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RESUMEN  

 

 

 

El presente trabajo se enfoca en desarrollar las fases de la metodología Mejora Continua: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con la finalidad de resolver la problemática actual de la 

empresa JOVIPSAC, MYPE del sector metalmecánico de Villa El Salvador. Dicha problemática 

se traduce en una baja productividad total de sus productos más rentables: tachos papeleros y 

mesas.  

Para lograr el aumento de la productividad de los productos mencionados, a lo largo de todo el 

trabajo se seguirá la siguiente secuencia: se presenta inicialmente un marco teórico, el cual  

fundamenta la  elección de metodologías y herramientas más idóneas para la solución de la 

problemática, luego se procede con la justificación del problema, después se realiza la 

planificación de las actividades de mejora a realizar, seguido de la ejecución de mejoras, la 

verificación de los resultados obtenidos y por último, la estandarización y acciones correctivas 

necesarias. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La industria metalmecánica, se basa en un conjunto de procesos los cuales transforman el 

acero en productos, equipos, componentes utilizados en distintos campos: construcción, 

minería, sector clínico, uso doméstico, etc. 

Las micros y pequeñas empresas representan una fuente de crecimiento económico para el 

Perú, sin embargo  sus problemas organizacionales, métodos de trabajo no definidos y 

estandarizados, limitaciones financieras, productivas y de recursos, les restan competitividad. 

La mejora continua basada, en ciclo PHVA, busca de manera sistemática aumentar la 

productividad de la empresa, reducir costos y mejorar la calidad de servicios y productos, por  

medio de la resolución continua de problemas con el apoyo y participación de todo el 

personal. 

Para la situación actual de la empresa JOVIPSAC, dicha metodología contempla la aplicación 

de múltiples herramientas: Distribución de planta, 5´S, Despliegue de la función de Calidad 

(QFD), así como la creación de instructivos, manuales, indicadores y todos los elementos 

necesarios que contribuyan a cumplir con el objetivo trazado. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario explicar y tener claro ciertos conceptos, 

definiciones, metodologías, etc., que se mencionarán constantemente y por lo tanto su 

comprensión resulta importante para este estudio. Antes de explicar las metodologías a usar, 

es necesario presentar una breve descripción de las características y  realidad actual de las 

MYPES así como los inconvenientes a los cuales están inmersas. 

1.1.PRINCIPALES INCONVENIENTES EN LAS MYPES 

De acuerdo a la ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, se define a 

esta de la siguiente manera: 

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios.” (Artículo 2, Ley Nº 28015) 

 

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) tienen las siguientes características
1
: 

 

Tabla 1: Características de las MYPES 

  

MICROEMPRESAS 

 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

VENTAS ANUALES 

 

No mayores a 150 UIT 

Mayores a 150 UIT hasta 1700 UIT 

como máximo 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

 

Máximo 10 

trabajadores 

 

Entre 10 y 100 trabajadores. 

                                                           
1Cfr. Ministerio de la Producción 2012:11 



14 
 

Fuente: Elaboración propia sobre las estadísticas del Ministerio de la Producción 2012 

 

Nota: LA Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el 2012 equivalía a S/. 3650. Para el presente 

año (2013) equivale S/. 3700.
2
 

Las microempresas representan el 95.2% de las empresas peruanas (alrededor de 1´221´343 de 

empresas) mientras que las pequeñas empresas, el 4.8% (alrededor de 61´171 de empresas) 

representando más del 50% del PBI del país. 

Las MYPES peruanas, ubicadas en su mayoría en la costa (alrededor del 51.4% entre Lima y 

Callao) desarrollan actividades como las que se muestran a continuación: 

Figura  1: Actividades que desarrollan las MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia sobre las estadísticas del Ministerio de la Producción 2012 

 

De la Figura 1 se aprecia que más del 80%  de las MYPES realizan actividades del sector 

terciario (actividades de comercio y servicios), alrededor de un 13%  realiza actividades 

secundarias (manufactura y construcción) y el resto realizan actividades primarias (minería, 

pesca, actividades agropecuarias)
3
. 

                                                           
2Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2013: D.S. 264‐2012‐EF 
3Cfr. Ministerio de la Producción 2012:11 

46.90%

37.40%
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Las MYPES representan una fuente económica considerable para el Perú, logrando que la 

demanda interna logre mantenerse en periodos de crisis y contribuyendo a las exportaciones 

(alrededor del 3.2%). 

Para que las MYPES sean competitivas en un mundo cada vez más globalizado deben 

organizar y desarrollar todas sus operaciones: tanto productivas, comerciales, financieras y de 

recursos humanos, de la misma modo que las empresas grandes. Sin embargo, uno de los 

principales problemas de las MYPES, son su estructura y organización familiar e informal, 

estructuras reacias a cambios y modificaciones de los métodos de trabajo que pudiesen 

representar riesgos  para el negocio familiar y las ventas. La alta informalidad, representa un 

fuerte obstáculo para el crecimiento económico de una MYPE puesto que limita su acceso a 

un sistema financiero (tal es el caso de acceso a créditos) y sistemas de garantía. Cabe 

mencionar que, anualmente más del 80% (alrededor de 200´000 mypes) de las MYPES 

quiebran. 

Tabla 2: Estimación de las MYPES Informales 2004, 2006, 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 2012 

 

Figura  2: Evolución de las MYPES Informales 2004, 2006, 2009, 2010 y 2011 
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Fuente: Ministerio de la Producción 2012  

De la tabla 1 y el gráfico 2, se puede ver que la tasa de informalidad de las MYPES disminuyó 

en 5.7%, lo que significa que la tasa de formalidad en las MYPES ha sido de 10.2%, entre los 

años 2004 y 2011.  

La informalidad y la falta de conocimientos empresariales, constituyen barreras para el 

progreso y existencia de estas unidades económicas. No obstante, existen otros factores que se 

mencionan a continuación: 

Tabla 3: Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 

Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 

Informalidad y 

piratería 

 Asociado a la falta de cumplimiento de estándares y conocimientos 

gerenciales. Trabajadores y la propia empresa se encuentran 

desamparados en términos de salud y empleo. 

Carencia y falta 

de conocimiento 

de capacidades 

gerenciales 

 

Los dueños de las MYPES dan soluciones a los problemas de 

carácter correctivo y para el momento, sin visualizar el largo plazo. 

 

Problemas de 

inversión y uso 

de nuevas 

tecnologías 

 

 Realizar negocios o cerrar tratos por correo o hacer uso de internet, 

son prácticas cada vez más comunes. Las MYPES deben entender la 

importancia de estas herramientas para aumentar su nivel de ventas, a 

pesar que hoy en día son cada vez menos las que no cuentan con 

acceso a internet. 

No contar con 

adecuados 

sistemas de 

información y 

contables 

La ausencia de adecuados sistemas contables no permite a las 

MYPES tener un control sobre sus ventas, costos fijos, variables, 

directos, indirectos, etc., y si a esto se le agrega las regulaciones y 

supervisiones de la SUNAT, el crecimiento de la empresa puede 

verse afectado. 
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No contar con 

algún tipo de 

certificación de 

sus productos y 

la empresa 

 La falta de conocimientos respecto a estándares y certificaciones 

como las normas ISO 9000 y ISO14000, son una barrera, puesto que 

estas son requisitos para la penetración a nuevos mercados, siendo en 

algunos mercados, las certificaciones obligatorias. La falta de 

información sobre las oportunidades de negocios que existen o 

tecnología necesaria para ingresar al mercado son otras restricciones 

para el crecimiento de las mypes
4
. 

Capacidades 

operativas muy 

limitadas 

 La falta de recursos y capacidades operativas muy limitadas no 

permiten entender cuáles son realmente las necesidades del 

consumidor y cuál es la situación actual de la competencia. 

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de Emprendimiento Económico y con base en 

las estadísticas del Ministerio de la Producción 2012.  

 

Tabla 4: Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 

Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 

 

Clima 

organizacional 

 Referido a la relación entre el personal de trabajo, en todos los 

niveles. Para que las mypes sean más productivas, es necesario que 

motiven y se preocupen por el estado de ánimo de su fuerza de 

trabajo, por ejemplo mediante incentivos, reconocimientos, etc. 

 

Dificultad de 

acceso al 

financiamiento 

 Los problemas para acceder al crédito seguido de obstáculos 

económicos como impuestos, inflación, regulaciones, robos, 

corrupción, altas tasas de interés, exigencias para constituir garantías 

y la falta de acceso al financiamiento a largo plazo son los 

principales problemas que afrontan estas unidades económicas. 

Desatender sus 

obligaciones 

tributarias: 

 Regulaciones impuestas por la SUNAT así como el Ministerio de la 

Producción las cuales son exigidas forzosamente y representan 

problemas para muchas MYPES. 

 

Bajo nivel de 

calificación del 

personal 

 Las MYPES en su mayoría poseen mano de obra barata y muy poco 

calificada. Existe la dificultad de encontrar personal calificado y 

especializado para una tarea determinada y poseer los recursos 

económicos necesarios para contratarlo y remunerarlo. 

 

Baja 

participación e 

influencias en el 

mercado 

 Las mypes no están muy bien posicionadas en el mercado por 

motivos tales como su falta de marketing y promoción. En ese 

sentido, se requieren cambios como asociaciones o grupos para 

mostrarse más atractivas al mercado. Sin embargo, las MYPES 

siendo de carácter familiar y conservador; sus dueños, son muy 

reacios a implementar cambios.  

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de Emprendimiento Económico y en base a las 

estadísticas del Ministerio de la Producción 2012.  

 

Tabla 5: Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 
 

Principales problemas por los que atraviesan las MYPES 

                                                           
4Cfr. Miflín,Boletín de Emprendimiento Económico 2010: 
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Falta de apoyo 

de los gobiernos 

regionales y 

municipales 

 Dado los problemas que tienen las mypes para formalizarse, el 

Estado no las reconoce como entidades legales y por lo tanto no 

tienen acceso a los beneficios legales de por medio que son cruciales 

para sus negocios. El Estado hace uso de un pequeño porcentaje de 

su presupuesto para realizar funciones de apoyo financieras a las 

MYPES y por estas no acceden a un adecuado sistema financiero. 

 

Aislamiento de 

las MYPES 

 Las limitadas capacidades de las MYPES, su aislamiento o forma de 

trabajar como islas separadas por falta de confianza, les reducen aún 

más su poder de negociación. Este problema se puede resolver 

mediante un consorcio o asociación de grupos de cooperación 

MYPES con clientes y proveedores. 

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de Emprendimiento Económico y en base a las 

estadísticas del Ministerio de la Producción 2012.  

 

De lo expuesto anteriormente, las MYPES si bien han representado en los últimos años una 

fuente de crecimiento de la economía nacional atendiendo mercados nacionales y en algunos 

casos mercados internacionales,  poseen internamente una serie de inconvenientes, que le 

restan competitiva y no les permiten crecer más. 

La informalidad en cuanto a métodos de trabajo, operaciones y falta de conocimientos e 

información, además de las pocas iniciativas de apoyo por parte de las autoridades y si se 

agrega la escasez y limitaciones de recursos y métodos óptimos de trabajo, todos estos factores 

se ven reflejados en la productividad de las organizaciones. Por tal motivo, el siguiente punto 

se explicarán conceptos de productividad y metodologías de mejora continuas, los cuales 

ilustrarán posibles alternativas de solución a los problemas mencionados, para posteriormente 

determinar cuales se ajustan mejora a la realidad de la empresa que es objeto de este estudio. 

1.2. PRODUCTIVIDAD 

Se define productividad de manera general, como la relación existente entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y los recursos utilizados
5
. Desde el punto de vista de 

manufactura, es la relación entre la producción de un sistema de producción y los  recursos 

                                                           
5 Cfr. Sumanth 2013 
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empleados como máquinas, insumos, trabajadores. De lo mencionado anteriormente, la 

productividad nos dice que tan bien se han usado u aprovechado los recursos para obtener los 

productos fabricados, entre otras palabras es una medida asociada al rendimiento.  

La productividad por lo tanto, se puede entender como una herramienta estratégica para 

generar ventajas competitivas. 

 

1.2.1.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD
6
 

Se mencionan los siguientes factores críticos: 

 Capital físico: Infraestructuras y cantidad de equipos utilizados para producir bienes y/o 

servicios. 

 Capital Humano: Aptitudes, destrezas y conocimientos que adquieren los trabajadores por 

medio de la educación y la experiencia laboral. 

 Recursos Naturales: Factores externos, no controlables que interviene en la producción de 

bines y/o servicios y son originados por la naturaleza. 

 Conocimientos tecnológicos: Conocimientos, filosofías, métodos de trabajo para producir 

mejores bienes y/o servicios. 

Todos estos factores son medibles y cuantificables monetariamente en un periodo base. 

De no mejorar o incrementar la productividad, la empresa no será capaz de ofrecer sus 

productos a precios competitivos en el mercado, lo cual evidentemente se traduce en pérdidas 

de ventas potenciales, y por ende pérdida de competitividad. 

De manera general, la productividad se representa de la siguiente manera: 

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬
=

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬
=

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬
 

                                                           
6Cfr.Medina Fernández de Soto 2007:pp 28-29 
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De la ecuación anterior, se interpreta que si se mejora la relación producción obtenida entre 

recursos empleados, la productividad aumenta. La importancia o beneficios de medir la 

productividad  radican en que permite tener un valor cuantificable del desempeño de un 

producto, proceso, sistema o la organización total y comparar el desempeño actual de la 

empresa con el desempeño de la competencia.  

 

1.2.2. TIPOS DE MEDICIONES DE PRODUCTIVIDAD 

Dentro de un sistema existen varias formas de medir la productividad
7
: 

1.2.2.1.  PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Consiste en la medición de la productividad respecto a todos los factores de insumos de la 

producción. Refleja el efecto conjunto de todos los insumos al fabricar un producto. 

- Ventajas: 

 Cuantifica la producción y la totalidad de insumos empleados. 

 La empresa tiene mejor control sobre sus utilidades y márgenes. 

 Se relaciona fácilmente con los costos totales. 

- Desventajas: 

- Datos difíciles de obtener y calcular. 

- No considera factores intangibles en la producción. 

1.2.2.2. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTOR TOTAL 

Es el cociente entre la producción total neta (producción total menos servicios adquiridos) y 

los factores de insumos de mano de obra y capital. 

- Ventajas: 

                                                           
7Cfr. Sumanth 2013  
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 Datos relativamente fáciles de obtener. 

 Atractivas desde el punto de vista de costos. 

- Desventajas: 

 No considera los costos por concepto de materiales y energía. 

 No considera elementos intangibles en la producción. 

 No es muy útil cuando existen costos considerables de materiales. 

1.2.2.3. PRODUCTIVIDAD PARCIAL 

Consiste en la medición de la productividad respecto a un solo tipo de insumo, como por 

ejemplo la productividad de trabajo (relación entre la producción y la cantidad de mano de 

obra utilizada) 

- Ventajas: 

 Fácil obtención de la información 

 Fácil de comprender 

 Fácil de calcular 

 Herramienta útil para realizar un diagnostico 

- Desventajas: 

 No es muy útil para explicar los costos globales. 

 Si se usa de manera aislada puede conducir a errores, debe complementarse con otras 

mediciones de productividad. 

1.2.2.4. MODELOS DE PRODUCTIVIDAD 

Se menciona a continuación los distintos modelos u enfoques que existen para medir y mejorar 

la productividad. 

1.2.2.4.1. MODELO BÁSICO DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 
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El problema de hacer uso de mediciones de productividades parciales es que se sobreestima o 

exagera el impacto que puede tener un solo factor o insumo, lo que conlleva a equivocaciones 

que pueden redundar en costos para la empresa. 

