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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Generalidades 

1.1.1. Calidad 

1.1.1.1. Definición  

La calidad, es un concepto que tiene diferentes acepciones y  hasta hoy en día,  aún no 

se llega a un acuerdo de cuál de ellas es la correcta, muchos autores difieren en su 

percepción. Para varios,  la calidad es lo más importante y complejo en la estrategia de 

un negocio.  

Golder y sus colabores, definen el concepto de calidad como un conjunto de tres 

procesos distintos que están relacionados a producción, experiencia y evaluación de la 

oferta.  

Estos tres procesos se presentan a continuación: 

 Proceso de producción de calidad: Diseño y procesos orientados a convertir  

los recursos iniciales en atributos específicos. 

 Proceso de experiencia de calidad: Los clientes experimentan los atributos del 

producto o servicio que entrega la empresa. 
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 Proceso de evaluación de calidad: Los clientes comparan los atributos 

percibidos que ofrecen los productos o servicios con sus expectativas para 

evaluar la calidad y su satisfacción. 

Por tanto,  la calidad es conocida de manera multifacética y la unión de estos tres 

procesos la componen de manera completa. Sin embargo, un producto o servicio según 

el proceso en el que se encuentre, puede tener un concepto diferente del que significa 

calidad
1
. 

1.1.1.2.  Costo de  Calidad 

La calidad es un concepto abstracto para muchas personas, e incluso para las empresas, 

pero es más tangible cuando éste  tiene un valor monetario. Para ello, se maneja el 

concepto de costos de la calidad. 

Estos costos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Costos de calidad: Se definen como aquellos asociados con la planificación del 

sistema de gestión y control de calidad de productos y procesos, así como la 

evaluación de la conformidad con la calidad. Estos a su vez se subdividen en : 

 Costos de prevención o preventivos: Aquellos que evitan que ocurran 

defectos e inconformidades. Incluyen el planeamiento de la calidad.  

 Costos de evaluación o valorativos: Comprende los costos de mantener 

los niveles de calidad mediante evaluaciones formales. Incluyen la 

inspección prueba, investigaciones y auditorías. 

 Costos de no calidad: Se identifican aquellos costos emergentes por las 

consecuencias de no cumplir con los requisitos o exigencias de calidad, tanto 

                                                             
1 Cfr. GOLDER y otros 2012: 1-4 
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dentro de la fábrica (interno) como en mano de los clientes (externos). Estos 

también se subdividen en; 

 Costos por fallas internas: Incluyen los costos de calidad insatisfactoria 

dentro de la empresa: desechos, deterioro y repetición o reproceso del 

trabajo. 

 Costos por fallas externas: Incluyen los costos de no calidad fuera de la 

empresa, tales como el desempeño del producto y quejas del cliente, 

reflejados usualmente en costos de garantías, anulación y reposición de 

productos. 

La clasificación indica que,  las dos primeras categorías (preventivas y de evaluación) 

son consecuencias de la gestión para elaborar o producir con calidad y las demás son 

consecuencia de un funcionamiento deficiente. Identificar dichas actividades logrará 

determinar si el producto cumplirá con las expectativas del cliente y pondrá en 

evidencia el mal desempeño del proceso productivo.  

Toda mejora respecto a la calidad,  reduce  la aparición de no conformidades. Es por 

ello que nacen los preceptos de elaborar el producto bien desde la primera vez, se debe 

elaborar tal como lo especifica el cliente y la gestión de la calidad está inmersa tanto en 

la disminución de los costos como en el aumento de los ingresos
2
. 

Según otro autor, Dadi He, éste observa que existe otro modelo para poder clasificar los 

costos relacionados a la calidad, el cual se presenta a continuación: 

 Costos de conformidad: Relacionados a procesos necesarios para conseguir 

que el producto cumpla con los requerimientos necesarios de calidad. 

                                                             
2 Cfr. ALTURRIA y otros 2008: 2-3 



9 
 

 Costos de no conformidad: Asociado a los costos por fallas debido a procesos 

que no están siendo operados de la manera adecuada. 

A su vez resalta que este modelo puede ser aplicado a cualquier tipo de proceso en la 

empresa  y a todo nivel de la organización, de tal manera que todo el personal pueda 

estar involucrado
3
.     

Ambos resaltan la idea de tener una sólida estructura de clasificación de costos 

relacionados a la calidad, pues nos ayuda a ver el balance que existe entre el nivel de 

calidad y los costos que ésta significa. De esta forma, se podrá medir hasta qué punto es 

necesario prevenir o asumir los costos por fallas de tal forma que el nivel que se 

requiera sea el indicado, como se puede observar en el siguiente gráfico donde se 

muestra como los costos por fallas (1) disminuyen a nivel que se mejora el nivel de 

calidad y los costos de prevención y evaluación aumentan sucesivamente y al ser 

sumados ambos en diferente puntos forman una curva donde se puede determinan el 

punto óptimo como se puede apreciar en la Figura 1.  

Es importante manejar una buena estructura de costos preventivos y de fallas para poder 

ubicarnos donde nos encontramos  y hacia a donde apuntamos con el apoyo de 

propuestas de mejora que logren los objetivos trazados. 

1.1.2. Gestión por procesos 

1.1.2.1. Definición y metodología de la gestión procesos 

La gestión por procesos, proporciona una visión sistemática de las actividades que se 

realiza dentro de la organización y los diversos procesos sin discriminar al área donde se 

desenvuelve. Asimismo, no delimita a la empresa de manera funcional, mostrando la 

interrelación que existe entre los procesos  como un sistema que contribuye de forma 

                                                             
3 Cfr. HE 2010: 2 
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conjunta y orientada a satisfacer las necesidades del cliente, ya que una de sus 

principales características es delimitar las responsabilidades en relación a un proceso 

especifico, y todos los aspectos que la Dirección Organizacional considere para asegurar 

las satisfacción de sus clientes tanto internos como externos.  

Figura 1. Costos preventivos vs Costos por fallas de calidad 

Fuente: HE 2010 

Por otro lado, los procesos deben ser identificados teniendo en cuenta la importancia 

que tiene cada uno para el cliente o la organización, las problemática que les acontece y 

el nivel de éxito que pudiera tener el proceso de mejora continua. Aquellos procesos a 

su vez, deben ser agrupados para una mayor comprensión teniendo en cuenta las 

características afines entre ellos, es así que se puede determinar e interpretar las 

relaciones que existen. Dicha agrupación se debe hacer según: 
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 Procesos estratégicos: Planificar, organizar y controlar los recursos, también se 

encargarían de definir, orientar y exigir la política, métodos y estrategias de la 

organización. 

 Procesos operativos: Son también llamados clave para la organización; los 

mismos que conforman el ciclo de vida que son fundamentales para la cadena de 

valor. 

 Procesos de apoyo: Actividades secundarias de la cadena de valor que tienen 

clientes internos o apoyan a los procesos principales. 

Dichas agrupaciones se pueden reflejar  en la Figura 2 mediante un mapa de procesos 

para el caso de una Empresa de Telecomunicaciones. Del mapa de proceso se puede 

observar cómo se subdividen para el caso de la empresa ETECSA, cuyo objetivo es 

brindar servicios de telecomunicaciones, cada uno de los procesos de acuerdo a la 

clasificación previamente vista y como es  que funciona el flujo de la organización 

desde que se recogen las necesidades de los cliente, ocurren los procesos respectivos y 

finalmente se le entrega al cliente lo que desea según sus especificaciones.  

Una vez realizada la identificación de los procesos, se procede a realizar el análisis de 

los mismos con el fin de encontrar oportunidades de mejora y planes de acción que se 

implementen para lograr solucionar los problemas
4
. Del mismo modo, existen tanto los 

procedimiento que detallan brevemente los procesos y herramientas analíticas que 

ayudan a tener más claro la situación de los procesos, para ello se hablará de una de 

ellas llamada SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Clients). 

                                                             
4 Cfr. MOREYRA 2009: 24-27 
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Regulaciones y Normas

Contabilidad

Control estadístico

Reproducción

Estudio de necesidades

Selección y Adquisición

Registro y Procesamiento

Desarrollo de producto y servicios

Servicios de sala

Procesos de Apoyo

Procesos Estratégicos

Promoción

Desarrollar estrategías de comunicación

Atención a las Unidades de Información

Negociaciones

Procesos Operativos

Figura 2. Modelo para la agrupación de proceso en un mapa de proceso 

     Fuente: MOREIRA 2009 

1.1.2.2. Herramienta analítica SIPOC 

SIPOC es una herramienta que refiere pos sus siglas en inglés a Suppliers, Inputs, 

Process, Outputs y Clients que traducido significa proveedores, entradas, procesos, 

salidas y clientes. Se utiliza para la mejora de procesos empleando diagramas que 

representan los principales elementos de los mismos. Asimismo, ayuda a entender que 

entradas son necesarias, desarrollar objetivos de equipos o misiones, identificar posibles 

oportunidades para eliminar alguna actividad que no agrega valor, seleccionar un 
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proceso principal para rediseñar  a fin de tener claro las relaciones con clientes y 

proveedores que se necesitan mejorar. 

Se debe iniciar colocando las salidas o Producto/Servicios resultantes, luego se debe 

trabajar hacia atrás mediante la identificación de los procesos que producen estos 

resultados. Una vez hecho esto, se procede a colocar las entradas  a estos procesos y los 

proveedores de estas entradas (internos como externos). Finalmente, se procede a 

identificar  los clientes (internos y externos nuevamente) que son aquellos que reciben y 

usan los Producto/Servicios. 

Como se ha señalado anteriormente es necesario dividir los procesos en estratégicos, 

operativos y de apoyo para poder analizar de una manera más sencilla y lograr una 

mayor efectividad al momento de implementar un plan de acción
5
.  

1.1.2.3. Procedimientos 

Se le conoce como el conjunto de pasos a seguir para lograr un objetivo, que es el de 

asegurar que el proceso se realice casi o de la misma manera cada vez que se repita. 

Para ello, debe contener de manera clara y concisa cada punto para que cualquier que lo 

lea pueda entenderlo.  

Dependiendo de que para quien va dirigido cada procedimiento tiene mayor o menor 

carga de conceptos técnicos. Es importante la documentación y actualización cada cierto 

de los mismos, para no incurrir en errores pasados debido a algún defecto que tenía el 

procedimiento antiguo. 

El contenido básico es un objetivo del procedimiento, glosario de términos, desarrollo 

del procedimiento y responsables de cada uno de este.  

                                                             
5 Cfr. PARKASH y KUMAR 2011: 6-8 
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1.1.Lean Six Sigma 

1.1.1. Definición de Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma, es relativamente una nueva metodología  que une tanto Lean como al 

Six Sigma. Mientras que Lean busca eliminar las llamadas “pérdidas”, Six Sigma busca 

reducir la variabilidad. Al momento de combinar ambas, se remueven primero las 

perdidas, lo cual  hace más fácil eliminar la variación. Muchas organizaciones usan 

ambas en paralelo mientras que otras lo hacen de manera secuencial. Lean Six Sigma 

tiene como objetivos principales la satisfacción del cliente, reducir costos, lograr la 

velocidad optima de procesos y recuperación rápida de capital invertido.  

Lean y Six Sigma, fueron desarrolladas por diferentes personas y en diferentes 

momentos pero de cierta forma se complementan y se obtienen buenos resultados en 

común de ambos enfoques
6
. Es así que otro autor, Vojislav  Stoilijkovic, señala que hoy 

en día muchas organizaciones a nivel mundial ya han combinado ambas de una manera 

efectiva. De esta forma, ha sido adoptado no solo por la industria de la manufactura sino 

también de los servicios transaccionales como un método de eliminar la variación y 

defectos mediante el enfoque estructurado del DMAIC (Definir-Medir-Analizar-

Controlar) y herramientas estadísticas para encontrar las causas subyacentes para el 

impulso a la perfección. De ese modo, combinadas con un conjunto único de 

herramientas para la mejora de procesos con el fin de eliminar actividades que no 

generan valor  y consumen tiempo valioso. De esta manera, mejora el rendimiento del 

proceso, el flujo y la satisfacción del cliente
7
. 

Por otro lado, otra definición pertinente señala que Lean Six Sigma se entiende como la 

integración de la metodología Six Sigma y las herramientas Lean para obtener 

                                                             
6 Cfr RAGHANVAN y PUNDIR 2012: 108-109 
7 Cfr STOILIJKOVIC 2011: 347-349 
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beneficios de ambos. Ya muchos, consideran que Lean Six Sigma está reemplazando a 

Six Sigma como un enfoque que se utilizará más a menudo en las próximas 

generaciones. Ya se posee algunas percepciones a su favor dentro de las cuales resalta 

que es una versión condensada y menos costosa que Six Sigma, es un Six Sigma en 

menor tiempo y es un Six Sigma combinando con herramientas Lean con mejores 

resultados que por separado
8
.   

Para tener más claro cada uno de los enfoques, tanto Lean como Six Sigma, es necesario 

hablar de cada uno por separado, es decir  acerca de algunas definiciones, principios y 

métodos que cada uno posee que al momento de ser combinados resultan ser más 

efectivos. Para ello, a continuación se tratara a cada uno de una manera más relevante. 

1.1.2. Lean Thinking 

1.1.2.1. Definición de Lean 

El principio del Lean,  refiere a mejorar procesos a través de la eliminación de 

actividades que generan “perdidas” y  no otorgan valor aunque su impacto puede ser 

diferente acorde con el modelo de la organización que se posea. Se definen así estas 

“perdidas” como 8 tipos que se presentan a continuación: 

 Defectos: Trabajo que contiene errores, reproceso o falta de algo necesario. 

 Sobreproducción: Hacer más de manera muy rápida cuando el proceso 

siguiente aun no lo requiera. 

 Espera: Tiempo generado cuando el material, información, personal o equipo 

no está listo. 

 Conocimiento no utilizado: No aprovechar las ideas y talento de la gente. 

 Transporte: Movimiento que no agrega valor. 

                                                             
8 Cfr. GERSHON 2011: 26-29 
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 Inventario: Cualquier suministro en exceso que no es requerido. 

 Movimiento: Referido a  movimientos innecesarios que no agregan valor. 

 Extra procesamiento: Adicionar esfuerzo que no agrega valor al producto o 

servicio desde el punto de vista del cliente. 

Es así que se le conoce a Lean como un potente herramienta al momento de identificar y 

eliminar “perdidas”. Sin embargo, están usualmente escondidas en los procesos y no son 

perceptibles durante las jornadas diarias. Es por ello que, es crítico entender cuál tipo de 

herramienta que Lean tiene en su haber  es necesario implementar y en qué momento 

será necesario hacerlo. También, es difícil implementar y mantener la mejora si no hay 

experiencias y evidencias positivas
9
. Una vez claro los conceptos generales es necesario 

definir algunas herramientas principales que tiene Lean. 

1.1.2.2. Herramientas Lean 

Aunque una serie de herramientas existan para trabajar en torno a Lean, es necesario 

tener cuidado al momento de planificar y dar seguimiento de cuáles son los objetivos 

iniciales. Para ello existen una serie de herramientas y técnicas que se relacionan a Lean 

al momento de buscar cumplir con dichos objetivos, entre ellos se tiene: Cambio de 

Herramientas en un solo Dígito (SMED por sus siglas en inglés), Kanban, Mapeo de 

Cadena de Valor (VSM por sus siglas en inglés), 5 S’s, Gestión de la Calidad Total, 

Teoría de Restricciones, Total Mantenimiento Productivo (TPM por sus siglas en 

inglés), gestión visual, Kanban, Kaizen,  etc. De esta manera, todas aquellas apoyan y 

hace realidad el identificar, medir  y eliminar o reducir desechos, variabilidad, 

sobrecarga y lograr mejoras en el área específica
10

.  

                                                             
9 Cfr. VILLA y MONZA (2010) : 340-342 
10 Cfr. COTTYN y otros (2011): 4398-4400 
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Sin embargo, antes de utilizar cualquier herramienta es necesario que los equipos de 

trabajo sean formados por personas de diferentes áreas y a su vez deben tener 

conocimientos relevantes. El principal objetivo es desarrollar estrategias para reducir el 

nivel de actividades que no generan valor. La metodología previa a la de 

implementación de herramientas se presenta a continuación: 

 Observar el estado actual de los procesos: Se debe hacer un análisis del estado 

actual de los procesos desde las la entrada de la materia prima hasta la entrega al 

cliente del producto terminado. 

 Estudiar actividades: Realizar un análisis de todas las actividades involucradas 

para poder determinar donde pudieran radicar los principales problemas. 

 Definir problema: Se debe dar forma al problema una vez observada la 

situación que se está viviendo en el presente.  

 Estudio de tiempos: Realizar un estudio de tiempos previo ayuda a  poder 

determinar más adelante con la mejora en cuanto se va reducir los tiempos 

previamente tomados. 

 Designar trabajo estándar: Realizado el análisis, se propone los trabajos 

estándar que se llevaran a cabo para que el problema se logre solucionar 

mediante la utilización de herramientas lean adecuadamente seleccionadas según 

sea el caso que se tiene. A su vez, se debe tener en cuenta la formación que se dé 

al personal en cuanto a estas herramientas debe ser de manera continua para que 

al momento de implementar sean de gran efectividad. 

 Probar la mejora: Es necesario implementar el plan de acción para poder 

observar cambios y determinar la efectividad del mismo. 
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 Comparar resultados: Se debe dar seguimiento para poder comparar la 

situación nueva con la que se tenía previamente para determinar la magnitud del 

plan de acción. 

Cabe resaltar, que dentro de esta metodología el VSM es de gran ayuda debido a que se 

puede visualizar las actividades  que no generan valor. Es por ello, que  dentro de los 

pasos a seguir se debe incluir la construcción del VSM actual que se elabora recogiendo 

toda la información relevante de los diferentes departamentos
11

.  

Una vez desarrollado los pasos a seguir para poder implementar herramientas Lean de la 

manera correcta se desarrollaran las principales herramientas Lean. 

1.1.2.2.1. VSM (Value Stream Mapping)  

Es una herramienta que ayuda a entender el flujo de material e información que un 

producto necesita para abrirse paso a través de la cadena de valor.  A su vez, el VSM es 

considerada como una de las herramientas del Lean más efectivas al momento de 

encontrar “pérdidas” y sus respectivas razones, para después ser eliminadas. Igualmente 

se debe tener sumo cuidado al momento de utilizarlo, pues  puede crear una apariencia 

de alta eficiencia a nivel general cuando esto no ocurre en alguna de las células 

individuales independientes. De esta manera, mostrar flujos puede visualizar 

oportunidades de mejora y ayuda a identificar que otras herramientas lean que pueden 

ser aplicables. Su objetivo es hacernos entender dónde estamos, dónde queremos ir y la 

ruta para llegar mediante planes de acciones. 

