consume recursos sin crear valor para el cliente. Dentro de este 

concepto tenemos dos tipos de muda, donde las primeras serán difíciles de 

eliminar inmediatamente (agregan un valor al negocio) por ejemplo, transportar el 

material a un centro de distribución y las segundas las cuales son aquellas 

actividades que puede ser eliminadas fácilmente a través de un proceso kaizen, por 

ejemplo eliminar pasos entre una estación y otra.” (Gonzáles 2007:85) 

Cuatrecasas  define desperdicio como: 

“(…) cualquier actividad o consumo de recursos que no aporte valor añadido 

alguno (algo que valore el cliente, pues), teniendo en cuenta que , además y como 

toda actividad o consumo, supone un coste.” (Cuatrecasas 2010:108) 

Fujio Cho define despilfarro como:   
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“(…) todo lo que no sea cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo 

del operario, que resulten absolutamente esenciales para añadir valor al producto.” (Ruiz de 

Arbulo 2007:26) 

Es decir, despilfarro, muda y desperdicio ¿hacen referencia a lo mismo en cuanto a sistemas 

de producción se refiere. Estos tres términos se definen como aquellas actividades que no 

generan valor en el producto final haciendo uso de recursos innecesarios y por lo tanto 

generando costos que se ven reflejados en el precio del producto final. Sin embargo, el 

cliente no está dispuesto a pagar por él,  más. 

A continuación Rizzo describirá cada uno de los sietes desperdicios establecidos por 

Taiichi Ohno y a ellos sumará uno más “personas no valoradas”. Sobre ellos, Rizzo explica 

lo siguiente: 

“Producto defectuoso: producto que es inaceptable y que los clientes no pagarán; 

Sobreproducción: producir rápido y antes de lo que el siguiente proceso o cliente 

necesita; Espera: en las personas, materiales e información; Personas no valoradas: 

no buscar personas, utilizar aquellas que participan del proceso; Transporte: 

desperdicio al transportar o mover suministros, materiales, inventario en proceso e 

inventario alrededor de la planta; Inventarios: materias primas, inventario en 

proceso y productos finales; Movimiento: movimientos innecesario de personas y 

Sobre procesamiento: cualquier acción que no añada valor como chequear al 

inspector y pasos de sobre procesamiento que no añadan valor alguno al 

producto.”(Rizzo 2008: 58)  

Como complemento a los 7 desperdicios de lean, establecidos por Taiichi Ohno, Bodek 

añade lo siguiente: 

“Taiichi Ohno estableció los 7 desperdicios lean: inventario, sobreproducción, 

espera, movimiento, transporte, defectos, sobre procesamiento. Yo añado 2 más: la 

subutilización del talento del operario y la resistencia al cambio por parte de los 

gerentes.”(Bodek 2010: 21) 
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Bodek, no es el único autor que adiciona otros “desperdicios” a los siete ya propuestos por 

Taiichi Ohno, y es que con el tiempo, el pensamiento lean original,  ha recibido diferentes  

críticas como su dificultad para mantener sus mejoras a largo plazo, la no consideración del 

factor humano en sus herramienta, entre otros. Para ello, algunos autores adicionan algunos 

nuevos desperdicios que no permitirán  alcanzar las mejoras a largo plazo ni aprovechar 

mejor a operarios teniendo en consideración el factor humano. Estas críticas serán 

detalladas más adelante y con ellas se describirán las nuevas prácticas para mejorarlas. 

1.3 Lean Manufacturing  

Al tener el concepto claro de lo que es TPS, es clave entender el origen de la palabra lean y 

su aplicación a la manufactura. Respecto a ello, Ruiz de Arbulo indica lo siguiente
18

: Fue 

en los años 80s cuando James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos fueron enviados, por 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a investigar en diversas plantas de 

montaje en el mundo con el fin de comparar las empresas automovilísticas americanas con 

las europeas y asiáticas. Como resultado, publicaron “La máquina que cambió el mundo” 

en donde por primera vez se utilizó el término “Lean manufacturing”. Este término lo 

utilizaban para hacer referencia  al sistema de producción Toyota (TPS). Dicha publicación,  

pone en evidencia que los mejores fabricantes de automóviles son, por lo general el doble 

de buenos en una amplia gama de indicadores como calidad, niveles de stocks, lead times, 

productividad, etc. Asimismo, concluyen que no existía ninguna fórmula mágica y que lo 

que hacían las mejores plantas era adoptar un enfoque sistémico ante los problemas de los 

despilfarros y centrar toda su atención en su eliminación. De aquí procede el término lean 

(ajustado), que consiste en hacer las cosas con el mínimo de recursos. A continuación, y de 

manera complementaria Upadhye y Alarcón señalan lo siguiente
19

: 

Lean manufacturing system identifica y elimina constantemente el desperdicio del sistema. 

Su objetivo es identificar y eliminar los procesos y recursos que no añadan valor al 

producto. Sin embargo, eliminar el desperdicio en la manufactura no puede ser alcanzado 

solo a través de esfuerzos en la producción, requiere de cambios en  las otras funciones de 

                                                 
18

 Cfr. Ruiz de Arbulo 2007: 13 

19
 Cfr. Upadhye, Deshmukh y Garg 2010 :126 
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la organización como el diseño de productos, marketing, etc. Un esfuerzo integrado de toda 

la empresa es algo necesario para la mejora de procesos y la reducción de desperdicios. 

Según Alarcón, este es un modelo organizativo que surge en los años 50 en la empresa 

automovilística Toyota ante la necesidad de atender mercados más pequeños con una 

mayor variedad de vehículos, requiriendo entonces mayor flexibilidad en su  producción. El 

principal objetivo,  era desarrollar sus operaciones a un coste mínimo y con cero 

despilfarros. Para ello, actúan sobre las causas de la variabilidad o pérdidas (esto es, todo 

aquello que no aumenta valor tal y como lo percibe el cliente) y sobre las causas de la 

inflexibilidad (es decir, todo lo que no se adapta a las exigencias del cliente) para conseguir 

una mejora en calidad, costos, plazos y tiempos. Mediante este modelo, las empresas 

adoptan una filosofía de gestión basada en la mejora continua que ofrece la posibilidad de 

mejorar los resultados y que implica a todos los niveles de la organización. Supone también 

una orientación radical hacia la calidad del servicio y al punto de vista del cliente
20

.  

En conclusión, lean manufacturing es un enfoque sistémico que tiene sus orígenes en el 

sistema de producción Toyota. Su objetivo es la fabricación con el menor uso de recursos 

de tal manera que se incremente la productividad en la organización. Este enfoque tiene 

también como objetivo tener cero despilfarros (todo aquello que no agrega valor según el 

cliente) por lo que primero se buscarán sus causas y finalmente su eliminación.  

1.4 Just in Time Production 

Esta filosofía de producción es asociada a la manufactura esbelta, ya que está basada en tres 

principios fundamentales: la eliminación de desperdicios, mejora continua de la calidad y el 

involucramiento y participación del personal en el planeamiento y ejecución de 

operaciones. Esta filosofía busca minimizar la necesidad de inventarios de:  materia prima, 

material en proceso y de productos terminados enfocándose en reducir los tiempos de set 

up, coordinar las entregas justo a tiempo con los proveedores de acuerdo a las necesidades 

de producción, balanceando las capacidades de producción dentro de los procesos internos 

                                                 
20

 Cfr. Alarcón y Fuentes 2007:180 
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con respecto a las personas y manteniendo un compromiso continuo para alcanzar el nivel 

más alto de calidad en todas las etapas del negocio. La meta principal del principio Just In 

Time (JIT) es la de eliminar el desperdicio, donde se denomina desperdicio a todo aquello 

que no agrega valor al producto o servicio. 

1.5 Herramientas de lean manufacturing  

1.5.1 5S  

Tal como lo indica Bohan y Hemmant , el método de 5S es el comienzo de cualquier otro 

método lean a implementar en una organización. Bohan señala que prefiere empezar 

utilizar la metodología 5S como punto de partida para la implementación de métodos 

lean
21

.De manera complementaria Hemmant señala que sin una disciplina fuerte de 5S, un 

sistema lean es ineficaz. Y es que esta herramienta ayuda en los esfuerzos por hacer más 

con menos (menos esfuerzo humano, menos equipo, menos espacio, menos inventario, 

menos materiales y menos tiempos).Por ello, esta técnica debe ser vista como elemento 

crucial para el éxito del pensamiento lean en la organización. Las ventajas más importantes  

de la metodología 5S son: mejora la seguridad y la ergonomía, reduce la pérdida de tiempo 

de búsqueda, reduce el tiempo de inactividad no planificada, aumenta la calidad y establece 

la disciplina.
22

 Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por “S” y 

que tienen como fin mantener una cultura que permita mantener a largo plazo un orden y  

limpieza en el lugar de trabajo, los nombres de cada uno de estos principios son los 

siguientes
23

: 

Organizar y Seleccionar (Seiri): Busca organizar todo y separar lo que sirve de lo que no 

sirve así como clasificar esto último. Por otro lado, se hace uso de la organización para 

establecer normas que permitan  trabajar en los equipos o máquinas sin sobresaltos. Todo 

ello con el fin de mantener el progreso alcanzado y elaborar planes de acción que 

garanticen  la estabilidad y que ayuden a mejorar. 

                                                 
21

 Cfr. Bohan 2010: 22 

22
 Cfr. Hemmant 2007: 30 

23
 Cfr. Rey 2005: 18-22 
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Ordenar (Seiton): Se tira todo aquello que no sirve y se establecen normas de orden para 

cada cosa. Estas normas serán colocadas a la vista de todos y para que a futuro permitan 

practicar la mejora de forma permanente. Así pues se colocan los objetos o herramientas de 

trabajo en orden de tal manera que sean fácilmente accesibles para su uso. Se utilizará el 

eslogan “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Limpiar (Seiso): Se realiza una limpieza inicial con el fin de que el operario o 

administrativo se identifique con su puesto de trabajo y máquinas/equipos que tenga 

asignados. No se trata de hacer brillar los equipos o máquinas sino de enseñar al operario o 

administrativo cómo son sus máquinas o equipos por dentro y para indicarle dónde están 

los focos de suciedad de su máquina o puesto. Así pues se debe limpiar completamente el 

lugar de trabajo, de tal forma que no haya polvo ni virutas en las máquinas o equipos. 

Mantener la limpieza (Seiketsu): A través de gamas y controles, se debe establecer 

estándares de limpieza, aplicarlos y mantener el nivel de referencia alcanzado. Todo ello 

con el fin de reconocer fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas 

sencillas y visibles para todos así como mediante controles visuales de todo tipo. 

Rigor en la aplicación de consignas y tareas (Shitsuke): Se debe realizar la auto inspección 

de manera cotidiana, de tal manera de revisar la situación en la cual se encuentra el lugar de 

trabajo, establecer hojas de control y comenzar su aplicación, mejorar los estándares de las 

actividades realizadas con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen 

funcionamiento de los equipos. En conjunto, esta técnica pide rigurosidad y responsabilidad 

con el nivel alcanzado, entrenando a todos para continuar la acción con disciplina y 

autonomía. 

 Las tres primeras fases, organización, orden y limpieza son operativas. Mientras que las 

cuarta busca mantener el estado alcanzado en las fases anteriores mediante la aplicación de 

estándares. La quinta fase permite adquirir el hábito de las prácticas y aplicar la mejora 

continua en el  trabajo diario. Cabe resaltar que debido a que las 5S nació orientado al 

equipo, sus ejercicios involucran a los empleados de manera rápida y enérgica. Además no 

es necesario aplicar 5S en la operación entera pues se  sugiere enfocar las 5S en un área en 

particular, una línea o máquina específica antes de empezar otras iniciativas dentro de la 

misma área
24

.   
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 Cfr. Bohan 2010: 22 
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Asimismo, Bohan de manera aplicativa señala un formato básico de 5 pasos para lograr 

introducir las 5S a los operarios: brindar una visión general de las 5S, enfocarse en un área 

de la planta, repasar las primeras 3S a detalle, empezar a trabajar en las primeras 3S en 

planta y finalmente reunirse para estandarizar y mantener la visión general
25

. 

En conclusión, esta herramienta funcionará como base para la aplicación de las demás 

herramientas lean a aplicar y también ayudará a reducir tiempos que no generan valor como 

los tiempos involucrados en búsqueda de herramientas o los tiempos de inactividad no 

planificados. 