El modelo de productividad total fue creado por David Sumanth, en 1979 y tal como se 

mencionó previamente en su definición, contribuye a realizar un diagnóstico por medio de la 

medición en simultáneo de todas las productividades parciales dentro de una empresa, en 

relación a la producción obtenida. De esta manera, se puede apreciar que insumos no se 

utilizan eficientemente y cuáles son las tendencias de la productividad. Este modelo de 

productividad proporciona mediciones tanto a nivel de producto, como de procesos o unidades 

operacionales (una persona u organización entera). Es aplicable a empresas tanto de 

manufactura de bienes como empresas de servicios, y se representa con la siguiente ecuación: 

𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐈𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

Dónde: 

Resultado tangible total es valor monetario de unidades terminadas y producidas + valor 

monetario de las unidades parciales producidas + dividendos de valores + interés de bonos + 

otros ingresos en un periodo base. 

Insumos tangibles totales es el valor monetario de los insumos empleados (Capital físico, 

Capital humano, Recursos Naturales, Conocimientos tecnológicos, energía, otros gastos, etc.) 

en un periodo base. 

Figura  3:  Elementos del Resultado tangible total 
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Producción 

Tangible

Unidades 

producidas 

y 

terminadas

Unidades 

parciales y 

producidas

Dividendos 

de valores

Interés de 

bonos

Otros 

ingresos

Para venta
Para uso 

interno
Para venta

Para uso 

interno

Fuente: Universidad de Sonora, Capítulo 2: pp 20-21 

 

De la figura 1, se aprecia que una organización puede producir unidades de manera parcial o 

total para uso interno o para fines de comercialización. De forma general se puede ver que el 

resultado tangible total es todo aquello que se puede cuantificar monetariamente y representa 

una fuente de ingreso para la organización. 

Figura  4: Elementos de los insumos intangibles totales 

Insumos 

tangibles

Capital

OTROS GASTOS

 Viajes

 Impuestos

 Honorarios

 Gastos generales de 

administración,etc.

FÍSICO

 Terreno

 Edificios y 

Estructura

 Maquinarias

 Herramientas 

y equipos

 Otros

DE TRABAJO

 Inventario

 Efectivo

 Cuentas por 

pagar

 Cuentas por 

cobrar

CAPITAL HUMANO

 Operarios

 Administradores

 Personal de 

oficina,etc.

MATERIALES

 Materias 

primas

 Partes 

compradas

ENERGÍA

 Petroleo

 Gas

 Carbón

 Agua 

 Electricidad,etc

          Fuente: Universidad de Sonora, Capítulo 2: pp 20-21 



24 
 

 

De la figura 2, se puede apreciar que los insumos intangibles, a diferencia de los resultados, 

representan salidas de efectivo para la empresa, en otras palabras costos. Los principales 

insumos usados en la producción de bienes y servicios son los recursos humanos (tanto 

operativos como administrativos), el capital físico representado por equipos, activos tangibles 

pertenecientes a la organización, capital de trabajo como el inventario y la contaduría de 

libros, los materiales directamente usados para la producción, recursos como la energía usas y 

consumida así como gastos seguros, impuestos, viáticos, gastos administrativos, etc. 

 

1.2.2.4.2. MODELO  SUTERMEISTER
8
 

Este modelo se centra en aspectos tales como el desempeño del trabajador. Explica que la 

productividad se basa en la destreza y habilidad de las personas en sus puestos de trabajo y 

como su motivación es crucial para un buen desempeño. 

1.2.2.4.3. MODELO  SCHROEDER
9
 

Este modelo explica que los factores que afectan la productividad son factores externos como 

el entorno (demanda, gobiernos, legislaciones), la calidad en el sentido de prevenir errores 

para aumentar la productividad, la investigación de métodos y tecnologías para desarrollar 

nuevos productos, el desempeño de los procesos, la fuerza de trabajo y aspectos tales como la 

capacidad de stocks, estrategias de compras, factores de la logística interna para reducir la 

capacidad en exceso. 

1.2.2.5. CICLO DE LA PRODUCTIVIDAD 

                                                           
8Cfr. Flores,Gomez,Marcano,Rodríguez,Vargas,Vázquez 2010 
9 Cfr. Flores,Gomez,Marcano,Rodríguez,Vargas,Vázquez 2010 
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El ciclo de productividad es un modelo integrado, derivado del modelo de productividad total. 

Es un enfoque sistemático compuesto por las siguientes fases: Medición, Evaluación, 

Planeación y Mejoramiento. Este modelo se usa cuando una organización  quiere implementar 

un modelo para la medición de la productividad, y lo enfoca como un proceso continuo. 

Figura  5: Ciclo de la productividad 

Medición de la 

productividad

Evaluación de la 

productividad

Planeación de la 

productividad

Mejoramiento de la 

productividad

 
Fuente: Universidad de Sonora, Capítulo 2: p 16 

 

 Medición de la productividad: Medir los niveles productivos actuales (relaciones entre 

entradas de insumos y salidas  como valor de producción) para determinar la productividad. 

 Evaluación de la productividad: Se debe comparar los valores proyectados. 

 Planeación de la productividad: Se planifican valores objetivos de productividad a alcanzar 

tanto en el corto como el largo plazo, así como cursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos. 

 Mejoramiento de la productividad: En seguida, se toman acciones de mejora y estrategias 

para lograr los valores trazados. Finalmente, para que estas acciones sean sostenibles en el 

tiempo se debe medir nuevamente la productividad y seguir la misma secuencia
10

.  

La productividad puede contribuir a reducir los costos unitarios de los productos y aumentar la 

rentabilidad en cuanto a las inversiones realizadas, generando así mayores utilidades. 

1.2.2.6. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

                                                           
10 Cfr.Universidad de Sonora, Capítulo 2: pp 16, Fecha: 11 de Mayo del 2013 
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Existen tres indicadores asociados a la calidad y la productividad, que miden el desempeño de 

un proceso, o sistema, tales como: 

 Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos trazados, es la relación entre los 

resultados logrados y resultados propuestos. 

 Eficiencia: Mide la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 

programados y estimados. Es un indicador más de carácter económico porque establece la 

relación entre los costos de los insumos y los productos obtenidos. 

 Efectividad: Mide la satisfacción en las partes interesadas y el impacto que pudiese tener en 

ellas. Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos. La idea de este 

indicador es medir como el producto o bien se adecua al uso y necesidades del cliente, es decir 

la calidad del sistema. La efectividad se puede calcular de la siguiente manera
11

: 

𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 = 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 ∗  𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

Figura  6:  Productividad, Efectividad, Eficacia, Eficiencia 

                                                           
11Cfr.Agudelo, Ministerio de Energía y Minas 2013:Diapositivas 11,12,13,14 
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PRODUCTIVIDADEFECTIVIDAD

EFICACIA

EFICIENCIA

Producto

Satisfacción del 

cliente

Resultado

Económico

Renabilidad

Equidad

Impacto

Responsabilidad 

social

Efecto

 
               Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

De la figura anterior, la efectividad se obtiene en base a la eficacia (enfocada en resultados 

como la satisfacción del cliente y la relación de los resultados propuestos y obtenidos) y 

eficiencia (medición a nivel económica, relacionada a la administración de los recursos). Del 

mismo modo, se puede apreciar que la productividad es consecuencia de la eficacia y 

eficiencia. 

Cabe mencionar que si bien se usará en este trabajo la productividad bajo contexto de 

producción, la productividad no es una medida del nivel de producción, representa una medida 

de la utilización eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 

CASO DE ÉXITO  

- Anexo 1
12

 

                                                           
12Cfr. Jiménez Rojas, Delgado Bobadilla, Gaona Villate 2013:pp1-7 Flores 
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A continuación se enunciarán metodologías de mejora continua, cuya implementación 

contribuye a tener efectos en la productividad de una empresa. 

1.3. METODOLOGÍAS DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 

1.3.1. LEAN MANUFACTURING 

El Lean Manufacturing es una “filosofía” que está enfocada en la eliminación de todos los 

desperdicios, permitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del producto, 

mejorando la calidad y reduciéndolos costos. 

Principios fundamentales del Lean Manufacturing: 

 Calidad perfecta a la vista: Consiste en la búsqueda de cero defectos, detección y 

solución de los problemas en el origen. 

 Minimizar el despilfarro: Para esta etapa se eliminan todas las actividades que no generan 

valor añadido, y está enfocada en la optimización del uso de los recursos escasos (Personal, 

capital y espacio físico). 

 Mejora Continua: Enfocada en una adecuada distribución de la información para de este 

modo reducir  costos, mejorar de la calidad, y ello ver reflejado en el aumento de la 

productividad. 

 Procesos “pull”: Los productos son solicitados por el cliente final, sin sacrificar la 

eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

 Flexibilidad: Producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin 

sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción.   

Finalmente construir y mantener una relación  largo plazo con los clientes externos para 

compartir información, riesgos y costos. La metodología Lean  hace una analogía con una casa 

con un sistema de estructuras. El modelo es el siguiente: 
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Figura  7: Modelo de Lean 

 
        Fuente: Lean Solutions 2013 

En el gráfico anterior, se aprecian los principios (parte superior de la casa) que son la calidad 

superior, los costos más bajos y el lead time más bajo para la entrega a tiempo. Además se 

puede ver los pilares: Just In Time, que es producir elementos que se necesitan en las 

cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan; también está el Jidoka, que 

principalmente significa que no se debe de dejar pasar nunca un defecto a una siguiente 

operación, este bloqueo puede ser de forma automática o manual. Finalmente se puede 

apreciar en los cimientos procesos estandarizaros, estables y confiables y también el Heijunka 

que significa nivelar la programación de la producción tanto en volumen como en variedad. 

Dentro de las herramientas que son más viables, y las que mejor se adaptan para solucionar el 

problema en el capítulo 2, son las siguientes: 

1.3.2.  5S 
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Las 5S es una de las metodologías de origen japonés que tienen como impacto aumentar la 

productividad, porque elimina ineficiencias en los procesos de actividades repetitivas. La 

metodología se centra en estudiar el consumo de materiales y la reducción de tiempos, además 

busca facilitar las actividades a los operarios para evitar errores, reduce riesgos de accidente, 

asegura la calidad del producto, y ello conlleva a aumentar la eficiencia de los procesos y 

reducción de costos. El significado de las 5s se muestra a continuación: 

Figura  8: Significado de las 5´s 

 

         Fuente: Van Patten 2006:55-59 
 

 

 

1.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS 5S 

1.3.2.1.1. Clasificar (Seiri)  

Organizar corresponde a la etapa inicial de la metodología. Tiene como propósito retirar todos 

los elementos que no son necesarios (equipos obsoletos, fuera de sitio, desechos y sobrantes), 

además es importante considerar los objetos que hacen falta para el desarrollo correcto de la 

operación. En caso de tener un objeto y exista duda del uso, es mejor descartar para un 

Japanes
e Term

Seiri

Seiton 

Seiso

Seiketsu 

Shitsuke

Definition 

Organized: Distinguish between the
less essential and the necessary .

Neat: Put things where they best
meet their functional purposes.

Clean: Inspect for and elimanate
waste, dirt and damage.

Standardized: Maintain known,
agreed upon conditions.

Disciplined: Practice the habit of
doing what is required even if it is
difficult

English 
Term

Separate

Straighten 

Scrub

Standardize

Systematize

Typical Definiton

Get rid of everything not needed

Put things away

Clean and paint

Develop rules to keep everything 
clean and organized 

Audit the workplace to ensure the 
rules are being followed.
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correcto desarrollo de las operaciones. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de 

las operaciones, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o 

eliminar, tal como muestra a continuación la figura: 

Figura  9: Flujo de Clasificación 

Objetos Necesarios

Objetos Obsotelos

Objetos Dañados

Objeto Demás

Organizarlos

Repararlos

Descartarlos

¿Son útiles?

Descartarlos

¿Son útiles para 
alguien mas?

Dotar
Transferir

Vender

No

SI

SI

No

Fuente: Lean Solutions 2013 

 

Al seguir sistemáticamente el gráfico anterior, se tiene una adecuada clasificación de un área 

específica a mejorar, y se obtienen los posibles resultados: 

 Mayor espacio. 

 Mejor control de inventario. 

 Menor índice de accidentes. 

Es importante considerar que al desarrollar la primera fase: Clasificar, se debe buscar posibles 

mejoras, y éstas deben estar documentadas y publicadas. 

1.3.2.1.2. Organizar (Seiton) 

Organizar corresponde a la segunda fase de la metodología. Se inicia cuando se elimina todo 

lo innecesario. Los objetos necesarios se ubican en lugares donde se pueda visualizar y 

encontrar fácilmente para su uso y su reposición. Dentro de los criterios de orden se considera 
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la seguridad, calidad y eficiencia de lo necesario. Se busca mejorar la identificación y 

ubicación rápida de los equipos, instrumentos, materiales, y documentos, por lo que mejora la 

imagen del área ante el cliente, el control de stocks de repuestos, materiales y la coordinación 

para la ejecución de trabajos. La organización se realiza de acuerdo al gráfico siguiente:  

Figura  10: Clasificación de Elemento para Ordenar 

 

            Fuente: Corporación autónoma regional de Santander (2004) 

 

De un orden adecuado se puede obtener los siguientes beneficios: 

 Asignar un lugar para cada elemento, ayuda a encontrar fácilmente documentos u objetos 

de trabajo, ello facilita también el regresar los objetos a su lugar. 

 Reducir tiempos y movimientos. 

 Decidir niveles de existencias de cada elemento. 

Colocar en bodega o 

archivo 

Colocar en un área 

de archivo muerto 

Colocar junto a la 

persona 

Colocar en un áreas 

comunes 

Colocar cercano al 

área de trabajo 

Colocar cerca de la 

persona 
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 Delimitar zonas de paso, de colocación de cada elemento, y otros. 

1.3.2.1.3. Limpieza (Seiso) 

Limpieza corresponde a la tercera etapa de la metodología, esta parte identifica y elimina las 

fuentes de suciedad, y asegura que el puesto de trabajo se encuentre en perfecto estado, de 

modo que cuando alguien necesite utilizar algo esté listo para su uso.  

El proceso de implementación de limpieza se debe apoyar en un programa de entrenamiento y 

suministro de elementos necesarios para realizar la limpieza del área de trabajo, como también 

del tiempo requerido para su ejecución.  

Al realizar esta acción se obtiene los siguientes beneficios: 

 Aumenta la vida útil de los equipos e instalaciones. 

 Menor probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menor cantidad de accidentes. 

 Mejor aspecto y flujo de personal. 

 Disminuye el daño al medio ambiente. 

1.3.2.1.4. Estandarizar (Seiketsu) 

Estandarizar corresponde a la cuarta fase de la metodología, la cual existe cuando se 

mantienen las tres primeras “S” (Clasificación, Orden y Limpieza). Este cuarto principio está 

relacionado con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones 

adecuadas, por lo que se tiene que evitar el retroceso a las 3 primeras “S”.  

En esta etapa se busca la armonía entre el funcionamiento de todas las normas definidas en las 

etapas precedentes (Clasificación, Orden y Limpieza), para mejorar los pasos previos, 

ratificando  lo aprobado y realizado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta 
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etapa, y  se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder dar una 

solución.  Los beneficios como resultado de una adecuada estandarización:  

 Conservar el conocimiento producido durante años para futuras mejoras.  

 Crear el hábito de conservar limpio el sitio de trabajo en forma continua, y ello mejora el 

bienestar del personal.  

 Los operarios aprenden a conocer a profundidad los equipos y elementos de trabajo.  

 Evitar errores de limpieza que ocasionan accidentes o riesgos laborales innecesarios.  

 Preparar al personal para tener  mayor  responsabilidad en la gestión del puesto de trabajo. 