Al momento de implementar el VSM se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

                                                             
11 RAJENTHIRAKUMAR y GOWTHAM (2011): 335-338 
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 Seleccionar el producto: Se debe elegir el producto que se va analizar mediante 

el VSM previamente para poder recolectar la información necesaria. 

 Dibujar el Mapa Actual: Una vez que se tiene toda la información que nos 

ayuda a describir los procesos por los que pasa el producto, se procede a dibujar 

la situación actual mediante el VSM. Un ejemplo general se aprecia en la Figura 

3, donde se puede observar el flujo de información y recursos para el caso de 

una empresa china desde que llegan las órdenes de compra del cliente hasta que 

se  entregan los productos que requiere. Asimismo, se puede apreciar los 

tiempos entre y de cada operación o subproceso resaltando los que más 

demoran, pues allí es donde se enfoca esta herramienta para encontrar 

oportunidades de mejora y proponer soluciones. 

 Marcar problemas y configurar herramientas lean: Después de dibujar la 

situación actual, se debe dar una buena vista a los procesos y marcar los 

problemas con sus respectivas áreas que necesitan ser mejoradas mediante 

herramientas Lean que deben ser seleccionadas de manera adecuada. 

  Dibujar el Mapa Futuro: Al momento de hacer el dibujo del mapa enfocado 

en el futuro, es porque se piensa en rediseñar un proceso que requiere que las 

personas tengan una visión de lo pasado y puedan  observarlo con una mirada 

fresca para lograr la mejora en el mismo. De esta manera, se busca crear una 

situación propuesta que solucione los problemas. 

 Poner el plan de implementación: Se debe hacer realidad el mapa futuro 

planeado. Siendo necesario implementarlo acorde con los siguientes pasos: 

priorizar las oportunidades de mejora, luego desarrollar un plan kaizen (mejora 

continua) para cada oportunidad acorde con la prioridad, desarrollar métricas 

para medir el rendimiento del rediseño y monitorear el proceso.  
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 Monitorear la implementación: Es necesario dar seguimiento a las mejoras 

para poder determinar la efectividad de las mismas, de lo contrario no se podrá 

medir el verdadero impacto generado para la solución e incluso no se llegaría a 

saber si el problema inicial fue mitigado o eliminado.  De esa manera, podemos 

evaluar si las estrategias planteadas que son puestas en marcha mediante las 

propuestas de mejora son las correctas y nos ayudan a lograr los objetivos 

trazados
12

. 

Figura 3. Modelo de VSM actual 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Fuente: BO y MINGYAO 2012 

1.1.2.2.2. 5 ´s 

Las cinco S en las organizaciones causan incrementos en la productividad al momento 

de optimizar la utilización de los recursos, sin importar si son maquinarias, mano de 

obra, material y dinero. Este sistema se centra en tener un orden visual, organización, 

limpieza y estandarización. Los beneficios a partir de implementar las 5 S´s son mejorar 

la rentabilidad del negocio, eficiencia de procesos y seguridad. Así mismo, ayuda a 

                                                             
12 Cfr.  BO y MINGYAO (2012): 103-106 
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mantener un ambiente de calidad que ayude a reducir “perdidas” mediante un alto grado 

de limpieza  y orden en el lugar de trabajo. Estas S representan cinco palabras japonesas 

que son Seiri (Clasificar), Seito (Organizar), Seiso (Limpiar), Seketsu (Estandarizar) y 

Shitsuke (Disciplina).   

Estos pasos deben seguirse según se describe a continuación: 

 Seiri: Mantener las cosas organizadas, pues cada cosa debe estar en su lugar 

para tener una óptima utilización del espacio y el equipo. 

 Seiton: Identificar y arreglar las cosas en su correcto lugar. Cooperación entre 

los empleados es un factor decisivo en este paso, pues todo debe ser situado en 

el lugar correcto. Los lugares deben ser etiquetados  y los objetos deben ser 

colocados de manera que promuevan un flujo continuo de material. 

 Seiso: Mantener la limpieza regular. Esta debe ser parte del día a día, no una 

actividad ocasional que ocurre cuando el lugar de trabajo este en situaciones 

deplorables. 

 Seketsu: Mantener todo simple. Todos deben conocer sus responsabilidades y 

todo lo que hagan debe basarse en un estándar especial, el cual es creado por la 

organización. 

 Shitsuke: Educar a los empleados enseñándoles el real significado de los temas  

y porque deben obedecer las reglas de manera confiable y sencilla. 

Como se puede observar  en la Figura 4 las cinco S funcionan como un ciclo de PDCA 

de Deming (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). De esta forma, existen una serie de 

beneficios de implementar cinco S dentro de las cuales esta optimizar el flujo de trabajo 

para aumentar la productividad, reducir inventario, partes obsoletas e inservibles pueden 

ser vendidas, equipos limpios causa menos tiempo de mantenimiento, reducción de 
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tiempos buscando objetos que no se saben dónde están y que son vitales para la 

producción, etc.
13

. 

Figura 4. Ciclo de 5´S 

 

 

 

 

Fuente: HOSSEIN 2011 

1.1.2.2.3. Kaizen 

En la actualidad el término Kaizen (mejora continua), tiene gran importancia en las 

operaciones de las empresas. A ello se debe, la búsqueda constante por reducir los 

costos operativos para alcanzar una mejora en la productividad y la competitividad. Es 

conocida como una filosofía de gestión,  que genera cambios o pequeñas mejoras 

incrementales en los procesos y que ha registrado dentro de sus principales beneficios: 

 Evaluar y reducir mejor los recursos que se utilizan. 

 Reducir más fácil recursos operativos. 

 Funciona como un método para comprender el trabajo (Inputs y outputs) 

 Provee una mecánica para encontrar, solucionar y prevenir problemas y errores 

en el trabajo. 

 Reducir tiempos de proceso. 

 Medir de manera más efectiva y sistemática la medición del trabajo. 

                                                             
13 Cfr. HOSSEIN (2011):425-427 
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 Permite orientar mejor la organización hacia el cliente. 

 Aporta una visión sistemática y transversal de la organización. 

 Favorece la comunicación y el trabajo en equipo de los empleados y directivos
14

. 

Kaizen se está realizando continuamente, planteándose un nuevo escenario denominado 

las 3P´s: 

 Propósito: Partiendo del hecho de que Kaizen es mejora continua, se debe hacer 

las preguntas ¿Qué se quiere mejorar? ¿Qué problema se quiere resolver? ¿Qué 

condiciones se trata de corregir? 

  Plan: una vez que se tiene un propósito, se responden las preguntas ¿Cuál es el 

plan? ¿Quién va a estar involucrado? ¿Cuándo y por cuánto tiempo? ¿Quiénes serán 

los respaldos para los involucrados? ¿Quién es el facilitador? ¿Quién es el líder del 

equipo? ¿Cuál es el alcance del evento y el objetivo? Una vez que el evento es 

completo, ¿Qué seguimiento se llevará a cabo, por quién y cuándo? ¿Quién va a 

comprobar que las acciones correctivas son eficaces? 

 Personas: Se debe recordar que los activos más importantes de toda 

organización son la gente. Recordar que ellos realmente tienen una vida fuera del 

trabajo, tienen funciones y responsabilidades con sus familias y en sus comunidades 

que simplemente no pueden ignorar. Los resultados serán empleados más 

productivos y comprometidos15. 

Por otro lado, otros autores, Suarez y colabores, señalan algunos aspectos  relevantes de 

la filosofía Kaizen y una serie de conceptos que se debe tener en cuenta siempre, los 

cuales  se muestra a continuación: 

                                                             
14 Cfr. SUÁRES (2011): 61-63 
15 Cfr. SOUTHWORTH 2012:34-35 
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 La gestión y Kaizen, la responsabilidad de la innovación y la mejora recae en la 

alta dirección  mientras que mantener estándares de trabajo y asegurar las 

mejoras incrementales recae en los mandos medios y trabajadores. 

 Se debe mantener un enfoque tanto en los procesos como en los resultados. 

 El monitoreo continuo de los ciclos de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

(PDCA por sus siglas en inglés) y Estandarizar, Hacer, Verificar y Actuar 

(SDCA por sus siglas en inglés) por todos los colaboradores de la organización. 

 El premiar la calidad es importante. 

 Dejar que las cifras y números hablen por uno mismo. 

 El cliente constituye el siguiente proceso, es decir mantener el enfoque al cliente 

en cada proceso
16

. 

Es importante resaltar el enfoque PDCA que señala Kaizen o la rueda de Deming. Esta 

metodología para la resolución de problemas de calidad es importante para cada 

empresa. En primer lugar,  se debe tener claro el concepto de problema  y de la 

estructura para la resolución  de problema que propone Deming (PDCA), la cual es útil 

al momento de eliminar la discrepancia entre la situación actual y los estándares 

existentes. Asimismo, los principales pasos a seguir  que se muestran en la Figura 5 a 

efectos de tener una buena estructura de resolución de problemas con el fin de atacar los 

problemas de las organizaciones, se presenta a continuación: 

 Identificar y seleccionar los problemas, ya que es necesario definir  un problema 

como la diferencia entre el objetivo y lo que se tiene actualmente. 

 Analizar los problemas, pues es necesario sólo gastar el tiempo buscando las 

causas y no buscar la solución de inmediato. 

                                                             
16 Cfr. SUAREZ y otros 2011:291-292 
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 Seleccionar y planear la mejor solución, para ello se debe asegurar que se tenga 

al personal correcto que logre hacer las cosas bien, en el momento indicado y 

pueda planear la mejor solución a un costo menor. 

 Implementar la solución, es necesario ver el trabajo terminado y tener en cuenta 

planes de contingencia en caso alguna de las ideas no funcione. 

 Evaluar la solución, es parte fundamental debido a que permite ver si el 

problema realmente fue solucionado o si este persiste y finalmente regresar al 

primer paso de manera infinita
17

. 

Figura 5. Ciclo del PDCA 

Fuente: LIANG y ZHANG 2010 

1.1.3. Six Sigma 

1.1.3.1. Definición de Six Sigma 

Es una herramienta que facilita información acerca de calidad de los productos y de la 

satisfacción del cliente. Una característica fundamental, es  que logra prevenir la 

ocurrencia de errores. Se le conoce también como la aplicación de métodos estadísticos 

en la ingeniera industrial y gestión, implementado en procesos. Six Sigma se convierte 

                                                             
17 Cfr. LIANG y ZHANG(2010): 178-183 
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en una herramienta que provee información acerca de cómo se encuentra la calidad del 

producto y la satisfacción del cliente. Además, se debe tener en cuenta la cuantificación 

de  que satisface al cliente, identificar brechas entre lo que la organización ofrece y las 

necesidades del cliente, análisis de las razones de las brechas e idear métodos para 

eliminar las brechas
18. 

Otra autor, Yahia Zare, señala que es una metodología para la gestión de la cual se 

puede esperar ahorros impresionantes mediantes la reducción de costos y eliminación de 

pérdidas. La mayoría de organizaciones se cree que operan en Tres Sigma, el cual se 

traduce en 66000 errores por millón. En términos estadísticos, Six Sigma significa que 

para cualquier producción no habrá nomás de 3.4 defectos por millón. Así mismo, se 

entiende que Six Sigma puede beneficiar mejor a grandes industrias porque sus procesos 

son repetitivos y fáciles de dar seguimiento al flujo de productos a lo largo de la línea. 

De esta forma, se empieza un camino de mejora continua que necesita ser tratado y de 

ser descuidado puede causar grandes problemas a la organización
19

. 

Six sigma se basa tanto en la metodología del DMAIC (Definir-Medir-Analizar-

Mejorar-Controlar traducido al español) y en Control Estadístico  de Procesos (SPC por 

sus siglas en inglés) en conjunto para conformar lo que actualmente se le conoce; a 

continuación se desarrollará cada uno para poder observar la importancia que poseen. 

1.1.3.2. Metodología DMAIC 

El enfoque del  DMAIC  consta de cinco pasos que se explican a continuación: 

 Define (Definir): Definir el problema y lo que el cliente requiere. La definición 

del problema es el primer paso y el más importante de cualquier proyecto Six 

                                                             
18 Cfr. ALI y otros (2011): 22-23 
19 Cfr. ZARE (2011) : 79-81 
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Sigma porque entenderlo hace más sencillo analizarlo. Pueden ser utilizada 

diagramas SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)  para identificar 

los requerimientos del cliente e identificar los objetivos del proyecto. 

 Measure (Medir): Se lleva a cabo un sistema de medición que incluye la 

repetitividad y la reproductibilidad (Gauge R &R). El propósito de este estudio 

es asegurar que el sistema de medición sea el correcto. Además, determinan la 

variación en el proceso que es originado por el sistema de medición. 

 Analyze (Analizar): La información recolectada es analizada y las causas de 

cualquier problema son descubiertas. Esto ocurre a través de herramientas como 

Histogramas, Diagrama de Espina de Pescado, Diagramas de barras, etc. 

 Improve (Mejorar): La solución óptima para reducir la variación es 

determinada y confirmada al momento de implementar. La ganancia es 

observada de inmediato y las correcciones también. 

 Control  (Controlar): El proceso necesita ser controlado para asegurar que los 

defectos no ocurran de nuevo. Es la fase final de la implementación del Six 

Sigma para asegurar que la ganancia se mantenga con el tiempo. En ella se 

define planes de control, documentación y condiciones de monitoreo. 

Se debe tener en cuenta el seguimiento continuo para no dejar de perder de vista los 

problemas y que la variabilidad no regrese con fuerza por algún descuido
20

. 

1.1.3.3. Control estadístico de procesos 

El Control Estadístico de Procesos (SPC por sus siglas en inglés), es una herramienta 

sumamente usada al momento de dar seguimiento a procesos, permitiendo el rastreo de 

ciertas tendencias de la producción. Del mismo modo, se puede implementar estrategias 

                                                             
20 Cfr. KAUSHIK y KHANDUJA (2009) : 199-204 
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reactivas y proactivas para la mejora, como lo son análisis causa-efecto, alarmas de 

tendencia, planes de muestreo, necesidad de reproceso para asegurar la calidad de 

productos terminados, etc.
21

.  

Por otro lado, la principal función del SPC es reducir la variación en las características 

de salida con la detección de cambios en la entrada del proceso. No solo basta con 

monitorear el proceso con el SPC, sino que también se debe construir un proceso de 

resolución de problemas con él y los subprocesos que esto implica como  señales de 

fuera de control, identificación de causas-raíz, acciones correctivas o de mejoras, 

verificación de la acción, etc. De la misma manera,  se debe definir el grado de 

complejidad y efectividad de la aplicación de SPC debido a los diversos factores que 

están presentes dentro de las empresas como los son los económicos, metodológicos y  

organizacionales
22

. 

El SPC se apoya en siete herramientas de la calidad que son: 

 Histogramas. 

 Hojas de Verificación. 

 Diagramas de Pareto. 

 Diagramas Causa-Efecto. 

 Diagrama de concentración de defectos. 

 Diagrama de dispersión. 

 Cartas de Control. 

Estas herramientas son de gran importancia, debido a que pueden mejorar tanto los 

productos como los procesos al momento de ser seleccionadas e implementadas de la 

                                                             
21 Cfr. ZAMBRANO y otros  (2010): 117-124 
22 Cfr. NOSKIEVIČOVÁ y KUCHARCZYK (2012): 137-138 
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manera adecuada acorde con los objetivos que se piensa lograr alcanzar. Los principales 

roles que poseen las herramientas de la calidad dentro de los cuales son 

 Resumir y organizar información. 

 Recopilación de datos y estructuración de ideas. 

 Identificar relaciones. 

 Descubrir y entender problemas. 

 Implementar planes de acción. 

 Encontrar y remover las causas del problema. 

 Seleccionar problemas para mejorar y ayudar en el establecimiento de 

prioridades. 

 Planificar. 

 Medir el desempeño y evaluar la capacidad
23

. 

A continuación se desarrollará las herramientas principales para poder tener una mayor 

noción de aquellas. 

1.1.3.3.1. Diagrama Causa-Efecto 

Al momento de determinar causas de rechazo, el Diagrama Causa-Efecto es una potente  

herramienta de mucha utilidad. Ayuda a identificar, clasificar y mostrar causas 

especificas  acerca  de un problema  o característica de calidad. Esta gráficamente 

ilustra la relación entre un resultado dado y todos los factores que influyen en dicho 

resultado. Por lo tanto, es más sencillo identificar las causas-raíz  observando la 

situación actual y por donde se puede atacar el problema.  

                                                             
23 Cfr. LIAGN (2010): 66-68 
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Se suele dividir en las 5 M´s o materia prima, medio ambiente, mano de obra, máquinas 

y métodos. Estos se representan en flechas oblicuas que ayudan a ilustrar gráficamente 

cada uno de ellos para facilitar el análisis en conjunto y poder realizar el diagnostico de 

los posibles causan que pudieran estar ocasionando el problema
24

. 

Un ejemplo de esta herramienta se puede observar en la Figura 6 donde se clasifican las 

causas que originan como efecto riesgos en el trabajo. Como se puede observar la 

mayoría de causas se aglomera  dentro de la espina de Mano de Obra, el cual indica que 

el mismo operario es quien provoca la ocurrencia de riesgos. Es así que, se determina 

que para poder menguar el problema se debe buscar soluciones entorno a las causas que 

se ven desplegadas. Sin embargo, se debe evaluar de igual manera herramientas 

analíticas cuantitativas para tener una mejor visión de la problemática
25

. 

Figura 6. Diagrama de Causa-Efecto 

         Fuente: LOPEZ y otros 2010 

1.1.3.3.2. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto  o el famoso 80/20 y su refinamiento en “A”, “B” y “C” 

categorías que dan  lugar a una metodología de gestión que consiste en tres pasos: 

                                                             
24 Cfr. AHMED y AHMAD (2011):87-89 
25 Cfr LOPEZ y otros (2010):109 
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clasificar, diferenciar y asignar.  Este es fácil de implementar y metodológicamente es 

extremadamente eficaz. Se inicia con la creación del diagrama, es decir una barra 

grafica de atributos y su frecuencia en orden descendente. Son típicamente utilizados 

para proporcionar a los administradores un resumen de información práctica, revelando 

atributos críticos.  

Otro aspecto relevante, es que se debe tener mucho cuidado si es que la frecuencia 

relativa es uniforme, pues la herramienta no puede ser muy efectiva e incluso pudiera 

causar resultados catastróficos sí que se aplica alguna mejora
26

.  

Un ejemplo de esta herramienta se puede apreciar en la Figura 7 donde los defectos que 

aglomeran casi el 80% del porcentaje acumulado son los defectos denominados un solo 

alambre, tubo agotado y rotura en brida, por lo cual estos deben ser priorizados y 

tratados para poder generar mayor impacto al momento de implementar una propuesta 

de mejora. 

Figura 7. Diagrama de Pareto 

Fuente: AHMED y AHMAD 2011 

                                                             
26 Cfr GROSFELD y otros (2007): 2318-2320 



32 
 

1.1.3.3.3. Carta de Control 

Es un dispositivo estadístico utilizado para el estudio y control de procesos repetitivos. 