1.5.2 Control visual 

Según Chaneski, el control visual comprende aquellas herramientas utilizadas para formar 

un proceso más visual que permita identificar aquellos componentes cuyo estado esté lejos 

de los requerimientos de calidad definidos y para controlar la ocurrencia de estas con el fin 

de realizar acciones de mejora que permitan reducir los problemas de calidad.
26

 

Por otro lado, Wright, indica que el propósito de los controles visuales es el de enfocarse en 

el proceso y simplificar la comparación entre el desempeño esperado y el obtenido; es a 

partir de dicha comparación que el sistema resaltará aquellas actividades que se encuentren 

alejadas de lo esperado para luego poder realizar mejoras donde se haya producido la 

advertencia. 
27

 

Asimismo, Wright enfatiza en el rol de los líderes en los equipos de trabajo pues este debe 

tener en claro la razón por la cual se monitorea el proceso así como la flexibilidad con 

respecto a la aplicación del control visual. Esta herramienta puede tener varios métodos 

como: imágenes fotográficas, gráficos, listas de verificación, tableros de control, etc. Sin 

embargo, es importante establecer la relación entre la eficacia de este método y la disciplina 

del líder del equipo de trabajo, pues los procesos basados en  lean manufacturing no se 

mantienen ni mejoran sin un liderazgo disciplinado y que realice un constante seguimiento, 

es decir no calificar a los sistemas como autosuficientes.
28

 En conclusión, los beneficios de 

                                                 
25

 Cfr. Bohan 2010: 22 

26
 Cfr. Chaneski 2009: 39 

27
 Cfr. Wright 2009: 18 

28
 Cfr. Wright 2009: 18 
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esta herramienta son de rendimiento laboral, ya que refuerza el involucramiento del 

trabajador a través de la observación, el análisis y la mejora de los procesos que se 

desempeñan día a día.
29

 

1.5.3 Heijunka 

Según Kocakülâh, Brown y Thomson, Heijunka se refiere a la nivelación de la carga o 

suavizado de la producción; la cual posee un enfoque en el cliente, trabajando en conjunto 

con él  y basándose en sus requerimientos. Asimismo, esta herramienta permite que la 

compañía elabore productos con patrones predecibles, suavizando finalmente los picos. 

Esta herramienta también es considerada una extensión del takt time cuando se enlaza el 

ritmo de producción con el ritmo de ventas de tal manera que sólo se produzca lo que se  

consume.
30

 

De manera complementaria, Jones, divide esta herramienta en dos variantes relacionadas: la 

nivelación de la producción por volumen y la nivelación de la producción por tipo o mezcla 

de productos. 
31

 

La primera nivelación, denominada también, heijunka para la demanda total, implica 

enfrentar la variabilidad de la demanda mediante la homogenización del nivel de 

producción durante un intervalo de tiempo específico, permitiendo disminuir el inventario 

de componentes en todas las etapas anteriores al punto de consumo del cliente, 

disminuyendo el inventario total de bienes dentro de la cadena de valor, mantenimiento un 

inventario de productos terminados o en la etapa previa a la personalización del mismo. De 

esta manera, se protege la uniformidad de la producción de las grandes variaciones de la 

demanda y depresiones que no guarden relación con el nivel promedio de la demanda.
32

 

La segunda nivelación está orientada a la mezcla de productos, asemejándose más al 

entorno actual de la manufactura, en donde la cadena de valor produce una familia o mezcla 

de productos, lo cual trae como  interrogante qué productos elaborar y qué secuencia de 

procesos diseñar. Para ello, el concepto de heijunka se orienta hacia la reducción y el 
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 Cfr. Wright 2009: 18 

30
 Cfr. Kocakülâh y otros 2008: 26 

31
 Cfr. Jones 2006: 30 

32
 Cfr. Jones 2006: 30 
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tiempo de los cambios de producción de manera que lotes de unidades muy pequeñas, 

idealmente una unidad, puedan ser elaborados sin  producir altos costos, tiempos de 

producción perdida o problemas de calidad. De esta manera, ocasiona que la demanda de 

partes aguas arriba pueda ser nivelada, reduciendo el lead time y el inventario total dentro 

de toda la cadena de valor.
33

 

1.5.4 Kanban 

Ramnath, Elanchezhian y Kesvan; describen al Kaban como una técnica que refleja y hace 

posible el principio pull del Lean Thinking; proveniente de las palabras japonesas kan 

(visual) y ban (tarjeta), esta herramienta tiene como fin reemplazar aquello que ha sido 

utilizado.
34

 

En la figura 3, se puede observar el rol de las tarjetas kanban en el flujo de materiales 

dentro de una empresa. Las tarjetas kanban son retiradas a partir de los requerimientos de 

los mismos en el punto de uso; es decir, el centro de trabajo, siguiendo aguas arriba hasta 

llegar con el proveedor, obteniendo sólo aquello que se necesita para la producción.
35

 

Lo útil de esta herramienta es: proveer información de requerimiento y transporte, brindar 

información acerca de la producción, previene la sobreproducción y el transporte excesivo, 

funciona como una orden de trabajo adjuntada a materiales, revela la existencia de 

problemas y mantiene un control de las existencias.
36

 Hopp y Spearman, señalan otros de 

los beneficios de la aplicación de esta herramienta en materia del desarrollo del sistema 

pull, como la reducción de inventario en proceso y tiempos de ciclo, la nivelación de la 

producción, la mejora de la calidad y la reducción de costos.
37

 

En las siguientes figuras, se muestran los sistemas de dos tarjetas kanban, una de 

movimiento y otra de producción. Y es que, tal como lo afirma Ramnath, existen tres tipos 

de tarjetas kanban, las cuales son: kanban de movimiento, kanban de producción y kanban 

del proveedor.
38
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 Cfr. Jones 2006: 30 

34
 Cfr. Ramnath y otros 2009: 58 

35
 Cfr. Ramnath y otros 2009: 59 

36
 Cfr. Ramnath y otros 2009: 59 

37
 Cfr. Hopp y Spearman 2004: 137 

38
 Cfr. Ramnath y otros 2009: 59 
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Figura 2. Diagrama del flujo básico del sistema kanban 

 

Fuente: Ramnath y otros 2009: 59 

 

Figura 3. Representación gráfica de un sistema kanban de 2 tarjetas 

 

Fuente: Hopp y Spearman 2004:137 

A continuación se describen cada una de las tarjetas kanban: 

Kanban de movimiento: Tarjeta que autoriza al proceso el abastecimiento de partes a 

partir de un proceso o etapa previa. Por ello, es importante que cada contenedor ubicado en 

el área de ingreso de partes tenga adjuntada dicha tarjeta kanban. Cuando el siguiente 

proceso empiece a utilizar las partes, el kanban de movimiento es retirado y retornado al 

área de salida de partes del proceso anterior.
39
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 Cfr. Ramnath y otros 2009: 59 
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Kanban de producción: Tarjeta que autoriza al proceso anterior la producción de las partes 

a abastecer al siguiente proceso; ésta se adjunta a cada contenedor en el área de salida de 

partes de un proceso. Cuando las partes son solicitadas, el kanban de producción es 

colocado en una caja y preparado para su despacho, indicando al proceso anterior que debe 

preparar más partes.
40

 

Kanban de proveedor: Enlaza al proveedor en la cadena de abastecimiento de partes y 

reemplaza al kanban de movimiento. Este kanban se adjunta en un contenedor en el área de 

ingreso de partes, cuando se empiece a vaciar dicho contenedor, el kanban es removido y 

enviado al proveedor para el nuevo abastecimiento.
41

 

1.5.5 Harada 

Para este método se utilizará la descripción dada por Bodek, él explica lo siguiente
42

: El 

método Harada es un método japonés que le pregunta a cada operario escoger algo en su 

vida laboral en la que deseen sobresalir y que les ayude a planificar el proceso para obtener 

sus propias metas personales. Si los operarios llegan emocionarse sobre sus propios 

trabajos y llegar a estar más motivados a tener éxito entonces, tanto la empresa como ellos 

serán beneficiados. Caso contrario los operarios que realicen el mismo trabajo una y otra 

vez puede traer consecuencias no deseadas tales como reducción de la productividad.  

Si bien la empresa puede aplicar  SMED, 5S, TPM, Hoshin, Poka-Yoke, Kanban entre otras 

técnicas para mejorar el proceso productivo, puede ella realmente mantener las mejoras, 

obtenidas de la aplicación de estas técnicas, a largo plazo? Para ello es importante aplicar el 

método Harada.  

Entonces, es tarea de la administración saber cuándo hay que estimular y desafiar a la gente 

a hacer otra cosa sin importar el trabajo que el operario realice, mientras el trabajo tenga 

sentido, sirva  a otras personas y sea necesaria, entonces tiene valor.  

Tal como señala el autor, un aspecto clave faltante en las empresas es la consideración del 

empleado: el método de Harada se centra en el empleado. ¿Por qué no encontrar mejores 
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maneras de ayudar a los empleados? Si se desarrolla personal más inteligente, más creativo 

y más feliz el negocio se ve finalmente beneficiado. Por ejemplo, un empleado puede pasar 

de trabajar en la línea de montaje para convertirse en un soldador. Para ello, el gerente 

concede al trabajador la oportunidad de tomar cursos de soldadura.  

Lo importante de este método es  hacer sentir a los operarios que la empresa está a cargo de 

sus vidas, y que están trabajando para hacer de sus vidas laborales más interesantes y con 

oportunidades de crecer. Finalmente, la idea es que los objetivos de la empresa se 

correlacionen con los objetivos personales de cada uno de sus trabajadores.  

1.6 Pasos para la implementación de lean manufacturing  

La manufactura esbelta hace uso de menor esfuerzo humano, menos espacio para la 

fabricación y menos herramientas. Adicional a ello  menos ingeniería es requerida para 

desarrollar un nuevo producto en la mitad del tiempo tradicional. Entonces los 4 atributos 

más importantes de la manufactura esbelta es: menor costo unitario, 100% de buena 

calidad, flexibilidad y menos volumen de trabajo. Existen 10 pasos los cuales cumplen la 

función de subsistemas, que al integrarse, logran introducir e implementar de manera 

integral la producción esbelta. Estos 10 pasos son los siguientes:
43

 

1. Reconfigurar el sistema de fabricación: diseñar las células de fabricación y el sistema de 

producción teniendo en cuenta a los clientes externos e internos. 

2. Reducción del tiempo de set up: cambiar los métodos y diseños de las herramientas y 

troqueles para reducir el tiempo de set up. La aplicación de SMED es ideal. 

3. Integrar el control de la calidad: integrar el control de la calidad en el sistema de 

producción. Inspeccionar para prevenir los defectos. Las técnicas aplicables son 

PokaYoke y brindar empowerment a los clientes internos. 

4. Integrar el mantenimiento preventivo: hacer confiables y seguros a las máquinas y 

personas. Se debe tener un espacio para todo y todo debe estar en su lugar. Se debe 

manejar una gestión de limpieza interna.  

                                                 
43

 Swamidass (2000) 



 

27 
 

5. Balancear el sistema de producción: balancear el sistema buscando tener un flujo libre 

de material .Sincronizar los subensambles donde sean necesarios. 

6. Integrar el sistema pull : se debe buscar fabricar los productos cuando lo requiera el 

cliente  

7. Controlar los inventarios: reducir el inventario en proceso en los vínculos. Utiliza la 

reducción del inventario para manejar las mejoras. Esto es, mejora continua.  

8. Integrar a los proveedores: lograr que los proveedores sean compañeros just in time a 

través de la enseñanza mutua. Se pueden compartir los principios del 1 al 7  

9. Implementar la automatización: computarizar y automatizar la empresa a lo largo de su 

desarrollo. 

10. Reestructurar el resto de la empresa. 

Cabe resaltar, que el propósito de diseñar e implementar  un sistema de manufactura 

esbelta, es minimizar el gasto de los recursos no despreciables como lo son: los materiales y 

la mano de obra, mientras que se satisfacen los requerimientos del sistema. El diseño del 

sistema es crítico para un éxito a largo plazo, y su implementación requiere de una 

enseñanza previa a los empleados sobre la filosofía lean y las herramientas de la producción 

esbelta. Asimismo, se debe buscar su involucramiento, motivación y compromiso en la 

mejora de los procesos. 

Cambiar la cultura dentro de una organización no es sencillo. Por  ello, que la 

implementación de la manufactura esbelta de manera integral es un proyecto que 

evoluciona y que reestructura la planta a lo largo de su desarrollo. 