Para obtener estos beneficios mencionados anteriormente, se tiene que seguir los siguientes 

pasos: 

Figura  11: Pasos para aplicar el Seiketsu 

 

     Fuente: López 2012:2 

 

 

1.3.2.1.5. Disciplina (Shitsuke)  

 

Disciplina corresponde a la quinta fase de la metodología, en esta parte se tiene que lograr el 

hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. Para la implantación de las 5S, la disciplina es crucial porque sin 

ella la implementación de las cuatro primeras S se deteriora rápidamente. Esta etapa es  

1
• Asignar responsabilidades

2
• Integrar las primeras 3 S's

3
• Control Visual
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subjetiva, porque sólo está en la voluntad de los operarios, y solo la conducta de las personas 

puede demostrar el cumplimiento de esta fase. 

 Por otra parte es muy importante considerar el involucramiento de la dirección de la empresa, 

para que estimule a los trabajadores y éstos apliquen el ciclo Deming en cada actividad diaria, 

para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un trabajo. Los 

beneficios a obtener al momento de lograr establecer la disciplinaria en los operarios:  

 Se evitan reprimendas y sanciones, y ello cambia hábitos el personal.  

 Se crea una cultura de sensibilidad, consideración y protección de los recursos de la 

organización. 

  Aumenta la satisfacción del cliente, porque los productos cumplen con las especificaciones 

del cliente. 

 El lugar de trabajo será un atractivo, por lo trabajar en él será de beneplácito para el 

operario. 

CASO DE ÉXITO  

- Anexo 2
13

 

 

 

1.3.3. VSM 

El VSM (Value Stream Mapping) es una herramienta del Lean Manufacturing. Esta técnica 

sirve para realizar un mapeo de la cadena de valor de un proceso productivo. La cadena de 

valor son todas las actividades u operaciones (tanto las que dan y no dan valor añadido) que 

son necesarias para llevar un producto a través de sus dos principales flujos: 

                                                           
13 Cfr. Van Patten James 2006:55-59 
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 El flujo de producción desde las materias primas hasta el cliente. 

 El flujo de diseño desde el concepto del producto hasta su lanzamiento. 

El flujo de valor (Value Stream) es el conjunto de actividades  necesarias para transformar la 

materia prima, hasta el producto final (o familia de productos) visto desde la óptica del cliente.  

Objetivo del VSM 

 Identificar y disminuir las pérdidas, en tareas que no dan valor añadido al producto final.  

 Eliminar los desperdicios o mudas propuestas por Lean, y son las siguientes: 

Figura  12: Mudas de Lean 

Sobreproducción

Defectos

Inventarios 
Innecesarios

Proceso 
Inadecuado

Transporte 
Excesivo

Esperas

Producir demasiado o muy pronto, resultando en un flujo pobre 
de información, de bienes o excesivo de inventarios. 

Errores frecuentes en calidad de producto.

Tienden a incrementar el tiempo de ciclo, no permiten la rápido 
identificación de problemas e incrementan el uso de recursos.

Cuando se usan herramientas inadecuadas para llevar a cabo un 
proceso.

Movimientos excesivos de la gente, información de bienes, 
resultando en un flujo pobre e incremento de los tiempos de 
ciclo.

Largos periodos de inactividad para el recurso humano, 
información o bienes, resultando en un flujo pobre e 
incremento de los tiempos de ciclo. 

Mudas Descripción

Operaciones 
Innecesarias

Deficiente organización en las áreas de trabajo.

           
         Fuente: Alcaraz y Otros 2002: 23 

1.3.4. KAIZEN 

Kaizen proviene del japonés de los vocablos Kai (“cambio”) y Zen (“bueno”) y significa 

acción del cambio y mejoramiento continuo gradual, y es una cultura desarrollada en Japón a 

finales de la Segunda Guerra Mundial, la cual promueve la participación de todos los 
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trabajadores dentro de una organización, abarcando absolutamente todos los niveles, para el 

mejoramiento continuo de la empresa, así como alcanzar mayores niveles de productividad.  

El padre de esta filosofía es el japonés Masaaki Imai y una de las definiciones de este autor es: 

“Mejoramiento y aún más significa mejoramiento continuo que involucra a todos, 

gerente y trabajadores por igual”. (Masaaki Imai 1989:23) 

 

Basado en la mejora continua y técnicas de control de calidad de William Edwards Deming, el 

Kaizen se aplica en cualquier tipo de empresa, integrando todos los procesos, productos, 

actividades y elementos de dicha organización. Además debe ser entendido no como un 

objetivo sino como un medio para lograr la satisfacción del cliente. El Kaizen es la forma para 

organizar, gestionar la organización, comprender y posteriormente satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes
14

.  Esta metodología plantea mejorar la calidad de los productos y 

la productividad mediante la reducción de costos, como  resultado de la mejora continua en los 

procesos de producción y gestión utilizando estándares altos. 

Misión organizacional del Kaizen 

El kaizen busca la mejora continua, un esfuerzo constante (esfuerzo de todos) para que cada 

día dentro de la organización siempre haya algo que mejorar. Por medio de equipos 

interdisciplinarios (círculos de calidad), se pretende eliminar los desperdicios o mudas, 

actividades que no agregan valor para el cliente, con el fin  de reducir costos y crear estándares 

que aseguren la calidad (producir bienes de óptima calidad), seguridad y productividad
15

. 

Para lograr la mejora continua, Kaizen hace uso del círculo PHVA 

                                                           
14 Productivity Latinoamérica 2013 
15 Becerra Soto 2003:pag. 7 
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Figura  13: Fases Kaizen 

Plan 

Qué Definición del problema

 Por Qué

Cómo

Análisis del problema

Identificación de las causas

Planificación de las medidas

Implantación

Confirmación del resultado

Estandarización

Hacer

Revisar

Acción

 

    Fuente: José de Jesús Becerra Soto, Universidad Autónoma de Guadalajara 2003 

 

La figura anterior nos muestra como Kaizen hace uso del ciclo PHVA, donde en la Fase de 

Planificar define, identifica y analiza el problema y planifica las posibles medidas de solución.  

En La fase Hacer las implementa, en la fase Verificar revisa los resultados obtenidos y por 

último en la fase actuar toma las acciones correctivas necesarias y estandariza los métodos y 

procedimientos de trabajo. 

El sistema kaizen realiza distintos tipos de actividades, las cuales pueden clasificarse en los 

siguientes grupos
16

: 

 Acciones de mejora: Son acciones relativamente simples, las cuales se toman con el 

propósito de mejorar el desempeño de un proceso, sistema o alguna situación que requiera 

una aplicación inmediata. 

                                                           
16

 Productivity Latinoamérica 2013 
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 Eventos Kaizen: Eventos en los cuales se requieren técnicas y herramientas de mejora 

continua y es necesario la presencia de un equipo de trabajo para darle solución a un 

problema dado. Son eventos de corta duración y no requieren mucha inversión y concluyen 

cuando el equipo ha establecido nuevos métodos o procedimientos de trabajo a usar. 

 Proyectos de mejora: Se usan para problemas más complejos, que requieren equipos 

interdisciplinarios de trabajo e involucran cambios considerables en la organización, por lo 

que requieren mayor inversión. 

Beneficios del Kaizen 

 Reducción de los inventarios. 

 Reducción de los tiempos de set-up. 

 Aumento de los niveles de satisfacción de la clientela. 

 Reducción de los costos en general. 

 Mayor rentabilidad del negocio. 

 Disminución de la cantidad de accidentes. 

 Mejora en el clima laboral. 

 Propuestas de solución que requieren poca inversión. 

 Promueve una cultura de trabajo en equipo. 

 Proporciona una ventaja competitiva por el hecho de querer mejorar de manera continua. 

Cabe mencionar que existen diferencias marcadas entre kaizen y la innovación. La innovación 

es una estrategia que se originó en occidente, si bien su objetivo está basado en la mejora, ésta 

busca cambios drásticos muchas veces sustentados en innovaciones tecnológicas y de equipos, 

para mejorar la situación actual de una organización, por lo que requiere una fuerte inversión. 

El objetivo es tener resultados grandiosos y rápidos, reflejados en un gran margen de ganancia. 
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Por otro lado Kaizen realiza la mejora continua bajo un enfoque en el cliente y en procesos y 

se enfoca en mejorar de manera progresiva los procesos de la organización mediante esfuerzos 

progresivos, con la participación de todo el personal, centrados más en el corto plazo para 

lograr cambios en el largo plazo. 

Dentro de esta filosofía de mejoramiento continuo existen técnicas y métodos que permiten la 

mejora continua dentro de una organización cómo: 

 Enfoque en el cliente y Despliegue De La Función De Calidad (QFD). 

 Mantenimiento Productivo Total, Kanban. 

 Just In Time, Seis Sigma, Cero Defectos. 

 Función de Pérdida de Taguchi. 

 Control Total de Calidad Total. 

 Control Estadístico de Procesos. 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Círculos de Calidad. 

 AMFE, Sistemas de sugerencia, etc. 

Estas herramientas así mismo, pueden agruparse con ciertos principios del kaizen y determinar 

que técnicas y herramientas se deben usar en la propia organización: 



41 
 

Tabla 6: Principios, técnicas y herramientas Kaizen 

Principio Técnica Herramienta 

Principio 1 

Elementos Básicos: Se refiere 

a las bases para implementar 

Kaizen 

5´S 

-Tarjetas rojas y amarillas. 

-Check List (Antes y después de la implementación). 

-Hoja de estándares de limpieza preventiva. 

-Formatos y hoja de plan de implantación. 

-Formatos de seguimiento. 

Estandarización 
-Hoja de estándar operativo. 

-Lista de chequeo de recolección de datos. 

Principio  2 

Mantenimiento y Mejora de 

los Estándares: Significa 

aplicar la mejora continua por 

medio de nuevos estándares 

Ciclo PHVA 

-Hoja de objetivos a nivel organizacional, procesos, 

individual. 

-Hoja de despliegue de políticas. 

-Hoja de planes de negocio y de calidad. 

Principio 3 

Enfoque de procesos: Mejorar 

los procesos de la organización 

Rediseño de 

procesos 

-Diagramas de bloques. 

-Diagramas de sistemas. 

-Diagramas de flujos y dueños de los procesos. 

-Matriz de indicadores. 

-Matriz de selección del proceso. 

Principio  4 

Enfoque a las personas: 
Realiza la mejora, por medio 

de la participación de todo el 

personal 

Red de equipos de 

mejora 

-Diagramas de afinidad. 

-Acuerdos de formación de equipos. 

-Datos de los integrantes de los equipos. 

-Manual de desarrollo de proyectos de mejora. 

Educación y 

Capacitación 

-Programa de educación a corto, mediano y largo plazo. 

-Detalle de los cursos. 

-Líneas de carrera. 

Relación maestro-

aprendiz (senpai-

sensei-kohai) 

-Programa de reuniones y estudio. 

-Matriz de habilidades de liderazgo. 

-Programa de formación y educación. 

Principio 5 

La mejora continua del 

trabajo diario: Kaizen busca 

la resolución y mejora diaria de 

problemas en el lugar de 

trabajo, eliminando las mudas 

presentes. 

Administrador 

gemba 

-Check List (Detección de mudas en el lugar de trabajo). 

-Hoja de análisis y resumen para anomalías detectadas. 

-Formato de estudio de tiempos. 

-Sistemas de sugerencias de mejoras  

Talleres de 

mejoras rápidas 

-Check List (Detección de mudas en el lugar de trabajo). 

-Hoja de análisis y resumen para anomalías detectadas. 

-SOP. 

-Formatos 5W+1H. 

-Formato de estudio de tiempos. 

-Layout del local. 

-Tabla resumen de cambio. 

QC Story 

-Histogramas. 

-Diagrama de Gantt. 

-Diagrama de Ishikawa. 

-Diagrama de Pareto. 

-Check List (Datos de frecuencias de problemas). 

Fuente: Suárez-Barraza, Castillo-Arias y Miguel Dávila 
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El cuadro anterior hace referencia que los principios de la filosofía Kaizen se sustenta en 

técnicas determinadas, y éstas a su vez se apoyan en herramientas múltiples de mejora. 

Por ejemplo, el primer principio que consiste en establecer las bases o cimientos para 

implementar Kaizen, hace uso de la técnica 5´S y para poder llevarla a cabo esta técnica,  

se hace uso de herramientas  como: formatos de seguimiento y planificación para la 

implementación, estándares de limpieza y orden y check-lists de actividades a realizar. 

Dentro del conjunto de principios, técnicas y herramientas destacan seis sistemas
17

: 

1.3.4.1. Control de Calidad Total / Gerencia de Calidad 

La gestión de la calidad está basada también en la mejora continua, por ello busca 

integrar todas las áreas de la organización, abordarlas como un conjunto de procesos los 

cuales estén enfocados a comprender y satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.3.4.2. Justo a Tiempo 

Es un sistema que se originó en la empresa Toyota, el cual se basa en la eliminación de 

mudas o actividades que no generan valor en los centros de trabajo, con el fin de 

dinamizar y volver ágil el proceso o sistema. De esta forma, el proceso de producción se 

vuelve flexible y es capaz de hacer frente o gestionar los cambios imprevistos por parte 

de los clientes o fenómenos no planificados. El sistema de producción Justo a Tiempo 

hace uso también de herramientas como el Kanban, celdas de manufactura, takt time, 

celdas de trabajo en U, automatización de procesos. Tiene los siguientes objetivos 

 Atacar los problemas fundamentales: Se representa por la famosa analogía o 

representación el río de las existencias. Las existencias son representadas por el rio y 

dentro de este rio existen rocas, las cuales personifican los problemas. Comúnmente 

para tapar estos problemas se aumenta el nivel del río o existencias. El Justo a Tiempo 

                                                           
17Cfr. Bello, Rodríguez 2004:p15 
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pretende reducir el nivel de existencias por el tiempo, costo y maniobras que generan y 

disponer solo del nivel de existencias necesarias, en el tiempo y momentos necesarios. 

 Eliminar desperdicios: Consiste en eliminar mudas, actividades que no agregan valor 

para el cliente o producto. Esto implica que continuamente se busque aumentar la 

eficiencia de los procesos y operaciones mediante la participación de todo el personal. 

 Buscar simplicidad: Consiste en buscar enfoques y métodos de trabajo simples para 

lograr una gestión más eficaz. En otras palabras, busca reducir la complejidad del 

sistema o problemática para adoptar por ejemplo: sistemas sencillos de controles. 

 Diseñar sistemas para identificar problemas: Consiste en sistemas que permitan la 

fácil detección e identificación del problema, tales como los sistemas Kanban, los 

controles estadísticos de procesos, diagramas de Ishikawa, sistemas de  control, que 

ayuden a identificar un problema y apoyen la toma de decisiones para solucionarlo. 

1.3.4.3. Mantenimiento Productivo Total 

Se trata de una filosofía que busca asegurar la efectividad y operatividad de los activos de 

una organización en todo momento. Su meta es maximizar la eficiencia global de los 

activos, reducir el número de fallas, tiempos muertos, averías, accidentes. Esto se logra 

mediante la participación de todo el personal, capacitándolos bajo condiciones de cero 

defectos y cero averías.  Esta filosofía busca garantizar un proceso continuo y operativo 

en todo momento, libre de interrupciones y defectos, con el fin de minimizar costos. 

1.3.4.4. Despliegue de políticas 

Consiste en la introducción de políticas en todos los niveles de la organización. Deben ser 

elaboradas por la alta gerencia o dirección,  y sustentadas bajo metas y objetivos claros, 
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que sirvan de guía para cada persona. Estas políticas apoyan los planes estratégicos y 

deben ir dirigidas a todo el personal, de manera que influya en sus actividades. 

1.3.4.5. Sistemas de sugerencias 

Este sistema fortalece la comunicación y relación entre empleado-empleador dándole al 

primero la posibilidad de expresarse y brindar sugerencias y al segundo entenderlas. 