Se representa utilizando dos límites llamados Limite Específico Superior y Limite 

Específico Inferior (USL y LSL por sus siglas en inglés) que son calculados a través de 

información estadística que se puede observar en el proceso y lo que se quiere controlar 

o monitorear. De esta manera, se coloca la medición real a lo largo del tiempo y se va 

evaluando donde se encuentran los puntos o si es que siguen alguna tendencia para 

determinar si es que el proceso esta fuera o en control
27

. 

Existen diferentes tipos de cartas de control que se clasifican de la siguiente manera: 

 Cartas de control de variables: Se utiliza cuando las mediciones son 

cuantitativas (peso, altura, espesor, etc.) A su vez existen dos tipos de cartas de 

control denominadas X-R y X-S. Cada una se presenta a continuación:  

 Carta de control X-R: Supervisar el proceso en el tiempo en base al 

promedio de una serie de observaciones, llamado subgrupo. Para el 

cálculo de los limites se siguen los siguientes pasos: Para cada subgrupo 

se calcula la media (x) y el rango (diferencia entre máximo y mínimo), 

luego se determinar al promedio de los promedios (x0) y el promedio de 

los rangos y utilizando la convención de fijar los límites de control a tres 

veces la desviación estándar del valor central , se tiene: 

 

           √  

Donde: 

u= Media del Proceso 

                                                             
27 Cfr. RADHAKRISHNAN y  BALAMURUGAN (2011): 18-20 
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σ=Desviación Estándar del Proceso 

n=Tamaño de Muestra 

Dado que la media y la desviación estándar parámetros desconocidos, 

estos se estiman de la siguiente manera: 

    

  
  

  
 

 

Entonces se tiene que los límites de control son: 

     
         

     
         

     
      

     
      

Donde: 

x0=Promedio de Promedios 

Rp=Promedio de Rangos 

Los valores que toman D4, D3 y A2 se observan en la Figura 8. Estos 

valores fueron calculados mediante tabulación y asemejándose a la 

distribución normal, pues la mayoría de la variabilidad de los procesos 

presenta una normalidad aproximada. Se debe tener tamaños de muestra 

entre 2 y 10. 
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Figura 8. Tabla de Valores para cálculo de límites de control 

Fuente: SAMIP 2010 

 Carta de control X-S: Caso similar al anterior sin embargo esta vez se 

calcula la desviación estándar de cada muestra, se calcula el promedio de 

estas desviaciones estándar y se calculan los límites de la siguiente 

forma: 

          

          

       

 Donde: 

 Sp =Promedio de Desviaciones Estándar 

Los valores que toman B4 y  B3 2 se observan en la Figura 6. Se debe 

tener tamaños de muestra mayor a 10. 

 Cartas de control de atributos: Son utilizadas cuando las mediciones son 

cualitativas, por ejemplo el aceptar o rechazar. Existen a su vez cuatro tipos de 
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cartas de control de atributos, los cuales  son: carta de control n-p, p,c y u. Cada 

uno se presenta a continuación: 

 Carta np: Sirve para controlar el número de unidades no conformes, ya 

que p es la fracción  del número de no conformes sobre la muestra, np es 

esa cantidad no conforme. Para el cálculo de los límites y línea central se 

tiene: 

Limite central: 

 

Donde:  

m= Número de grupos incluidos en el análisis 

LCSnp = 

LCInp  =  

Donde: 

n= el tamaño de la muestra 

np barra =es el recuento promedio  

p barra se calculado de la siguiente manera: 

 

 

Se debe tener tamaños de muestra entre 20  25. 
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 Carta p: Usada para datos de atributos tales como pruebas de rechazo o 

aprobación. Este monitorea el porcentaje de muestras que tienen la 

condición aceptable, con relación a un tamaño de muestra fijo  o variable 

y sus límites se calculan de la siguiente manera: 

 

Para una muestra fija se tiene que: 

 

Donde: 

Di=Defectos por muestra 

n= Número de Muestra 

 

Limite central: 

 

LCSp  = 

 

LCIp  = 

 

Para una muestra variable  se tiene que:  

Donde: 

Di=Defectos por muestra 

ni= Número de Muestra i 

 

Limite central: 
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LCSp  =  

 

LCIp =  

 

Se debe tener tamaños de muestra entre 20  25. 


 Carta c: Enfocado en el número de no conformidades  donde  cada 

unidad de inspección puede tener más de una no conformidad y cuyos 

límites se calculan a continuación: 

 

Limite central:  

 

LCSc = 

 

LCIc  =  

Donde: 

c =  Total de defectos 

m = Número de grupos incluidos en el análisis  

Se debe tener tamaños de muestra entre 20  25. 


 Carta u: Es típicamente utilizada para analizar el número de defectos 

por unidad de inspección en una muestra que contiene un número 

arbitrario de unidades, el cálculo de sus límites se presente a 

continuación: 
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Limite central:   

 

LCSu =  

 

LCIu  =  

 

Donde: 

m = Número de grupos incluidos en el análisis 

ni = Número de muestra de un grupo i 

xi = Número de defectos 

Se debe tener tamaños de muestra entre 20  25. 

Una vez observado todos los tipos de cartas de control solo queda observar la situación 

y elegir la correcta para poder monitorear el problema. Así mismo se tiene reglas para 

determinar si la situación está fuera o en control para ello se tienen las siguientes reglas: 

 

 Cualquier punto  encima de las 3 sigmas superior. 

 2 de los últimos 3 puntos  por encima de las 2 sigmas superiores. 

 4 de los últimos 5 puntos  por encima de un 1 sigma. 

 8 puntos consecutivos por encima del límite central y por debajo del límite 

superior. 

 8 puntos consecutivos por debajo del límite central y por encima del límite 

inferior. 

 Cualquier punto  debajo de las 3 sigmas inferior. 

 2 de los últimos 3 puntos  por encima de las 2 sigmas inferiores. 
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 4 de los últimos 5 puntos  por encima de un 1 sigma inferior
28

. 

A continuación una de las cartas de control como ejemplo: 

Se tiene una maquina  llenadora de una suspensión viscosa  en múltiples recipientes. 

Dos muestras se sacaron y se pesaron aproximadamente cada 20 minutos, ocurriendo  

 esto en 8 oportunidades, a partir de estos pesos se obtuvo los promedios y los rangos 

que se observan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de los límites de la carta control mostrada en la Figura 9 se utiliza las 

formulas antes mencionadas donde: 

 

x0=12.200 

Rp=0.017 

A2=0.37 

Por lo tanto los límites serían: 

LCSX0= x0+A2Rp=12.200+ (0.37)0.017=12.21 

LCIX0= x0-A2Rp=12.200- (0.37)0.017=12.19 

                                                             
28 Cfr. SAMIP (2010):185-191 
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Figura 9. Carta de control X-R 

 

Fuente: SAMIP 2010 

1.1.3.4. Consideraciones Adicionales de Six Sigma 

Six sigma ofrece una mejora de la calidad  y un mapa  hacia la excelencia del negocio 

inspirado por un pensamiento estadístico y guiado por una serie de técnicas. Sin 

embargo, se debe tener mucho cuidado al momento de querer lograr su implementación, 

pues puede ser contraproducente con las organizaciones debido a diversos motivos. 

Se debe tener cuidado con el concepto que Six Sigma, toda vez que es aplicable a todo, 

debido a que en muchos casos la solución óptima no es aplicar solo la metodología, 

sobre todo en el caso de los servicios, es posible también usar otras herramientas y no 

hacer caso omiso a ellas como lo son la teoría de colas, métodos de observaciones 

discretas, etc., que pudieran ser más efectivas. Asimismo, se debe tener mucho cuidado 

ante el cambio o sustitución de tecnología, evolución del estilo de vida o las diferencias 

culturales, pues estos determinan la competitividad de la empresa. 

Por otro lado, se debe tener claro que Six Sigma en un principio fue creado con el fin de 

beneficiar a los clientes de una organización, sin embargo hoy en día las capacitaciones 

para adquirir los grados de “cinturones” estas más enfocados en vender la idea de logro 
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personal o como si fuera un título  en vez de enfocarse en la clientela y ser parte de la 

implementación de Six Sigma en la organización
29

. 

1.1.4. Factores relevantes de Lean Six Sigma 

Se debe considerar al momento de implementar Lean Six Sigma la participación de los 

que realizan la gestión, pues son clave para una correcta efectividad debido a que sin 

una correcta seriedad de parte de ellos los resultados del programa se verán en duda. 

Otro factor relevante, es la motivación hacia el programa que se puede ver reflejada en 

incentivos, promociones o fiestas de celebración. Los empleados son recompensados de 

diferentes maneras en las organizaciones y el compromiso de ellos es vital para el éxito 

del programa. Además,  las creencias y la cultura organizacional son de mucha 

influencia involucra un cambio de comportamiento de los empleados en todos los 

niveles para que se cumpla todo acorde a  los lineamientos. 

Finalmente, la frecuente comunicación y valoración de los resultados para poder rastrear 

el progreso del programa y poderlo centrado en los objetivos respectivos que son 

reducir costos, eliminar “perdidas” y reducir la variabilidad de los procesos
30

. 

1.2. Muestreo por aceptación  

1.2.1. Definición de planes de aceptación 

A la calidad se le conoce como un distintivo en que  las  características del producto 

satisfacen los requerimientos, para cumplir con este objetivo es necesario determinar el 

modo y los parámetros de control. Basándose en aquello, es que aparecen dos tipos de 

control: 100% control y el  control estadístico. El primero de ellos, es un tipo de 

                                                             
29 Cfr GOH 2010: 299-305 
30 Cfr. ZHANG y otros 2012: 119-121  
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inspección que se aplica a ciertas características de todos los productos o materiales en 

un grupo para determinar si un producto cumple los requisitos impuestos, pero tiene 

como principal desventaja el elevado costo, mientras que el control estadístico tiene una 

serie de procedimientos y métodos  para procesar, analizar e interpretar la información 

de la calidad de los productos de manera sencilla y en menor tiempo con menor 

volumen de controles. Es así pues, que aparecen los planes de aceptación, los cuales 

pueden ser simples, dobles o múltiples de acuerdo los factores económicos y 

administrativos de la empresa, y  el nivel de calidad aceptable (AQL) que representa el  

máximo porcentaje de tolerancia de productos defectuosos para considerar un 

cargamento entregado como satisfactorio para el cliente.  

1.2.2. Tipos de planes de aceptación 

Los planes de aceptación se pueden dividir en simples, dobles y múltiples. La elección 

de cual debe elegirse, se basa en su mayoría en factores tanto económicos como 

administrativos. En cuanto a  los planes simples, de acuerdo al lote se elige una 

muestra al azar y se observa si es que está no sobrepasa el Número Aceptable (Ac), el 

cual es el número máximo de unidades defectuosas que se puede tolerar por muestra 

para que el lote sea aprobado como se muestra en la Figura 10. En cuanto al doble 

 se procede de manera similar al simple pero en caso de rechazo de lote, se 

vuelve a realizar el procedimiento con una segunda muestra y esta vez de manera 

definitiva se rechaza o se acepta el lote según el condicional previamente mencionado 

entorno al Ac como se muestra en la Figura 11. En caso de los planes de aceptación 

múltiples, el procedimiento se repite hasta que la decida   rechazar o aceptar el lote
31

. 

                                                             
31 Cfr. KAPUSTA y otros (2011): 287-288 
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   Figura 10. Plan de aceptación simple 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: KAPUSTA y otros 2011 

Figura 11. Plan de aceptación doble 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Fuente: KAPUSTA y otros 2011 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

En este capítulo se presentaran los problemas identificados en la empresa con su  

impacto correspondiente. Una vez hecho esto, se procederá a encontrar las causas que 

los originan que servirán como preámbulo para determinar la posible solución que se 

verá en el capítulo subsiguiente.  

Para ello también, es importante ubicarse en el contexto correspondiente realizando una 

breve descripción de la empresa y las actividades que ahí se realizan a fin de conocer 

más a fondo y llegar a entender cómo es que se desenvuelve la problemática.  También,  

se mostrara la estructura organizacional para poder observar las barreras y el flujo tanto 

de información como de recursos que pasan por la empresa.  

Otro aspecto relevante que se tratara a continuación, es el proceso productivo a mayor 

detalle para determinar cómo es que se genera el problema y finalmente analizar sus 

respectivas causas-raíz con la ayuda de herramientas descritas en el marco teórico 

previamente visto. 

2.1 Descripción de la empresa 

Empresa que se ubica en el Distrito del Cercado de Lima, fundada en 1982 con el 

objetivo de proveer sistemas de construcción en acero con flexibilidad de ofrecerlos de 

acuerdo a la necesidad de sus clientes. Además, siendo conocida gracias a que  realiza 
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servicios pre-venta y post-venta, es decir en un inicio acompaña al cliente desde la 

concepción  del proyecto mediante asesorías y finalmente, una vez que el mismo 

compra los producto de la empresa, se le brinda un una asesoría técnica en todos los 

requerimientos que se pudieran presentar en ella como lo son la correcta instalación y 

recomendaciones de mantenimiento. 

Es una empresa del sector metalmecánica cuyos principales clientes pertenecen al rubro 

de construcción, minería, agroindustrial comercial, industrial, etc. Del mismo modo, 

debido a la constante innovación tecnológica en estos rubros la empresa busca 

mantenerse a la vanguardia mediante la constante investigación 

Por otro lado, la empresa tiene una gama de producto de acero, dentro de los cuales 

están coberturas, placas coloborantes, tubos, perfiles, fachadas, platinas, bobinas 

pintadas, etc. Según la propia empresa estos se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

Tubos y perfiles; paneles y coberturas; y Pintura. Asimismo, los principales productos 

son los tubos metálicos que se subdividen en tubos metálicos lamidos en frio y tubos 

metálicos lamiados en caliente. 

A continuación se muestra la misión y visión que la empresa manifiesta: 

Misión 

“Suministrar el único y más completo Sistema de Construcción en Acero a la medida de 

las necesidades de nuestros clientes” 

Visión 

“Ser líderes regionales suministrando soluciones constructivas innovadoras relacionadas 

al acero con el más alto valor agregado para nuestros clientes” 
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Una vez dicho esto, se pasara a tocar puntos relevantes de la organización en mención 

para un mejor entendimiento de la situación. 

2.1.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa en estudio que se puede apreciar en la Figura 

12 es de tipo funcional; es decir autoridades funcionales, decisiones descentralizadas, 

líneas directas de comunicación, etc. 

La empresa pertenece a un Holding, el cual es un conglomerado de empresas que unen 

esfuerzos con el fin de lograr un objetivo en común y apoyarse mutuamente. Como se 

puede apreciar las áreas que pertenecen a la empresa en la figura anterior están 

directamente ligadas a la manufactura, es decir a la fabricación de estructuras de acero. 

Las funciones de Ventas, Marketing, Logística, etc., son realizadas por otras empresas 

que pertenecen al mencionado Holding. 

Figura 12. Organigrama  de la Empresa 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2 Los procesos y la Organización 

Para poder entender el flujo de información y recursos que se maneja dentro de la 

empresa es necesario utilizar una de las principales herramientas de la gestión por 

procesos, previamente mencionada, denominada mapa de procesos como se puede 

apreciar en la Figura 13, donde se detallan los procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo.  

Tomo parte desde la parte estratégica donde se encuentra los procesos de Planeamiento 

Estratégico, Gerencia y Negociaciones, los cuales son desarrollados directamente por la 

Gerencia General, con el fin de brindar el camino a seguir para que la empresa cumpla 

sus objetivos en función tanto de sus misión y hacia su visión. Así mismo,  se encarga 

de revisar y evaluar proyectos de gran envergadura para determinar si estos se 

encuentran acorde con los objetivos trazados. 

Por otro lado, los procesos operativos ocurren en el siguiente orden: 

 Los clientes envían sus requerimientos al área de ventas. 

 Planificación recepciona posteriormente esta información  para gestionar los 

recursos necesarios. 

 Producción ya con los materiales adecuados se encarga de elaborar el producto 

que se requiere. 

Además de los procesos operativos mencionados, también se encuentran los procesos de 

mantenimiento  y calidad se dan a la par mientras se realiza la producción. El primero 

de ellos, consiste en utilizar conocimiento técnicos con el fin de brindar un mayor grado 

de utilización a los equipos y máquinas que intervienen en el proceso productivo; 

mientras que la labor del proceso de calidad es asegurar que los productos tengan las 
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especificaciones técnicas previamente requeridas por el cliente mediante una serie de 

pruebas. 

Finalmente se encuentran los procesos de soporte, los cuales están conformados por los 

proceso de Marketing, Logística, Contabilidad, Finanzas y Seguridad y Salud 

Ocupacional. Estos proceso como se mencionó previamente pertenecen a otras 

empresas que pertenecen al Holding y son importantes debido a que involucran gran 

parte del funcionamiento de la empresa. El proceso de Marketing, involucra todo lo 

relacionado a publicidad y promoción; Logística ve la gestión de compras, inventarios y 

distribución de producto terminado; Finanzas se encarga la gestión de ordenes 

presupuestales y de pagos a proveedores; Contabilidad controla y registra todas las 

operaciones financieras; y por último Seguridad y Salud Ocupacional  vela por la 

integridad física de los trabajadores.  

Es importante resaltar que los procesos según el mapa de procesos parecen distanciados 

pero realmente existe retroalimentación entre cada uno de ellos para poder trabajar en 

armonía con las necesidades del cliente. 

Figura 13. Mapa de Procesos de la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez identificado los procesos de la organización, es necesario identificar donde 

radica la mayor cantidad de problemas y el área donde se va realizar la propuesta de 

mejora. Para ello en la Figura 14 se tiene el gráfico de número de productos defectuosos 

de producto fuera de especificación realizado por el área de calidad en el año 2012 para 

cada una de las líneas de producción. De esta manera se puede determinar que la línea 

más crítica es la de tubos estructurales. 

Figura 14.Producto Defectuoso 2012 

Fuente: La Empresa 

Por este motivo para el presente análisis se trabajará con la línea de fabricación de tubos 

estructurales, ya que ahí es donde se puede sacar mejor provecho de la situación 

problemática al momento de realizar la propuesta de mejora. Una vez elegido la línea de 

producción, también se debe determinar cuál es área cuyo aporte es más significativo 

con los problemas que presenta. En la Figura 15 se observa como el número de producto 

defectuoso es cuantificado por cada una de las áreas responsables y debido a eso  es que 

se decide trabajar con el área de producción. 
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Figura 15.Responsabilidad de Producto Defectuoso 

Fuente: La Empresa 

2.1.3 Proceso de la Línea de Producción de Tubos de Acero Estructurales 

La fabricación de tubos estructurales en acero consta de una serie de operaciones que se 

muestran  continuación en la Figura 16 y se detallaran más adelante. A continuación el 

detalle de cada parte del proceso: 

 Conformar 

Los flejes son láminas de acero que pasan primero por una serie de rodillos 

conformadores que son montados en máquina de acuerdo al tipo de familia de tubo que 

se quiere fabricar. Estos siguen un orden específico y requieren una calibración 

adecuada para que no ocurra ningún inconveniente. Asimismo requieren ser bañados 

con una mezcla refrigerante para evitar un desgaste prematuro debido al contacto entre 

ambos. Los primero rodillos  van en un inicio a darle forma de “U” y los que siguen van 
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a darle la formada cerrada de “O” que aún presenta una pequeña abertura en la parte 

superior, es decir los tubos no se encuentran todavía completamente cerrado. 