A continuación, se presentan algunos puntos a tener en cuenta para lograr un cambio hacia 

la filosofía lean:
44

  

1. Apoyo visible e involucramiento de la administración de los diferentes niveles 

2. Involucramiento de todo el personal en la empresa y cambio en los hábitos de trabajo 
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3. Compromiso a largo plazo para la mejora continua 

4. Establecer una administración adecuada de los recursos humanos en la empresa que 

apoye la manufactura esbelta en términos de largo plazo. 

1.7 Obstáculos para la adecuada implementación de lean 

manufacturing  

A continuación se describirán algunas de las razones por las cuales falla la implementación 

de la manufactura esbelta en algunas empresas. Los motivos son los siguientes:
45

 

1. Prestar atención solo a las herramientas de lean manufacturing: Muchas empresas 

implementan la manufactura esbelta al nivel de herramientas sin combinarla con 

alguna estrategia de negocio. A este nivel, los operarios al fallar en alguna de estas 

herramientas creerán que no son adaptables e irán en busca de nuevas técnicas 

rechazando la filosofía lean que puede enseñar a cada operario a desarrollar buenos 

hábitos de trabajo y mejorar la calidad personal a través de la mejora continua. 

2. Esperar tener resultados de manera rápida: Usualmente cuando no se obtienen 

resultados instantáneos luego de introducir la manufactura esbelta, se suele disminuir la 

expectativa y renuncian a continuar aplicándola. Toyota tardo casi 40 años en 

establecer el sistema de producción Toyota. El tiempo dependerá del esfuerzo de la 

empresa y de sus empleados para adaptar la filosofía lean en sus día a día. 

3. Imitar indiscriminadamente y copiar las prácticas aplicadas en otras empresas: Algunas 

empresas piensan que el aplicar algunas herramientas de lean que ya fueron aplicadas 

con éxito en otras empresas, tendrán el mismo efecto deseado en sus empresas. La 

verdad es que el éxito de la implementación de cualquier herramienta lean está muy 

relacionada a la filosofía de administración. Por ello, no se puede tener éxito imitando 

o copiando las prácticas de otros indiscriminadamente, debe ser combinada con la 

cultura propia de cada empresa.   

                                                 
45

 Chen y Beng (2010) 
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1.8 Métodos de identificación de problemas y causas raíz 

1.8.1 Value Stream Mapping (VSM) 

El mapeo de la cadena de valor (VSM) es otro método que las compañías pueden utilizar 

para encontrar áreas a mejorar a futuro. Este  método mapea visualmente el flujo de 

materiales e información desde el  momento en los que los productos entran como materias 

primas, a través de todos los pasos de manufactura, hasta el momento en que salen como 

productos terminados. Asimismo, asigna a las actividades del proceso de fabricación, los 

tiempos de ciclo, los tiempos de parada, el inventario en proceso, el movimiento de 

materiales y la ruta del flujo de información que ayuda finalmente , a los equipos de 

trabajo,  a visualizar el estado actual de las actividades del proceso. El mapeo luego guía a 

equipo u organización hacia una vista futura del estado deseado. El proceso usualmente 

incluye el mapeo físico del estado actual mientras que se enfoca en el mapeo del estado 

futuro el cual puede servir como base para otras estrategias lean de mejora
46

.  

Es decir, esta herramienta ayuda a visualizar todo el  proceso productivo presentando el 

flujo de materiales y de información con el fin de identificar todos los tipos de desperdicios 

en la cadena de valor y tomar medidas para eliminarlos. Mejorando finalmente el flujo 

completo y no sólo algunas partes. Tomar el punto de vista de la cadena de valor significa 

trabajar en el panorama general y no en los procesos individuales, así como mejorar el flujo 

completo y no sólo algunas partes. Al aplicar otras herramientas como 5S o TPM, las 

empresas obtienen beneficios sin embargo, existe aún la necesidad de comprender todo el 

sistema con el fin de obtener los máximos beneficios
47

. El VSM tiene 4 etapas para su 

aplicación, a continuación Serrano detalla cada una de ellas
48

: 

Elección de una familia de productos 

Es decir, elegir aquellos productos que pasan por similares procesos de operación y 

equipamientos aguas abajo en los procesos hasta expedirlos al cliente. En el caso de 

                                                 
46

  Cfr. Howell 2010:16 

47
  Cfr. Singh y otros 2010:157,158 

48
  Cfr. Serrano 2007: 76-79 



 

30 
 

producciones bajo pedido donde la diferenciación de producto usualmente se da aguas 

arriba, Womack aconseja agrupar los productos en base a la similitud de los procesos que 

siguen.  

Mapeado de la situación actual o inicial: 

En base a una serie de iconos descritos en el Anexo 1,2 y 3,  y a pautas generales (Rother 

1998), se realiza el dibujo de la situación inicial. Cada punto donde el material fluye se 

considera un proceso y se dibuja mediante una caja, el proceso termina allá donde una 

desconexión hace que el flujo de materiales pare y se genere un stock intermedio. Han de 

registrarse los datos necesarios para cada proceso, que podrían ser: recurso compartido o 

específico a la familia, tiempo de ciclo, tiempo de cambio, eficiencia periodo de ciclo de 

fabricación, Tamaño de lote medido en tiempo, número de operarios, número de 

variaciones de productos, tipo y tamaño de embalaje, número de relevos, tiempo de trabajo 

disponible (descontar descansos), otros datos necesarios 

Tras la recogida de datos de los procesos se dibuja el inventario acumulado y se contabiliza 

en la propia planta se grafican las entregas a clientes y los acopios de los proveedores más 

importantes: frecuencia de entregas, tamaño y tipo de embalajes, volúmenes de entrega. 

Una vez dibujado el flujo físico de los materiales, se procede a graficar el flujo de 

información. Por último, se contabiliza el contenido de trabajo en tiempo de la pieza así 

como se periodo de maduración desde materia prima hasta producto terminado mostrándolo 

en una línea dibujada dentada en la base del dibujo.   

Mapeado de la situación futura 

Se trata de responder a preguntas clave e ir configurando el mapa futuro. Las preguntas 

clave son las siguientes: 

1. ¿Cuál es el takt time o ritmo impuesto por el mercado basado en el tiempo de  trabajo 

disponible? 

2. ¿Se va a producir para expedir directamente a partir del proceso regulador o se necesita 

un supermercado de producto terminado? 

3. ¿Dónde puede ser empleado el flujo continuo? 
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4. ¿Es necesario algún sistema pull (tirón) para gestionar la producción? 

5. ¿Qué único punto de la cadena de producción, denominado proceso regulador será 

empleado para programar la producción? 

6. ¿Cómo puede ser nivelado el mix de producción en el proceso regulador? 

7. ¿Qué unidad de trabajo será retirada constantemente desde el proceso regulador? 

8. ¿Qué mejoras de proceso (mejoras kaizen) serán necesarias en el flujo de valor para que 

fluya como en el diseño del estado futuro? 

Las preguntas anteriormente señaladas, son las pautas del lean manufacturing y buscan que 

cada proceso produzca lo que el siguiente proceso requiera y en el momento en el que lo 

requiera; para así, buscar la unión de todos los procesos en un flujo con un mínimo de 

periodo de maduración y coste, así como con una máxima de calidad de producto.  

Luego de la aprobación del mapa futuro, se requerirá una planificación detallada que habrá 

de liderar el responsable del flujo de valor con el apoyo y seguimiento de la alta dirección 

de la empresa. Lo que se recomienda en esta etapa del proceso es dividir el mapa futuro en 

lazos (loops) o segmentos manejables con los que se puede ir abordando paulatinamente los 

proyectos de mejora. El lazo inicial podría ser aquel proceso comprendido por el personal 

de la empresa y tenga el éxito e impacto garantizado 

Por ello, se debe identificar aquel proceso o procesos que generen un alto impacto en la 

empresa con el fin de mejorarlos.  

1.8.2 Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) 

El objetivo de esta herramienta es ayudar a los equipos de mejora, conformados por al 

menos un integrante de cada área y jerarquía dentro de la empresa, a identificar las 

diferentes causas que influyen en un problema en específico. Para luego, seleccionar las 

principales causas y priorizarlas. También es conocido como  “espina de pescado” o 

diagrama de Ishikawa
49

. Los pasos para su realización son los siguientes: 

                                                 
49

 Kaoru Ishikawa (1915 – 1989), teórico japonés de la administración de empresas, experto en el control de 

calidad. Considerado el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, 

dando nombre al diagrama Ishikawa.  
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1. Definir del problema: El problema se escribe dentro del recuadro que representa la 

cabeza del pescado.  

2. Determinar los grupos de causas: Sobre la línea que va al recuadro del problema, se 

deben colocar como flechas Mano de obra, Maquinaria, Método, Materiales, Medio 

ambiente. Sin embargo; estos grupos pueden variar de acuerdo al tipo de empresa 

(servicios, manufactura, estado, etc.)   

3. Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de ideas: A través de 

una lluvia de ideas cada integrante, de preferencia un representante un integrante por 

cada área de la empresa incluidos los operarios, deberán indicar a qué conjunto de 

causas pertenece su idea. El esquema final debe reflejar las ideas debidamente 

agrupadas; de esta forma se facilitará su análisis.  

4. Revisión de ideas: Se identifica la “espina” con las causas más recurrentes, y 

posteriormente, se priorizarán las causas de esa espina de acuerdo a su recurrencia.  

5. A continuación, se presenta una figura con los pasos anteriormente explicados. 

 

Figura4.Digrama de causa-efecto (Ishikawa) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2: Diagnóstico Empresarial 

El presente capítulo, tiene como objetivo describir la empresa en estudio e identificar las 

causas de los problemas presentados a partir de una mayor demanda de asientos en los dos 

últimos años. El análisis a realizar, empezará obteniendo datos del estado de cada uno de 

los procesos dentro de la cadena de suministro de la empresa a través del VSM y el DAP, 

para luego, obtener la voz del cliente a través de una encuesta en la cual, se obtiene la 

opinión de los clientes respecto a la atención, los productos y el servicio otorgado por la 

empresa. De tal manera que se pueda identificar claramente el problema  y así, poder 

analizarlo a través del diagrama de causa-efecto y concluirlo a través de un diagnóstico. 

2.1 Descripción de la empresa 

Mype metalmecánica con más de 5 años de experiencia en la fabricación de asientos para 

buses. Actualmente se dedica a la fabricación y venta de asientos, a la venta de accesorios 

para buses (cinturones de seguridad, coderas, revisteros, etc.) y a la venta de perfiles de 

aluminio para ventanas, pero en menor proporción. A continuación, se presenta una figura 

con los ingresos anuales por producto en los últimos cinco años. 

Figura 5. Ingresos por producto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa en estudio 
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2.1.1 Organigrama 

Actualmente, la empresa tiene un organigrama funcional el cual se presenta a continuación: 

 

Figura6. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa en estudio 

Como se observa en la figura anterior, la empresa está conformada por una jefa de planta, 

una jefa de cotizaciones y compras, y una jefa de facturación y pagos principalmente. La 

primera de ellas, se encarga del almacén de materiales y productos terminados, de la 

programación de los operarios y del seguimiento a sus actividades. Mientras que las otras 

dos jefas se encargan de las actividades que están bajo su nombre: cotización, compras, 

facturación y pagos respectivamente, así mismo poseen asistentes como subordinados. 

Finalmente, la jefa de planta tiene como subordinados a un grupo de contratistas 

conformados por 3 operarios los cuales se encargan únicamente del ensamblaje de espuma 

y tela navallada, de tal manera que los asientos y respaldares queden completamente 

revestidos. Mientras que el subjefe de planta se encarga de apoyar, asesorar técnicamente a 

los operarios, los cuales trabajan 8 horas/día. 
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2.1.2 Proveedores y Clientes  

Sus principales clientes son empresas dedicadas al transporte interprovincial, y dedicadas al 

turismo interno. También, pero en menor proporción, se encuentran clientes pertenecientes 

al sector náutico y ferroviario. Por el lado de los proveedores, se puede afirmar que estos 

son distribuidores minoristas de materiales (tubos de fierro, varillas de madera, platina, 

espuma, poliuretano, etc.). Cabe resaltar que la empresa posee algunos procesos 

tercerizados como la fabricación de las coderas a partir del poliuretano, la confección de 

revestimientos de tela navallada para los respaldares y asientos, y ciertos pines que 

requieren de prensadoras y matrices más grandes a las que se poseen en planta.   

2.2 Análisis de los procesos  

A continuación, se mostrará el proceso general de la empresa y el proceso de fabricación de 

asientos de tal manera que pueda identificarse las actividades que no agregan valor, las 

actividades que poseen baja tasa de productividad, los cuellos de botella y así obtener un 

panorama completo del proceso end to end, es decir desde que ingresa el pedido del cliente 

hasta que termina la fabricación del pedido. 