Tiene como función  mejorar el estado de ánimo y lograr que la motivación siempre sea 

alta por medio de la participación en la organización. El líder debe proporcionar a los 

empleados una mentalidad Kaizen: inspirarlos y motivarlos a expresar cualquier 

sugerencia e integrarlos y alinearlos en los objetivos de la organización. 

1.3.4.6. Actividades de grupos pequeños 

Referido a los círculos de calidad, que consiste en formar grupos pequeños de personas 

de todas las áreas y presentarles una problemática. Las personas resuelven la 

problemática planteada, por medio de metodologías de resolución de problemas y por 

medio del uso de técnicas y herramientas de calidad, así como temas de costos, seguridad 

y productividad. Estas actividades promueven la participación de los trabajadores, en 

especial los que se desempeñan en temas de producción. Los objetivos de calidad y 

productividad a alcanzar mediante los círculos de calidad: 

 Perfeccionar la empresa. 

 Tener un ambiente de trabajo cómodo y agradable en contenido. 

 Desarrollar y potenciar al máximo las habilidades de los individuos. 

La filosofía Kaizen  tiene varias herramientas para la mejora continua; sin embargo, el 

QFD es una de las que mejor se adapta a la problemática de la empresa que es objeto de 

estudio, por ello se examinan los conceptos básicos a continuación: 
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1.3.5. QFD 

El despliegue de la función de la calidad (Quality Function Deployment, QFD) fue 

creado por Yoji Akao  y Shigeru Mizuno en Japón a finales de la década de los años 

sesenta como una herramienta de gestión de la calidad,  para la creación de nuevos 

productos y/o servicios y fortalecer la comunicación entre empresa y cliente. Hoy en día 

las aplicaciones y metodologías de esta herramienta se aplican al planeamiento 

estratégico, administración de operaciones, servicios del sector público y educación, 

etc.
18

. El QFD consiste en transformar los requerimientos de los clientes en características 

técnicas para el producto acabado, en términos más simples, traducir el lenguaje del 

cliente al lenguaje de la empresa. El QFD es conocido como “la casa de la calidad” por su 

forma gráfica de una casa con techo de dos aguas, es un proceso el cual comienza con el 

cliente, el cual solicita o requiere necesidades y éstas pasan por una serie de etapas de 

planificación y diseño del producto; también planificación y control de procesos, llevadas 

a cabo por equipos interdisciplinarios. Es importante resaltar que en todo momento se 

busca las necesidades de los clientes finales  y  lo que ellos esperan,  así como satisfacer y 

superar sus expectativas
19

, además se busca respuestas innovadoras  a las necesidades de 

los clientes por medio de la mejora continua. 

1.3.5.1. LA VOZ DEL CLIENTE 

El QFD está enfocado en escuchar “la voz del cliente”, es decir interpretar lo que quiere  

y necesita para responder las necesidades. Por tal motivo, es necesario investigar y 

entender bien las necesidades del cliente para considerar todas las variables relevantes en 

un producto y/o servicio. 

                                                           
18Cfr. Garza,González,Pérez,Jacas y Moreno 2007:2-3 
19Cfr. Garza,González,Pérez,Jacas y Moreno 2007:63-64 
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1.3.5.2. GEMBA 

La palabra japonesa gemba significa ponerse en el lugar del cliente o usuario
20

, ser 

empático con él. En ese sentido todo el proceso comienza por escuchar y ponerse en los 

zapatos del cliente para entender las necesidades y expectativas que desea cubrir. 

1.3.5.3. MODELO DE KANO 

La organización debe empezar con plantear cuáles son los atributos y características que 

valora más el cliente; es decir los que están más ligados a satisfacer sus necesidades. 

El modelo Kano es una metodología enfocada en las necesidades de los clientes y 

determina la influencia que tienen los elementos y componentes de los productos y 

servicios en la satisfacción del cliente
21

. Existen tres tipos de requerimientos o clientes: 

 Requisitos Necesarios (Must-be requirements): 

Son necesidades que tienen que cumplirse,  puesto que son básicos para el cliente. La 

ausencia puede conllevar a una gran insatisfacción, sin embargo su cumplimiento no 

asegura un aumento en la satisfacción del cliente. 

 Requisitos Uni-dimensionales (One-dimensional requirements): 

Mientras más se cubran estas necesidades, la satisfacción del cliente crecerá de manera 

proporcional y vice-versa. Los requisitos Uni-dimensionales son demandados por el 

cliente y se usan para comparar un producto con el resto. 

 Requisitos Atractivos (Attractive requirements): 

Son necesidades que no son expresadas explícitamente por el cliente, si se cumplen el 

usuario se siente encantado, y el incremento de la satisfacción será mayor. Sin 

embargo, su ausencia no significa una insatisfacción del cliente. 

                                                           
20

Cfr. Ruiz-Falcó 2009:8 
21

Cfr. International Working Seminar on Production Economics 2012: 313-327 
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 La siguiente figura gráfica la relación de estas necesidades con la satisfacción del  

cliente. 

Figura  14: Modelo de Kano 

 
 Fuente: International Working Seminar on Production Economics 2012  

La figura anterior muestra los requisitos básicos  deben ser evidentes, el cumplimiento no 

asegura la satisfacción del cliente, pero su ausencia asegura la insatisfacción. Luego, se 

puede ver que a medida que se cumplan los requisitos uni-dimensionales, la satisfacción 

del cliente crece de manera proporcional, los requisitos deben  ser puntuales y solicitados 

específicamente por los clientes. Finalmente, los requisitos atractivos son requisitos que 

no son solicitados (al menos explícitamente) y su ausencia no tiene un efecto con la 

insatisfacción de los clientes. Sin embargo, a medida que se cumplan, los clientes están 

tan “encantados” o “maravillados” que su satisfacción aumenta de manera exponencial. 

1.3.5.4. FASES QFD 

Se divide en cuatro fases, las cuales reciben los datos de entrada de los clientes (Qués) y 

obtienen datos de salida (Cómos), que a su vez vienen a ser las entradas de la siguiente 

fase
22

: 

                                                           
22 Cfr. Universidad de las Américas Puebla 2013:61 
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Fase 1: Planeación del producto: Casa de la calidad 

El propósito es transformar las necesidades del cliente (Qués) en especificaciones de 

diseño (Cómos). 

Fase 2: Diseño del producto: Despliegue de las partes 

Las especificaciones técnicas determinadas anteriormente (Qués) se traducen en partes o 

componentes (Cómos) de las características que debe tener el producto.  

Fase 3: Planeación del proceso 

Las partes claves obtenidas anteriormente (Qués), se traducen en procesos de fabricación 

(Cómos).  

Fase 4: Control del proceso (Cartas de control de calidad) 

Consiste en la planeación de la producción,  donde los procesos (Qués) se transforman en 

requerimientos de producción del día a día (Cómos), además se definen las operaciones 

mediante fichas y cartillas de documentos.   

PASOS A SEGUIR 

 

A continuación se detalla la secuencia de pasos que debe seguir el QFD. Además se 

muestra un ejemplo aplicado al sector calzado mexicano
23

: 

Paso 1: Seleccionar un Producto/Servicio importante a Mejorar 

El equipo QFD tiene como objetivo aumentar la calidad de zapatos de vestir para 

caballeros. Con este proyecto se pretende aumentar la lealtad del cliente y lograr una 

mayor participación en el mercado mediante el rediseño del producto. 

Paso 2: Obtener la voz del cliente 

Para entender las necesidades del cliente se realizaron entrevistas, cuestionarios y visitas 

a los propios clientes. Se buscó las quejas y problemas utilizando el principio gemba.  

                                                           
23 Cfr. Asociación Latinoamericana de QFD 2013: pp 5-11 
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Kano se usó para clasificar las necesidades en básicas, uni-dimensionales y atractivas. 

Paso 3: Extraer las necesidades del cliente 

De los datos recogidos en las entrevistas, cuestionarios, y observaciones realizados en el 

punto anterior, se analizan las necesidades de los clientes. 

Paso 4: Organizar las necesidades del cliente 

Las necesidades del cliente se organizan y categorizan por diagramas de afinidad. 

Figura  15: Diagrama de afinidad de las Necesidades del Cliente  

(Zapatos de vestir de caballero) 

Necesidades del 

cliente

Materia Prima

Conveniencia

Diseño

Mercadotecnia

Larga duración

Resistencias al uso

Suelas de Piel

 Piel

Confortable

Suave

Variedad Modelos

Moda

Precio justo

Nombre de Marca

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD 2013 

 

El diagrama anterior se divide en las necesidades del cliente en diferentes niveles. Por 

ejemplo, en materia prima, entre las características que solicita el cliente es que sea de 

largo uso de duración y hechas base de piel. La conveniencia define al producto como 

suave y confortable. Los diseños tienen que ser en  variedad y en cuanto a mercadotecnia 

el  producto tiene que ser reconocido y a un precio justo. 
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Paso 5: Priorizar las necesidades del cliente 

Se realiza en base a la importancia de las necesidades de los clientes, para ello se usa la 

prueba de 100$, que consiste en disponer de 100$ y asignar a cada necesidad un 

porcentaje de los 100$ según la prioridad del cliente. En base a ello, se obtienen 

ponderaciones para cada necesidad,  luego se clasificaron en una escala del 1 al 5, donde 

1 representan las necesidades menos importantes y 5 las más importantes. Por ejemplo: 

Figura  16: Casa de calidad para zapatos de vestir para caballeros 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD 2013 
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La figura anterior representa la casa de la calidad para el producto zapato para vestir 

caballeros. En este paso se puede apreciar que al lado izquierdo de la matriz se realizó la 

ponderación de importancia a las necesidades. Por ejemplo, la larga duración y 

resistencia al uso tienen una ponderación alta (de 4) y la piel también (5); mientras que el 

nombre de la marca  no es un requisito muy importante (2). 

Paso 6: Establecer los parámetros de diseño 

Se determina, a partir de las necesidades identificadas y ponderadas anteriormente, los 

parámetros y requisitos de diseño son para cumplir con las necesidades. Una herramienta 

muy común a usar en este paso es la lluvia de ideas, con la participación de especialistas 

de diferentes departamentos. 

Paso 7: Generar la Matriz de Relaciones 

Mediante esta matriz, se comienza por establecer la relación entre parámetros de diseño y 

las necesidades del cliente.  

La matriz es un componente muy importante de la casa de la calidad. Luego, se determina 

que tan fuerte es la relación entre los parámetros de diseño y las necesidades,  por medio 

de una escala 9, 3, 1, 0 donde: 

o 9: Indica relación muy fuerte entre el parámetro de diseño y la   necesidad del   

cliente. 

o 3: Indica relación menos fuerte entre el parámetro de diseño y la necesidad del 

cliente. 

o 1: Indica relación débil entre el parámetro de diseño y la necesidad del cliente. 

o 0: Indica que no se tiene o no se conoce la relación entre el parámetro de diseño y 

la necesidad del cliente. 
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Figura  17: Matriz de Relaciones 

 
Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD 2013 

 

La matriz anterior, es parte de la casa de la calidad, en ella se busca relacionar los 

requerimientos técnicos como grosor de la suela y otros, con las necesidades del cliente. 

Generalmente se usan símbolos para establecer la relación,  los símbolos están asociados 

a una escala numérica. Por ejemplo, la relación entre larga duración y el parámetro, es un 

punto negro que significa relación fuerte (9 según la escala). La relación entre la 

necesidad piel de la suela exterior y los costos del producto es un circulo blanco, que 

significa relación media (3 según la escala).Por último, la relación entre la necesidad 

precio justo y el especificaciones del proceso es un triángulo, lo que significa relación 

débil (1 según la escala). Los símbolos y las escalas se pueden resumir como sigue: 

Tabla 7: Escala y símbolos utilizados en la matriz de relaciones 

Relación entre necesidades del 

cliente y parámetros de diseño 

Símbolo 

utilizado 

Valor numérico 

asignado 

Relación fuerte  9 

Relación media  3 

Relación débil  1 

No existe Relación Blanco 0 

           Fuente: Garza, González, Pérez, Jacas y Moreno 2007 
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Paso 8: Obtener la evaluación de desempeño del cliente 

Son los propios clientes los cuales evalúan como el producto actual está satisfaciendo al 

mercado, evaluando cada una de las necesidades respecto a lo que el mercado solicita. 

Eso se realizó mediante una escala del 1 al 5, donde 1 significa insatisfacción de la 

necesidad y 5 significa excelente satisfacción de la necesidad. La idea de esta evaluación 

de desempeño es tener una idea de las fortalezas y debilidades del producto, y así poder 

determinar donde hay que aplicar mejoras. 

Paso 9: Obtener la evaluación de los parámetros de diseño 

Se registra el desempeño de los parámetros actuales,  tanto del producto como de la 

competencia. Para ello se hace uso de una escala del 1 al 5, donde 1 significa pobre 

desempeño del parámetro de diseño y 5, excelente desempeño del parámetro de diseño. 

Paso 10: Correlacionar los parámetros de diseño 

Consiste en establecer las relaciones que hay entre los diferentes parámetros de diseño. 

Esta correlación corresponde al Techo de la matriz de calidad. 

Figura  18: Techo de la casa de la calidad 

 
 Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD 2013 
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La matriz anterior busca mediante los símbolos ya mencionados ver cuál es la correlación 

entre cada uno de los parámetros de diseño, como si fuese una tabla relacional.  

Paso 11: Analizar los resultados 

Los resultados obtenidos a partir de la matriz de la casa de la calidad: 

 Todos los parámetros de diseño identificados al producto son relevantes, tienen fuerte 

relación con las necesidades de los clientes. Por lo que, si se altera un parámetro de 

diseño, las necesidades de diseño pueden verse alteradas también. 

  La duración, la calidad de la piel y resistencia al uso, son necesidades a analizar más 

de cerca puesto que tienen fuerte relación con las quejas registradas. 

 Oportunidades de mejora obtenidas del paso 8: confort, suavidad y precio. 

 Oportunidades de mejora obtenidas del paso 6: especificaciones de cobertura de piel, 

dureza del tacón, pureza. 

 Parámetros de diseño a explotar: Material de la suela interna, pruebas en la cubierta de 

la superficie externa, tipo de material de la suela externa, cubierta interna, grosor de la 

piel, especificaciones detalladas del producto en general. 

Paso 12: Iterar el proceso 

Consiste en realizar acciones para mejorar todos los pasos anteriores, acciones como: 

 Diseñar cuestionarios para que estén enfocados en las necesidades de los clientes para 

que su determinación y análisis sea más directo. 

 Hacer uso de análisis estadísticos para determinar el número y tipo de quejas tanto 

actuales como históricas. 

 Realizar investigaciones de mercado o benchmarking para evaluar a la competencia. 
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 Determinar la relación entre necesidades de clientes y parámetros de diseño mediante 

técnicas estadísticas. 

Se pudo apreciar a lo largo de todos los pasos, el QFD es una herramienta que ha 

permitido entender con mayor detenimiento qué necesidades exigía tanto el cliente como 

el mercado, mediante esta herramienta se realizó la toma de decisiones. 

VENTAJAS  Y DESVENTAJAS 

 

- Ventajas: 

 Reducción de los tiempos de desarrollo de los productos. 

 Reducción de costos por cambios en la manufactura del producto y su diseño. 

 Transferencia de conocimiento entre equipos de trabajo. 

 Fortalecimiento y promoción de una mejor comunicación entre los equipos de trabajo. 

 Aumento de la satisfacción del cliente por un diseño que va acorde a lo que él solicitó. 

 Traduce los requerimientos del cliente al lenguaje de la empresa. 

 Mejor posición competitiva. 

 Identifica las características críticas de la calidad del producto. 

 Los requerimientos de los clientes son medibles, alcanzables y mejorables. 