 Soldar 

Una vez que el tubo se encuentra casi cerrado pasa por los denominados rodillos 

soldadores conformado por tres de estos que sirven para ajustar la pieza y se alinee con 

la soldadura automática, consta de una bobina inductora que es una pieza hecha de una 

material especial que conduce la electricidad y genera un campo magnético que junto un 

impedir, la cual es una pieza solida de baja conductividad insertado cerca del lugar que 

se requiere soldar, pues este será la que concentre la energía para así incrementar la 

temperatura en ese espacio y que el tubo estructural finalmente quede soldado. 

Asimismo, casi al final del proceso de soldadura, está ubicado una pieza fija de metal 

que se encarga de remover los restos de soldadura para que esta quede más lisa 

mediante contacto con el tubo. 

 Conformar 

El tubo estructural una vez cerrado, pasa por otra serie de rodillo diferente que le van a 

dar su formato final. En este caso, las presentaciones que existen son de tubo 

rectangular, redondo y cuadrangular, es decir para cada tipo existe una serie de rodillos 

diferentes que son montados en máquina para lograr que la pieza vaya acorde con las 

especificaciones del mercado. 

 Cortar 

Una vez el tubo tiene todas las especificaciones correspondientes pasa por un carro de 

corte, el cual es un equipo conformado por un disco y pistones que se alinea a la 
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velocidad a la que va el tubo para bajar de manera intempestiva para darle la longitud 

adecuada. Las longitud que maneja la empresa son de 6 y 6.4 metros. 

Figura 16. Diagrama de Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Empaquetar y Verificar 

Los tubos que salen del cortado son recepcionados por colaboradores para ser apilados a 

un lado de la máquina, donde el personal de calidad viene a revisar si las dimensiones 

de los tubos no superan las tolerancias establecidas. Una vez que se alcanza la cantidad 

límite, se coloca una cinta metálica denominada zuncho para estar listo para la venta. Al 

final de todo el proceso es que se realice una inspección a una cantidad definida por el 

técnico de calidad sin algún criterio en especial, simplemente es de su libre elección. 

Observación: En caso de los tubos de acero estructurales lamidas tanto en caliente 

como en frio el proceso es igual, lo único que varía es el material del fleje.  

2.2 Identificación y Análisis del Problema 

En la fabricación de tubos estructurales, el problema identificado es el alto porcentaje de 

producto defectuoso el cual se explicara a mayor detalle a continuación junto con su 

respectivo impacto económico y las causas-raíz correspondientes. Además, lo  

anteriormente visto solo describe a grandes rasgos el proceso de fabricación, en el 

Anexo 1 se tiene  el flujograma desde que se recepciona la materia prima hasta que se 

almacenan los tubos. 

 

2.2.1 Elevado porcentaje de producto defectuoso 

Los productos defectuosos, son aquellos que no cumplen con algún requisito asociado a 

un uso previsto o especificado
32

. Para nuestro caso, los productos que presentan esta 

característica son identificados por el proceso de control de calidad donde pueden ser 

reprocesados, en el mejor de los casos, o desechados, según el grado de desperfecto. Sin 

                                                             
32 Cfr. Organización Internacional de Normalización (ISO 9000):2005:15  
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embargo, muchos de estos productos son enviados al cliente y son devueltos como se 

muestra en la Figura 17. 

El nivel de los productos defectuosos que fue devuelto por el cliente frente al que fue 

identificado por el proceso de control de calidad tiene una gran brecha, lo cual evidencia 

que el sistema actual de control de calidad de la empresa es deficiente. Así mismo, está 

en juego la imagen de la empresa, pues debido al gran índice de devoluciones, es 

notable que esta haya sido afectada. Se puede observar que en el 2012 ha aumentado la 

cantidad de producto defectuoso en 1910 piezas, equivalente a un 10% 

aproximadamente y lo cual supone que el problema del producto defectuoso tiende a 

agravarse. 

                                Figura 17. Gráfico de Producto Defectuoso 2011-2012 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en la Figura 18 se muestra el porcentaje de producto defectuoso que tiene  

la empresa en estudio mes a mes comparado con el índice mundial (world class) de las 

mejores empresas que presenta 0.1% de producto defectuoso. Del mismo modo, se 
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muestra la cantidad de toneladas fabricadas cada mes para poder evaluar la magnitud 

porcentual en cada uno de ellos. 

                   Figura 18. Comparación entre estado actual e indicador mundial 

         Fuente: Elaboración Propia  

Las brechas en algunos meses son más amplias que en otros e incluso en la tendencia 

aparece en ciertos momentos. Sin embargo, esta es una gran oportunidad para la 

empresa en estudio pueda alcanzar este índice mundial mediante planes de acción
33

. 

2.2.2 Impacto económico del alto porcentaje de producto defectuoso 

Para analizar el impacto económico a partir de la generación de producto defectuoso, es 

necesario ligarlo con los costos de no calidad, que como se dijo anteriormente, son 

aquellos que se producen debido a que los productos fabricados no cumplen con alguna 

exigencia de calidad, es decir actividades que no generan valor sino costos adicionales 

porque el producto no cumple algún requisito. Es así que tenemos como ejemplo, el 

enderezado de tubos doblados, lijado de tubos oxidados, corte de tubos con algún 

                                                             
33 Cfr. NAHAR y otros (2012):5 
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desperfecto para ser colocados en contenedores, etc. Básicamente las siguientes 

fórmulas resumen  como es que se han determinado para cada mes los impactos 

económicos: 

                                                                   

                                                  

                                                               

                                   

 Para el caso de la empresa en estudio para el año 2012 se tuvo como objetivo, en base a 

históricos y volúmenes de venta, de no sobrepasar los $ 3786.5 mensuales en este tipo 

de costos.    

Se logra observar  en la Figura 19 que en muchos de los meses el objetivo no se cumple 

y llega a sobrepasarlo hasta 717% en el mes de Agosto. Asimismo, en ciertos momentos 

comienza una tendencia a la alza dando al cierre del año 2012 un total de $87,680.36. 

Figura 19. Impacto Económico 2012 

    

   

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1. Determinación de las causas raíces del problema 

A partir de la identificación del problema y del impacto que genera, se puede determinar 

que el principal afectado es el cliente, por lo cual el problema principal es conocido 

como la insatisfacción del cliente. 

Las causas-raíz se muestran en la Figura 20 ordenadas según el método de las 5 M que 

se utiliza en los Diagramas de Ishikawa. 

Figura 20. Diagrama Causa-Efecto del alto porcentaje de producto defectuoso 

  Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama anterior muestra como las causas están ligadas a una serie de factores que 

en su mayoría son internos y propios de la empresa en estudio. Para tener a mayor 
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detalle el análisis de las causas que origina el problema es  necesario agruparlas como se 

muestra en la Figura 21. 

Figura 21. Árbol Causa-Efecto de la Insatisfacción del cliente  

Fuente: Elaboración Propia 

Las tres raíces del problema se explicarán a continuación: 

 Ausencia de Gestión del Talento Humano: No existe programas de inducción 

definidos  ni capacitación para el personal. Al mismo tiempo, el personal que 

realiza el proceso productivo recibe sueldos que bordean el mínimo y se ven 

obligados a cumplir horas extras para poder llevar sustento a su hogar. Es así 

que debido a la desmotivación el personal comienza a presentar fallas operativas 

y muchos casos se ha visto deserción del puesto, generando así rotación. 
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 Ausencia de Seguimiento y Control: La materia prima que se ingresa a 

máquina proviene de diversos proveedores con una serie de características 

distinta que originan variabilidad en el producto terminado que en muchos casos 

es devuelto por el cliente  y exceso de merma debido al descontrol.  Por otro 

lado, la falta de registros de materia prima complica la situación de saber quién o 

quiénes son los proveedores con mayor cantidad de materia prima defectuosa. 

 Proceso no estandarizados: Al no llevar registro ni documentación pertinente a 

proceso productivo se origina un desorden dentro del mismo originando que 

cada operador haga lo que  mejor cree, que en  muchos casos ha causado daño a 

equipos y maquinaria. Por este motivo, es que se originan paradas de máquina y 

por lo tanto el flujo completo de la cadena productiva se vuelve discontinuo. Por 

otro lado, causa que los productos que cada uno realiza tengan mayor grado de 

variabilidad y debido que para el cliente no es bien visto aquello se hace la 

devolución respectiva generando costos. 

Finalmente se debe cuantificar las principales causas que se mostraron  en el Gráfico de 

Ishikawa  para ello se utilizará el Gráfico de Pareto que muestra en la Figura 22. Del 

gráfico se puede observar que las  causas que cumplen casi con el 80 % (realmente   

77,6 % acumulado) que ocasionan que el producto una alto nivel de producto 

defectuoso son Falta de Procedimientos, Materia Prima de Varios Proveedores, 

Calibración de Maquina Incorrecta, Inspección Inadecuada de Producto Terminado . 

Estas causas serán las principales se explican a mayor detalle a continuación: 

 Falta de Procedimientos: Las  diversas labores que realice el personal operativo 

no tienen documentación existente es decir el conocimiento empírico es el que 

predomina para realizar cualquier actividad. Además de ello ocasiona una serie 
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de problemas al momento de realizar cualquier tipo de labor, en especial al 

momento de la manipulación de los tubos para despacho, enzunchado para 

empaquetado y soldadura de flejes para unión de los mismos. Estos procesos son 

realizados de diferentes maneras por el personal, de manera que los productos 

terminan con problemas como marcas de soldadura, marcas de zuncho o 

magulladuras por manipulación. 

 Materia Prima de Varios Proveedores: Los flejes que son la materia prima son 

comprados como bobinas para después ser cortados para su posterior 

almacenamiento. Estos son requeridos de acuerdo a un desarrollo o ancho, 

espesor y material. Estos dos últimos pueden sufrir un estiramiento al momento 

de ser cortados cuando se fabrican las bobinas. De esta manera, llegan las 

bobinas a la empresa y esta no se da cuenta de cuanta variabilidad esta posee 

hasta que el mismo operador se lo indica cuando salen tubos con desperfectos 

graves como lo son tubos sin cerrar al momento de soldar, tubos curvos, etc. Por 

otro lado, no se guara registro de ningún proveedor al momento de ocurrido el 

incidente. 

   Calibración de máquina: La calibración se da al momento de armar los rodillos 

en máquina, estos son colocados de acuerdo a la familia de tubo que quiere 

fabricar  y requieren una serie de coordenadas específicas para que al momento 

de salir los tubos no salgan curvos, abollados, rallados, etc. Incluso una vez 

armado los rodillos ha ocurrido muchas veces que el siguiente turno no 

considera adecuado este y hace ajustes que perjudican el resultado final de los 

tubos. Igualmente, debido a que los rodillos se encuentran en diversos lados a un 

costado de la maquina dificulta la tarea de saber si el rodillo que se requiere es el 
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que se está cogiendo y puede que no lo sea originando mayor cantidad de 

producto defectuoso al momento de prender la máquina. 

 

Figura 22.Gráfico de Pareto de Causas según Impacto Económico 

   Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta cuales son las principales causas-raíz que originan producto 

defectuoso se desarrollará en el siguiente capítulo cuales serán las medidas a tomar 

mediante la propuesta de mejora, la cual contendrá algunas de las herramientas que se 

han venido desarrollando a lo largo del capítulo anterior. De esa manera, se buscará 

lograr un mayor impacto y rentabilidad para el negocio tomando en cuenta factores 

relevantes como la mejora continua que es lo que hoy en día cada organización tiene 

que tener para seguir siendo competitiva. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

La insatisfacción del cliente reflejada en el gran volumen de devoluciones, es la prueba 

más clara que existe un grave problema dentro de la empresa en estudio. Este tema 

delicado, con el tiempo, acarrea el término de las relaciones redituables con los clientes. 

Es por ello, que en el presente capítulo, se planteará la propuesta de mejora basada en 

5´s, control estadístico de procesos y uso de procedimientos, los cuales fueron 

previamente descritos y serán utilizados  a fin de que logren menguar las principales 

causas-raíz para dar solución efectiva  al problema. 

Otro factor relevante a tratar después de ver las herramientas seleccionadas, es el diseño 

de indicadores que  logren verificar que ciertamente se está cumpliendo los objetivos 

planteados por la empresa. Estos apoyarán al momento de dar seguimiento y servirán a 

la empresa al momento de evaluar nuevas propuestas de mejora apuntando para ello a 

nuevos objetivos. Del mismo modo posteriormente, se plantearán las directrices y 

metodología para generar mejora continua dentro de la empresa y sus respectivos 

procesos, asegurando que nuevos problemas puedan ser solucionados en el futuro. 
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Por último, se hará un análisis costo-beneficio para evaluar la factibilidad del proyecto y 

demostrar mediante escenarios que si se puede mejorar la rentabilidad del negocio 

mediante la propuesta.  

3.1.  Diseño de 5´s 

Las 5´s como ya se había visto anteriormente, es una herramienta lean, la cual 

funcionará como punto de partida para poder implementar de manera correcta otro tipo 

de herramientas. Además, cualquier planta manufacturera, en especial la industria 

metalmecánica, donde los ambientes están llenos de grasa y retazos como la que se está 

estudiando, cuyas fotos se pueden observar en el Anexo 14, requiere orden y limpieza 

para que las operaciones ocurran de una manera adecuada. De esa manera, la empresa se 

puede a orientar a metas como: 

 Facilitar la estandarización y el cumplimiento de procedimientos que puedan ser 

implementados. 

 Reducir las causas potenciales de problemas que originan producto defectuoso. 

 Eliminar despilfarros  producidos por desorden, falta de limpieza, etc. 

 Reducir producto defectuoso y por ende costos que origina. 

 Crear una cultura organizacional sólida. 

Es en este orden de ideas, que a continuación se detallará cada uno de los pasos de las 5 

´s para que se logre una correcta implementación a futuro con mayor detalle dentro del 

armado de rodillos que es el problema en si al momento de calibrar la máquina. 

3.1.1 Seiri-Clasificación 

En esta etapa, lo que se busca es remover todo aquello que no es necesario para el ciclo 

productivo actual. Para ello, se debe tener todo lo necesario en lugares definidos y 
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Item Código Descripción Lugar de encuentro Cantidad Acción

LISTADO DE ELEMENTOS INNECESARIOS

cercanos para evitar transportes innecesarios, mientras que lo que innecesario debe 

retirarse a otra zona o eliminarse debido a que estos pueden ocasionar accidentes, 

pérdidas de tiempo, etc. En especial, todo lo que este cerca de la zona donde se 

encuentran los rodillos, ya que dificulta su visibilidad y hace difícil el trasladarlos con el 

puente grúa debido a su peso. 

Lo primero que se debe realizar es identificar que es necesario y que no lo es, siendo 

imperioso apoyarnos de listados, como el que se encuentra en la Figura 23 a efectos de 

que nos ayuden en la toma de medidas rápidas para aquellos objetos que no ocasionen 

pérdidas. 

Existen dos tipos de elementos innecesarios, los que sirven para otros ciclos productivos 

y lo que simplemente no sirven para nada, como envolturas de comida, botellas de agua 

para beber, etc., es así que deben separarse ambas mediante stickers de dos colores 

diferentes, como de la siguiente manera: 

 Rojo: Elementos inservibles. 

 Verdes: Elementos de otros ciclos productivos. 

 

Figura 23.Listado de Elementos Necesarios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Item Responsable Área Fecha Fin Avance: Total, Parcial, Cero

Estos irán acompañados de numeración acorde con el ítem que se le designa en el 

listado de elementos innecesarios. Una vez terminado, aquello se procede a levantar un 

informe donde se designan a los responsables según área con fechas establecidas para 

culminar la acción y el avance que se tiene como se tiene en la Figura 24. De esta 

manera, el personal tiene presente la labor que tiene que cumplir estando comprometido 

con las acciones que se toman. 

Figura 24.Avance Seiri 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2 Seiton-Orden 

Este paso, pretende ubicar todos los elementos necesarios para el ciclo productivo 

actual, de manera que puedan ser manipulados rápidamente y no ocurra ningún tipo de 

error al momento de elegir. Los elementos necesarios ya tienen un código asignado en 

el sistema de información. Para el caso específico, esto ayudará a tener mejor orden en 

los rodillos que se arman en máquina, ya que como antes se había mencionado existen 

casos en los cuales existen confusiones de cuales se deberán colocar y cuáles no. 
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Una vez ya identificados todos los elementos necesarios, se debe decidir la ubicación 

adecuada de cada uno mediante letreros o tarjetas en los lugares principales como 

elementos necesarios. Para los elementos, se debe tener una tarjeta siguiendo la 

nomenclatura que se observa en la Figura 25, donde se coloca en la parte superior el 

código y posteriormente en la parte de abajo la descripción tal cual aparece en el 

sistema.  

Figura 25.Tarjeta para elementos necesarios 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

Para poder ubicar cada ítem es necesario considerar cada factor: 

 Frecuencia de uso: Algunas herramienta, repuesto o consumible se utilizan con 

mayor frecuencia, ya que son parte de las labores de todos los días. En especial 

aquellas herramientas como llaves, martillos y estacas que están en constante 

uso debido a que la maquina requiere se hagan ajustes  para tener un buen 

producto. Para ello se requiere la compra de un armario de metal, el cual se 

colocará a un lado de la máquina, acompañado de la ayuda de las tarjetas de  la 

Figura 25 para identificar con mayor rapidez la localización de los objetos que 

ahí se coloquen. Este nuevo implemento servirá básicamente para guardar las 

herramientas y algunos repuestos   en una manera correcta y darnos cuenta si nos 

falta alguna para avisar al supervisor de producción que generará el 
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requerimiento al área de compras. Aparte de ello también se debe comprar una 

estantería de rodillos para colocar aquellos que nos van a servir en el siguiente 

ciclo productivo y los de repuestos para el ciclo productivo que se lleve en ese 

momento. De esa forma, se evita el tener que sacar los rodillos de sus cajas para 

recién ser colocados en maquina al momento de terminar con cierta producción 

de un tipo de tubo.  Un ejemplo del armario y estantería que serían necesarios 

comprar se muestran en el Anexo 15. 