2.2.1 Flujograma del proceso end to end  

El proceso inicia con la solicitud de cotización del pedido, para luego ingresar el pedido 

previa coordinación del tiempo estimado de entrega y entregado el pago por adelantado, ya 

se parcial como total. En el caso que el pedido sea cancelado en su totalidad, el proceso 

sigue su curso al tener el área de compras la autonomía para la compra de los materiales 

necesarios para dicho pedido .En caso se cancele el pedido parcialmente, deber ser 

aprobado por el gerente general. Cabe resaltar que este proceso de compras se realiza cada 

vez que ingresa un pedido, ya que no se maneja stocks significativos de materiales. Es 

decir, se maneja un stock de acuerdo a los pedidos que ingresan no más ni menos. Una vez 

comprados los materiales se puede continuar con la orden de producción hasta terminar de 

fabricar el pedido y este sea recogido por el cliente. En la siguiente figura se presenta el 

flujograma end to end. 
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Figura 7. Flujograma del proceso end to end
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Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa. 
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2.2.2 Proceso de fabricación de asientos para bus  

Antes de describir el proceso de fabricación de asientos se empezará presentando un MRP de los componentes principales hasta el 

tercer nivel de detalle de cómo está conformado un asiento para bus estándar.  

Figura8. MRP de un asiento bipersonal estándar 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a la figura anterior se puede observar que los componentes principales del asiento 

estándar  son el respaldar (R), la estructura base principal (EP) y el asiento montado (A).La 

primera tiene como componentes principales: los pines de platina, el tubo trampilla doblado, 

espuma y tela navallada. La segunda tiene como componentes: apoyabrazos, base de 

estructura, base para asientos. El tercero, el asiento montado, requiere de un marco de madera 

para asiento, espuma y revestimiento de tela navallada.    

A continuación de manera gráfica y resumida se presentarán los componentes principales: 

Figura9. Componentes principales del asiento bipersonal estándar 
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Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso, será entrar a detalle del proceso de fabricación de tal manera de identificar 

las actividades que no agregan valor así como también identificar los cuellos de botella o 

procesos que poseen una tasa de producción menor al promedio. Para el primero de ellos, se 

utilizará el cursograma analítico del operario (DAP). Mientras que para identificar los cuellos 

 

Respaldar 
Estructura 
principal 

Asiento montado 

 

Asiento 
semiensamblado 

Asiento terminado 

 

 

 



 

40 
 

de botella a lo largo del proceso end to end se utilizará el Mapeo de la cadena valor (Value 

Stream Mapping).   

 

Figura10. Cursograma analítico del operario 

Imprimir en A3 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta  
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De la figura 10, se puede afirmar que se requieren recorrer 619 m para fabricar 4 asientos 

estándar. Asimismo, solo el 50.4% del tiempo dedicado a fabricar 4 asientos, agregan valor al 

producto. De acuerdo al DAP anterior, el tiempo de espera por almacenamiento temporal 

(inventario en proceso), es el responsable del 83% del tiempo dedicado a actividades que no 

generan valor, seguido del transporte de materiales con 16%. A continuación se presenta el 

resumen obtenido. 

Tabla 1. Resumen del cursograma analítico 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta  

Con el cursograma analítico anterior se puede obtener el primer indicador, la productividad 

física promedio es de 4 asientos cada 8 horas. 

Complementando la figura 10, se mostrará en el figura 11 cada una de las actividades dentro 

de la fabricación de asientos de tal manera de entender la relación entre las diversas áreas y el 

flujo del material. Mientras que en el subcapítulo siguiente en la figura 12, se mostrará el 

tiempo end to end requerido para una orden de producción de 4 asientos y se presentará el 

estado de todas las actividades involucradas en el proceso end to end. 
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Figura11. Actividades durante la fabricación de asientos 

Imprimir en A3 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta  
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2.2.3 Estado de la cadena de suministro 

La técnica del mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping) presenta el estado actual 

de los procesos internos de la empresa así como los flujos de materiales y de información. Tal 

como lo señalan Chen y Meng, esta técnica permite identificar  el valor a lo largo de toda la 

cadena de suministro, y así poder disminuir los desperdicios en todo el proceso. Esta 

herramienta, ayudará también a entender el estado actual y el estado futuro que se quiere para 

la empresa mapeando el camino o tips hacia ello, lo cual creará una visión hacia la eficiencia 

total y no de cada proceso individual. Visualmente, esta herramienta muestra tres flujos: de 

información, de material y de producto. Todo ello, con el fin de poder identificar 

oportunidades de mejora e identificar las herramientas de lean manufacturing que pueden ser 

aplicadas a cada situación en particular.
50

 

De acuerdo al VSM mostrado en la figura 12, se puede afirmar que la espera de materiales 

para iniciar la producción (tiempo de aprovisionamiento) puede tardar hasta 1.5 días en 

promedio (12 horas).Mientras que el tiempo dedicado al inventario en proceso en cada una de 

las actividades y el tiempo dedicado al transporte de materiales suman 4 horas 

aproximadamente, dando como resultado que como máximo el 80% del tiempo end to end es 

dedicado a actividades que no generan valor. 

También se puede observar que la producción se ve limitada a una tasa de 4 asientos cada 30 

minutos, ya que 4 estructuras es la capacidad máxima del horno , el cual demora 30 minutos 

en terminar hornear las estructuras. Otro de los procesos que toma mayor tiempo es el soldado 

de estructuras, área que posee 3  puestos de trabajo y sobre los cuales solo 3 de los 6 operarios 

en planta tiene conocimiento en soldadura. Otros de los puestos críticos es la zona de 

prensado, ya que solo 1 operario tiene conocimientos en prensado. Los tiempos operativos y 

muertos de cada uno de los operarios en la actualidad se pueden observar en la figura 13, en 

donde claramente los operarios 4 y 5 poseen mayor cantidad de tiempo muerto con 1hr 30 

min aprox cada uno. En la figura 13, bajo una línea de tiempo de 1 hora 30 min se pueden 

observar las actividades realizadas por cada uno de los seis operarios. En esta figura, los 

operarios 4 y 5 son los que menos actividades realizan durante la fabricación de asientos al ser 

los menos capacitados y con menores conocimientos. 

                                                 
50

 Cheng y Meng (2010) 
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Teniendo como referencia la tasa de producción actual de 4 asientos/8 horas, se puede decir 

que un asiento se produciría en 2 horas-hombre de las cuales 1h 30min son  gracias a los 6 

operarios mientras que los otros 30min son realizados por los tres contratistas encargados del 

ensamble de espuma y forrado con tela navallada de los asientos y del respaldar. 

Una vez realizado el análisis de la cadena de suministro en la figura 12 y observados los 

tiempos operativos de cada uno de los operarios en la figura 13, se medirá en el subcapítulo 

siguiente, la satisfacción de los clientes con respecto a la atención, los productos y el servicio 

otorgado por la empresa. Todo ello, con el fin de incrementar sus ventas y determinar los 

aspectos que más valoran los clientes en este tipo de productos. 
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Figura12. VSM de la situación actual 

Imprimir en A3 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta
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Figura13. Tiempos operativos y muertos por operario durante la fabricación de asientos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta y compartida por la jefa de planta y producción.
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2.3 Análisis de la voz del cliente 

Tal como lo indica la visión de la empresa, la empresa busca ser líder en la fabricación de 

asientos dentro del sector automotriz peruano brindando productos de calidad y en el 

momento que sus clientes lo requieran. 

Con el objetivo de analizar si sus clientes están satisfechos, se decidió realizar una encuesta 

a una muestra de 570 clientes, los cuales realizaron al menos un pedido con alguna de las 7 

combinaciones posibles de asientos entre Noviembre del 2009 y Noviembre 2010. Con 

dicha encuesta también se buscará actualizar las preferencias de los clientes y tener claro 

que es lo que valoran más en el producto. Cabe resaltar que la muestra de 570 clientes  fue 

seleccionada aleatoriamente, teniendo en cuenta la representatividad de cada combinación 

de asientos (estándar; semicama; estándar y semicama; estándar y sofacama; semicama y 

sofacama; estándar,semicama y sofacama) y utilizando la fórmula para el cálculo de 

muestras en poblaciones finitas mostradas en la figura 14. 

Figura 14. Fórmula para el cálculo de muestras para poblaciones finitas 

 

 

 

Fuente: UNED España 2012 

Donde: 

Tabla 2. Datos para el cálculo de muestras 

Para un nivel de confianza del 95%  

Zα: 1.96   

i: Error máximo de estimación 3% 

p: Proporción esperada 0.50 

q: (1-p) 0.50 

 

Fuente: Elaboración propia  

Entre Noviembre 2009 y Noviembre 2010, los clientes que pidieron una de las 7 

combinaciones posibles y sus muestras representativas son:  
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Tabla 3. Población y Muestras de clientes para cada una de las siete combinaciones de 

asientos solicitados entre Nov-09 y Nov-10 

Tipo pedido Sólo estándar Sólo Semicama Sólo Sofacama 

N° clientes  340 81 12 

Muestra 258 75 12 

        

Tipo pedido Estándar y Semicama Estándar y Sofacama Semicama y Sofacama 

N° clientes  54 32 27 

Muestra 51 31 26 

        

Tipo pedido Estándar, Semicama y Sofacama 

N° clientes  24 

Muestra 23 

 

Cabe resaltar que si un cliente realizo dos pedidos dentro del año y ambos fueron de distinta 

combinación, este cliente sólo fue considerado una vez y la combinación asignada a este 

cliente será la de mayor costo 

La encuesta fue realizada a la muestra de 570 clientes entre los meses de Diciembre 2010 y 

Enero 2011. Las preguntas y resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada son los 

siguientes: 

Pregunta 1: Califique del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la empresa con 

respecto a los servicios y productos que ofrece? 1: Muy insatisfecho 5:Muy Satisfecho   

Figura 15. Resultados de la pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada  

17% 

33% 

27% 

14% 
9% 

1 2 3 4 5
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Pregunta 2: Califique del 1 al 5¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el acabado y la 

durabilidad de los asientos?  1: Muy insatisfecho 5: Muy Satisfecho   

Figura 16. Resultados de la pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada  

 

Pregunta 3: Califique del 1 al 5  ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el tiempo desde 

que su pedido fue recibido hasta que se le hizo entrega de él? 1: Muy insatisfecho 5: Muy 

Satisfecho   

Figura 17. Resultados de la pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada  

 

1% 
4% 

17% 

45% 
33% 

1 2 3 4 5

26% 

37% 

18% 

11% 8% 

1 2 3 4 5
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Pregunta 4: Asigne una calificación en la escala del 1 al 4 a cada uno de los cuatro factores 

mencionados.  La escala 1 debe ser asignada al factor que usted menos valora con respecto 

al producto ofrecido mientras que la escala 4 se asigna a aquel factor que más valora. 

Figura 18. Resultados de la pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada  

 

A partir de los resultados obtenidos  en las 4 preguntas anteriores,  se puede afirmar lo 

siguiente:  

-El 50% de los clientes encuestados están muy insatisfechos o insatisfechos con respecto a 

los servicios y productos ofrecidos. Un claro indicador que los clientes tienen mayores 

expectativas con respecto al producto y servicio ofrecido. 

-El 78% está muy satisfecho o satisfecho con el acabado y durabilidad de los asientos, 

dando a entender que los clientes están satisfechos con la calidad de los asientos. 

-El 63% está muy insatisfecho o insatisfecho con respecto al el tiempo desde que su pedido 

fue recibido hasta que se le hizo entrega de él (tiempo end to end) dando a entender que es 

un punto clave que requiere de mejora en caso fuera un factor muy valorado por los 

clientes. 

 

22% 

38% 

35% 

5% 

Buena atención en la recepción y entrega de

pedidos, y en la solicitud de cotizaciones

Acabado y durabilidad de los asientos

Cumplimiento con los tiempos de entrega

pactados (desde el ingreso hasta la entrega

del pedido)

Precio bajos de los asientos
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2.4 Pedidos recibidos y atendidos 

Otros de los puntos a considerar es la cantidad de pedidos recibidos y pedidos atendidos. 

Como se observa en la figura 19, la brecha entre los pedidos recibidos y atendidos es cada 

vez mayor sobre todo en los asientos de tipo estándar. Esa brecha pone en evidencia la 

dificultad de la empresa para poder atender todos los pedidos que ingresan, sobre todo en 

los 3 últimos años.  