- Desventajas: 

 Proceso lento que consume muchas horas hombre. 

 Los participantes requieren entrenamiento previo. 

 La falta de experiencia o poco dominio permiten que se establezcan prioridades no 

adecuadas con resultados insatisfactorios. 

 Conflictos de opinión y comunicación entre las diferentes áreas. 

 Necesidades de los clientes cambian constantemente. 

 



56 
 

1.3.6. PHVA 

La mejora continua  es una filosofía de mejora sistemática, que está orientada a mejorar 

el rendimiento de los procesos, aumentar la calidad de los productos o servicios, y la 

disminución de costos. Las características de un plan de mejora continua está orientado a 

la acción (no es una simulación), y a mejorar situaciones reales, en pasos secuenciales y 

estructurados, con los cuales se obtiene resultados concretos y  cuantificables; es muy 

importante resaltar que para implementar esta filosofía es necesario fomentar la 

participación y el reconocimiento de las personas, para lograr la continuidad de la mejora.  

La mejora continua está basada en el ciclo PDCA, definido por Deming, que permite 

enfocar y estructurar la búsqueda de la mejora en la organización, y para ello utiliza 

diversas herramientas, cada una de las cuales está diseñada para ser utilizada en una fase 

concreta del ciclo. La lista herramientas que se pueden usar en el ciclo PHVA: 

Figura  19: Herramientas para ciclo PHVA 

 

         Fuente: Martí y Torrubiano 2013: 85  

 



57 
 

Los  procesos  tienen fallas y se corrigen  eliminando la variabilidad de los procesos. 

Detectar las ineficiencias y las oportunidades de mejora conduce a introducir acciones 

correctivas y preventivas, y ello conduce al círculo de mejora continua o PDCA, las 

acciones que se desarrolla en cada etapa son las siguientes: 

Figura  20: Actividades que se realizan en el Ciclo PDCA 

P 

 Determinar las causas de los problemas 

 Evaluar la necesidad de tomar acciones 

 Determinar las acciones necesarias 

D  Implantar las acciones 

C  Revisar la eficacia de las acciones tomadas 

A  Actuar como consecuencia de la revisión 

   Fuente: Martí y Torrubiano 2013: 85  

Para que el uso de esta metodología sea la más óptima, se tiene que seguir la secuencia 

que se muestra en la siguiente figura:  

Tabla 8: Pasos de la Metodología PEVA 

MÉTODO PASOS OBJETIVOS 

P 

1 
Identificación 

del Problema 

Definir claramente el problema y reconocer su 

importancia. 

2 Observación 
Investigar sus características con una visión 

amplia y desde varios puntos de vista. 

3 Análisis Descubrir las causas fundamentales. 

4 Plan de Acción 
Concebir un plan para bloquear las causas 

fundamentales. 

E 5 Ejecución Bloquear las causas fundamentales. 

V 6 Verificación Verificar si el bloqueo fue efectivo. 

A 

7 Estandarización 
Prevenir que el problema no ocurra 

nuevamente. 

8 Conclusión 
Revisar el proceso y solución del problema para 

el trabajo futuro. 

    Fuente: Falconi Vicente 2004 
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1.3.6.1. PLANEAR 

1.3.6.1.1. Identificación de problema 

Se caracteriza por formular y seleccionar los puntos sobre los que se enfocará la mejora. 

Para formular temas de mejora, se puede enfocar en temas relacionados a reducir tiempos 

totales en los procesos, disminuir  fallas de maquinarias, aumentar la productividad de la 

empresa, usar menos recursos para producir un producto, entre otros. Luego, se busca 

data histórica que facilita la cuantificación del problema, esta herramieta puede tener 

como soporte los gráficos,  fotografías, mientras que  las pérdidas y ganancias viables son 

para obtener una justificación económica del problema planteado.  

Para identificar el problema principal se  hace uso del gráfico de Pareto, el cual halla las 

principales causas de una problemática. El éxito de esta etapa se respalda por 

responsables de las áreas involucradas, los cuales tienen que estar comprometidos con la 

meta: la mejora. Un esquema que ayuda  la elaboración del plan de trabajo es el siguiente: 

Figura  21: Paso 1: Identificación del Problema 

 
       Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.1.2. Observación 

En la fase previa, se identificó el problema principal por medio del gráfico de Pareto y/o 

otros métodos de soporte. Por ello, esta fase está orientada a descubrir las características 
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del problema, se logra con las herramientas: La estratificación, que consiste en ver el 

problema de diferentes puntos de vista; Listas de verificación de datos, que ayudan a 

conocer los detalles del proceso; finalmente se usan los gráficos de Pareto para identificar 

las variables que más inciden en el problema hallado. Es importante mencionar que en 

esta etapa se observan las características del problema para más adelante plantear 

posibles soluciones. El control de la metolodogía es a través de un cronograma, por lo 

tanto esta etapa es clave, porque menor tiempo dure esta etapa, más fácil resulta resolver 

el problema. Una gráfica que ayuda a la elaboración del plan de trabajo es la siguiente: 

Figura  22:  Paso 2: Observación 

 
 Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.1.3. Análisis 

En la fase previa se identificó el problema principal, por ello en esta etapa se tiene que  

definir las causas que originan el problema con la ayuda de herramientas como: la lluvia 

de ideas; y por medio del diagrama de causa y efecto se identifican las causas que 

originan el problema (hipótesis). Es importante verificar las hipótesis, para ello se tiene 

que usar datos relevantes y listas de verificación, para obtener pruebas contundentes de 

las principales causas que originan el problema. El esquema es el siguiente: 
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Figura  23: Paso 3: Análisis 

 
 Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.1.4. Plan de acción 

Esta etapa involucra a los grupos interesados, con el fin de crear una estrategia de accion, 

donde se busca establecer la duración en el tiempo y asignan responsables preparados 

para el éxito de la mejora. La elaboración del plan de acción tiene que ser efectiva, por 

ello se busca el bloqueo del principal problema identificado, también se realiza la 

revisión final del cronograma de todo el plan de mejora continua, donde se determina el 

presupuesto final para el desarrollo de esta metodología. El esquema es el siguiente: 

Figura  24: Paso 4: Plan de Acción 

 
      Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.2. EJECUTAR 

Consiste en ejecutar lo propuesto en los pasos previos. La documentación del diagnóstico 

tiene que estar almacenada para evidenciar las mejoras; siempre con el apoyo de la alta 

dirección. Antes de desarrollar la implementación del plan de mejora, se realiza el 
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entrenamiento del personal, para ello, previamente se divulga el plan en todo los niveles, 

y  se hacen reuniones participativas. Finalmente,  se procede a la ejecución de la acción 

con la guía de una plan y el cumplimiento del cronograma. El esquema es el siguiente: 

Figura  25: Paso 5: Ejecución 

 
            Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.3. VERIFICAR 

Los resultados obtenidos se comparan por medio de  gráficos de pareto y otras 

herramientas, además se evalúan los pro y contra de la mejora continua. Seguido, se 

analizan los efectos secundarios como resultado de la mejora continua, y finalmente se 

verifica la continuación del problema principal. El esquema es el siguiente: 

Figura  26: Paso 6: Verificación 

 
 Fuente: Falconi Vicente 2004 
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1.3.6.4. ACTUAR 

1.3.6.4.1. Estandarización 

Se establece un nuevo procedimiento operacional y se incorpora siempre que sea posible, 

mecanismos a prueba de distraídos (poka yokes) en las operaciones mejoradas. Para 

evaluar la utilización del sistema estándar es necesario la educación y entrenamiento por 

medio de reuniones y conferencias, manuales de entrenamiento, y entrenamiento en el 

trabajo, ello se  logra con el cumplimiento de trabajo estándar. Un esquema que ayuda a 

la elaboración del plan de trabajo es el siguiente: 

Figura  27: Paso 7: Estandarización 

 
  Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

1.3.6.4.2. Conclusión 

En esta etapa se realiza un análisis de la relación de los problemas remanentes, esto 

mediante el análisis de resultados y gráficos, en caso que se presente se planea atacar  

estos problemas. Finalmente, se hace una reflexión cuidadosa de las propias actividades 

de la solución de problemas, ello evita cometer errores que fueron solucionados en pasos 

previos. Una gráfica que ayuda a la elaboración del plan de trabajo es el siguiente: 
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Figura  28: Paso 8: Conclusiones 

 
   Fuente: Falconi Vicente 2004 

 

CASO DE ÉXITO 

- Anexo 4
24

 

1.3.7. REINGENIERÍA DE PROCESOS 

El concepto de reingeniería de procesos o BPR por sus siglas en inglés, nace en los años 

ochenta de  los autores Michael Hammer y James Champy. Surgió en Occidente, donde 

las empresas americanas cambiaron su enfoque empresarial y paradigmas para ganar 

competitividad frente a las empresas japonesas las cuales estaban implementando la 

filosofía de mejora continua. Hammer y Champy definen el concepto de esta manera: 

“Reingeniería de procesos es la revisión fundamental y el rediseño radical de  

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y  

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y  rapidez”. 

(Hammer y Champy) 

 

De acuerdo a la definición anterior, la reingeniería de procesos es la reinvención, ante 

cambios drásticos de los procesos de una organización con la finalidad de ofrecer un 

mejor servicio al cliente. Se buscan objetivos en base a la rentabilidad, calidad, menores 

tiempos de respuestas, entre otros objetivos que generen ventajas competitivas, es decir, 

usar los procesos como armas estratégicas.  

Se destacan los siguientes conceptos dentro de esta definición
25

: 

                                                           
24 Cfr. Hadi y otros 2012: 1441-1448 
25 Cfr. Saez,Garcia,Palao y Rojo (2013): inciso 5.3 
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- Fundamental: La organización debe cuestionarse acerca de los principios y elementos 

básicos en su interior. Se debe hacer preguntas como: ¿Por qué lo hacemos así? ¿Para 

qué se hace?; es decir se debe  revisar todo el trabajo, las normas establecidas, además 

de  cuestionar los procesos actuales de la organización, para plantear otra alternativa. 

- Radical: Referido a  no hacer cambios menores o superficiales que no agreguen valor, 

sino en realizar cambios radicales, que lleguen a la raíz de los problemas para mejorar 

los procesos por completo. No basta únicamente con mejorar lo que está funcionando 

mal, sino en una reinvención de la organización para tener resultados sorprendentes. 

- Espectacular: La reingeniería de procesos debe buscar mejoras y resultados 

espectaculares, no pequeños. Las mejoras deben tener como efecto grandes cambios y 

modificaciones en los rendimientos de los procesos. 

- Procesos: Existen muchas definiciones al respecto, se tomará la siguiente: 

“Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las   cuales 

transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 2003:3) 

 

El objetivo de los procesos es que generen valor para el cliente, por lo que aquellas que 

no lo hacen deben ser removidas. 

Sin embargo, la aplicación de reingeniería de procesos debe estar bien fundamentada. En 

ese sentido, se efectúa de acuerdo a los inconvenientes y objetivos de la organización. 

De acuerdo a los autores en esta herramienta, existen tres tipos o grupos de empresas que 

deben adoptar la reingeniería de procesos
26

: 

i. Empresas que se encuentran con innumerables problemas y su actividad 

productora/comercial se encuentra en peligro si no se toman acciones en el acto. 

                                                           
26Cfr. Saez,Garcia,Palao y Rojo (2013): inciso 5.2 
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ii. Empresas que aún no presentan dificultades graves, pero deben poseer sistemas 

administrativos de carácter preventivo, capaces de prevenir cualquier amenaza o 

incertidumbre inminente como nuevos competidores, regulaciones, cambios en las 

preferencias de los clientes, etc. 

iii. Empresas que se encuentran en perfectas condiciones, desprovistas de dificultades, 

pero con metas y deseos de tener cambios espectaculares que las ubiquen en lo más 

alto y las diferencien de sus competidores. 

Se considera importante incluir la siguiente cita que define correctamente el tercer grupo: 

“El sello de una empresa de verdadero éxito es la voluntad de abandonar lo que 

durante largo tiempo ha tenido éxito. Una compañía realmente grande abandona de 

buen grado prácticas que han funcionado bien durante largo tiempo, con la 

esperanza y la expectativa de salir con algo mejor. ”   (Hammer y Champy) 

 

Antes de explicar las ventajas y desventajas de esta herramienta de gestión es necesario 

explicar las diferencias con la mejora continua
27

: 

En primer lugar, ambas herramientas están enfocadas en el cliente, y buscan dinamizar 

los procesos para generar valor, por medio de prioridades competitivas para generar 

ventajas competitivas. Sin embargo, la reingeniería de procesos se enfoca propiamente en 

en detectar procesos deficientes, se cuestionan y analizan, para convertirlos en eficientes. 

Otra diferencia, en la reingeniería es que las tecnologías de información cumplen un rol 

fundamental porque son la base de las trasformaciones, mientras que en la mejora 

continua solo representan propuestas de mejora a corto plazo. 

Por otro lado, la mejora continua está enfocada en reducir las fallas y errores con un 

enfoque en las exigencias del cliente, pero realiza pequeños cambios de manera continua 

                                                           
27 Chumacer,Quinteros 2007: inciso 3 
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y constante a lo largo del tiempo. Por esta razón los impactos de los cambios suelen ser 

pequeños, al menos en relación al BPR y por ende la organización se expone a menos 

riesgos. Por último en término de costos, estos suelen ser muchos menores en la mejora 

continua debido a la magnitud de los cambios. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas
28

: 

- Mejoras en costos, tiempo de respuesta, rentabilidad y valor agregado para el cliente. 

- Aplicable a cualquier tipo de institución, se adapta a cualquier situación de negocios. 

- Reingeniería de procesos es única para cada negocio. 

- Reposicionamiento rápido de la empresa en el mercado. 

Desventajas
29

: 

- Vuelve de alguna manera obsoleta los conocimientos pasados adquiridos, así como los 

paradigmas antes usados. 

- Altos costos de implementación. 

- Puede tomar mucho tiempo de implementar. 

- Exposición a muchos riesgos porque no se sabe exactamente cuál es el impacto de los 

cambios realizados. 

- No es aplicable a objetivos pequeños como reducir los costos en 10% o aumentar las 

ventas en 20%; aplica solo para cambios espectaculares. 

CASOS DE ÉXITO 

- Ver Anexo 5
30

 

- Ver Anexo 6
31

 

                                                           
28 Montiel 2010:pp:65-66 
29 Montiel 2010: pp:65-66 
30 Cfr. Saez,Garcia,Palao y Rojo (2013): inciso 5.2 
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1.4. MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Después de analizar detenidamente las metodologías de mejora continua, se procede a 

realizar un cuadro comparativo en función a los aspectos más relevantes. El cuadro es el 

siguiente: 

Tabla 9: Comparativo de metodologías 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

  
ASPECTOS RELEVANTES 

Tiempo 

ejecución 

de la 

propuesta 

de mejora 

Inversión 

Rapidez 

de 

obtención 

de 

resultados 

Eliminación 

de 

actividades 

que no 

agregan 

valor 

Orientado a 

sector 

manufacturero 

Mejora 

en los 

Métodos 

de 

trabajo 

TOTAL 

FACTORES DE 

PONDERACIÓN 
0.25 0.25 0.3 0.05 0.05 0.1 1 

Lean 

Manufacturing 
3 3 4 5 5 5 3.7 

Kaizen 4 4 5 5 5 5 4.5 

PHVA 5 4 5 4 5 5 4.7 

Reingeniería de 

Procesos 
1 1 2 4 5 5 2.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar la comparación de las metodologías, se procedió a asignar un factor de peso 

o importancia entre cero y uno. Luego, se usa una escala del uno al cinco, donde 1 

significa “menos conveniente para la empresa” y 5”más conveniente para la empresa”, se 

relacionó cada metodología con los aspectos relevantes presentados. 