 Distancia al lugar de uso: Se debe evitar que los operadores estén dando muchas 

vueltas a la máquina para buscar algo que necesiten usar. Para ello es necesario 

que aquello que necesiten esté al alcance. El armario mencionado anteriormente 

se ubicará en la zona media de la máquina, es decir entre el sistema soldador y 

perfilador, que es donde los operadores pasan la mayoría del tiempo vigilando la 

formación de los tubos. Otra situación relevante como ya se menciono es que los 

rodillos de respaldo y los del siguiente ciclo productivo deben estar  en la 

estantería con su debida tarjeta correspondiente, mientras los demás rodillos para 

la fabricación de otros tipos de tubo deben estar al costado derecho de la 

maquina por donde no hay circulación de personal con frecuencia para que no 

estorben hasta que sea necesario llevarlos a la estantería. La ubicación de la 

estantería y el armario se puede apreciar físicamente en el Anexo 7 donde se 

muestra cada sistema de la maquina desde un punto de vista de planta y la 

ubicación del armario y estantería como también de las cajas que ya se tienen de 

los rodillos. 

 Elementos complementarios: Existen ciertas herramientas que son utilizadas de 

manera complementaria y deben estar juntas para un fin en común. Para nuestro 

caso tenemos los rodillos, estos deben ser colocados en máquina según el orden 
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como el ejemplo del Anexo 2. Por este motivo, es importante la elaboración de 

los planos que nos identifique el lugar de cada uno en la estantería y de esa 

manera agilizar el flujo evitando errores al momento del armado. 

 Ergonomía humana: El ser humano sufre de fatiga y sus músculos como sus 

articulaciones con el tiempo llegan incluso a tener lesiones permanentes debido 

a la adopción de diversas posturas. Al momento de implementar el armario se 

tiene que pensar no solo en la frecuencia del uso sino la posición correcta de 

cada herramienta o repuesto de tal manera que no fatigue al trabajador  por 

agacharse a cada momento o estirar los brazos. Para ello tenemos que pensar en 

las dimensiones del armario, las cuales serán de 2 metros de alto, 0.9 metros de 

ancho y 0.7 metros de profundidad y debido a que lo que más se utiliza son 

herramientas están deben ir en la parte intermedia y superior mientras que los 

repuestos irán en la parte baja. 

 

Anteriormente, se mencionó que el problema en la calibración de rodillos se debe 

netamente a selección adecuada y posiciones  necesarios para lograr que los rodillos 

correctos estén totalmente alineados sin generar mayor cantidad de tubos con defectos 

como dobladuras, raspados o levemente magullados que normalmente son difícil de 

detectar a simple vista, pero que llega al cliente y por lo tanto son rechazados. Por este 

motivo, es necesario lograr tener todos los rodillos en el lugar adecuado, en correcto 

estado y aptos para entrar a máquina. Debido a que se posee gran cantidad de rodillos de 

todos los tipos por la diversidad de tubos que se fabrica, es necesario tener a la mano los 

que se van a usar cerca del área de trabajo; mientras los que no, simplemente guardarlos 

en cajas debidamente rotuladas por familia en condiciones adecuadas, ya que de ser 

necesario usar algunos para otro ciclo productivo sea más fácil encontrarlos con la 
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seguridad de que están completos.  Para ello, se busca mediante el formato que se 

muestra en la Figura 26 regular el estado de los rodillos en cada ciclo productivo, ya que 

el supervisor de planta detallará allí cada una de las estaciones y de ser necesario 

colocará alguna observación en caso rajaduras, desgaste o casos similares para realizar 

las acciones requeridas, de lo contrario estos pueden ser reutilizados considerando que 

están en buen estado, generando nuevamente mayor cantidad de producto defectuoso.  

El armado de rodillos como se dijo, se realiza mediante conocimiento empírico de cada 

uno de los operadores de las máquinas, gracias a ello se genera mayor variabilidad entre 

los diversos tubos fabricados por cada turno. Para evitar que ocurra esto, es necesario 

generar planos de armado como ya se mencionó antes, donde se señalará todos los datos 

necesarios para que no ocurran problemas. Los planos deben  incluir la estación que 

corresponde cada rodillo, distancias de separación de los ejes y  las medidas como 

diámetro, ancho o largo del tipo de tubo que se requiere fabricar 

Los planos serán levantados por un diseñador industrial con el apoyo del supervisor de 

planta, que a su vez se apoyarán del personal en máquina para que tengan total 

entendimiento de los planos. Estos serán levantados a mano alzados y hechos en el 

software Autocad 2013 para ser impresos, archivados y entregados al personal de 

máquina. De esa forma, se evita que el personal de cada turno altere el sistema de 

fabricación que se encuentra en marcha perjudicando el producto terminado y 

ocasionando riñas entre operadores. Esta medida de armar los rodillos con planos debe 

ser monitoreada constantemente por los supervisores de turno para que se cumpla y no 

quede en el papel. 
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Familia Redondo 76 Estado (OK/No cumple) Observación

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Primero

Segundo

Tercero

Superior

Inferior

Inferior

Superior

Izquierdo

Derecho

Inferior

Superior

Izquierdo

Derecho

Inferior

Superior

Izquierdo

Derecho

Rectificadores3º Paso

Rodillo Lam Guida

Rectificadores 1º Paso

Rectificadores 2º Paso

Rodillos 13° Paso

Rodillos Soldadores

Registro de Rodillos

Rodillos 7° Paso

Rodillos 8° Paso

Rodillos 9° Paso

Rodillos 10° Paso

Rodillos 11° Paso

Rodillos 12° Paso

Rodillos 1° Paso

Rodillos 2° Paso

Rodillos 3° Paso

Rodillos 4° Paso

Rodillos 5° Paso

Rodillos 6° Paso

Figura 26. Registro de Rodillos por Familia  

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 Seiso-Limpieza 

La limpieza es una labor que se debe mantener todos los días y es la pieza clave que 

debe tener todos los elementos necesarios siempre, de lo contrario el compromiso sólo 

quedará en palabras.  
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Carlos Ramirez Limpieza de armario

Auguto Paredes Desengrase de rodillos

Responsables de Limpieza
Responsable Actividad

Raúl Perez Limpieza de piso

Para comenzar es importante, realizar una limpieza inicial junto a todos los 

colaboradores  para así poder observar y tener claro el estado de todo el ambiente de 

trabajo que siempre debería mantenerse a lo largo de todos los días. Esta primera 

limpieza, debe ir acompañada no sólo del personal de máquina, sino también  de 

supervisores y si fuera posible con cargos de más altos. De esa forma, se genera mayor 

grado de conciencia y motivación por parte de todos que finalmente dará mejores 

resultados. 

Una vez que se tenga a la vista el estado ideal del ambiente de trabajo, se procederá a 

planificar como es que se hará posteriormente la limpieza en el día a día de las labores. 

En esta parte, se debe asignar responsables para cada una de las actividades y si es 

necesario registrarlo en una tabla como la que se muestra en la Figura 27 para evitar 

inconvenientes entre los involucrados que pueda ser publicada y observada en cualquier 

momento del día. 

Figura 27. Responsables Seiso 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez identificadas las actividades de limpieza, se debe llevar a un registro en el cual 

se pueda colocar todos los elementos necesarios que intervienen para cada actividad 

como lo son jabones, escobas, trapos, etc., así como el momento del día que de 
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preferencia debe ser entre las 7 p.m. y las 11 p.m. donde la maquina está apagada 

debido a que es hora punta de consumo de energía. Otro factor importante a tener en 

cuenta, es que se debe mantener un correcto orden todos los elementos de limpieza para 

ser fáciles de ubicar y no se debe descuidar la capacitación al personal para su correcto 

uso.  

Las actividades de limpieza serán realizadas según el procedimiento que se observa en 

el Anexo 8 y se realizará mediante la hoja de verificación del Anexo 9  donde se tiene la 

descripción de la actividad y la frecuencia.  

Es importante la insistencia en la limpieza, pues nos ayuda a  identificar oportunidades 

mejora que logren reducción en los costos con una  correcta planificación. Para el caso 

de los rodillos se debe identificar el desengrase de rodillos una vez terminado el ciclo 

productivo a cargo del operador de la misma para finalmente dejarlos en su respectiva 

caja rotulada. 

3.1.4 Seketsu-Estandarizar 

En este paso, lo que se busca es mantener estándares que se han obtenido a lo largo de 

los tres primeros pasos. Es así que, es esencial que cada uno de los colaboradores 

conozca todas sus responsabilidades, como deben hacerlas y en qué momento del día 

realizarlas como ya se ha mencionado previamente. Todos los elementos ya enunciados, 

ayudarán en este paso a lograr su objetivo; sin embargo, la clave es el constante 

seguimiento y control de los avances de cada paso para lograr el objetivo final.  

Se busca mantener los estándares que ya se han logrado en los tres primeros pasos y 

para ello es necesario que todos conozcan sus responsabilidades. La forma de lograr 

aquello es mediante el uso de tablas visuales donde se coloque como título programa 
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5´s. En el Anexo 10 donde se muestra la tabla que se piensa utilizar para la asignación 

de responsabilidades para colocar la actividad que debe seguir cada uno de los 

colaboradores. Debe tener un porcentaje de cumplimiento y debe ser revisado 

mensualmente por el Jefe de Producción a fin de formular  pequeños cambios pero que 

finalmente después de las revisiones correspondientes queda ya un formato fijo con las 

tareas estandarizadas. Este programa debe ser seguido por la Gerente de Manufactura 

que será el principal responsable y vigilante de que este se cumpla. De esta manera, las 

actividades que se describieron en los tres primeros pasos quedan inscritas con su 

debido responsable en cada programa mensual, logrando así con el tiempo que todo se 

mantenga como un estándar.  

La empresa no debe solamente conformarse con tener estándares con tiempos ya 

definidos, sino que deben buscar la manera de mejorar aquellos para que poder agilizar 

las labores de fabricación y que al final el personal en máquinas no las consideren un 

estorbo. Para el caso de los rodillos, se debe tener especial cuidado con que se respeten 

los planos de armado al pie de la letra por cada operador pero también se tiene que 

seguir un orden específico de las actividades que involucra un cambio de máquina para 

la fabricación de un tipo  de tubo diferente. Para ello se tiene en el Anexo 11 donde se 

observa el procedimiento para hacer el correcto registro y flujo de información cuando 

se realice un cambio de máquina. Asimismo, se tiene  la plantilla en el Anexo 12 con 

cada una de las actividades por fases para realizar la preparación de máquina con 

tiempos estándar establecidos. Está será utilizada por el supervisor para poder medir que 

tanto se aleja el real del estándar en cada oportunidad para luego plantear las 

observaciones y conclusiones del caso a favor de la constante mejora.   
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3.1.5 Shitsuke-Disciplina 

La disciplina, es considerada la clave para mantener las 5´s y es lo que hace que 

realmente que cada uno este comprometido con la organización. A diferencia de los 

pasos previos, esta no es visible a simple vista, debido que depende de cada uno de los 

colaboradores, ya que se comportan y piensan de una manera diferente. Por otro lado, es 

parte de la gerencia generar medidas que logren disciplina en todos mediante diferentes 

herramientas y metodologías. 

 La disciplina parte con el ejemplo, es decir el personal que se encuentra en la parte 

superior del organigrama y que interactúa con el personal en maquina debe seguir los 

mismo principios que cualquiera como mantener orden y limpieza en su centro de 

trabajo para que de esa manera pueda realmente exigir a su personal que hagan lo 

mismo. Asimismo, el compromiso por parte de la dirección es vital para que  el personal 

siga las directrices como el tener los recursos a tiempo, apoyo y que se genere algún 

tipo de reconocimiento, ya que de lo contrario con el tiempo se va perdiendo las 

iniciativas y el programa terminar por ser un total fracaso. Por parte de la dirección, es 

importante incentivar la capacitación del personal velando por su cumplimiento, 

motivar al personal, suministrar recursos y evaluar el progreso para tomar medidas.  

Por otro lado,  la formación en 5´s  es parte vital para ello se planea introducir un 

programa de capacitación que será llevado a cabo por una empresa consultora durante el 

primer y octavo mes de cada año en lo sucesivo, donde se tocarán varios puntos como 

definición de 5´s. roles de cada uno, actividades, etc. Estas capacitaciones tienen que ser 

registradas mediante una ficha que se muestra en la Figura 28 donde se registra la 

asistencia y en caso falta se registra el motivo de esta para que los jefes inmediatos 

puedan tomar medidas como hacer una capacitación personal. 
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Figura 28. Formato de Asistencia a Capacitación 5´s 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez se realice la capacitación al personal es necesario colocar en varios lugares 

visibles   al papel  a groso modo de cada uno dentro del programa de 5´s  para generar 

así estándares  de comportamiento. Estos estándares deben ser colocados como reporte 

informativo y deben ser evaluados constantemente en caso se requiera un cambio. Para 

ello dichos informes serán colgadas en las zonas más recurridas, como baños, 

comedores, tablero de marcación, etc., donde todo el personal tendrá la oportunidad de 

observarlos. En estos reportes se colocará lo siguiente: 
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 Papel de la alta dirección: 

 Promover y educar sobre principios de las 5´s. 

 Suministrar los recursos para las 5´s. 

 Motivar y participar en actividades relacionadas a 5´s. 

 Evaluar el progreso  de la implementación. 

 Aplicar 5´S en sus labores. 

 Demostrar compromiso con programas 5´S. 

 

 Papel del personal operativo: 

 Continuar aprendiendo sobre 5´s. 

 Extender los conocimientos adquiridos de 5´s a sus compañeros. 

 Conservar los estándares de trabajo.   

 Solicitar apoyo en caso falta de recursos para programa 5´s a jefe 

inmediato. 

 Participar activamente en los programas 5´s. 

Finalmente, como se observa la Figura 4 no debemos perder de vista la mejora continua 

y frecuentemente volver al paso uno para poder determinar oportunidades de mejora que 

logren consolidar el programa. De esa manera, la visión de mejorar los estándares 

actuales se cumple y se genera un círculo virtuoso que simplemente hace que todo lo 

relacionado mejore. 

Una vez que las 5´s logren ser aplicadas en el área de producción es que se realiza la 

recomendación a cada una de las áreas de la empresa para que pueda seguir el ejemplo 

correspondiente, de esta manera el compromiso sea mayor y se genera un cultura 

organizacional más fuerte.  



77 
 

Una vez menguada la causa de la problemática respecto al armado de rodillos pasamos a 

la segunda causa que ocasiona mayor impacto económico, la cual es la materia prima de 

varios proveedores. 

3.2. Control Estadístico de Procesos Aplicado a Materia Prima y Producto 

Defectuoso 

 

La materia prima para la fabricación de tubos estructurales en acero, son los flejes y 

estos a su vez provienen de bobinas previamente cortadas; es decir, la bobina es el 

suministro que se compra y se transporta hasta la empresa para que ocurra todo el 

proceso de manufactura. Existen para ello dos variables que definen a cada bobina, las 

cuales son espesor y desarrollo o ancho del material, es así que para este caso se decide 

usar cartas de control para poder monitorear ambas variables y juzgar si realmente que 

proveedores nos suministran la materia adecuada para el proceso.  Para ello, se 

utilizarán cartas de control  X-R (Media y Rango) para controlar la medida de la 

tendencia central y los rangos para evaluar la dispersión que existe entre los datos. Para 

el caso de atributos, se utilizará la carta de control  np que nos brindará información 

acerca del número de unidades no conformes. Asimismo, cabe recordar que las cartas de 

control sólo nos brindan información acerca de los procesos, sin embargo no son la 

solución definitiva, esta debe ir acompañada de medidas que logren reducir o eliminar 

las causas del problema. Finalmente, se propondrá una metodología que deberá seguir el 

equipo del área de calidad, ya que los gráficos de control no son la solución en sí sino 

un medio de diagnóstico. 

3.2.1. Cartas de control X-R 

Se requiere medir dos variables de control, por ello se debe  elaborar cartas de control 

para cada una de ellas. A continuación se elaborará un ejemplo de carta de control que 
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Número de Muestra Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Media Rango

1 1200.3 1199.3 1200.4 1200.8 1200.7 1200.5 1200.33 1.5

2 1199.7 1200.1 1200.5 1201.1 1200.2 1199.9 1200.25 1.4

3 1200.5 1200.9 1200.5 1200.8 1199.7 1201.2 1200.60 1.5

4 1200.3 1200.7 1200.4 1200.9 1200.3 1200.4 1200.50 0.6

5 1200.9 1200.9 1200.1 1199.9 1200.1 1201.1 1200.50 1.2

6 1200.8 1200.3 1199.5 1201.3 1199.3 1200.7 1200.32 2

7 1199.6 1201.1 1200.1 1200.3 1200.1 1200.3 1200.25 1.5

8 1200.3 1200.4 1200.5 1199.8 1200.4 1200.6 1200.33 0.8

9 1199.9 1200.1 1200.3 1200.3 1199.4 1199.2 1199.87 1.1

10 1200.8 1200.3 1200.4 1199.3 1200.4 1199.9 1200.18 1.5

1200.31 1.31PROMEDIO

se debe replicar para cada tipo de bobina que sirve para la fabricación de tubos 

estructurales en acero, para este caso se toma como ejemplo una bobina con  de 1200 

mm de Desarrollo y 2.0 mm de Espesor. Para realizar el muestreo se necesita entre 2 a 

10 tomas como ya se mencionó en el capítulo anterior, para ello se ha definido que se 

tomen 10 flejes de muestra al pie de la  máquina, ya que siempre se mantienen esa 

cantidad ahí antes sean  usados, y se debe repetir durante 6 veces al día. Las tablas de la 

data tomada se muestran a continuación en la Figura 29 para el caso de desarrollos de 

una serie de bobinas tomadas en  tramos iguales de un mismo proveedor donde se 

recopilo información  mediante un Pie de Rey, el cual es un instrumento de medición 

debidamente calibrado que nos ayudará  tener datos precisos con una sensibilidad de 0.1 

mm. 

Figura 29. Tabla Muestra de Desarrollos de Bobina 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado en la Figura 30 se tiene la  información recopilada de espesores de bobina 

del mismo proveedor para poder realizar el gráfico de control.  