 

Figura 19. Cantidad de asientos recibidos y atendidos al 100% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa 

 

Teniendo como base lo descrito en los subcapítulos anteriores, se procederá a realizar un 

diagrama de causa-efecto en el cual se identificará el problema principal a analizar.  

2.5 Diagnóstico de la empresa  

Para definir el problema principal a analizar se debe tener claro cuál es el problema 

principal que afecta tanto a la empresa como a sus clientes, para luego identificar sus causas 

principales y a partir dar un diagnóstico de la empresa.  

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

2011 2010 2009 2008 2007

Estándar recibido Estándar atendido Semicama recibido

Semicama atendido Sofacamarecibido Sofacama atendido



 

52 
 

De acuerdo a lo explicado en los subcapítulos anteriores se puede afirmar que existe una 

insatisfacción general por parte de los clientes (50% está insatisfecho con los productos y 

servicios de la empresa en general según resultados de encuesta).Esa insatisfacción se debe 

a que no se está cumpliendo con los tiempos end-to-end pactados con el cliente (segundo 

factor más valorado por el cliente) y ello se debe a que la empresa está recibiendo una 

mayor cantidad de pedidos de los que puede producir y cumplir. Es decir, no posee una tasa 

de producción acorde con la demanda que está teniendo en los últimos años (creciente). 

Causando insatisfacción en sus clientes y teniendo un costo de oportunidad perdida al no 

poder abastecer la demanda. Por lo tanto, el diagrama de causa-efecto a presentar en la 

siguiente figura tendrá como problema principal: ¿A qué se debe la baja tasa de producción 

de asientos? 

Tal como se observa en la figura 20, el diagrama de Ishikawa tiene como grupos principales 

de causas a: los materiales, la medición, los métodos de trabajo, la maquinaria y la mano de 

obra. Encerrados en rojo en la figura 20, se presentan las causas principales y de mayor 

impacto en la tasa de producción actual. A continuación, se agruparán y se describirá como 

impactan en la tasa de producción actual. 

1. Aprobaciones del gerente general para la compra de materiales, ausencia de stock 

mínimo de materiales y demora en el aprovisionamiento de materiales pre-fabricados 

por parte de los proveedores: Este grupo de casusas impactan directamente en el tiempo 

previo a la fabricación de asientos. Este tiempo en promedio, como se mencionó en 

subcapítulos anteriores, es de 1,5 días (equivalente a 12 horas-hombre), lo cual limita el 

tiempo disponible por los operarios para terminar las órdenes de producción a tiempo. 

2. La capacidad física limitada del horno y de la cabina de pintado, operarios 

especializados, flujos de material cruzado y distancias recorridas por los operarios para 

fabricar asientos: Este grupo de causas impactan directamente en el tiempo de 

fabricación o factory time. Los límites de la capacidad física del horno y de la cabina de 

pintado logran incrementar cualquier tasa de producción previa a dichos procesos a una 

tasa mínima de 6 asientos/ 3 horas; sin embargo a dicha tasa hay que agregarle los 

tiempos de los procesos posteriores al horneado. 

3. Ingresar pedidos y establecer fechas de entrega sin consultar la capacidad operativa 

disponible en planta, ausencia de control de pedidos cancelados o entregados 
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parcialmente, ausencia de indicadores de gestión orientados a los objetivos y visión de la 

empresa: Este grupo de causas están relacionados a la ausencia de monitoreo y control 

de la producción diaria y del cumplimiento con los clientes por lo que la empresa no 

evidencia el costo de oportunidad perdida ni la capacidad operativa disponible 

internamente para ingresar una mayor cantidad de pedidos.  

Ante el grupo de causas principales, en el siguiente capítulo se plantearán propuestas de 

mejora para cada grupo. Con dichas propuestas se espera incrementar la tasa de producción 

actual y poder satisfacer la creciente demanda de asientos. 
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Figura 20. Diagrama de causa-efecto 

¿Por qué existe una baja tasa de producción?

Materiales Medición

Maquinaria Mano de obra

No se maneja un mínimo 

de stock para la 

producción de asientos

Demora en la entrega de 

materiales pre-fabricados 

(Proveedores)

Flujos de material cruzados y 

largas distancias recorridas para la 

fabricación de asientos 

No se encuentran señalizados 

los almacenes temporales, ni se 

tienen tachos para desechos 

No se contabilizan los 

pedidos cancelados o 

entregados parcialmente                  

(costo de oportunidad 

perdida)

Maquinaria depreciada 

u obsoleta

Capacidad física limitada 

del horno y del área de 

pintado                 

(Cuellos de botella) 

Se ingresan pedidos y se 

prometen fechas de entrega 

sin consultar a operaciones 

Métodos de trabajo

No se controlan los 

tiempos del prensado 

ni de la soldadura

Se requieren aprobaciones 

del gerente general para la 

compra de materiales

Falta de 

comunicación entre 

ventas y operaciones

Operarios 

especializados y 

no capacitados 

Operarios 

desmotivados

Altos tiempos de 

set up

No se controlan los 

tiempos de set up de la 

prensa y del soldado

Altos tiempos 

dedicados al transporte 

del WIP 

Maquinaria 

limitada

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta y corroborada por jefa de planta   
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CAPÍTULO 3: Propuestas de Mejora 

El capítulo 3 de este proyecto de investigación aplicada, busca proponer propuestas de 

mejora y soluciones que logren incrementar la tasa de producción actual en la empresa. 

Para ello, y de acuerdo al diagnóstico realizado en el capítulo 2, se presentarán propuestas 

dirigidas a cada grupo de causas mencionadas en el subcapítulo 2.5. 

3.1 Primera Propuesta: Gestión de Inventarios 

Antes de iniciar cualquier orden de compra, como se observó en la figura 7, se requiere de 

una revisión in situ del inventario en almacén para así evitar la compra de mayor material 

del necesario para iniciar la producción de los pedidos ingresados. Y es que la empresa es 

un fabricante a pedido por lo que maneja cantidades exactas de cada uno de los materiales 

necesarios para la fabricación de asientos. Es decir, no posee stock de reserva ni suelen 

comprar mayor material del que necesitan para cada orden.  

Con el objetivo de evitar contabilizar los materiales cada vez que sea requerida la compra 

de materiales, se propone manejar un control de los ingresos y salidas de material a través 

de fichas de gestión de inventario para cada almacén permanente como lo son: el almacén 

de productos terminados, el de sacos de poliuretano, el de espuma y el anaquel para tubos 

de fierro y varas de madera. A manera de ejemplo, se presenta en la tabla 4 la ficha de 

control de inventario del almacén de espuma. 

Tabla 4. Ficha de control de ingresos y salidas de espuma 

Fecha Inventario inicial Ingreso Salida Inventario final 

Unidades 
Espuma 

tipo 1 

Espuma 

tipo 2 

Espuma 

tipo 1 

Espuma 

tipo 2 

Espuma 

tipo 1 

Espuma 

tipo 2 

Espuma 

tipo 1 

Espuma 

tipo 2 

01/05/2011 
        

02/05/2011 5 
 

3 
 

4 
 

4 
 

03/05/2011 
 

10 
 

2 
 

3 
 

9 

04/05/2011 6 
 

7 
 

2 
 

11 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El llenado de la ficha mostrada en la tabla 4 sigue las siguientes fórmulas: 

Inventario final (n+1)= Inventario inicial (n+1) + Ingresos (n+1) –Salidas (n+1) 

Inventario inicial (n+1)= Inventario final (n)  

Donde n-1, n y n+1 son fechas consecutivas por ejemplo: 01,02 y 03 de Enero 2011 

Este tipo de ficha se replica en los almacenes permanentes restantes en toda la planta, en 

donde cada operario/personal que retire o ingrese algún material deberá registrarlo en la 

ficha correspondiente. Por otro lado,  el área de compras será la encargada de actualizar y 

consolidarla diariamente vía una hoja de cálculo Excel. La ficha general de inventario se 

muestra en la tabla 5   

Tabla 5. Modelo de hoja de cálculo para la gestión general de inventarios 

    
Asiento 

estándar 

Asiento 

semicama 

Asiento 

sofacama 

Tubo 

trampilla 

Tubo 

cuadrado 
Angulo 

Tubo 

rectangular 
Platina Espuma 

01/01/2011 

Ii 2               2 

Ingreso   1   5 4 3 9     

Salida                   

If 2 1 0 5 4 3 9 0 2 

02/01/2011 

Ii 2 1 0 5 4 3 9 0 2 

Ingreso 4   5   8         

Salida 3                 

If 3 1 5 5 12 3 9 0 2 

Donde Ii: Inventario inicial y If: Inventario final 

Fuente: Elaboración propia 

Este control lo deberá realizar el área de compras diariamente al final de la jornada laboral, 

de tal manera que a primera hora del día siguiente se pueda saber cuántos materiales se 

tienen en inventario sin necesidad de contabilizarlos personalmente y así poder realizar el 

requerimiento de materiales con mayor rapidez. 

Adicional a las fichas de control de inventarios, se propone manejar un stock de seguridad 

de materias primas de tal manera que la empresa pueda protegerse de la variabilidad de la 

demanda de asientos, del tiempo de entrega de los materiales y de los retrasos en la 

producción de asientos. Y es que tal como se pudo observar a través del VSM actual en el 

capítulo 2, existe una demora en la entrega de materiales impidiendo iniciar la producción 

desde el ingreso de cada pedido. Se propone mantener como inventario de seguridad la 

cantidad de materiales para 2 semanas de producción es decir para fabricar 40 asientos. 

Ello, debido a que el histórico de pedidos, en la tabla 6, indica que la mayoría de los 

pedidos que ingresan son pedidos que solicitan entre 1 y 60 asientos. 
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3.2 Segunda Propuesta: Creación de fondo y Autonomías para 

la compra de materiales  

Otro de los motivos  por el cual el tiempo previo a la fabricación de asientos es alto, es por 

la necesidad de tener la aprobación del gerente general para la compra de materiales cuando 

se reciben pedidos con pagos parciales. Ante ello, se propone la creación de un fondo 

destinado para la compra de materiales y autonomías para la utilización del fondo y 

comprar los materiales en caso se reciban pedidos con pagos parciales. A continuación, se  

presenta en la siguiente tabla un consolidado de la cantidad de pedidos ingresados con 

pagos parciales entre el 2007 y el 2010.Asimismo, los pedidos se dividirán por la cantidad 

de asientos solicitados en cada pedido. 

Tabla 6.  Cantidad de pagos parciales por cantidad de asientos 

Cantidad de asientos  
Cantidad de pagos 

parciales (2007-2010) 

% con respecto al total de 

pedidos ingresados (2007-

2010) 

Pedidos de 1 a 30 asientos 206 23% 

Pedidos de 31 a 60 asientos 1056 64% 

Pedidos de 61 a 80 asientos  101 46% 

Pedidos de 81 a más asientos 107 55% 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la empresa en estudio 

A partir de la tabla anterior se puede afirmar que los pedidos que ingresan y que solicitan 

entre 31 a más asientos son los pedidos que en su mayoría ingresan con pagos parciales. 

Ante ello, se propone mantener un nuevo fondo exclusivo para la compra de materiales en 

caso ingresen pedidos con pagos parciales. Este fondo será de aproximadamente: 

S/.10M.Este monto es equivalente  a la compra de materiales necesarios para fabricar 35 

asientos aproximadamente. El uso de este fondo será responsabilidad única de la gerencia 

de compras y cotizaciones y será justificado con boletas o facturas debidamente firmadas y 

verificadas por la misma gerencia. La reposición del fondo se realizará cuando los egresos 

hayan superado el 60% del monto asignado, es decir cuando los egresos del fondo sean  

mayores a: S/.6000.De manera complementaria a la creación del fondo se propone fomentar 

y aumentar el porcentaje de pago por adelantado a un mínimo de 50% y crear autonomías 

para el uso del fondo evitando así la aprobación del gerente general para la compra de 
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materiales. A continuación en la tabla 7 se presentan las autonomías del uso del nuevo 

fondo creado de acuerdo al pago por adelantado realizado y de acuerdo al monto total del 

pedido. Asimismo, mientras mayor sea el porcentaje de adelanto y mayor sea el monto del 

pedido, podrán obtener mayores beneficios y descuentos en el pedido que realizan.  