Del cuadro anterior, que las metodologías PHVA y Kaizen tienen puntuaciones altas (4.7 

y 4.5 respectivamente) puesto que en relación con el aspecto “Tiempo de Ejecución de la 

propuesta de mejora”, son metodologías que actúan más en un horizonte de corto y 

mediano plazo, por lo que son muy convenientes para la empresa en cuanto a tiempo de 

                                                                                                                                                                             
31 Cfr. Saez,Garcia,Palao y Rojo (2013): inciso 5.2 
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ejecución que tomarán. Reingeniería de procesos, es una metodología que se enfoca en el 

largo plazo, por lo que tiene la calificación más baja puesto que en términos de tiempo le 

resulta menos conveniente a la empresa ya que tomará mayor tiempo ejecutar dicha 

metodología. De la misma forma, según el aspecto Inversión, Reingeniería de procesos es 

la metodología menos conveniente para la empresa, puesto es aquella que necesita la 

mayor inversión. Kaizen y PHVA tienen las puntuaciones más altas por lo que son en 

términos de dinero las metodologías que menor inversión requieren. El resto de aspectos 

se analizan de la misma forma que se procedió. 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Del cuadro anterior, se obtiene que la metodología que mejor se adapta a los aspectos que 

se quieren analizar es la del ciclo PHVA, principalmente por  su poca inversión 

económica y por hacer uso de un horizonte de corto plazo, lo que permite visualizar 

resultados más rápidamente. Mediante las fases de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, 

se detallan con mayor precisión qué actividades se van a realizar en cada paso para 

aumentar la productividad de los productos mesas y tachos papeleros. 

El objetivo de usar este enfoque sistemático permitirá que las mejoras propuestas sean 

sostenibles en el tiempo, es decir que el sistema sea monitoreado y revisado 

constantemente para que se apliquen  mejoras continuamente. Así mismo, del cuadro se 

obtiene que otra metodología importante a implementar es Kaizen, básicamente 

relacionado con la herramienta QFD. Sin embargo, esta hace está metodología PHVA 

para realizar mejoraras continuas.  

Por tal motivo, para el aumentar la productividad en la PYME Metalmecánica se usará la 

metodología del ciclo PHVA. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1.GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

2.1.1. LA EMPRESA: JOVIPSAC 

Es una empresa que elabora productos metálicos, con acero inoxidable o metal higiénico. 

De este modo, aseguran la vida útil de los productos por más de 25 años, y al mismo 

tiempo se convierte en una buena alternativa para mejorar la salud, economía y bienestar 

del usuario. Los productos que ofrece al público en general son en base a la línea caliente y 

fría, dentro de la cual se puede mencionar hornos y congeladoras respectivamente, además 

de lavaderos, tachos, mesas entre otros. 

JOVIPSAC inicia sus actividades en el año de 1988, en un local  situado en el Parque 

Industrial de Villa El Salvador, con la finalidad de dedicarse a la fabricación de recipientes 

y utensilios para el uso en hogares, hoteles, clínicas y otros. 

JOVIPSAC es una empresa familiar, que pertenece al sector MYPE de la industria Peruana 

y tiene una importante participación en el mercado nacional. Su clasificación por 

actividades económicas (Código Clasificación Internacional Industrial Uniforme o CIIU) 

es el 28990, la cual se describe como: Fabricación de Otros Productos de Metal NCP (No 

clasificadas previamente). La empresa ha sido certificada por el Gobierno Peruano, 

específicamente por la institución PROMPYME para poder exportar sus productos a 

diferentes destinos internacionales. Actualmente, la planta cuenta con un área de 500m
2
, y 

la producción está enfocada en el sector Hotelero, Clínicas, y Hogares.  
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2.1.2. ORGANIZACIÓN 

La empresa JOVIPSAC cuenta tres puestos importantes. La estructura es la que se muestra 

en la siguiente figura: 

Figura  29: Organigrama JOVIPSAC 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

       

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 

-Gerente General 

Responsable de tomar las decisiones estratégicas. Por ejemplo, decisiones de ampliación 

de la planta, compra de nueva maquinaria, inversiones. 

-Gerente de Ventas 

Responsable  de contactar y registrar las órdenes de los clientes, asimismo desarrollar 

bosquejos de los productos que se solicitan, cuando el trabajo se realiza por pedido. 

También se encarga de las compras de insumos para la producción de productos. 

-Gerente de Producción 

Responsable de gestionar la elaboración de productos de acero inoxidable. Dentro de sus 

obligaciones está en cumplir los pedidos con la calidad, cantidad, entre otras 

especificaciones requeridas por el cliente. Además, se encarga de revisar el nivel de los 

inventarios, interpretar las órdenes de producción, proporcionadas por el área de Ventas, y 

velar por el uso adecuado de las maquinarias, equipos de protección personal, etc. 

 

GERENTE DE 

VENTAS

 

 

GERENTE DE 

PRODUCCIÓN 

 
 

SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

VENDEDORES

 

 

OPERARIOS

 

 

GERENTE 

GENERAL 
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2.1.3. CLIENTES 

JOVIPSAC agrupa a sus clientes en cuatro categorías: Línea Hotelera, Clínica, Industrial y 

Doméstica; los clientes de mayor renombre en su clasificación se muestran a continuación: 

Tabla 10: Principales clientes de JOVIPSAC 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa busca satisfacer a todos los clientes que visitan sus instalaciones, puesto que 

posee una amplia gama (más de 350 items) de productos que equipan todo un proyecto, de 

este modo se asegura que las personas encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar. 

2.1.4. PRODUCTOS  

JOVIPSAC cuenta con más de 350. Los principales productos son:  

Tabla 11: Principales productos de JOVIPSAC 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

                        
 

Tachos Papeleros Mesas de Trabajo Tábolas Eléctricas Congeladoras
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2.1.5.  VENTAS 

Las ventas que registra JOVIPSAC son a partir del año 2011, por ello el estudio está 

enfocado a partir del año mencionado. Los datos fueron obtenidos las facturas comerciales, 

ya que la empresa no cuenta con registros las ventas; para obtener  información se 

ingresaron los datos en una hoja de cálculo, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura  30: Ventas Años 2011-2012 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

   

El gráfico anterior, muestra el total de ventas registradas por JOVIPSAC en los años 2011 

y 2012. Se registraron estos datos para desarrollar una proyección de las ventas, al no 

contar con los datos suficientes para desarrollar un método de pronósticos, se estima que 

las ventas de este año crecerán en 10%
32

, índice más optimista que crecerá el sector 

metalmecánico el Perú en el 2013. JOVIPSAC con el fin de ser competitivo quiere 

alinearse a este crecimiento, de ello se obtiene el siguiente gráfico: 

Figura  31: Ventas Años 2011-2012 
 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

                    
                                                           
32 Cfr. Sociedad Nacional de Industrias: 2013 
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Del gráfico anterior, se puede apreciar que las ventas para el año 2013 serán de 

aproximadamente S/737,193.00. Esta cifra será de gran importancia para cálculos que se 

desarrollarán en el transcurso del trabajo. 

2.2.DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Para la propuesta de mejora sólo se consideran los productos más representativos y los que 

generan mayor margen de ganancia, puesto que la empresa maneja más de 350 ítems. En 

otras palabras, se analizarán los productos más rentables, de manera que las mejoras que se 

efectúen en éstos puedan ser un marco de referencia para implementarlas en el resto de 

productos, a largo plazo.  

Para determinar aquellos productos de la organización que son más rentables, se procede a 

continuación a elaborar los gráficos ABC de las ventas realizadas por JOVIPSAC, durante 

los años 2011 y 2012. 

2.2.1. GRÁFICOS ABC DE VENTAS 

Para la elaboración de los gráficos ABC, se tomaron las ventas de los productos realizados 

durante los periodos 2011 y 2012.  

Los datos están agrupados en las siguientes categorías:  

 

Tipo de producto Nivel de venta 

A Alto 

B Medio 

C Bajo 

 

De las figuras mostradas los años 2011 y 2012 se procede a tomar los productos tipo A, es 

decir, los de nivel de venta alto, además de ello se considera aquellos productos que 

representan aproximadamente el 50% de las ventas. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Figura  32: ABC JOVIPSAC - Ventas 2011 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  33: ABC JOVIPSAC - Ventas 2012 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de los gráficos: 

De la figura 32 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12: Productos A que representan hasta el 50% Ventas del  2011 

Producto Importe (S/.) F acumulada 

Tacho papelero media luna satin 76,991.38 19.8% 

Mesa trabajo grande 37,050.00 29.4% 

Mesa especial 25,000.00 35.8% 

Mesa trabajo med 19,350.00 40.8% 

Mesa trabajo peq 18,940.00 45.7% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la figura 32 y la tabla 12, se puede ver que son los tachos y las mesas, 

aquellos productos que representan alrededor del 50% de las ventas de la empresa. 

Por otra parte, de la figura 33 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 13: Productos A que representan hasta el 50% Ventas del  2012 

Producto Importe (S/.) F acumulada 

Tacho cenicero peq 114,679.61 18.70% 

Tacho papelero media luna satin 108,255.75 36.36% 

Mesa trabajo grande 46,500.00 43.94% 

Cámara frigo grande 23,000.00 47.69% 

Fuente: Elaboración Propia 

  

De acuerdo a la figura 33 y la tabla 13, se puede apreciar que los productos que representan 

alrededor del 50% de las ventas, son los tachos, las mesas y las cámaras frigoríficas. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que este último ítem es importado porque es más 

económico que fabricarlo. Por tal motivo, se descarta su análisis. 

 

Conclusión: Los productos más rentables para la empresa son los tachos y las mesas, 

puesto que representan conjuntamente el 50% de las ventas. Por tal motivo, se analizarán 

los métodos de producción de dichos productos. 
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS GENERALES 

Figura  34: Flujograma de JOVIPSAC 
 

Diagrama de Flujo generico
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INICIO Solicitar pedido

Almacenar 

factura

Confeccionar la 

solicitud de 

pedido y realiza la 

factura 

correspondiente

Factura

X

Solicitud 

de pedido

Verificar en el área 

de almacén si hay 

planchas de acero 

disponible

¿Hay planchas 

disponibles?

Forrar 

plancha

Si

Fabricar 

producto

Solicitar a 

proveedor 

planchas de 

acero

No

Entregar producto 

terminado al cliente

Fin

¿El producto se 

debe entregar a 

provincia?

Entrega de 

producto al 

cliente via 

camión

Sí

Cliente 

recoje su 

producto

No

Entregar 

planchas de 

acero solicitadas

Recepcionar  

planchas de 

acero

Almacenar 

planchas 

de acero

Factura X

1

1

Revisión acabados
¿Acabado 

conforme?
Sí

Mejorar acabados

No

Forrar producto 

terminado

 

  Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE FLUJOGRAMA 

-Solicitar pedido: La secuencia comienza cuando el cliente solicita un pedido u orden al 

área de ventas. El personal de ventas interpreta el detalle de los requerimientos, es decir 

qué tipo de producto desea y cómo quiere que sea el producto final. 

-Confeccionar la solicitud de pedido y realizar la factura correspondiente: El área de 

ventas al haber entendido, coordinado y tomado nota del detalle sobre el pedido del cliente, 

procede a elaborar una orden de compra o solicitud de pedido, la cual es derivada al área 

de producción. Asimismo, Ventas, realiza la factura correspondiente para el cliente y 

además archiva una copia de esta para la empresa. 

-Verificar en el almacén si hay planchas de acero disponibles: Luego de haber recibido, 

la orden de compra, el área de Producción procede a verificar si hay en el almacén el 

insumo principal: planchas de acero inoxidable. De haber planchas disponibles, se procede 

a realizar el siguiente punto. En caso contrario, el área de ventas se pone en contacto a la 

brevedad con sus proveedores para que los abastezcan lo antes posible. 

-Forrar planchas: Al momento de comenzar a trabajar las planchas, estas son forradas y 

pegadas mediante goma con un papel especial. Esto facilita ciertas operaciones como el 

trazado de las medidas y además es una cubierta que protege a las planchas de cualquier 

ralladura, suciedad, etc. 

-Fabricar el producto: En este punto, se procede a realizar el producto final. Se inicia con 

el trazado de las dimensiones estipuladas, el cortado, el doblado y se prosigue con otras 

operaciones de fabricación que se explicarán con mayor detalle más adelante. 

-Revisión acabados: Luego de haber fabricado el producto, Ventas procede a revisar los 

acabados de los productos terminados mediante una inspección visual. Si luego de la 

inspección, los acabados están conformes se realiza el siguiente punto. Caso contrario, el 

producto es enviado a Producción para mejorar los acabados indicados por Ventas. 
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-Forrar producto terminado: Ventas forra el producto terminado con plástico para que 

quede listo para la entrega. 

-Entregar el producto terminado: La entrega del producto es gestionada por el área de 

ventas y puede realizarse de dos maneras: 

 El cliente viene personalmente a recoger su producto. 

 Si el cliente se encuentra en provincia, Ventas coordina con una empresa 

transportista para realizar realice la entrega. 

2.2.3. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) Y ESTUDIO DE 

TIEMPOS 

2.2.3.1. ESTUDIO DE TIEMPOS TACHOS 

En el anexo 6, se muestra el estudio de tiempos, realizados con un cronometro digital, de 

las actividades requeridas para la fabricación de los tachos conjuntamente con las 

actividades que conforman el DAP. Se comenzó el estudio de tiempos con una muestra 

inicial de 30.Para determinar el tamaño de muestra de cada actividad se aplicó la siguiente 

ecuación:  

𝐧 =  
𝟒𝟎 𝐧´  𝐱𝟐− 𝐱𝟐

 𝐱
 
𝟐

  , donde: 

n: Tamaño de muestra deseado. 

n´: Número de observaciones del estudio de tiempo preliminar. 

x:Tiempos cronometrados. 

Para obtener el tamaño de muestra se consideró que se use un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%.  

De los cálculos realizados, se determinó que el tamaño de muestra  es de 50. 

Para poder calcular el tiempo estándar, para ambos productos por cada actividad, se 

aplicaron los siguientes conceptos: 
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 Tiempo de Reloj (TR): Tiempo promedio de toda la muestra. Es el tiempo 

promedio medido con cronómetro. 

 Factor de Ritmo (FR): Asociado al ritmo de trabajo de un operario para realizar la 

actividad. Como en este caso fueron los supervisores que realizaron los tachos y 

mesas y dadas sus experiencias, el factor de ritmo se asume 100%. 

 Tiempo Normal: Es el producto del tiempo reloj con el factor de ritmo. Se define 

como el tiempo que requiere un operario para realizar una tarea trabajando a un 

factor de ritmo determinado. 

Finalmente, el tiempo estándar se determina al agregar al tiempo normal, los suplementos 

por fatiga, necesidades personales, retraso u otros factores. Se define tiempo estándar como 

el tiempo propio que toma la actividad.  

Nota: El detalle de los suplementos añadidos a las actividades de fabricación de los ambos 

productos están en el Anexo 8. 

De los tiempos estándares calculados, se obtiene que el tiempo estándar total, requerido 

para hacer un tacho es de 159.9 minutos, lo cual equivale a que un operario realice un 

tacho cada 2.6 horas. 