Una vez calculados los promedios, se puede aplicar las fórmulas vistas en el capítulo 

previo para graficar las cartas de control que se muestra en el Anexo 3 donde se señala 
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Número de Muestra Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Media Rango

1 2.1 2 1.7 1.8 1.8 1.8 1.87 0.4

2 1.8 1.8 2.1 2 2 2.2 1.98 0.4

3 1.9 2 2.5 2.1 2.1 2.3 2.15 0.6

4 2.2 1.9 1.8 2 1.8 1.7 1.90 0.5

5 2.1 1.8 2 2.3 1.9 1.9 2.00 0.5

6 2.3 2.2 2 2.1 2 2.4 2.17 0.4

7 1.7 2 2.1 2 2.3 2 2.02 0.6

8 2.4 2 2.4 2.2 1.9 2.1 2.17 0.5

9 2.1 2.1 2.1 1.8 2 2.3 2.07 0.5

10 1.9 2.3 2 1.9 2 2.3 2.07 0.4

2.04 0.48PROMEDIO

las fórmulas para calcular los límites inferiores y superiores para ambas cartas de 

control 

Figura 30. Tabla Muestra de Espesor de Bobina 

Fuente: Elaboración Propia 

x0=1200.31 (Promedio de Promedios) 

Rp=1.31 (Promedio de Rangos) 

A2=0.308 (Valor de la Figura 6 para muestra de 10) 

D4= 0.223(Valor de la Figura 6 para muestra de 10) 

D3= 1.777(Valor de la Figura 6 para muestra de 10) 

 

Las fórmulas para el cálculo de límites  distanciados a tres Sigmas del límite central se 

tienen  a continuación: 
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Es así que se obtiene para el caso de  desarrollos los límites: 

     
                            

     
                            

     
                 

     
                 

    
         

    
      

Para hallar los límites a dos Sigmas y una Sigma para el caso de la carta de control se 

tiene que calcular: 

    
      

     
 

 
 

             
     

             
     

             
     

             
     

 

Donde: 

σxo =Un Sigma para Carta de Control Promedio 
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LCSxo-1σ=Límite Central Superior a Un Sigma 

LCSxo-2σ=Límite Central Superior a Dos Sigma 

LCIxo-1σ=Límite Central Inferior a Un Sigma 

LCIxo-2σ=Límite Central Inferior a Dos  Sigma 

Dando como resultado: 

    
                 

 
      

                                

                                

                                

                                

De forma similar se calcula para la carta de control de rangos y se obtiene lo siguiente: 
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Las cartas de control X-R para el caso de la variable espesor, se calcula con  las mismas 

fórmulas y se grafican  de la misma manera en el Anexo 3. Asimismo, como se observó 

existen reglas que determinan si el proceso se encuentra bajo control o fuera de control. 

Para el caso del Gráfico de Control X-Desarrollo que se tiene  en el Anexo 3, se puede 

observar que el penúltimo punto se encuentra por debajo del límite inferior por lo cual 

se deduce que el proceso está fuera de control. Una vez más se reitera que las cartas de 

control solo sirven para diagnosticar más no son la solución definitiva, requiriéndose 

medidas. Para ello, se plantea más adelante una metodología  basada en la mejora 

continua que finalmente logre solucionar el problema. Además, para el caso de la 

empresa en estudio debido a que no existe alguien calificado en el área de calidad para 

realizar estas funciones se decide por contratar a un especialista en control estadístico de 

procesos cuyo perfil se puede ver en el Anexo 6 donde se tiene los grados de 

competencias y conocimientos que debe tener el aspirante al empleo. 

3.2.2. Carta de control np  

Para el caso de carta de control de atributos utilizaremos la np, que para el caso de la 

empresa en estudio representa mayor utilidad, ya que lo que se busca en monirear la 

cantidad o fracción de producto no conforme y es necesario estar al tanto de la magnitud 

que ocasiona a fin de tomar medidas. Por tanto, se observó las diferentes cantidades de 

producto defectuoso por turno hasta llegar a 20 subgrupos o muestras que es lo mínimo 

que se tiene que tener como se observa en el capítulo anterior. El operador de la 

máquina se encarga de llenar en un formato la cantidad de productos defectuosos y la 

cantidad de defectos que cada uno de estos contiene. Por último, como se puede 

observar en la Figura 31 se obtiene lo que se conoce como la Fracción Defectuosa que 

viene a ser la cantidad de producto defectuoso entre  la producción del respectivo turno. 
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Una vez realizado esto se procede a utilizar las fórmulas que se vio previamente en el 

capítulo anterior para poder calcular los límites. 

Las fórmulas para el cálculo de límites  distanciados a tres Sigmas del límite central se 

tienen  a continuación: 

          √         

          [      √        ] 

         

  
∑    

   

 
 

De esta manera se obtienen los siguientes valores: 

  
∑    

   

 
 

    

     
       

Los límites varían de acuerdo a la muestra debido a que la n (Producción por turno) es 

variable como el caso de la empresa en estudio. De esta manera como se aprecia en el 

Anexo 3 se puede sacar conclusiones respectivas de esta carta al igual que las anteriores 

con respecto a las reglas que se vieron en el capítulo anterior para determinar si un 

proceso se encuentra dentro o fuera de control. 

Se buscará sean implementadas ambos tipos de carta como se puede ver en el Anexo 4, 

donde se incluye el lugar exacto donde se debe hacer la carta de control 

correspondiente. 
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Muestra Producción por Turno Producto Defectuoso por Turno Número de Defectos Fracción Defectuosa

1 3600 89 92 2%

2 2400 83 85 3%

3 2000 85 90 4%

4 3040 73 79 2%

5 4160 70 71 2%

6 3760 70 76 2%

7 2000 74 83 4%

8 3600 78 78 2%

9 2560 83 86 3%

10 3760 72 74 2%

11 2320 75 83 3%

12 3200 77 83 2%

13 3040 80 83 3%

14 3440 88 90 3%

15 4080 72 76 2%

16 3040 71 71 2%

17 3920 81 84 2%

18 4240 81 90 2%

19 2640 70 73 3%

20 3680 86 91 2%

Total 64480 1558 1638 2%

Figura 31. Tabla de Muestra con Producto Defectuoso  

Fuente: Elaboración Propia 
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LCS LCI LC Fracción Defectuosa

23% 6% 13% 13%

22% 5% 12% 15%

21% 5% 11% 11%

20% 4% 11% 16%

21% 6% 11% 14%

20% 6% 11% 9%

22% 5% 12% 18%

23% 5% 13% 12%

20% 6% 11% 15%

21% 6% 12% 14%

21% 4% 12% 16%

24% 5% 14% 17%

23% 4% 13% 15%

21% 6% 11% 14%

21% 6% 11% 15%

23% 6% 13% 13%

24% 6% 14% 16%

22% 6% 12% 17%

21% 6% 12% 13%

21% 4% 11% 13%

Figura 32. Límites para Gráfico de Control np 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que las cartas de control son diseñadas y los límites son fijados  es necesario 

dar solución al problema de la materia prima. Para este caso utilizaremos la Figura 33 

donde tenemos una carta de control ya desarrollada y en la cual podemos observar un 

punto señalado con rojo que sale de los límites planteados indicándonos una anomalía 

en el proceso. 

Figura 33. Ejemplo de Proceso Fuera de Control 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proveedor Fecha Lote Código de la Materia Prima Peso del Fleje ( TM )

REGISTRO DE PROVEEDORES

El siguiente paso es llevar el registro de este fleje, para ello utilizaremos un Formato 

como el que se tiene  en la Figura 34, allí se debe colocar todos los datos 

correspondientes que nos permitas tener toda la trazabilidad desde que genero la orden 

de compra por la materia prima hasta que esta llego a la empresa y se realizó la carta de 

control correspondiente. 

Figura 34. Registro de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Este registro continuo nos permitirá  dar retroalimentación al área de compras de 

aquellos proveedores que nos brindan cantidades excesivas  de flejes con gran 

variabilidad. Ya con esto definido seremos capaces de filtrar aquellos que nos 

perjudican y trabajaremos con los que si nos brindan una materia prima adecuada para 

nuestro proceso. A continuación se verá como es que las cartas de control también 

forman parte de la metodología de la mejora continua y que son una herramienta que 

nos brinda mucho apoyo al momento de prevenir que grandes desastres ocurran. 

3.2.3. Metodología para aplicación de Mejora continua 

Una vez que se recopila la información por parte del equipo de Calidad, se procede a 

realizar la carta de control correspondiente para diagnosticar el estado de los procesos 

tanto de entrada (materia prima) como de salida (producto defectuoso). Haciendo uso de 

las reglas que se vieron en el capítulo anterior para saber si un proceso se encuentra 

fuera o bajo control mediante los puntos que se han tomado en la muestra. De esta 



87 
 

manera se realiza toda la trazabilidad y se llega al fondo de las causas raíz. Finalmente 

una vez aplicado el filtro de proveedores para el caso de las bobinas se tiene que volver 

hacer nuevamente cartas de control que demuestren como la Figura 34 que realmente 

estamos mejorando. 

No es necesario esperar  hasta el final de un plan de mejora para levantar la información 

y elaborar la carta de control sino que se pueden elaborar una serie de cartas de manera 

progresiva que demuestren que la variabilidad está disminuyendo. 

Una vez se hacen las correcciones se necesita que el proceso se encuentre en constante 

monitoreo, para ello se empieza desde cero y se vuelve a recolectar información para 

posteriormente realizar las cartas de control y reajustar los limites acorde con las 

mejoras implementadas. Esta es la manera de generar mejora continua sin fin dentro de 

los procesos mediante las cartas de control. 

Figura 35. Carta de Control Reajustada con Mejora 

Fuente: Elaboración Propia 

La manera correcta de tener total control del avance de la propuesta es el uso de 

indicadores que también se verá más adelante- 
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En la siguiente parte veremos un poco más de cómo es que se realizan los 

procedimientos que ya hemos estado realizando a fondo y como aquellos son 

importantes para que las tareas se estandaricen. 

3.3. Procedimientos con revisión continua 

La principal causa que genera mayor impacto económico debido al producto defectuoso 

es la falta de procedimientos para las labores Para este caso, es necesario registro los 

pasos a seguir para poder asegurar la calidad del producto terminado y es ahí donde 

entran a relucir los procedimientos.  

Ya se han visto una serie de procedimientos en este capítulo que ayudan a reforzar la 

propuesta de mejora, básicamente  estos  son los lineamientos a seguir para realizar un 

trabajo adecuado y a su vez nos ayuda a homogenizar las labores entre todo el personal 

encargado. Igualmente se debe una metodología para poder realizar un procedimiento 

ideal como se detalla a continuación: 

 En un inicio se le debe asignar un código a cada procedimiento. 

 Todo procedimiento se realiza con un objetivo, es por tanto que se debe tener 

claro porque es importante realizar el procedimiento mediante la definición del objetivo. 

 Una vez definido el objetivo se pasa a recopilar información en campo 

observando y de la boca del mismo personal operativo, de ser posible tener imágenes es 

mucho mejor. 

 Se debe tener claro a quién va dirigido, para nuestro caso se trata del personal en 

máquinas, para la cual se necesita tener claro que la información que se coloque en el 

procedimiento debe ser concisa y clara. 
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 El glosario de términos debe ser elegido de manera rigurosa y solo contener  

aquellos que no son usados en el habla cotidiana o en todo caso siglas que representan 

una serie de palabras. Estas palabras deben ir acompañadas de su respectivo significado. 

 Teniendo claro todo lo demás se procede a realizar el procedimiento en el papel 

donde se tiene en cuenta cada paso y los responsables directos. Este se debe aprobar  

por el jefe de área y el encargado de su realización para que el primero tenga 

conocimiento de aquello. Con el procedimiento listo se procede a informar al personal 

mediante capacitaciones y material impreso. 

 Se debe fijar una fecha de actualización y un código para su correcta 

documentación y posterior mejora. 

 Se debe llevar el control de cambios correspondiente. 

 

Estos pasos a seguir se muestran en el Flujograma que aparece en el Figura 36 donde se 

ve que existe retroalimentación constante cada vez que toca actualizar de manera que 

los procedimientos se desarrollan en función al tiempo que está viviendo la empresa 

 

Figura 36. Flujograma de Elaboración de Procedimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código Fecha de Vencimiento Elaborado por

KJ

CM

GK

PR-02-03

PR-03-03

EMPALMADO DE FLEJES

REGISTRO DE LIMPIEZA

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN

19/05/2014

23/07/2014

18/06/2014

Título 

Registro de Procedimientos

PR-01-03

 

Todos los procedimientos deben ser registrados en el formato que aparece en la Figura 

37 donde tenemos cada uno con su respectivo código, fecha de vencimiento y quien fue 

el que lo elaboro en caso de consulta. Una vez cercana la fecha o si ha  habido un 

cambio relevante en el procedimiento es que se necesite se actualice el mismo y se 

informe a todos los interesados. 

Figura 37. Registro de Procedimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro factor relevante son los códigos para nuestro caso plantearemos un sistema de 

códigos que se entiende de la manera que se observa en la Figura 38. En ella se ve como 

las dos primeras letras representan la empresa que elaboro el procedimiento; los 

siguiente dos numero serían el orden con el que elaboro cada procedimiento, es decir el 

más antiguo siendo 01 y sucesivamente; y finalmente los dos últimos provendrían del 

área que elaboro el procedimiento.  

Figura 38. Códigos de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para tener una idea resumen de los  procedimientos y registros que se  piensan 

implementar para la propuesta de mejora  en el Anexo 13 tenemos una de las 

herramientas analíticas más contundentes de la gestión por procesos conocida como 

SIPOC donde podemos ver proveedores, entradas, procesos, salidas y controles.  

 

Ya habiendo analizado cada una de las causas con sus respectivas propuestas, es 

necesario el desarrollo de indicadores que nos ayuden a dar seguimiento a la propuesta 

de mejora, es así que a continuación se realizará el diseño de indicadores. 

 

3.4. Diseño de Indicadores 

Los indicadores son parte del monitoreo, ayudan tanto a los directivos a tomar 

decisiones como al personal operativo a poder medir su desempeño en el día a día. Para 

lo cual se presentaran a continuación tres indicadores cuyo detalle se encuentra en el 

Anexo 5  y que a grandes rasgos se muestra a continuación: 

 % de Devoluciones: El principal afectado debido a la gran cantidad de producto 

defectuoso es el cliente que genera devoluciones. Siendo necesario dar seguimiento de 

manera mensual de la cantidad de piezas defectuosas devueltas por el cliente del total. 

De esta manera, poder velar por su satisfacción de manera constante. 

 % Producto Defectuoso del Total: Es necesario evaluar la cantidad de producto 

defectuoso que se fabrica mensualmente con respecto del tonelaje total  teniendo en 

cuenta que lo que se busca a largo plazo es alcanzar a las grandes empresa a nivel 

mundial. 

 Defectos Por Millón de Oportunidades (DPMO): Índice de producto defectuoso 

por millón de oportunidades es útil al momento de querer conocer la variabilidad de 
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nuestro proceso. Para ello se observa una cantidad de producto defectuoso generado 

multiplicado por un millón y comparado con el número de unidades inspeccionadas con 

la cantidad de oportunidades que viene a ser cualquier característica de calidad que 

pueda ser incumplida. Para ello se utilizará la relación entre las distintas sigmas y su 

DPM. Para el caso de la empresa en estudio se apunta a 3 Sigmas para lo cual se usa un 

valor similar.  

 

3.5. Análisis Costo-Beneficio 

Cualquier propuesta de mejora tiene una inversión asignada y lo que busca es no solo 

recuperar esta sino en el largo plaza generar ahorros significativos para la empresa. Para 

ello en esta parte se tomaran en cuenta todos los gastos que se tienen que desembolsar al 

momento de realizar las diferentes tareas. 

3.5.1. Planos de Armado de Rodillos 

Para el caso de los planos de armado de rodillo se contrata a un diseñador industrial  con 

conocimiento de Autocad 2013 para que pueda elaborarlos según se vayan armado en 

maquina con la ayuda de los supervisores de turno. Al ser 16 familias de tubos  y 2 

armados por cada semana es que el tiempo para terminar la labor sería de 2 meses y el 

cálculo del gasto se haría en función a las horas de labor como se muestra a 

continuación: 

 Tiempo para terminar labor= 2 meses/8 semanas 

 Pago por hora al diseñador industrial= S/. 18 

 Días útiles a la semana= 2 Días 

 Horas útiles por día= 5 Horas 
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 Total a invertir mensual: 5x2x4x18= S/.720 

 Total a invertir (2 meses)= 400x2=S/.1440 

 

3.5.2. Tarjetas , Plantillas para 5s y Formatos para Cartas de Control 

Los costos para los formatos y algunos útiles de oficina más que se han visto atrás para 

desarrollar el programa 5s y las mediciones para las cartas de control  son los siguientes: 

 Costo de Hoja e Impresión=S/0.10 

 Formatos Cartas de Control Diarias para Imprimir= 16 Formatos 

 Formatos 5´s Diarios= 4  Formatos 

 Costos para Tarjetas para elementos necesarios=S/0.5 

 Tarjetas para elementos necesarios=600 Unidades 

 Inversión mensual= S/.360 

 Total a invertir (12 meses)= S/.4320 

 

3.5.3. Infraestructura y adicionales 

Para poder tener un mejor orden la zona de producción y en especial los rodillos, 

herramientas o algún repuesto que se necesite tener cerca se decide comprar un armario 

y estantería correspondientes. Asimismo, carteles que delimiten la zona y herramientas 

para la limpieza rutinaria. Para identificar los costos asignados se tiene lo siguiente: 

 Armario para herramientas y repuestos:  S/500 

 Pintura =10  galones cada 3 meses 

 Costo por galón de pintura= S/.32 
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 Estantería para rodillos= S/. 2500 

 Escobas= 3 Unidades cada 3 meses 

 Costo por Escobas= S/. 10 

 Trapo Industrial= 1 Fardos de 50 Kg. cada mes 

 Costo por Fardo de Trapo Industrial= S/.150 

 Total a invertir (12 meses)= S/. 6200 

 

3.5.4. Capacitación 5´s 

Es necesario capacitar al personal periódicamente en 5´s por parte de expertos en el 

tema, para ello se planea contratar una consultoría que pueda realizar programas 

completos cada para el mes 1 y el mes 8 del presente año. Para ello se tiene lo siguiente: 

 Costo del Curso de Capacitación: S/500 por persona 

 Personas a capacitar= 25 

 Total a invertir (12 meses)=S/.25000 

 

3.5.5. Asistente CEP 

Para realizar las labores en cuanto a cartas de control será necesario el apoyo en el área 

de calidad de un Asistente en Control Estadístico de Procesos, el cual representa un 

costo adicional para la propuesta como se observa a continuación: 

  Salario Mensual: S/2300 

 Gratificaciones(Anual): S/.4600 

 Total a invertir (12 meses)=S/32200 
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EMPRESA D/E B
Corporacion Aceros Arequipa, SA 

(BVL:CORAREI1)

73.97% 1.82

Empresa Siderœrgica del Perœ. 

S.A.A. (BVL:SIDERC1)

294.65% 1.71

69,160S/.                                

32,200S/.                                

25,000S/.                                

1,800S/.                                  

120S/.                                      

2,500S/.                                  Estanteria para rodillos

Escobas

Trapo Industrial

Capacitación 5´S

Asistente CEP

Total a Invertir

INVERSIÓN ANUAL

Diseño de Planos de Armado de Rodillos 1,440S/.                                  

Tarjetas , Plantillas para 5s y Formatos para Cartas de Control

Armario para herramientas y repuestos

Pintura 1,280S/.                                  