Tabla 7. Clasificación de pagos 

Tipo de cliente 

Monto total del 

pedido   

Pagos parciales o totales 

50% -60 % 61%-82% 83% - 100% 

Clientes recurrentes 

De S/. 310 hasta 
S/.9499 

Caja  Caja 

Caja chica y descuento 

del 10% del pago 

restante 

De S/. 9 500 hasta 
S/.15 000 

Caja  

Caja chica y descuento 

del 5% del pago 

restante 

Caja chica y descuento 

del 20% del pago 

restante 

Mayor a S/. 15 000 Aprobación 

Caja chica y descuento 

del 15% del pago 
restante 

Caja chica y descuento 

del 30%del pago 
restante 

Cliente con 4 o 

menos pedidos en 

los últimos 12 meses 

De S/. 310 hasta 
S/.9499 

Caja  Caja Caja 

De S/. 9 500 hasta 

S/.15 000 
Aprobación Caja  

Caja chica y descuento 
del 5% del pago 

restante 

Mayor a S/. 15 000 Aprobación 

Caja chica y descuento 

del 20% del pago 

restante 

Caja chica y descuento 

del 15% del pago 

restante 

Nuevos clientes 

De S/. 310 hasta 

S/.9499 
Aprobación Aprobación Caja  

De S/. 9 500 hasta 
S/.15 000 

Aprobación Aprobación Caja  

Mayor a S/. 15 000 Aprobación 

Caja chica y descuento 

del 15% del pago 
pendiente 

Caja chica y Descuento 

del 20% del pago 
pendiente 

Fuente: Elaboración propia basada en criterios económicos de la empresa. 

Con Las propuestas plantadas en los subcapítulos 3.1 y 3.2  se espera reducir el tiempo 

previo a la fabricación de asientos en por lo menos 40%. 

3.3 Tercera Propuesta: Aplicación del D-Skill chaining 

Al ser una empresa que fabrica asientos a pedido, esta se ve forzada a cumplir los 

requerimientos de los clientes tanto en plazos de entrega como en la personalización de sus 

asientos.  Tal como se observo en el capítulo 2, uno de las principales causas de la baja tasa 

de producción es el tiempo muerto de algunos operarios al dedicarse estos solo a ciertas 
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actividades. Ante ello, se plantea incrementar la productividad vía el D-Skill chaining. Tal 

como lo señala Tekin, el D-Skill chaining  es una de las alternativas más atractivas para el 

incremento de la productividad, es la utilización de operarios ágiles y de habilidades 

múltiples que puedan llevar su capacidad  operativa dinámicamente donde sea necesaria. 

Tekin señala que la agilidad en la fuerza de trabajo puede mejorar la eficiencia a través de 

dos maneras, a continuación se detallan: El primer beneficio se obtiene cuando la línea de 

producción no está balanceada con respecto al trabajo promedio contenido en la línea, 

causando tiempos muertos periódicamente en algunos operarios. El entrenamiento cruzado 

de los operarios permite que aquellos operarios con tiempos muertos puedan entregar  su 

tiempo y esfuerzo para mejorar el rendimiento de la línea de fabricación. A este beneficio 

se le denomina balance de la capacidad. Otro de los beneficios del entrenamiento cruzado 

de los operarios aparece cuando existe una gran variabilidad entre los tiempos de ciclo 

causado por factores como: interrupciones por parte de los proveedores, fallas en los 

equipos y tiempos de preparación. El entrenamiento cruzado puede mejorar la 

productividad permitiendo a los operarios con tiempos muertos dirigirse a otra estación de 

trabajo para procesar trabajo disponible y pendiente de finalizar. A este segundo beneficio 

se le denomina amortiguador de la variabilidad. 

Según Tekin, para diseñar un sistema de trabajo ágil es necesario tomar tres decisiones 

importantes
51

: 

1. Establecer si utilizar o no operarios flexibles en todo el sistema 

2. Decidir que habilidades son estratégicamente más deseadas que los operarios ganen 

3. Saber cómo asignar a los operarios que poseen habilidades múltiples a las diversas 

tareas a los largo del tiempo para responder dinámicamente a la congestión de 

ordenes de producción 

De acuerdo a lo indicado por Tekin y con el fin de aumentar la productividad en la empresa 

en estudio, se plantea diseñar y aplicar una fuerza de trabajo ágil con entrenamiento 

cruzado que permita mejorar la eficiencia operativa de la línea de producción de asientos y 

que pueda balancear la capacidad y amortiguar la variabilidad de los tiempos observados en 

                                                 
51

 Tekin 2002: 17 
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cada una de las actividades mostradas en el VSM y en la figura11  mostrados en el capítulo 

dos. Por lo tanto, la siguiente propuesta plantea capacitar a los operarios bajo la estrategia 

D-Skill chaining. En esta estrategia,  cada trabajador es entrenado para su puesto de trabajo 

base y para las próximas D-1 estaciones (Teniendo finalmente cada operario un total de D 

habilidades aprendidas).Este patrón de habilidad permite a cada operario redirigir sus 

esfuerzos desde su tarea base hacia cualquier otra tarea. Por ejemplo, en la empresa en 

estudio, para fabricar un respaldar metálico (sin lijar ni pintar), se requieren de diversas 

actividades entre las cuales se encuentran: el tronzado del tubo trampilla, el doblado del 

tubo cortado y la soldadura del respaldar con pines u otros componentes. Las actividades se 

pueden observar en la figura 21. 

Figura 21. Ejemplo de técnica D.Skill chaining para el respaldar  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, para una estrategia de 2-Skill  y teniendo tres actividades por realizar,  las 

combinaciones que deben ser aprendidos por uno de los operarios deben ser: (C;D), (D;S) y 

(C;S). Con ello se puede asegurar que existen al menos dos operarios capaces de cubrir 

cada una de las tres operaciones. De esa manera las estaciones se encadenan mediante la 

incorporación de las tareas. Teniendo como base las actividades realizadas por los operarios 

en la figura 13, se propone que cada uno de los operarios aprenda las siguientes actividades 

de tal manera que los operarios con mayor tiempo muerto puedan apoyar en otras 

actividades, y así, incrementar la producción diaria de asientos. También es posible que se 

requiera de maquinaria adicional en caso lo amerite. 
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Figura 22. Actividades a aprender por cada uno de los operarios en segundos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta 
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Tal como se muestra en la figura 22, se puede observar que se requerirá maquinaria 

adicional a la que ya se posee en planta para obtener los resultados que se presentan a 

continuación: 

Tabla 8. Tiempos activos y muertos de los operarios 

    Antes (s) Propuesta (s) 

Operario 1 
Tiempo activo 1,499 1,338 

Tiempo muerto 3,822 2,477 

Operario 2 
Tiempo activo 4,299 3,852 

Tiempo muerto 1,022 209 

Operario 3 
Tiempo activo 3,147 1,347 

Tiempo muerto 2,174 2,469 

Operario 4 
Tiempo activo 766 786 

Tiempo muerto 4,555 3,180 

Operario 5 
Tiempo activo 906 3,852 

Tiempo muerto 4,415 209 

Operario 6 
Tiempo activo 1,274 927 

Tiempo muerto 4,047 3,131 

  Tiempo de fabricación 5,321 4,061 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta 

Con la propuesta se ahorra aproximadamente 24% del tiempo actual de fabricación y se 

logra disminuir en 42% el tiempo muerto actual de los operarios. Con estas nuevas 

actividades a aprender por los operarios se logra equilibrar la carga de trabajo en cierta 

forma en donde los operarios más experimentados asumen mayor carga pero los menos 

experimentados aprender de diversas actividades dejando atrás la especialización de estos 

en solo una actividad. 

Cabe resaltar que los contratistas quienes en la actualidad solo se encargan del ensamble de 

espuma y tela a los asientos y respaldar. Apoyarán a los operarios en las actividades 

predecesoras a las que ya realizan como por ejemplo el corte de madera y el ensamble del 

marco de madera para los asientos. Cabe resaltar que los cuadros en rojo (tiempos muertos) 

son tiempos que no le costarán a la empresa, ya que solo solicita a los contratistas cuando 

haya productos pre-fabricados con los cuales trabajar. Las actividades quedarían de la 

siguiente manera: 
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Tabla 9. Actividades a realizar por los contratistas en segundos  

 

  
Corte de 

madera 

Ensamble 

de marco 

asiento 

  

Ensamble de 

espuma y 

tela de 

asiento 

  

Ensamble de 

espuma y 

tela de 

respaldar 

Contratista 1 34 196 51 92 3044 121 

  
Corte de 

espuma para 

asiento 

    

Ensamble de 

espuma y tela 

de asiento 

  

Ensamble de 

espuma y tela 

de respaldar 

Contratista 2 281 92 3044 121 

    
Ensamble de 

marco asiento 
  

Ensamble de 

espuma y tela 

de asiento 

  

Ensamble de 

espuma y tela 

de respaldar 

Contratista 3 34 196 51 92 3044 121 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada en planta 

 

Como parte de esta nueva programación de actividades, se requiere adquirir maquinaria 

adicional en algunas áreas. Como por ejemplo: un equipo de pintado, una tronzadora y una 

guillotina. Y es que tal como se puede observar en la figura 17, las máquinas que habilitan 

y que inician la fabricación de los diversos componentes son: prensas, guillotina (corte de 

platina), tronzadora (corte de tubos metálicos) y soldadoras. Hoy en día ya se tienen 4 

prensas y 3 soldadoras. Sin embargo, solo poseen una tronzadora y una guillotina por lo 

que en el corto plazo se propone que la empresa adquiera ambas para poder ir de la mano 

con la propuesta presentada en la figura 22.En el mediano plazo y con el objetivo de poder 

incrementar la tasa de producción del horneado se propone adquirir un equipo más para el 

horneado de estructuras. 

3.4 Cuarta Propuesta: Nueva distribución de planta 

Con el objetivo de facilitar la multifuncionalidad de los operarios y mejorar el flujo actual 

de los materiales en planta, se propone realizar una nueva distribución de planta.  

Esta nueva distribución deberá reducir las distancias recorridas por los operarios, así como 

facilitar el intercambio entre área de tal manera que la nueva programación presentada en la 

figura 22, pueda ser aplicada sin problemas o recorriendo distancias considerables. Para 

ello, se presentará en la figura 23 el diagrama relacional de las áreas en planta.   
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Figura 23. Diagrama relacional de las áreas planta 

 

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo como base el diagrama relacional presentado en la figura 23 y las actividades a 

realizar por cada uno de los 6 operarios, se pudo obtener la nueva distribución, la cual logra 

reducir en 37% las distancias recorridas por los operarios durante la fabricación de asientos. 

Para esta nueva distribución será necesario la creación de dos nuevas escaleras y es traslado 

de algunos equipos y mesas de trabajo. Las figuras comparativas de las distribuciones 

actuales y propuestas se presentan en la figura 24 y 25. 
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Figura 24. Layout actual y recorrido actual para la fabricación de un asiento estándar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Layout propuesto y recorrido propuesto para la fabricación de un asiento 

estándar 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Quinta Propuesta: Implementación de las 5S en planta 

Como parte de la nueva distribución planteada en el subcapítulo anterior, se propone 

implementar las 5S en la planta de producción de la empresa en estudio. Con la 

implementación de las 5S, se busca que cada uno de los puestos de trabajo mantenga un 

orden y una disciplina. Asimismo, se buscará  eliminar todo aquello que no utilicen los 

operarios o máquinas, o que ya no puedan ser utilizados debido al deterioro u 

obsolescencia. 

Las 5 acciones (clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar) serán replicadas en 

todas las áreas de producción. Sin embargo, se propondrán algunas ideas adicionales para 

tres de las áreas que manejan mayor cantidad de materiales y herramientas como lo son: el 

prensado, debido a la variedad de pines a fabricar y matrices a intercambiar y el área de 

ensamble final de asientos.  

Clasificar: El proceso inicia con la identificación de aquellos objetos, herramientas o 

materiales que no sean necesarias para las actividades cotidianas de cada puesto. Ayudando 

así a mantener visualmente un puesto de trabajo limpio y solo con lo necesario para operar. 

Para ello, cada operario debe realizar una clasificación de las herramientas, objetos o 

materiales presentes en su puesto de trabajo. A continuación, se presenta el proceso que 

debe seguir cada uno de ellos. 