El detalle de las actividades para los tachos así como los tiempos necesarios para cada una 

se explican en el siguiente DAP. 
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2.2.3.2. DESCRIPCIÓN DAP TACHOS PAPALEROS 

Figura  35: DAP Tachos 

Plancha Acero inoxidable 

(1.22 x 2.44 metros ) 

Transportar plancha a 

mesa de trabajo
0.61 min

1

1

4.92 min Forrar plancha

Secar plancha24.27 min
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plancha principal

Cortar plancha principal 4

315.32 min
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Secundarias

Trazar líneas para hacer pestañas 

en planchas secundarias
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Pulir imperfecciones61.87 min

Planchas secundarias para tapa

Tapa superior en forma de 

media luna
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Cortar hueco central 
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1.29 min

ABase inferior
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Doblar bordes para pestañas 

en planchas secundarias
717.78 min

Transportar plancha a 
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8

3

10.52 min Rolar planchas
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Trazar Agujeros para 

Tapa superior
9

Dirigirse a puesto de 

trabajo (tercer nivel)

Dirigirse al taladro 

principal

1.44 min

2.98 min

0.72 min

4

Taladrar Agujeros102.93 min

5

Regresar al 

puesto de trabajo
0.79 min

Soldar Ganchos114.62 min

6

Ganchos

121.42 min Soldar Base inferior 

en cuerpo base

Cuerpo base tacho con ganchos soldados

A Base inferior

16
Trazar y punzonar agujeros 

para tapa superior
0.99 min

Dirigirse al taladro 

principal
0.45 min

17
Taladrar agujeros 

para ensamble
1.08 min

7

18 Lijar y pulir tapa

19
Limpiar y desforrar tapa 

para ensamble

Regresar al puesto 

de trabajo
0.45 min

1.50 min

1.58 min

8

20
Soldar omegas a la 

tapa

21
Pulir imperfecciones 

por soldadura

1.69 min

0.47 min

Omegas

Jebes y Pegamento

22
Pegar Jebes a tapa 

superior
15.55 min

13
Pulir imperfecciones 

por soldadura
0.42 min

14
Pegar jebes en el 

cuerpo base
32.67 min

Jebes y Pegamento

23
Ensamblar cuerpo 

con tapa superior
1.80 min

Tapa superior lista previa a 

ensamble

Estoboles

24

Llevar al área de ventas

1 Control de calidad

26 Forrar Tacho

25

Lavar tacho

Secar

Dirigirse a área 

de lavado
0.28 min

11.20 min

2.67 min

1.52 min

1.86 min

2.16 min

Tacho Ensamblado

9

10

Tacho terminado 

y listo para su entrega

26

1

-

10

-

Evento Cantidad

148.33

1.86

-

9.71

-

Tiempo (min)

159.9

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE ELABORACIÓN DE TACHOS PAPELEROS 

-Forrar plancha: Luego de haber transportado la plancha de acero inoxidable desde el 

almacén donde se encuentra almacenada, se procede a forrarla con papel y goma, de 

manera que el papel se quede pegado a la plancha. Se realiza esta actividad para facilitar el 

trazado de las dimensiones y proteger al material de suciedad o posibles rajaduras. 

-Secar la plancha: Se seca la plancha mediante gas para que el pegamento se seque y de 

esta forma el papel se adhiera lo más rápido posible a la plancha de acero. También se 

puede dejar que el pegamento se seque de manera natural. 

-Medir y trazar la plancha principal: Se procede a realizar los trazos y mediciones de las 

dimensiones que se desea que tenga el tacho, mediante reglas y escuadras metálicas así 

como marcadores. El detalle de dimensiones se encuentra en un bosquejo a mano alzada. 

-Cortar plancha principal: Mediante una sierra eléctrica, se corta la plancha en 

secundarias El corte se realiza de acuerdo a los trazos realizados previamente. 

-Trazar líneas para hacer pestañas en planchas secundarias: Se procede a realizar las 

mediciones y trazos de las pestañas en dos planchas secundarias. Estas pestañas son unos 

dobleces que se realizan en los extremos de cada plancha para que posteriormente se 

“enganchen” y le den sustentabilidad al cuerpo base del tacho. 

-Pulir imperfecciones: Se realiza un pulido de la las planchas de acero para eliminar 

cualquier residuo suciedad provocado por las operaciones previas.  

-Doblar bordes para pestañas en planchas secundarias: Se doblan los extremos de las 

planchas, en referencia a los trazos realizados, para obtener las pestañas. Luego, se 

transportan las planchas a la máquina roladora. 

-Rolar planchas: Las planchas son roladas o dobladas en forma de media luna. 
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-Trazar agujeros para Tapa superior: Se realizan trazos y marcas en el interior de la 

plancha rolada para posteriormente ensamblar la tapa superior al cuerpo base. 

-Taladrar agujeros: Taladrar las marcas trazadas para obtener los agujeros para el 

posterior ensamble. 

-Soldar ganchos: Se realiza la soldadura de los ganchos en el interior del cuerpo base. 

Estos ganchos sostendrán la bolsa de basura del tacho. 

De manera paralela, se fabrica la tapa del tacho en base a las planchas secundarias 

obtenidas, y se siguen las siguientes operaciones: 

-Cortar hueco central tapa superior: Mediante una sierra eléctrica se corta un hueco 

central en la tapa superior del tacho, que es donde se ingresará la basura. Las dimensiones 

del hueco se obtuvieron al realizar los trazos con la plantilla. 

-Trazar y punzonar agujeros para tapa: Con un punzón y un marcador, se marcan en la 

tapa superior el lugar donde se trazaran los agujeros de la tapa que servirán para 

ensamblarla con el cuerpo base. Seguidamente, se lleva la tapa al taladro principal para 

obtener los agujeros. 

-Taladrar agujeros para ensamble: Se taladran los agujeros de la tapa. 

-Lijar y pulir tapa: En el centro de trabajo, la tapa superior se lija y pule. 

-Limpiar y desforrar tapa para ensamble: Con un trapo con agua se limpia la tapa 

superior y se le retira el papel forrado. 

-Soldar omegas a la tapa: Se realiza la soldadura de omegas (perfiles de fierro 

prefabricados con anticipación) a la tapa superior para darle rigidez.  

-Pulir imperfecciones por soldadura: Se realiza un nuevo pulido a la tapa para eliminar 

cualquier imperfección, suciedad, residuo ocasionado por la soldadura. 

-Pegar jebes a la tapa superior: Se colocan jebes con pegamento en el hueco central y la 

parte frontal de la tapa. Luego, retornando al cuerpo base, se realizan lo siguiente: 
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-Soldar base inferior en cuerpo base: La base inferior obtenida al cortar la tapa, es 

soldada en la parte inferior del cuerpo base. 

-Pulir imperfecciones por soldadura: Se realiza un pulido al cuerpo base para eliminar 

las imperfecciones, residuos, sobrantes, etc., generados por la soldadura. 

-Pegar jebes en el cuerpo base: Se pegan jebes en la parte superior e inferior del cuerpo. 

-Ensamblar con tapa superior: Se ensambla al cuerpo base la tapa superior mediante 

estoboles y se les coloca un punto de soldadura para aseguras el ensamble. 

-Lavar tacho: El tacho es lavado con agua y sapolio, para limpiarlo por completo. 

-Secar: Se seca el tacho mediante un trapo o una franela. 

-Control de calidad: El tacho una vez ya limpio, es llevado al primer nivel al área de 

ventas donde se le realiza un control de calidad de carácter visual. Si se detecta algún mal 

acabado, el tacho se regresa al área de Producción para que mejore los acabados. Si está 

todo conforme, se pasa a la siguiente operación. 

-Forrar tacho: El tacho se forra con un plástico y se entrega posteriormente al cliente. 

2.2.3.3. ESTUDIO DE TIEMPOS MESAS 

En el anexo 7, se muestra el estudio de tiempos, realizados con un cronometro digital, de 

las actividades requeridas para la fabricación de las mesas conjuntamente con las 

actividades que conforman el DAP. El estudio de tiempos se inicia con una muestra inicial 

de 30. Mediante la ecuación utilizada anteriormente, el tamaño de muestra calculado es 50.  

A los tiempos estándares de las mesas, se le añadieron los suplementos asociados (ver 

Anexo 8). 

El tiempo estándar total, requerido para hacer un tacho es de 951.96 minutos, lo cual 

equivale a que un operario realice una mesa aproximadamente cada 2 días. 

El detalle de las actividades para las mesas así como los tiempos necesarios para cada una 

se explican en el siguiente DAP. 
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2.2.3.4. DESCRIPCIÓN DAP MESAS 

Figura  36: DAP Mesas 
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5
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  Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE ELABORACIÓN DE MESAS 

-Forrar plancha: Luego de haber transportado la plancha de acero inoxidable desde el 

almacén donde se encuentra almacenada, se procede a forrarla con papel y goma, de 

manera que el papel se quede pegado a la plancha. Se realiza esta actividad para facilitar el 

trazado de las dimensiones y proteger al material de suciedad o posibles rajaduras. 

-Secar la plancha: Se seca la plancha mediante gas para que el pegamento se seque y de 

esta forma el papel se adhiera lo más rápido posible a la plancha de acero. También se 

puede dejar que el pegamento se seque de manera natural. 

-Medir y trazar la plancha principal: Se procede a realizar los trazos y mediciones de las 

dimensiones que se desea que tenga la mesa mediante reglas y escuadras metálicas así 

como marcadores. El detalle de dimensiones se encuentra en un bosquejo a mano alzada.--

Cortar plancha principal: Mediante una sierra eléctrica, se corta la plancha en tres 

planchas secundarias (las que conforman la mesa).El corte se realiza de acuerdo a los 

trazos realizados previamente. 

-Cizallar planchas secundarias: Mediante una cizalla manual se cortan los trazos de cada 

plancha secundaria. 

-Medir y trazar los bordes en planchas secundarias: Se miden y trazan los bordes que 

tendrán las planchas secundarias, con los mismos instrumentos que se usaron para la 

plancha principal. 

-Cizallar bordes: Mediante la cizalla manual, se proceden a cortar los bordes trazados. 

-Doblar bordes de planchas secundarias: Las planchas secundarias se llevan a la 

máquina dobladora la cual se encarga de doblar los bordes según los trazos efectuados. 

-Medir y trazar bordes para destaje: Luego de haber transportado las planchas al tercer 

nivel de la planta, que es donde se fabrican las mesas y tachos, se realizan las mediciones y 

trazos para realizar el destaje. Para dicha tarea se usan las patas (en forma de tubos) como 
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referencia: siguiendo la circunferencia de los tubos, se realizan los trazos en las planchas a 

destajar (en todas las planchas secundarias) para poder insertar más adelante las patas. 

-Destajar: Consiste en cortar mediante un sierra eléctrica, los trazos realizados con las 

patas. Las cavidades obtenidas servirán para insertar las patas de la mesa. 

-Soldar patas: Se insertan las patas en las cavidades mediante soldadura. 

-Retocar soldadura: Se realizan los retoques necesarios a la soldadura, de modo que se 

aseguren que las patas han sido correctamente insertadas en las cavidades de las planchas y 

además estén rígidas. Luego, se añaden a la mesas las omegas, que son unas barras de 

acero cuyo propósito es darle consistencia a la mesa, o mejor dicho asegurar que esta esté 

rígida. Las omegas siguen los siguientes procesos: 

-Medir omegas: Se toman las barras del almacén de omegas y mediante escuadras y reglas 

metálicas y un marcador, se traza y mide las dimensiones que se desean que tengan. 

-Cortar omegas: Se cortan las omegas a partir de los trazos realizados, con una sierra 

eléctrica. 

-Pulir bordes de omegas: Se pulen los bordes de las omegas mediante una pulidora. 

Luego de haber concluido con las omegas, estas se insertan a la mesa: 

-Pegar con silicona: Se pegan las omegas a la plancha superior mediante silicona. 

-Secar: Se deja secar la silicona de manera natural. 

-Pulir mesa: Una vez la silicona ya seca, se procede a pulir la mesa. 

-Limpiar: Se limpia la mesa mediante hexanol, el cual es una solución que desaparece las 

quemaduras o malos acabados por soldadura. 

-Lavar: Luego se lava la mesa con agua y sapolio para limpiarla por completo. 

-Secar: Se Seca la mesa mediante un trapo o franela 

-Colocar jebes: Una vez la mesa seca, se colocan los jebes de manera manual en el 

extremo inferior de cada pata. 
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-Control de calidad: Se transporta la mesa acabada al área de Ventas que mediante una 

inspección visual verifica los acabados. De ser necesario, Ventas solicita a producción 

hacer mejoras en, los acabados. 

-Forrar la mesa: Luego de darle el visto al control de calidad, Ventas procede a forrar la 

mesa terminada con plástico para su posterior entrega al cliente. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó de manera conjunta con el Gerente de Producción, los supervisores, operarios de 

la empresa, así como todos los involucrados en el negocio, una lluvia de ideas para 

entender la problemática actual de la empresa. De ella, se obtuvo lo siguiente: 

 Existe una falta de coordinación entre el área de producción y ventas, puesto que 

sólo esta última tiene interacción con el cliente final. 

 El personal de ventas no comprende las especificaciones técnicas, o interpreta 

incorrectamente los pedidos de los clientes. 

 Existen muchas quejas por parte de los clientes: los productos no tienen  acabados 

deseados, no cuentan con las dimensiones requeridas, entre otros. 

 Existen reprocesos, que retrasan los plazos de entregas. 

 No se tienen registros ni documentos de datos acerca de problemas frecuentes, 

averías, cantidad de quejas, etc; sólo cuenta con un registro de facturas de ventas e 

indicadores de productividad. 

 Los procesos de producción no están estandarizados. 

 Existe desorden en el área de  producción y también a nivel organizacional. 

De los problemas enunciados, se puede ver que existen quejas por parte de los clientes, 

debido a que los productos finales no cumplen con las características y especificaciones 

técnicas solicitadas.  
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Además, de acuerdo a los indicadores de productividad que posee la empresa, ( 78% para 

tachos papeleros y 71% para mesas),se identificó tentativamente que podrían existir 

problemas respecto a la productividad.  

En consecuencia, se buscará realizar las mediciones de productividad total, las cuales darán 

una idea de que tan bien se han usado los recursos para obtener los productos finales. 

2.3.1. MEDICIONES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 

2.3.1.1. TACHOS 

Para obtener la productividad total actual de los tachos, se consideran los siguientes datos: 

Tabla 14:  Factores para cálculo de productividad Tacho 
 

Símbolo 

Cantidad 

 

Descripción Cantidad promedio mensual de un año 

q= Cantidad de tachos producidos (und) 60 Promedio tachos por mes/persona 

Qc= Cantidad de capital  (S/.) S/. 9,000 capital/mes 

Qmo= Cantidad de mano de obra (Hr-H) 160 cantidad de horas-hombre / mes 

Qmp= Cantidad de materia prima (Plancha) 20 Planchas/mes 

Qe= Cantidad de energía (Kw-Hr) 378 Kw-Hr 

Qog= Cantidad de otros insumos (und) 1 Cantidad de otros insumos (por 60 und) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De la tabla anterior, se aprecia que los insumos utilizados para la fabricación de los tachos 

papeleros son la mano de obra, la materia prima (representada por las planchas de acero, 

energía eléctrica consumida, así como otros insumos necesarios como goma, detergente, 

pegamentos, jebes, hexanol, etc, además del capital necesario a invertir. 

Tabla 15:  Factores para cálculo de productividad Tacho 

Símbolo Costo Descripción Cantidad promedio mensual de un año 

Pr= Precio promedio de cada tacho (S/.) S/. 200 precio /tacho 

 
S/. 150 capital/tacho 

Pmo= Costo de mano de obra (S/.) S/. 3.13 costo Hr-H 

Pmp= Costo de materia prima (S/.) S/. 293.80 costo/plancha 

Pe= Costo de energía (S/.) S/. 0.35 costo / Kw-Hr 

Pog= Costo de otros gastos (S/.) S/. 3,696.36 Otros costos 

Fuente: Elaboración Propia  
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De las cantidades de los recursos empleados, determinados en la tabla 14, se procede en la 

tabla 15 a cuantificarlos mediante su costo unitario, para posteriormente calcular el costo 

total incurrido por cada recurso. Es muy importante resaltar que los datos son calculados 

con las siguientes condiciones para los tachos: 

- Mano de obra empleada: un ayudante.  