500S/.                                      

4,320S/.                                  

Todos los gastos que tendrá que desembolsar la empresa en estudio si quiere 

implementar la propuesta se puede ver a continuación en la Figura 39, dando una 

inversión total anual de S/ 69160. 

Figura 39. Inversión Anual  

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.6. Ahorro Mensuales 

Los ahorros que se producirán a partir de la propuesta derivan del impacto económico 

que generan las principales causas, es decir no los costos de no calidad reducidos. Para 

ello es necesario evaluar el ahorro en una serie de escenario como se verá más adelante. 

3.5.7. Evaluación de la Propuesta 

Los Indicadores Financieros a tener en cuenta serán el VAN (Valor Actual Neto), TIR 

(Tasa Interna de Retorno) y el tiempo de recuperación de la inversión. Antes de ver 

cualquier de ellos es necesario calcular el COK (Costo de Oportunidad de Capital) que 

se tendrá en cuenta para poder comparar. Para ello se tiene lo siguiente información del 

mercado peruano y empresas metalmecánicas similares que cotizan en bolsa: 
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rf 1.75%

rm 8.43%

Impuestos 30.00%

Prima Riesgo Pais 1.69%

Peru

BL 1.4971175

Bu 1 1.20

Bu 2 0.56

PROM 0.88

 

 

 

  

Fuente: Damodaran Online 

Donde: 

BU= Índice de Volatilidad o Beta Desampalancado (Para cada Empresa) 

BL=Beta Reapalancado 

D/E= Pasivos/Patrimonio 

rf=Riegos Financiero 

rm=Riegos Mercado 

Para hallar el COK es tiene las siguientes fórmulas: 
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión 19,380.00S/.    3,530.00S/.     2,810.00S/.       4,516.00S/.      2,810.00S/.     5,110.00S/.     3,160.00S/.     15,310.00S/.  2,810.00S/.     3,160.00S/.     2,810.00S/.     2,810.00S/.     

Ahorro 13,324.67S/.    13,324.67S/.  13,324.67S/.     13,324.67S/.    13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  13,324.67S/.  

Flujo -6,055.33S/.     9,794.67S/.     10,514.67S/.     8,808.67S/.      10,514.67S/.  8,214.67S/.     10,164.67S/.  -1,985.33S/.   10,514.67S/.  10,164.67S/.  10,514.67S/.  10,514.67S/.  

Ya con el COK calculado a realizar escenarios con un criterio analítico basado en la 

evaluación de proyectos y utilizando como variable el ahorro mensual. Para ellos se 

tiene lo siguiente: 

 Escenario Optimista: 

Las tres principales causas desaparecen generando una reducción de costos de                             

S/ 159,896.10 anuales, lo cual representa un ahorro mensual es S/. 13,324.67. En la 

Figura 40 se muestra el análisis en base a este criterio y manteniendo los gastos 

descritos previamente. 

Figura 40. Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un COK del 13.34% se tiene: 

 VAN=S/. 44,367.02 

 TIR=163.84% 

 Tiempo de Recuperación de la Inversión=0.62 meses  

 

 Escenario Pesimista: 

Las tres principales causas se reducen al nivel en el que el proyecto tiene la misma una 

TIR igual al COK, lo cual representa que el proyecto si genera un beneficio pero no es 

competitivo frente a proyecto similares del mismo rubro por lo cual su implementación 

se pone en duda como se muestra en la Figura 41. 
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión 19,380.00S/.    3,530.00S/.     2,810.00S/.       4,516.00S/.      2,810.00S/.     5,110.00S/.     3,160.00S/.     15,310.00S/.  2,810.00S/.     3,160.00S/.     2,810.00S/.     2,810.00S/.     

Ahorro 6,608.09S/.      6,608.09S/.     6,608.09S/.       6,608.09S/.      6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     6,608.09S/.     

Flujo -12,771.91S/.  3,078.09S/.     3,798.09S/.       2,092.09S/.      3,798.09S/.     1,498.09S/.     3,448.09S/.     -8,701.91S/.   3,798.09S/.     3,448.09S/.     3,798.09S/.     3,798.09S/.     

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

Inversión 19,380.00S/.    3,530.00S/.     2,810.00S/.       4,516.00S/.      2,810.00S/.     5,110.00S/.     3,160.00S/.     15,310.00S/.  2,810.00S/.     3,160.00S/.     2,810.00S/.     2,810.00S/.     

Ahorro 9,966.38S/.      9,966.38S/.     9,966.38S/.       9,966.38S/.      9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     9,966.38S/.     

Flujo -9,413.62S/.     6,436.38S/.     7,156.38S/.       5,450.38S/.      7,156.38S/.     4,856.38S/.     6,806.38S/.     -5,343.62S/.   7,156.38S/.     6,806.38S/.     7,156.38S/.     7,156.38S/.     

Figura 41. Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración Propia 

 VAN=S/. 0 

 TIR=13.34% 

 Tiempo de Recuperación de la Inversión=4 Meses 

 

 Escenario Probable: 

Finalmente se presenta un escenario intermedio con un ahorro mensual que se encuentra 

entre los dos valores de los anteriores escenarios como se muestra en la Figura 42. 

Figura 42. Escenario Probable 

Fuente: Elaboración Propia 

 VAN=S/. 22,183.72 

 TIR=66.15% 

 Tiempo de Recuperación de la Inversión=1.42 Meses 

 

Queda demostrado la viabilidad financiera de la propuesta al presentar un VAN muy 

superior incluso en un escenario probable  con respecto a proyectos similares, con una 

tasa de retorno interna favorable  que supera el COK y con un tiempo de recuperación 

corto. 
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En el siguiente capítulo solo queda reflexionar acerca de lo que se pudo observar a lo 

largo de todos los capítulos pasados para lograr sacar las debidas conclusiones y 

recomendaciones del caso. Estas ayudarán a futuros propuestas similares a tener mayor 

efectividad y a no cometer errores que puedan ser gran magnitud. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

Para el éxito de la propuesta es necesario tener en consideración algunas conclusiones 

que nos ayudarán a entender mejor cada aspecto relevante de la propuesta de mejora 

como se muestra a continuación: 

 Dentro de las empresas la identificación y la estructura de resolución de 

problemas debe realizarse  y revisarse constantemente. Para ello, existen 

técnicas y herramientas  que  son útiles para el análisis, diagnóstico, 

implantación y seguimiento. Si no existe una constante actualización de cuales 

son aquellas que nos sirven de más ayuda la empresa comenzara a perder 

competitividad frente a otras que si las utilizan con destreza. 

 Herramientas  que se piensan implementar como las 5´s  tienen que tener todo el 

respaldo de parte de los altos mandos e incluso el ejemplo de los mismos, de lo 

contrario todo queda en papeles y estás no resultan efectivas debido al poco o 

nulo compromiso, generando así frustración de parte de los que proponen e 

indiferencia por parte del personal operativo.  

 Es necesario hacer un análisis tanto cualitativo de las causas-raíz con 

herramientas como el Diagrama Causa-Efecto pero también hay que tener en 

cuenta las herramientas cuantitativas como el Diagrama de Pareto que nos 

ayudan a tener una mejor visión del problema y poder orientarnos hacia alcanzar 
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el objetivo de manera eficaz. Realizar el primer análisis nos puede llevar a atacar 

causas de menor impacto y causar pérdidas para la empresa que apoya la 

propuesta de mejora planteada a partir de él. 

 En lo que respecta al  Diagrama Causa-Efecto, es importante ponderar tener en 

cuenta la ponderación de cada rama (5M´s), ya que de no hacerlo se pudieran 

estar planteando soluciones incorrectas que aborden alguna rama que no tiene 

gran relevancia. 

 Es importante tener una visión sistemática de como funciona la empresa. Para 

ello la gestión por proceso es de gran a ayuda al momento de visualizar todo el 

entorno organizacional. Pensar que las áreas funcionan como islas separadas y 

que entre ellas no se afectan ocasiona que la empresa no genere propuestas de 

mejora efectivas. 

 La materia prima es parte vital en cada empresa, para ello es importante saber el 

estado con el que llega, utilizando variables o características  que son resaltantes 

para nuestros procesos como por ejemplo espesor, ancho o altura del material. 

De no tener claro que características específicas se deben controlar resulta difícil  

poder tener cada vez más bajos niveles de producto defectuoso. 

 Los beneficios que se obtienen a partir de  la aplicación de 5´s no solo se 

relaciona con tener orden y limpieza, sino que también genera trabajo en equipo 

e incluso liderazgo de parte de los que tienen mayores responsabilidades. El no 

lograrse la buena comunicación y colaboración la propuesta puede mostrar 

buenos resultados al inicio pero progresivamente comenzará a perder fuerza. 
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 Las cartas de control no solo son herramientas que nos ayudan a observar 

cuando nuestros procesos están en descontrol, sino que también son el motor de 

la mejora continua, pues nos indican cuando es el momento que debemos 

investigar y buscar nuevas soluciones a actividades cotidianas que veíamos 

comunes pero que en cierto momento puede generar algún impacto negativo.  

Sin el uso de gráficos de control que nos lleven en el día a día a mejorar, 

simplemente todo se manejaría igual siempre y nunca nos daríamos cuenta de 

que existe un problema hasta el momento en que este ya causo gran impacto.  

 La meta propuesta por la empresa acerca de cuanto es el máximo que se debería 

gastar relacionado a los costos de no calidad es una política de la empresa, la 

cual deberíamos tener en cuenta en un inicio como objetivo a alcanzar en un 

inicio, pero una vez que evaluamos resultados es algo que debemos superar. El 

lograr aquello nos ayuda  a ver que la propuesta es realmente efectiva y tener 

este punto de vista de superar los límites nos ayudara al momento de aplicar la 

mejora continua, ya que muchas veces uno trabaja para lograr objetivos sin 

pensar en llegar aún más alto de lo pensado y no puede ver que tan efectiva 

realmente fue la propuesta de mejora.  

4.2. Recomendaciones 

Es importante resaltar las debidas recomendaciones del caso en estudio para poder tener 

claro que puntos deben seguirse y la propuesta tenga la efectividad esperada. Éstas se 

muestran a continuación: 

 Se recomienda la constante capacitación del personal en especial en temas de 

procedimientos, de manera que sepan específicamente como realizar sus 
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actividades cotidianas. De no existir esa constante retroalimentación, solo 

quedarían como documento formal y documentos sin mayor significado. 

 Para evitar que ocurra mayor desorden es importante que se genere liderazgo 

asignado por la gerencia para que los miembros del equipo se sientan 

responsables de cada acción y del seguimiento de la propuesta. De mismo modo, 

es preferible tener el listado de responsabilidades  publicado en un lugar visible 

para todo el personal y se evite mayor conflicto. 

 Al momento de utilizar cartas de control es necesario que las herramientas con 

las que se realiza la medición de las variables esté debidamente calibradas e 

incluso certificadas. Por otro lado, si lo anterior no se cumple simplemente se 

está caminando  a ciegas y tal vez creamos que existen problemas en los 

procesos cuando realmente no los hay, generando pérdidas de dinero y tiempo.  

 No es fácil cambiar la forma de trabajar de los colaboradores y es más difícil 

cambiar la de  aquellos que ya tienen muchos años en la empresa. Por ello es 

importante crear conciencia y cultura organizacional mediante capacitación en 

temas importantes relacionados a ellos, realizar actividades que unan a todos y 

revisar constantemente el clima laboral. De no tener en cuenta al personal como 

parte necesaria de la propuesta, no se obtendrán los resultados esperados e 

incluso pudiera generarse pérdidas.  

 No basta con plantear propuestas y fijar fechas de culminación de proyectos para 

evaluar resultados, sino que es preferible llevar el seguimiento correspondiente 

desde que la propuesta se logra implementar. Para ello se  recomienda el uso de 

indicadores, que deben ir de la mano con el objetivo a lograr. Estos deben ser 

controlados con cierta frecuencia específica, ya que nos ayudan a ver si la 

propuesta tiene lo requerido para llegar a la meta. El no uso  de estos ocasiona 
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muchas veces que las propuestas lleguen hasta el final donde ya el gasto ha sido 

magnánimo y no se puede hacer nada para remediarlo. 

 Para el caso de la aplicación del control estadístico de procesos es recomendable 

contratar personal con conocimiento previo y estudios especializados en estos 

temas; siempre y cuando no se tenga personal con estos conocimientos dentro de 

la empresa, debido a que los procesos de capacitación  aparte de ser costosos 

generan una buena cantidad de tiempo que retrasaría la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 Las cartas de control se van a implementar tienen que ser seleccionadas 

mediante los criterios puntual de cantidad de muestra y si es que nos 

encontramos frente a una variable o atributo; pero la frecuencia de la muestra 

también es importante, es por ello que hay que determinarla de acuerdo a cada 

contexto para saber efectivamente cuantas muestras puedo tomar en un tiempo 

prudencial. Si se toma una mala decisión y estas cartas llegan a estar en 

funcionamiento por un buen periodo ocurrirá que estaremos tomando decisiones 

erróneas y que encontraremos una serie de problemas que no existen realmente 

haciéndonos perder el tiempo y dinero de la empresa. 

 Los pasos a seguir para tener una buena estructura de resolución de problemas es 

uno de los pilares más importantes dentro de cada empresa. En nuestro caso 

hemos utilizado la metodología del DMAIC, la cual nos ayuda a tener de manera 

precisa que tanto la voz del cliente no se hace real dentro de las especificaciones 

del producto. Es recomendable por ello tener bien claros los pasos a seguir 

dentro de un procedimiento formal, de no ser así cada parte de la empresa lo 

empleará de diferentes maneras, generando resultados muy variables que al final 

solo tienden a perjudicar al cliente. 

 La correcta documentación es algo que cada empresa debe tener presente no solo 

al momento de tener auditorías, sino que también nos sirve para buscar causas a 

problemas. Por ello es mejor tener todo en orden y con  lugares fijos donde 
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encontrarlos, sino esta información se perderá en el tiempo, haciendo que todo 

esfuerzo para elaborarla sea en vano. 

 Es preferible que los procedimientos que realicen las  diversas áreas de la 

empresa tengan fechas de actualización fijadas y que alguien sea el responsable 

de darles seguimiento cuando estén cerca al vencimiento para informar al 

responsable.  De esta manera, se busca mejorar constantemente dichos 

procedimientos, debido a que la empresa es un ente cambiante que no sigue 

siempre en el mismo esta. 

 La manera más clara de comprender los procesos es  de forma gráfica, para ello 

la herramienta analítica SIPOC, la cual es simple de usar y define 

detalladamente el estado de los procesos presentándonos incluso la forma de 

controlarlos y sus respectivos indicadores.  El usar herramientas más complejas 

y que muestran mucha información no relevante nos hacen más difícil la tarea de 

analizar y nos puede inducir a llevar conclusiones incorrectas. 
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Anexo 1 (Flujograma actual del proceso de fabricación de tubos estructurales) 
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Anexo 2 (Ejemplo de Armado de Rodillos) 
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Anexo 3 (Cartas de Control X-R y Carta de Control np) 
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Anexo 4 (Flujograma con la propuesta de mejora de cartas de control para la fabricación de tubos) 
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Anexo 5 (Diseño de Indicadores) 

 

1.- Objetivo del Indicador:

Tener un porcetaje de piezas devueltas por el cliente menor al 10%

2.- Formula/Cálculo:

% Devoluciones=                          

                    

3.- Características del Indicador:

Semáforo

4.- Responsable de la Gestión:

Jefe de Calidad

5.- Punto de Lectura e Instrumento:

Punto de Lectura: Tubera LAC y Tubera LAF

Instrumento:  Formato de producto defectuoso

6.- Medición y Reporte: Reporte: Semanal

Frecuencia de la Medición: Diaria Responsable: Supervisor de Calidad

7.- Usuarios:

Jefe de Calidad, Jefe de Producción, Gerente de Manufactura, Supervisores de Calidad

8.- Reloación de Causa Efecto:

Mayor a 15%

Entre 10% y 15%

Igual o Menor a 10%

% de Devolcuiones Cantidad de Clientes                    

Satisfechos

EMPRESA EN 

ESTUDIO
% de Devoluciones

VERSIÓN: 

01

PAGINA: 

1 DE 1

CÓDIGO: IND-01

                               

                                      
*100
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1.- Objetivo del Indicador:

Tener un porcetaje de producto defectuoso en bas al tonelaje menor al 1%

2.- Formula/Cálculo:

% de Produco Defectuoso Total=                          

                    

3.- Características del Indicador:

Semáforo

4.- Responsable de la Gestión:

Jefe de Calidad

5.- Punto de Lectura e Instrumento:

Punto de Lectura: Tubera LAC y Tubera LAF

Instrumento:  Formato de producto defectuoso

6.- Medición y Reporte: Reporte: Mensual

Frecuencia de la Medición: Diaria Responsable: Supervisor de Calidad

7.- Usuarios:

Jefe de Calidad, Jefe de Producción, Gerente de Manufactura, Supervisores de Calidad

8.- Reloación de Causa Efecto:

Entre 1% y 1.5%

Mayor a 1.5%

% de Producto de               

Defectuoso Total

Costos de no calidad

EMPRESA EN 

ESTUDIO
% de Producto Defectuoso Total

VERSIÓN: 

01

PAGINA: 

1 DE 1

CÓDIGO: IND-02

Igual o Menor a 1%

                                 

                               
*100
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1.- Objetivo del Indicador:

Tener un DPMO menor 

2.- Formula/Cálculo:

% de Produco Defectuoso Total=                          

                    

3.- Características del Indicador:

Semáforo

4.- Responsable de la Gestión:

Jefe de Calidad

5.- Punto de Lectura e Instrumento:

Punto de Lectura: Tubera LAC y Tubera LAF

Instrumento:  Formato de producto defectuoso

6.- Medición y Reporte: Reporte: Mensual

Frecuencia de la Medición: Diaria Responsable: Supervisor de Calidad

7.- Usuarios:

Jefe de Calidad, Jefe de Producción, Gerente de Manufactura, Supervisores de Calidad

8.- Reloación de Causa Efecto:

Entre 80000 y 200000

Mayor a 200000

Defecto por Millón de 

Oportunidades

Costos de no calidad

EMPRESA EN 

ESTUDIO
Defectos por Millón de Oportunidades(DPMO)

VERSIÓN: 

01

PAGINA: 

1 DE 1

CÓDIGO: IND-03

Menor a 80000
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Anexo 6 (Perfil de Puesto Asistente CEP) 

 

PERFIL DEL PUESTO ASISTENTE CEP (CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS) 

 

Nombre del puesto : ASISTENTE CEP 

Fecha de la descripción ABRIL 2013 

Motivo del análisis Contratación 

 

I.- Requerimientos del puesto de trabajo 
 

Edad mínima _22__                                              Edad máxima __38_____ 

Nacional preferida  __Indiferente pero preferencia Nacionalidad Peruana 

Sexo preferido: (  ) Hombre    (  ) Mujer    ( X ) No relevante 

Estado civil aceptable: 

x Soltero (a)  Casado (a)  Separado (a)  Divorciado (a)  Viudo (a ) 

 

II.- Aspectos organizativos 
 

Disponibilidad: 

Indicar si se requiere un candidato con especial dedicación: 

Dedicación especial    (  ) No       (X ) Sí 

 

 

Licencia de conducir                                                    (  X ) No requiere 

 A1  A2  B1  B2  C1  C2  C3  E 

Disponibilidad para viajar: 

Indicar si es preciso que el candidato tenga disponibilidad para viajar: 

                                            ( X ) SI                       (   ) NO 
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Sueldo aproximado bruto por mes  : S/. 2300(NUEVOS SOLES) 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador 

II.- Formación 
Formación básica requerida: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales 
requeridos para el correcto desempeño del puesto.  