Como se observa en la figura 26, las herramientas, materiales u objetos serán clasificados 

en recipientes de tres colores: rojo (herramienta/material no reparable/recuperable), azul 

(material/herramienta no perteneciente al puesto de trabajo)  y amarillo 

(material/herramienta recuperable/reparable). Esta clasificación será realizada por cada 

operario en su puesto de trabajo. Mientras que en los espacios que no son utilizados en 

planta y que están ocupados por materiales, herramientas y maquinaria obsoleta diversa 

será limpiado por aquel operario con mayor tiempo muerto. Cabe resaltar que esta 

clasificación se realizará cada vez que se haga uso de alguna herramienta o material que se 

encuentre en el puesto de trabajo. Estos recipientes estarán presentes en cada puesto de 

trabajo. Aquellas herramientas o materiales que se encuentren en el recipiente rojo serán 

desechados. Las herramientas o materiales que se encuentren en los recipientes amarillos, 

serán organizados en el panel de herramientas que cada puesto de trabajo tendrá. Mientras 
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que los recipientes azules serán enviados al área de mantenimiento para que el subjefe de 

planta y producción la derive al puesto correspondiente 

. 

Figura 26.  Flujo de clasificación de herramientas, material u objeto en los puestos de 

trabajo  

Es herramienta o 

material? 

Es herramienta o 

material? Se encuentra en buen estado?Se encuentra en buen estado?

Colocar en recipiente 

amarillo

Colocar en recipiente 

amarillo

Colocar en recipiente 

rojo

Colocar en recipiente 

rojo

Si

Material

No

Pertenece a mi puesto de 

trabajo?

Pertenece a mi puesto de 

trabajo?
Si

No

HerramientaSe encuentra en buen estado?Se encuentra en buen estado?

Colocar en recipiente 

azul

Colocar en recipiente 

azul

Si

Es reparable?Es reparable?

No

Si

No

Pertenece a mi puesto de 

trabajo?

Pertenece a mi puesto de 

trabajo?
Si

No

Inicio

Fin

 

 Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentarán acciones de clasificación para tres áreas específicas: Para el 

área de mantenimiento se propone colocar paneles y tableros para herramientas de tal 

manera que as pueda tener ordenadas por tamaño y por tipo tal como lo muestra la figura 

siguiente:  
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Figura 27.  Panel de herramientas 

 

Fuente: Fotografía referencial 

Para el área de ensamble del asiento bipersonal final se propone utilizar un recipiente 

circular que permita almacenar tornillos, tuercas, resortes, entre otros objetos pequeños 

debidamente clasificados en sus compartimientos tal como se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura 28. Recipiente circular de pernos, tuercas, resortes 

 

           Fuente: Objeto referencial extraído de Introducción al estudio del trabajo (OIT)  

Para el área de prensado se propone mantener la utilización de un anaquel para clasificar las 

matrices sin embargo se sugiere el pintado de su base superior con el fin de poder 

identificar a que componente final pertenecen, por ejemplo: aquellas matrices pintadas de 

rojo pertenecen a las coderas, las matrices en azul pertenecen a la estructura principal, las 

matrices en verde pertenecen a los pines del respaldar, etc. Adicional a ello, las matrices 

deberán organizarse de tal manera que las más utilizadas sean colocadas en la mitad del 
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anaquel mientras que las matrices utilizadas con menor frecuencia sean colocadas en la 

parte superior del anaquel. Esto ayudará al operario disminuir el tiempo de búsqueda de la 

matriz a utilizar y facilitará el cambio de matrices en las prensas. A continuación se muestra 

un ejemplo: 

Figura 29. Ejemplo de clasificación y organización de matrices 

 

                       Fuente: Fotografía tomada en planta 

Asimismo, para la fabricación de pines se sugiere inventariarlos en un recipiente tipo 

escalera mostrado en la figura  de tal manera que no se esté utilizando latas de aceite como 

se usa actualmente para cada tipo de pin. Este tipo de recipiente almacenará directamente lo 

pines de la prensa y los clasificará en cada una de sus cavidades hasta por tres tipos 

diferentes de pin. A continuación, se muestran las tres vistas del recipiente a utilizar:  

 

MATRICES  MÁS 

PESADAS 

MATRICES MÁS 

UTILIZADAS 

MATRICES 

PEQUEÑAS 
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Figura 30. Vistas del recipiente tipo escalera para almacenar pines 

 

Fuente: Elaboración propia   

Figura 31. A la izquierda se observa el triplay pintado con las medidas y ajustes a realizar 

para el prensado de platina. A la derecha se observa al operario operando la prensadora  

 

Fuente: Fotografías tomadas en planta  

Asimismo, como se observa en la figura 31 el triplay del puesto de trabajo es utilizado 

como pizarra para recordar las medidas de corte. Por lo que se propone reemplazar dichos 

escritos por una pizarra acrílica o de tiza que pueda ser compartida tanto por el área de 

prensado como por al área de tronzado. 

Ordenar: Hoy en día existen metros cuadrados dentro de la planta de producción que no se 

utilizan para la producción de asientos y que poseen materiales o maquinaria obsoleta como 

se observa en la figura 32. Como se observa en la figura, estas áreas una vez ordenadas y 

limpiadas, pueden ser parte del espacio utilizado para la fabricación de asientos. 
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Figura 32. A la izquierda se muestra uno de los espacios no utilizados para la producción y 

ocupado por materiales y maquinaria en desuso. A la derecha se presenta la misma área 

después de ser ordenada y limpiada. 

    

Fuente: Fotografías tomada en planta  

Figura 33. A la izquierda se muestran  sacos de resina de poliuretano para ser entregadas al 

proveedor que inyecta las coderas de plástico. A la derecha observamos que aún se 

continúan acumulando los sacos pero ya no se observan las sillas metálicas. 

 

Fuente: Fotografías tomadas en planta 

Tal como se observa en las fotografías anteriores, existe desorden en algunas áreas de la 

empresa y que algunos casos terminan perjudicando a la empresa al limitarla de espacio. Lo 

que se recomienda es realizar una clasificación, una organización de los materiales y una 

limpieza general de estos espacios. Teniendo en cuenta la nueva distribución planteada en 

el subcapítulo anterior. 

Para el caso de los sacos de resina de poliuretano y de los materiales que son pre-fabricados 

por proveedores, se recomienda coordinar con ellos para que manejen los materiales y solo 

hagan entrega de los materiales prefabricados. 
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Limpieza: Con el fin de mantener una limpieza general en planta, se plantea tener un 

cronograma de limpieza donde los operarios se roten la limpieza de esta. Los horarios 

recomendados serán en dos turnos: turno mañana 8:00 am a 9:00 am y turno tarde  5:00 pm 

a 6:00 pm. Esta limpieza priorizará las zonas con mayor necesidad de limpieza y que 

produzcan mayor cantidad de residuos como la zona de tronzado, taladrado, corte de 

madera y el prensado. Al ser todos los 6 operarios quienes se roten la limpieza, se 

fomentará una cultura de limpieza en los puestos de trabajo, evitando así la necesidad de 

realizar las limpiezas generales por tiempos mayores a 30 min. Finalmente, la limpieza de 

cada puesto de trabajo está bajo responsabilidad de cada uno de los operarios de tal manera 

que en que cada puesto de trabajo puedan realizarse las operaciones respectivas sin 

dificultades. En el caso de máquinas, estas deben estar libres virutas, residuos, etc. 

Asimismo los espacios de libre tránsito deben estar libres y no estar ocupados por 

inventario en proceso. Tal como se observa en la figura 34, el almacén de productos 

terminados y de espuma comparten de manera desordenada el espacio asignado, por lo que 

el operario de turno deberá encargarse de la limpieza de los espacios generales como 

almacenes temporales o permanentes.    

Figura 34. A la izquierda se muestra la acumulación de productos terminados y planchas de 

espuma, máquinas y materiales no pertenecientes a la producción de asientos. A la derecha 

se muestra el mismo lugar en una de las últimas visitas realizadas.   

   

Fuente: Fotografías tomadas en planta  

Estandarizar: En esta etapa ya se ha logrado conservar el hábito de clasificar, organizar y 

limpiar los puestos de trabajo y la planta en general. Por ello, en esta etapa sólo se 

recomienda asignar responsabilidades a  trabajos específicos como: la creación de un 

manual de limpieza, realizar un tablero de gestión visual donde pueda registrarse el avance 
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de cada S implementada mostrando el ahora y el después, del aprovechamiento de espacio, 

etc. Asimismo, se deberían buscar nuevos métodos de limpiezas, líquidos, herramientas o 

maquinaria que facilite la limpieza en la planta. 

Disciplina: Esta S busca formar y crear una conducta y voluntad en los operarios y 

administrativos así como de crear las condiciones necesarias que motiven mantener las 4 S 

anteriores. La participación de los operarios y administrativos en la limpieza, clasificación 

y organización en cada una de sus puestos de trabajo es el primer paso a esta disciplina. 

Asimismo, la alta dirección debe ser la encargada de suministrar los recursos para la 

implementación de las 5S y motivar su participación directa. Para lograr esta disciplina se 

propone lo siguiente: a. Visitas periódicas a la planta por parte del gerente general y de 

clientes importantes. Esta propuesta ayudará a sentir a los operarios que sus puestos de 

trabajo son recorridos y observados no sólo por los empleados sino también por los clientes 

más importantes. b. Publicación del antes y después de las diferentes áreas en la planta, ya 

que de esa manera se muestra ante los demás el avance y compromiso que se tiene por 

limpiar, ordenar y mantener los espacios en buen estado. c. Realizar la publicación de 

boletines, carteles y frases que recuerden a todos el compromiso de estas 5 disciplinas. 

3.6 Sexta Propuesta: Implementación de indicadores de gestión 

Al ser la empresa en estudio un fabricante de asientos a pedido, siempre buscará satisfacer 

los requerimientos puntuales de sus clientes con el fin de fidelizarlos e incrementar sus 

ventas a través de la recomendación entre clientes. Tal como se observo, en la encuesta 

realizada, existen factores  que los clientes valoran más en este tipo de productos, como por 

ejemplo: la durabilidad y calidad de los asientos y el tiempo de ciclo (end to end). Si estos 

factores no son monitoreados a través de indicadores, la empresa estaría operando sin saber 

a dónde dirigirse, pues no sabría si está o no cumpliendo con los requerimientos de sus 

clientes. He ahí la importancia de manejar indicadores y tal como lo indican Ledyard y 

Vitasek, las mediciones que se realicen en toda empresa deben estar alineadas a la 

estrategia de la empresa, asimismo la mejor manera de comunicar el cumplimiento de la 

estrategia a los operarios es a través de las métricas. Ledyard señala que una de las 

dificultades que se presentan al establecer métricas para una empresa, es que estas terminen 

siendo significativas. Respecto a ello, Leyard señala que las necesidades del cliente y sus 
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expectativas deben ser colocadas en primer lugar a la hora de decidir la importancia de lo 

que se desea medir. Por ello, y de acuerdo a la encuesta realizada anteriormente, la calidad 

y el tiempo end to end serán dos de los indicadores más importantes a ser medidos. 

Finalmente, cabe resaltar que es de suma importancia que los operarios conozcan como sus 

acciones pueden afectar o apoyar la estrategia de la empresa. En caso los operarios no 

logren entender su rol en el soporte de la estrategia, se puede transformar la estrategia de la 

empresa en iniciativas para luego transformarlas en pasos tácticos.
52

 

A continuación, se explicarán las bases y pilares para implementar un programa de métricas 

exitoso, las cuales pueden observarse en la figura 35. 

Como primera base se encuentran los indicadores o métricas requeridas, las opcionales y 

las que son bueno tenerlas. Siendo de clara importancia establecer inicialmente una cultura 

por las métricas requeridas antes de invertir en tecnología para la medición de otros 

indicadores. Las métricas opcionales y las que son bueno tenerlas,  pueden ser agregados 

después que la cultura de métricas este establecida y que los resultados deseados estén 

siendo alcanzados. A manera de ejemplo algunas de las métricas requeridas para la empresa 

en estudio son:  

Tabla 9. Indicadores requeridos (básicos) 

Costo de oportunidad perdida (pedidos ingresados y cancelados o completados 

parcialmente) 

Productividad física diaria/semanal/mensual 

Costo unitario de producción  

Eficiencia  

Rentabilidad del producto 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Ledyard y Vitasek  
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Figura 35. Bloques y pilares para un programa exitoso de métricas 

 

 

Fuente: Supply Chain Visions 2003:14 

Como segunda base está el hecho de alinear las métricas a la estrategia de la empresa. Para 

ello, se debe tener claro hacia donde desea llegar la empresa con el fin de evitar caer en la 

trampa de medir por medir sin tener en cuenta los objetivos de la empresa. Ello, también 

fomentará el uso de los “vital fews” que corresponden a aquellas pocas métricas que se 

enfocan en la medición de las expectativas del cliente, en las capacidades estratégica y en 

los indicadores financieros de la empresa.  