 

 Enseñanza primaria  Colegio X Egresado/ Titulado 

 Perito mercantil  Inglés técnico  Licenciado o Diplomado  

X Conocimientos de X Universidad X Especialidad 

 Windows Avanzado  Ing, Industrial  Control Estadístico de Procesos 

      

 

Formación técnica requerida: Naturaleza y alcance de los conocimientos técnicos requeridos 
por el puesto. Conocimientos concretos de tipo profesional que deben ser del dominio del 
ocupante y sin los cuales es imposible el rendimiento eficaz : 

 

Conocimientos en Control Estadístico de Procesos 

Conocimientos avanzados de ofimática 

Amplio conocimiento técnico en procesos metalmecánicos 

Conocimiento en métodos de control de calidad, inspección y seguimiento de entregables. 

Conocimientos de la Metodología DMAIC 

 

 Muy alta X Alta 
especialización 

 Media 
especialización 

 Baja 
especialización 

 Muy baja 
especialización 

 Sin especialización 

 

 

Idiomas requeridos  

 

X Inglés  Francés  Alemán  Otros 
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Nivel             (   ) Pleno dominio en conversación técnica y de negocios 

Requerido: (   ) Dominio alto para la interacción profesional 

                       (X) Manejo medio. Lectura y comprensión general 

                       (   ) Manejo elemental 

IV.-  Experiencia requerida para el puesto de trabajo 
 

Experiencia previa requerida por el puesto de trabajo: Indicar el tipo de posiciones que 
debe haber ocupado previamente el candidato para que resulte idóneo para el puesto. 

 

 Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares. 
 De preferencia experiencia en el sector metalmecánico. 

 

Grado de desarrollo de la experiencia necesaria para el puesto: 

 

 Muy desarrollada x Bastante desarrollada   Bajo desarrollo  Muy bajo desarrollo  Sin experiencia 

 

IV.-  Funciones 
 

1. Tomar información  y realizar cartas de control. 
2. Proponer procedimientos, técnicas y métodos que mejoren los procesos a partir de los 

resultados de las cartas de control elaboradas. 
3. Coordinación, gestión y desarrollo de cambios debido a desviaciones en procesos. 
4. Realizar informe semanales aplicando la metodología del DMAIC para ser entregados 

a la Gerencia de Manufactura. 

 

Mando : 

Nº de subordinados directos:     Detalle de los subordinados : 

-No tiene subordinados 

               Profesionales en sus áreas: X 

 Jefe: Jefe de Calidad 

0 
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IV.-  Competencias 
Nº Competencia :  Nivel de requerimiento 

1 Sentido común Alto 

2 Trabajo bajo presión Alto 

3 Responsabilidad Alta 

4 Empatía Alta 

5 Confianza en sí mismo Alta 

6 Adaptación a cambios Alta 

7 Excelente comunicador Alta 

8 Iniciativa Alta 

 

V.-  Organigrama del Área 
 

 

 



122 
 

Leyenda Dimensiones Descripción

A 1.50X1.50 CONSOLA TRIODO

B 2.10X1.60 CONSOLA PRINCIPAL SOLDADORA

C 3.50X0.60 CONSOLA PERFILADORA-CARRO CORTE

D 1.62X1.10 MESA DE TRABAJO

E 1.15X1.24 DEPOSITO DE AGUA DESMINERALIZADA

F 3.10X2.90 INTERCAMBIADOR DE CALOR

G 8X0.78 CAJAS DE RODILLOS

H 5.72X0.72 ARMARIO DE RODILLOS EN DESUSO

I 1.30X0.60 REDUCTO (BACK UP)

J 2.03X0.52 ARMARIO EPP

K 1.62X1.65 DEPOSITO DE OXIGENO-ACETILENO

L 1.50X3.28 DEBOBINADOR (BACK UP)

LL 43.68X0.32 CANALETA PORTACABLES

M 0.94X0.50 PRENSA DE PRUEBAS MECANICAS

N 3.40X0.80 ESTANTE DE HOJAS DE CORTE

O 1.50X1.50 ZONA DE DEPOSITO DE DESECHOS TÓXICOS

Nuevo a Implementar Dimensiones

ARMARIO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES 2.00X0.9

ESTANTERÍA 5.00x1.00

Anexo 7 (Ubicación de implementos por zona tubera) 
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Anexo 8 (Procedimiento para Registro de Limpieza) 

 

 

1. OBJETIVO 
 

El presente documento establece los pasos a seguir para poder realizar un correcto registro de limpieza de 

parte del personal operativo en la zona de la Tubera. 
 

2. ALCANCE 
 

 
Fabricación de Tubos Estructurales 

 
 

2. PROCEDIMIENTO 
 

1. A las 7:00 p.m., la primera labor es  limpiar la zona de la tubera, esto se realizará mediante la supervisión del 

supervisor de producción. 

2. Los operadores  asignados al turno  son los responsables de efectuar la limpieza de la zona. 

3. Verificar que no exista producción en marcha a partir de la hora asignada. 

4. Revisar que actividad corresponde según el Formato de Limpieza y proceder según la frecuencia establecida. 

D : DIARIO 

I : INTERDIARIO 

S : SEMANAL 

 

5. Según la actividad efectuada, colocar un check (√) cuando esté cumplida la actividad o un guión (-) cuando no 

corresponde según la frecuencia establecida. 

6. Al concluir la limpieza efectuada, el operador principal debe firmar en señal de conformidad de lo efectuado. 

7. El Supervisor de producción  será el encargado de verificar y supervisar de manera periódica el registro de los 

formatos por parte del Chofer. 

8. A fin de mes entregar el registro al Supervisor de Producción para su verificación y firma. 

9. Archivar la documentación en el File correspondiente que se encuentra en el Área Administrativa de 

Producción. 

4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

1. Nuevo Procedimiento 
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FORMATO DE LIMPIEZA PARA  LA ZONA DE LA TUBERA 

F : FRECUENCIA

D : DIARIO

I : INTERDIARIO

S : SEMANAL

ITEM F ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 S LAVADO DE PISOS

2 D DESEMPOLVADO DE PISOS

3 D DESEMPOLVADO DE ARMARIO

4 D DESENGRASE DE HERRAMIENTAS

5 I RETIRO DE RETACERÍA A TACHO

6 S DESNGRASE DE RODILLOS

7 D LIMPIEZA DE ESTACIONES DE RODILLOS

8 S DESEMPOLVADO DE ESTACIONES

9 I DESECHO DE REPUESTOS INSERVIBLES

NOTA: En los recuadros en blanco se colocará un check (√) de Cumplido o un guión (-) si no corresponde con la frecuencia.

Observaciones:

OPERADOR DE MÁQUINA SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

AÑO:

MES:

V° B° DIARIO DEL OPERADOR

Anexo 9 (Formato de Registro de Limpieza por Actividades



125 
 

                               PROGAMA 5´S

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % CUMPLIENTO

PEDIR IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA X X X

INVETARIO DE ESTADO DE RODILLOS X X X

CLASIFICAR RODILLOS POR FAMILIA X X X X

COLOCAR HERRAMIENTAS EN ARMARIO X X X X

COLOCAR REPUESTOS EN ARMARIO X

SELECCIONAR QUE ES INSERVIBLE

BOTAR RETACERÍA X X X X X X X X X X X X X X X

COLOCAR TARJETAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS X X X

INVENTARIO DE REPUESTOS X X X

ENTREGA DE PROGRAMA DEL SIGUIENTE MES X

Observaciones:

      GERENTE DE MANUFACTURA

JEFE DE PRODUCCIÓN

AYUDANTE DE OPERADOR 6

AYUDANTE DE OPERADOR 3

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

OPERADOR DE MÁQUINA

AYUDANTE DE OPERADOR 1

AYUDANTE DE OPERADOR 2

AYUDANTE DE OPERADOR 7

AYUDANTE DE OPERADOR 4

AYUDANTE DE OPERADOR 5

AÑO:

MES:

V° B° DIARIO DEL JEFE DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Anexo 10 (Programa 5´s Mensual) 
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Anexo 11 (Procedimiento para Registro de Actividades de Preparación) 

 

 

1. OBJETIVO 
 

El presente documento establece los pasos a seguir para poder realizar un correcta preparación para la 

fabricación de diferentes tipos de tubo. 
 

 
2. ALCANCE 

 
 

Fabricación de Tubos Estructurales 
  

 

3. PROCEDIMIENTO 

 
1. El supervisor de Producción imprime un Formato de Registro de Actividades para Preparación de Máquina. 

Los cambios de máquina se realizan 2 veces cada semana. 

2. Una vez se hace se apaga la máquina el Supervisor de Producción registra mediante un cronometro los 

diversos tiempos de acuerdo a cada actividad.  

3. Los operadores de máquina deben seguir al pie de la letra cada actividad colocada en el Formato de 

Registro de Actividades para Preparación de Máquina de acuerdo a lo que se haya colocado en la columna 

que dice Predecesora. 

4. El Supervisor de Producción debe vigilar para que el orden de las actividades sea tal cual este en su Formato 

de Registro de Actividades para Preparación de Máquina. 

5. Una vez el Supervisor de Producción haya terminado de rellenar de los tiempos reales en su debida columna 

se procede al cálculo diferencial en porcentaje. 

6. Las diferencias porcentuales son impresas para ser archivadas en el File correspondiente y pasadas a un 

archivo Excel para ser enviadas con las debidas observaciones y conclusiones al Jefe de Producción. 

7. El Jefe de Producción tomará las decisiones necesarias de acuerdo al análisis que realice con la información 

que tiene a la mano para la mejora continua.  

4. CONTROL DE CAMBIOS 

 
1. Nuevo Procedimiento 
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Actividad Descripción Estandár (min) Real (min) Predecesora

0 Apagar la  l ínea 0 -

1 Aflojar las  2 tuercas  de las  9 estaciones  de la  conformadora 36 0

2 Sacar las  2 tuercas  de las  9 estaciones  de la  conformadora y colocarlas  en el  apoyo de las  chumaceras 18 1

3 Sacar los  pernos  2 de fi jación de las  9 chumaceras  hacia  la  bancada en la  conformadora 18 0

4 Subir los  ejes  superiores  de las  chumaceras  de las  9 estaciones  de la  conformado (hasta  que pasen los  rodi l los ) 9 1

5 Desmontar las  9 chumaceras  de la  conformadora y colocarlas  en el  suelo 54 4

6 Aproximar los  rodi l los  y separadores  a l  borde de los  ejes  de las  9 estaciones  de la  conformadora, y l impiarlos  con gasol ina. 18 5

7 Descargar los  rodi l los  (ca jas ), separadores  interiores  (ca jas ) y separadores  exteriores  (mesa de trabajo) de las  9 estaciones   de la  conformadora. 46 6

8 Colocar la inas  y bocinas  internas  en los  2 ejes  de las  9 estaciones  de la  conformadora. 18 7

9 Montar los  rodi l los  de las  9 estaciones  de la  conformadora. 46 8

10 Colocar los  separadores  exteriores  de las  9 estaciones . 90 9

11 Subir las  chumaceras  y ubicarlas  en las  estaciones . Colocar las  tuercas  y a justarlas , de las  9 estaciones  de la  conformadora 39 10

12 Colocar los  pernos  2 de fi jación de las  9 chumaceras  hacia  la  bancada en la  conformadora 18 11

13 Bajar los  ejes  superiores  de las  chumaceras  de las  9 estaciones  de la  conformado (hasta  que los  rodi l los  se toquen). 9 12

14 Cal ibrar en vacio, de acuerdo a l  espesor, las  estaciones  7, 8 y 9  de la  conformadora. 15 13

15 Limpiar con gasol ina  los  rodi l los  latera les  que están entre las  9 estaciones  de la  conformadora. 18 5

16 Desmontar los  rodi l los  latera les  (ca jas ) y bocinas  superiores  (mesa de trabajo) que están entre las  9 estaciones  de la  conformadora. 36 15

17 Montar los  rodi l l los  latera les  y bocinas  superiores  entre las  9 estaciones  de la  conformadora. 72 16

19 Desmontar impeder. 5 0

20 Desmontar base de rodi l los  lama guía  y 3 rodi l los  soldadores  y colocarlos  sobre la  mesa de trabajo. 10 0

21 Sacar los  pernos  de fi jación de los  seguros  en las  bases  de lama guía  y rodi l los  soldadores 12 20

22 Retirar separadores  y rodi l los  lama guía  (superior e inferior) 10 21

23 Montar de rodi l los  lama guía  y separadores 10 22

24 Colocar los  pernos  de fi jación de los  seguros  en las  bases  de lama guía  y rodi l los  soldadores 12 23

25 Retirar los  3 rodi l l los  soldadores  (ca jas ) y los  rodamientos  (mesa de trabajo), l impiarlos  con gasol ina  y guardarlos . 9 20

26 Colocar los  3 rodi l l los  soldadoresy los  rodamientos  (engrasados) de la  nueva referencia . 9 25

27 Cal ibrar de rodi l los  lama guía  y 3 soldadores  en vacio. 15 24,26

28 Montar base de rodi l los  lama guía  y 3 rodi l los  soldadores  y colocarlos  sobre la  mesa de trabajo. 10 27

Trabajos  en la  etapa de soldado

Trabajos  en la  Etapa de Conformado

Anexo 12 (Formato de Registro de Actividades para Preparación de Máquina) 
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Actividad Descripción Estandár (min) Real (min) Predecesora

29 Cambiar de bobina inductora 10 0

30 Montar impeder 5 28

31 Cambiar el  inserto. 5 0

32 Sacar los  l impia-carbones 75 0

33 Sacar los  pernos  y seguros 100 32

34 Sacar los  rodi l los , reti rar los  rodamientos , l impiarlos  con gasol ina  y guardarlos  (ca jas ). 75 33

35 Montar rodamientos  y rodi l los . 75 34

36 Colocar los  pernos  y seguros 100 35

37 Colocar los  l impia-carbones 75 36

38 Aflojar las  2 tuercas  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora. 16 0

39 Sacar las  2 tuercas  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora  y colocarlas  en el  apoyo de las  chumaceras 8 38

40 Sacar los  pernos  2 de fi jación de las  4 chumaceras  hacia  la  bancada en la  ca l ibradora 8 0

41 Subir los  ejes  superiores  de las  chumaceras  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora  (hasta  que pasen los  rodi l los ) 4 38

42 Desmontar las  4 chumaceras  de la  ca l ibradora  y colocarlas  en el  suelo 24 41

43 Aproximar los  rodi l los  y separadores  a l  borde de los  ejes  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora, y l impiarlos  con gasol ina. 8 42

44 Descargar los  rodi l los  (ca jas ), separadores  interiores  (ca jas ) y separadores  exteriores  (mesa de trabajo) de las  4 estaciones  de  la  ca l ibradora 24 43

45 Colocar la inas  y bocinas  internas  en los  2 ejes  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora. 8 44

46 Montar los  rodi l los  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradora 24 45

47 Colocar los  separadores  exteriores  de las  4 estaciones . 40 46

48 Subir las  chumaceras  y ubicarlas  en las  estaciones  de la  ca l ibradora 12 47

49 Colocar y a justar las  tuercas . 12 48

50 Colocar los  pernos  2 de fi jación de las  4 chumaceras  hacia  la  bancada en la  ca l ibradora 8 49

51 Bajar los  ejes  superiores  de las  chumaceras  de las  4 estaciones  de la  ca l ibradoradora  (hasta  que los  rodi l los  se toquen). 4 50

52 Cal ibrar los  rodi l los  para  el iminar el  desfase axia l  entre susperiores  e inferiores  en las  4 estaciones  de la  ca l ibradora. 20 51

53 Retirar la  hoja  de corte. 5 0

54 Retirar el  portamordaza y las  mordazas  del  mismo, l impiarlas  y guardarlas . 20 53

55 Colocar mordazas  en portamordazas  y colocar el  mismo en la  base. 10 54

56 Colocar la  hoja  de corte. 5 55

57 Cal ibrar todos  los  rodi l los  con materia l 210 56

Herramental  de la  etapa de soldado

Trabajos  en la  Etapa de Recti ficadores

Trabajos  en la  Etapa de Cal ibrado

Trabajos  en el  área de Corte

Puesta en marcha de la  l ínea
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Entrada Cliente 

Tubo Estructural Cliente 

MO MAT MET MAQ MED MA Recurso Proveedor

1 X Personal RRHH

2 X Rodillos Compras

3 X X Accesorios  de Limpieza Compras

4 X Repuestos Compras

Utiles de oficina Compras

MO: Mano de Obra MAQ: Maquinaria Fommatos de control Compras

MAT: Materiales MED: Medición

MET: MÉTODO MA: Medio Ambiente

SalidasEntradas

Entrada Proveedor

Controles

FR-01-03 FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES (CARTAS DE CONTROL)

PR-02-03 REGISTRO DE LIMPIEZA

FR-02-03 FORMATO DE LIMPIEZA  PARA LA ZONA DE LA TUBERA

PR-03-03 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PREPARACI+ON

FR-03-03 FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA PREPARACIÓN DE MÁQUINA

FR-03-04 FORMATO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS

Pedido Cliente

Bobinas de acero
Proveedores 

extranjeros

Factores Críticos

IND-01: % de Devoluciones

Indicadores

IND-02: % de Producto Defectuoso Total

IND-03: % Defectos por Millón de Oportunidades

Leyenda:

Recursos 

1 2 3

Cortar y 
Trasladar 

Flejes

Perfilar Tubos 
Estructurales

Almacenar 
Tubos 

Estructurales

Recepcionar
Bobinas

4

Anexo 13 (SIPOC de la Propuesta de Mejora) 
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Anexo 14 (Imágenes del estado actual) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodillos Dispersados en Mesas Cajas para rodillos mezclados  

Cajón de herramientas sucio y desordenado  
Rodillos en el piso  



131 
 

Anexo 15 (Nuevos Implementos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estantería para rodillos  

Armario para herramientas y repuestos (visto por dentro) 
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