Como primer pilar, se debe administrar la empresa utilizando indicadores de procesos y no 

se funciones o actividades por separado. Asimismo, la empresa debe ser evaluada 

utilizando indicadores de resultados e indicadores estratégicos. A continuación en las tablas 

10 y 11 se presentan algunos indicadores. 

 

Tabla 10. Indicadores de procesos 

Fiabilidad 

Entregas a tiempo (acordado y requerido) 

Variabilidad del tiempo de ciclo de la orden  

Defectos en el procesamiento de ordenes 

Respuesta y 

Flexibilidad 

Atrasos y ordenes pendientes  

Tiempo de ciclo total por actividad 

Lead time ( desde recepción de orden hasta la fabricación completa) 
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Costo 
Costos logísticos 

% de Costo de transporte con respecto a las ventas 

Uso de activos 

Días de inventario en toda la cadena de suministro por actividad 

% de inventario de seguridad 

Inventario local de apoyo 

Inventario dedicado a los clientes 

 

Fuente: Supply Chain Visions 2003:15 

Tabla 11. Indicadores de resultados y estratégicos 

  Indicadores de resultados Indicadores estratégicos 

Fiabilidad 

Errores por tipo de asiento Cumplimiento de orden perfecta 

Ratio de pedidos completos  

Satisfacción general del cliente Disponibilidad del pedido al 

recogerlo 

Respuesta y 

Flexibilidad 

Cumplimiento del lead time por 

cliente 

Incremento de la flexibilidad de 

producción 

Ratio de ordenes completas % de ordenes urgentes cumplidas 

Porcentaje de ordenes urgentes 

cumplidas  Lead time de las ordenes cumplidas  

Capacidad de carga y utilización 

Costo 

Costo por línea, por orden y por 

actividad  

Costo total de la administración de la 

cadena de suministro con respecto a 

las ventas 

Costo de transporte de materiales Costo total de envíos 

Uso de 

activos 

Rotación de inventario 
Tiempo de ciclo Cash to Cash  

Días de inventario 

Retorno de inversión 
Rotación neta de activos 

Retorno de activos 

 

Fuente: Supply Chain Visions 2003:15 
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Como segundo pilar se encuentra el hecho de utilizar métricas balanceadas, es decir utilizar 

un balanced scorecard de métricas que incluyan perspectivas tanto internas como externas. 

Para ayudar a la sección de métricas balanceadas se presenta en la siguiente figura un 

balanced scorecard planteado por Kaplan  y Norton. 

Figura 36. Balanced Scorecard de Kaplan y Norton  

 

Fuente: Supply Chain Visions 2003:14 

La figura establece que un balanced scorecard está formado por métricas financieras, 

métricas orientadas al cliente, de excelencia operativa y de indicadores que muestren si se 

está alcanzando la visión establecida, generan un balance equitativo de métricas. 

Como tercer pilar se encuentra el hecho de integrar las métricas como parte de la cultura de 

la empresa. Al comunicar a todos los empleados la estrategia de la empresa mediante 

iniciativas tácticas o mediante indicadores, son de los métodos más efectivos para que los 

empleados comprendan el rol que tienen para alcanzar las metas establecidas por la 

empresa. Asimismo, al enseñar a los empleados como es que su desempeño afecta a toda la 

empresa, se puede empezar a trabajar con ellos en la selección e implementación de 

indicadores. 

Como bloque superior a los pilares, se busca dirigir los indicadores hacia un plan de 

compensación e incentivos. Y es que cuando el desempeño de las mediciones son dirigidas 

hacia iniciativas o incentivos, se vuelven más atractivas para los empleados en  la empresa 

por lo que establecer metas generales al proceso completo fomentará el intercambio de 
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ideas entre todos los empleados de la empresa en busca de alcanzar los incentivos 

establecidos. Un ejemplo aplicado a la empresa sería: Si al año se llega a cumplir con el 

95% de las órdenes de producción antes del tiempo acordado con el cliente, se entregará un 

bono equivalente a tres veces el sueldo mensual. 

Como bloque de techo (final) se debe buscar utilizar las herramientas y tecnologías para 

facilitar el seguimiento y medición de los indicadores. Para el caso en estudio el uso de 

tecnologías se daría más al largo plazo y solo para aquellos procesos críticos que requieran 

ser constantemente medidos y monitoreados. 

De acuerdo a las bases y pilares anteriormente explicados, se procederá a presentar en la 

figura 37,  aquellos indicadores que son aplicables a la empresa en estudio y con los cuales 

podrá establecer de manera exitosa el programa de métricas. 

Figura 37. Métricas para evaluar el desempeño de la empresa en estudio 

Fuente: Elaboración propia basada en métricas modelo del WERC Interactive Benchmarking Tool 

(Manrodt) 
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3.7 Análisis económico 

De acuerdo a las propuestas planteadas, se detallarán los costos en los que se incurriría al 

aplicarlos. A partir de ello se evaluará la viabilidad de la inversión a realizar. 

La primera propuesta, gestión de inventarios, requieren solo fichas de control en cada uno 

de los almacenes y mantener un constante stock de seguridad equivalente a materiales por 

un total de S/.15, 456.En El caso de las fichas de control será responsabilidad de la jefa de 

planta la creación de estos pero el llenado será responsabilidad de quien utiliza o reponga 

los materiales. La coordinadora de cotizaciones y compras consolidara la ficha general de 

todos los almacenes.    

La segunda propuesta, solo presenta las autonomías en la compra de materiales y la 

creación de fondo mayor el cual será de S/.10M para la compra de materiales en caso de  

La tercera propuesta, la aplicación del D-Skill chaining requiere de capacitaciones 

constantes entre operarios y en institutos técnicos por 3 meses consecutivos, en los cuales 

aprenderán de todas las actividades dentro de la planta pero se dedicarán más en las 

actividades que se presentaron en la programación presentada y en sus tiempos muertos 

apoyaran a los operarios que lo necesiten. 

La nueva maquinaria a adquirir en el corto plazo es:  

Item Costo en nuevos soles 

Guillotina 1,167 

Tronzadora 5,986 

D-Skill chaining y personal necesario (Capacitación entre 

operarios y en institutos técnicos) 
90,000 

 

En caso se decida adquirir un horno para curado de pintura en polvo se requeriría una 

inversión de S/.7, 000. 

La cuarta propuesta, la nueva distribución de planta, requerirá de horas-hombre para el 

traslado de máquinas, mesas y de la creación de creación de dos nuevas escaleras. 
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Nueva distribución de planta  Costo 

Derrumbe de pared (escalera) S/.                              19,500.00 

Creación de escaleras S/.                                2,000.00 

Horas-Hombre  S/.                                1,600.00 

 

La quinta propuesta, la implementación de las 5’s en la planta   

Aplicación de 5S Costo   

Paneles, Pizarras ,Tableros, Pintura, Artículos de limpieza  S/.                                   300.00  

Tachos de colores  S/.                                   200.00  

Capacitación general en planta por especialista  S/.                                7,800.00  

 

La sexta propuesta, la implementación de indicadores de control, serán medidos y 

realizados por un año por dos practicantes profesionales, los cuales realizarán el manual de 

indicadores y explicarán el método de cálculo de cada uno de los indicadores presentados.  

Practicantes profesionales   S/.                                15,600.00  

 

De acuerdo  a los costos detallados en cada una de las propuestas, se evaluará mediante un 

flujo de caja la viabilidad del proyecto presentado. Ante un escenario conservador en el 

cual las ventas incrementan solo en 10% cada año y en el que el costo de ventas se 

mantiene en porcentajes entre el 70% y 80% de las ventas netas, se obtiene un VAN 

positivo igual a S/.236,791.Para evitar cerrar el año 2012 con pérdidas se propone adquirir 

la maquinaria nueva vía leasing y la inversión restante vía un préstamo bancario a largo 

plazo entre 2 a 4 años. A continuación, se presenta el flujo de caja tomando en cuenta los 

gastos mencionados anteriormente.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas netas  S/.               441,666.50   S/.       485,833.15   S/.       534,416.47   S/.       587,858.11   S/.       646,643.92   S/.       711,308.31   S/.       782,439.15  

Costo de Ventas  S/.               344,499.87   S/.       378,949.86   S/.       416,844.84   S/.       458,529.33   S/.       504,382.26   S/.       554,820.49   S/.       610,302.53  

UTILIDAD BRUTA  S/.                 97,166.63   S/.       106,883.29   S/.       117,571.62   S/.       129,328.78   S/.       142,261.66   S/.       156,487.83   S/.       172,136.61  

Gastos de Administración y Ventas  S/.                 79,499.97   S/.         87,449.97   S/.         96,194.96   S/.       105,814.46   S/.       116,395.91   S/.       128,035.50   S/.       140,839.05  

Gastos de implementación de mejoras  S/.               176,609             

UTILIDAD OPERATIVA  S/.             -97,109.03  S/.         87,449.97   S/.         96,194.96   S/.       105,814.46   S/.       116,395.91   S/.       128,035.50   S/.       140,839.05  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.             -97,109.03   S/.         87,449.97   S/.         96,194.96   S/.       105,814.46   S/.       116,395.91   S/.       128,035.50   S/.       140,839.05  

Impuesto a la Renta 0  S/.         26,234.99   S/.         28,858.49   S/.         31,744.34   S/.         34,918.77   S/.         38,410.65   S/.         42,251.71  

Deducciones y Participaciones               

UTILIDAD/PERDIDA NETA  S/.             -97,109.03  S/.         61,214.98   S/.         67,336.47   S/.         74,070.12   S/.         81,477.13   S/.         89,624.85   S/.         98,587.33  

 

VAN 

 

S/. 236,790.84   

          

TIR                                                                    68%



 

84 
 

CAPÍTULO 4: Conclusiones y Recomendaciones 

A partir del proyecto de investigación presentado, se puede afirmar lo siguiente: 

 Se pone en evidencia que las técnicas de lean manufacturing, logran reducir los tiempos 

que no agregan valor y logran incrementar la tasa de producción de una empresa.  

 El diagnóstico realizado pone en evidencia la importancia de comparar indicadores de 

los procesos internos con la satisfacción u opiniones de los clientes, ya que de esa 

manera se sabrá que es lo que los clientes valoran y lo que los está afectando en caso 

existan problemas en la empresa. 

 Las propuestas planteadas se centran en su mayoría en el incremento de la tasa de 

producción actual la cual se incrementaría en 26% y se reduciría en el mismo porcentaje 

las ventas frustradas.   

 Las propuestas presentadas en el proyecto se basan en la filosofía lean y en las técnicas 

del lean manufacturing, de modo que el gerente general es quien debe dirigir sus 

esfuerzos en implementar la filosofía lean brindando a los empleados, las herramientas 

y conocimientos necesarios para cumplir con las expectativas de los clientes y 

entregarles mayor valor. 

Entre las principales recomendaciones están: 

1. Se debe buscar negociar con los proveedores y tener clara la importancia del 

cumplimiento de los tiempo de entrega de materiales y del impacto que tienen en caso 

existan demora o desabastecimiento. Asimismo, en caso continúen los retrasos se debe 

empezar a negociar con proveedores mayoristas o directamente con los fabricantes de 

los materiales. 

2. El gerente general debe empezar a delegar actividades y dar autonomías en la compra de 

materiales, ya que sin ello no se lograra flexibilizar el proceso end to end ni se logrará 

brindar una respuesta rápida a los clientes. 
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3. La capacitación multidisciplinaria en los operarios es una  de las actividades principales 

en empresas con demanda variable y con productos limitados o estándar como lo son los 

asientos para buses. La capacitación dentro y fuera de la empresa debe ser constante y 

deben ir a la vanguardia de las nuevas tecnologías de acuerdo al sector al que pertenece 

la empresa. 

4. Ante el constante incremento de la demanda, la empresa en el mediano plazo requerirá 

de mayor personal y de mayor cantidad de maquinaria, por lo que el espacio que posee 

se verá limitado y solo podrá tener crecimiento hacia arriba es decir más de 2 pisos. La 

compra de los espacios aledaños es una de las opciones más atractivas para la empresa. 

5. Finalmente, el tener indicadores de gestión y controlar los procesos a través de ellos, 

será clave para que la empresa logre los objetivos que se plantea, ya que debe buscar 

cumplir las necesidades de sus clientes y adecuar sus procesos a ello. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

VSM-ICONOS DE MATERIALES 
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ANEXO 2  

VSM-ICONOS DE INFORMACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

ANEXO 3 

VSM-ICONOS GENERALES 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