- Horario de trabajo: 8 horas. 

- Días Laborables: 5 días. 

La productividad total del producto tacho con la siguiente ecuación:  

 q x Pr 

Qc +   Pmo x Qmo +   Pmp x Qmp +   PexQe  +  PogxQog 
x100% = 𝟔𝟐 % 

Interpretación: De las ventas del producto tacho papelero, sólo se recupera el 62%. 

2.3.1.2. MESAS 

Para obtener la productividad actual de las mesas, se consideran los siguientes datos: 

Tabla 16: Factores para cálculo de productividad Mesa 
 

Símbolo 

Cantidad 
Descripción Cantidad promedio mensual de un año 

q= Cantidad de mesas producidas (und) 10 
promedio de mesas producidas en un 

mes por persona 

Qc= Cantidad de capital  (S/.) S/. 8,350 capital/mes 

Qmo= 

(Ayudante) 

Cantidad de mano de obra 

ayudante(Hr-H) 
160 

cantidad de horas-hombre ayudante/ 

mes 

Qmp= Cantidad de materia prima (Plancha) 10 Planchas/mes 

Qe= Cantidad de energía (Kw-Hr) 342 Kw-Hr 

 Qog= Cantidad de otros insumos (und) 1 cantidad de otros insumos (por 10 und) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De la tabla anterior, se aprecia que los insumos utilizados para la fabricación de las mesas 

son la mano de obra, la materia prima (representada por las planchas de acero, energía 

eléctrica consumida, así como otros insumos necesarios como goma, detergente, 

pegamentos, jebes, hexanol, etc, además del capital necesario a invertir.  
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Tabla 17: Factores para cálculo de productividad Mesa 
 

Símbolo 

Costo 
Descripción Cantidad promedio mensual de un año 

Pr= Precio promedio de cada tacho (S/.) S/. 1,035 precio /mesa 

  S/. 835 capital/mesa 

Pmo= 

(Ayudante) 
Costo de mano de obra (S/.) S/. 8.13 cto Hr-H ayudante 

Pmp= Costo de materia prima (S/.) S/. 377.00 cto/plancha 

Pe= Costo de energía (S/.) S/. 0.35 cto / Kw-Hr 

Pog= Costo de otros gastos (S/.) 
S/. 

3,398.50 
Otros costos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De las cantidades de los recursos empleados, determinados en la tabla 16, se procede en la 

tabla 17 a cuantificarlos mediante su costo unitario, para posteriormente calcular el costo 

total incurrido de cada recurso. Es muy importante resaltar que los datos son calculados 

con las siguientes condiciones para las mesas: 

- Mano de obra empleada: un ayudante.  

- Horario de trabajo: 8 horas. 

- Días Laborables: 5 días. 

La productividad total del producto mesa con la siguiente ecuación:  

(q x Pr)

Qc +   Pmo x Qmo +   Pmp x Qmp +   PexQe  +  PogxQog 
x100% = 𝟔𝟏 % 

Interpretación: De las ventas del producto mesas, sólo se recupera el 61%. 

Tabla 18: Factores para cálculo de productividad Mesa 
 

Producto 
Productividad Total 

Medida 

Tacho Papelero 62% 

Mesas 61% 

               Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo a la tabla anterior, a modo resumen, las mediciones de los tachos papeleros y 

las mesas de trabajo, tienen una productividad total de 62% y 61% respectivamente. Por 
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ser menor al 65%, se consideran productividades bajas. Por tal motivo, se buscará 

aumentar las productividades totales de los productos más rentables de la empresa. 

2.3.2. OBJETIVOS 

Luego de identificar los problemas que existen en la organización, se analizó como estos 

problemas se traducen en una baja productividad para ambos productos, 62% y 61%  para 

tachos papeleros y mesas, respectivamente.  

Por consiguiente, se plantean los siguientes objetivos: 

2.3.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar e implementar la metodología PHVA para incrementar la productividad total 

de los productos tachos papeleros y mesas.  

Meta proyectada: 10 %.  

2.3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar y evaluar los procesos productivos actuales en el área de producción de 

tachos papeleros y mesas. 

- Identificar las herramientas de mejora que se adapten mejor a los procesos 

productivos de ambos productos. 

- Realizar el plan de implementación de las herramientas de mejora. 

- Implementar las mejoras propuestas al área de producción de tachos papeleros y 

mesas. 

- Evaluar el costo beneficio de implementar las mejoras . 

2.3.3. ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ  
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Figura  37: Diagrama de causa-efecto 

Desorden y condiciones de 
Trabajo inapropiadas

Máquinas 
antiguas

Accidentes

Operaciones  de trabajo 
no definidas

Inadecuada interpretación 
de los indicadores existentes

Salarios
 bajos

Tiempo excesivo para la 
búsqueda de materiales

Movimientos innecesarios 
y excesivos

Deficientes coordinaciones 
 entre Ventas y Producción Diseño del producto no cumple 

con las especificaciones del cliente

Cantidad insuficiente de 
herramientas 

Ocio

Tiempos improductivos 
por errores del operario

Ausencia de indicadores claves 
para el control de las operaciones

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Para visualizar la influencia de las causas, se elaboró un check list, que muestra el impacto 

de dichas causas en la productividad total de la empresa, en todas las áreas de producción: 

Tabla 19: Checklist de causas raíces 

"M" CAUSAS  

TIENE IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

NO TIENE IMPACTO 

SIGNIFICATIVO EN 

LA PRODUCTIVIDAD 

Método Movimientos innecesarios y excesivos     

Método 
Diseño de producto no cumple con las especificaciones del 

cliente 
    

Método Desorden y condiciones de trabajo inapropiadas     

Método Operaciones de trabajo no definidas     

Método Movimientos innecesarios y excesivos     

MO Salarios bajos     

MO Tiempos Improductivos por errores del operario     

MO Deficientes coordinaciones entre ventas y producción     

MO Ocio     

MO Accidentes   

Medición Inadecuada interpretación de los indicadores existentes     

Medición 
Ausencia de indicadores claves para el control de las 

operaciones 
    

Materiales Tiempo excesivo para búsqueda de materiales     

Materiales Cantidad insuficiente de herramientas      

Maquinaria Máquinas antiguas     

            Fuente: Elaboración propia 

 La checklist mostrada anteriormente, tiene como objetivo mostrarnos como las causas 

raíces identificadas anteriormente, influyen en las 5 “M”. Esto se realizó además para todas 
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las áreas de producción de la empresa. Las incidencias de las causas ráices fueron 

agrupadas de acuerdo a las 5M. El impacto se refleja en el siguiente Diagrama de Pareto:  

Figura  38: Diagrama de Pareto  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del diagrama de Pareto, se deduce que las causas más representativas de una productividad 

total baja en ambos productos, se deben a los factores Métodos, Mano de Obra y 

Mediciones; en conjunto representan el 84.51% de las causas. 

La variable métodos se puede evidenciar por una inadecuada gestión de los procesos, ya 

que no existe documentación de los procedimientos, tiempos improductivos en las áreas de 

trabajo, condiciones de trabajo inadecuadas, entre otros. En cuanto al factor Mano de Obra, 

se ve reflejado por una inadecuada capacitación del personal, los tiempos muertos de los 

operarios en sus centros de trabajo, las descoordinaciones entre el área de Ventas y 

Producción.  

Por último, se tiene el factor Mediciones, el cual se evidencia por una inadecuada 

interpretación de los indicadores existentes y por la ausencia de estos para controlar las 

operaciones. 
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2.3.4. COSTOS ASOCIADOS 

El efecto principal de una baja productividad de los productos que son objeto de estudio, se 

traduce en sobrecostos, los cuales están asociados a las devoluciones de los clientes. Se 

calcula a continuación el detalle de dichos sobrecostos. 

2.3.4.1. Tachos 

Tabla 20: Costos de Reprocesos Tachos – Máquinas y equipos 
 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Detalle de máquina 
Costo 

asociado (S/.) 

Consumo eléctrico 

(S/.) 

Costo Total por H-maq 

(S/.) 

Esmeril de mano 6.96 2.216 9.178 

COSTO TOTAL H-MAQ (S/.) 18.35 

               Fuente: Elaboración Propia 

                

Del cuadro anterior, el principal equipo que se utiliza para realizar los reprocesos en los 

tachos, es el esmeril de mano. Su costo se calcula en base  a las seis horas que demora 

realizar el esmerilado, al consumo eléctrico realizado y el costo de cada sierra usada. Así 

se obtuvo que el costo por hora máquina utilizada es de S/. 18.35. 

Tabla 21: Costos de Reprocesos Tachos – Tiempo 
 

TIEMPO 

Puesto Horas-Hombre empleadas (Jornada Normal) Costo Hora-Hombre (S/.) 

Ayudante 12 45.00 

Ayudante 12 45.00 

COSTO TOTAL HORA-HOMBRE (S/.) 90.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro recurso empleado en los reprocesos de los tachos son las horas hombres, para dicho 

producto se necesitan dos ayudantes, los cuales para este caso consume doce horas 

hombres en jornada normal de trabajo, donde el sueldo de cada ayudante es S/. 3.75 por 

hora. El costo total por concepto de hora hombre asciende a S/. 90.00. 
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 Tabla 22:  Costos de Reprocesos Tachos – Materiales 

MATERIALES 

DETALLE Costo (S/.) 

Pegamento 9.6 

Estoból, tuerca y arandela plana 5 

Asaflap 40 0.650 

Asaflap 80 0.650 

Asaflap 220 0.871 

Motas Garrison 9.500 

Jebes para bordes 1.967 

Piedra Desbaste 0.007 

Disflaver # 60 0.400 

Esponja Ginda 4.130 

Limpiador de Acero Inoxidable 2.917 

Plástico para embalaje 0.915 

Placa empresa 5.000 

Plancha acero 2.44*2.22 metros 97.93 

COSTO TOTAL POR 

MATERIALES (S/.) 
139.54 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior muestra el detalle de los materiales necesarios utilizados en los 

reprocesos de tachos, así como sus costos asociados. El costo total asciende a S/. 139.54. 

Nota: Los costos presentados son calculados en base al reproceso de un tacho. 

Se resumen todos los costos por reprocesos para los tachos en el siguiente cuadro: 

Tabla 23: Costo Total de Reprocesos Tachos 

RESUMEN COSTOS TACHOS 

COSTO TOTAL H-MAQ (S/.) 18.355 

COSTO TOTAL HORA-HOMBRE (S/.) 90.000 

COSTO TOTAL POR MATERIALES (S/.) 139.54 

COSTO TOTAL POR REPROCESO DE UN TACHO (S/.) 247.89 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.2. Mesas 

 Tabla 24:  Costos de Reprocesos Mesas – Máquinas y equipos 

RECURSOS 

Detalle de máquina 
Costo 

asociado (S/.) 

Consumo 

eléctrico(S/.) 

Costo Total por H-

maq (S/.) 

Esmeril de mano 17.41 2.216 19.621 

Máquina de 

soldar TIG 

Gas 

Argón 
18.40 

9.812 40.735 Tungsteno 2.25 

Electrodo 10.28 

COSTO TOTAL H-MAQ (S/.) 120.712 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro anterior, los principales equipos que se utiliza para realizar los reprocesos en 

las mesas son la máquina de soldar TIG y el esmeril de mano.El costo por hora máquina 

del esmeril se sigue calculando como en el caso de los tachos. Para la máquina soldadora 

TIG,su costo se calcula en base a tres horas de uso y por concepto de costo de gas argón 

,tungsteno y electrodos utilizados, así como de energía consumida. Así el costo total por 

hora máquina por reprocesar una mesa es de S/.120.712. 

Tabla 25:  Costos de Reprocesos Mesas – Tiempo 

TIEMPO 

Puesto Horas-Hombre empleadas (Jornada Normal) 
Costo Hora-Hombre 

(S/.) 

Maestro 20 162.500 

Ayudante 20 75.000 

COSTO TOTAL HORA-HOMBRE (S/.) 237.500 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Otro recurso empleado en los reprocesos de las mesas son las horas hombres, para dicho 

producto se necesitan un maestro y un ayudante, los cuales para este caso consumen veinte 

horas hombres en jornada normal de trabajo. El sueldo de un maestro es S/. 8.13 por hora  

y el del ayudante es S/. 3.75 por hora. El costo total por concepto de hora hombre asciende 

a S/. 237.50. 
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Tabla 26: Costos de Reprocesos Mesas – Materiales 

MATERIALES 

DETALLE Costo (S/.) 

Asaflap 40 0.650 

Asaflap 80 0.650 

Asaflap 220 0.871 

Motas Garrison 9.500 

Ácido Decapante hexanol 0.013 

Piedra Desbaste 0.007 

Disflaver # 60 0.400 

Esponja Ginda 4.130 

Limpiador de Acero Inoxidable 2.917 

Plástico para embalaje 0.915 

Placa empresa 5.000 

Jebes  4.800 

Plancha acero 2.44*2.22 metros 377.00 

COSTO TOTAL POR MATERIALES (S/.) 406.853 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior muestra el detalle de los materiales necesarios utilizados en los 

reprocesos de las mesas así como sus costos asociados. El costo total es S/. 406.853. 

Nota: Los costos presentados son calculados con base en el reproceso de una mesa. 

Se resumen todos los costos por reprocesos para las mesas en el siguiente cuadro: 

Tabla 27: Costo Total de Reprocesos Mesas 

RESUMEN COSTOS 

COSTO TOTAL H-MAQ (S/.) 120.712 

COSTO TOTAL HORA-HOMBRE (S/.) 237.500 

COSTO TOTAL POR MATERIALES (S/.) 406.853 

COSTO TOTAL POR REPROCESO DE UNA MESA (S/.) 765.065 

   Fuente: Elaboración Propia 

     

El costo total por reprocesos de ambos productos asciende a S/. 1,012.95 por cada mes. Se 

tiene  un promedio de tres devoluciones por mes (para Tachos y Mesas), en función a eso y 
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de mantenerse estos problemas, la cantidad monetaria que se pierde asciende a S/. 

36,466.38 anuales. 

Finalmente, esta  situación se podría revertir mediante herramientas de mejora continua 

como el ciclo PHVA, que permitiría a la empresa incrementar su productividad, cumplir 

con los clientes las fechas de entrega, tener la planta y el almacén más ordenados y reducir 

los sobrecostos. 

2.4. VIABILIDAD 

Tabla 28: Análisis situación actual vs Situación óptima 
 

SITUACIÓN NORMAL SITUACIÓN ÓPTIMA  ∆ % 

Producción por centro de trabajo (Tachos) Producción con mejora del 10% 

10% 
60 und/mes 66 und/mes 

720 und/año 792 und/año 

Producción por centro de trabajo (Mesas) Producción con mejora del 10% 

10% 
10 und/mes 11 und/mes 

120 und/año 132 und/año 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Del cuadro anterior considerando las mismas condiciones iniciales, las ventas de tacho 

aumentan en 10%, lo cual representa S/.1200.00 mensuales, y S/.14,400.00 anual. Además, 

para las mesas tendría un total de S/1035.00 mensuales, y S/12,420.00 anual. Por lo tanto 

resulta atractivo desde el punto de vista económico, implementar herramientas de mejora 

continua que aumenten la productividad. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1. PLANEAR 

3.1.1. HERRAMIENTA 5S 

3.1.1.1. Situación Actual 

Área: Producción de Tachos y Mesas 

Figura  39: Situación Actual JOVIPSAC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con base a lo mostrado, la herramienta más idónea para revertir el desorden en el área de 

tachos y mesas es 5S, esto con el fin de mejorar la productividad. 

3.1.1.2. Manual 5´S 

Primero, se desarrolla un manual 5´S, documento que se usa de guía para mejorar el orden, 

la limpieza y disciplina, y como resultado se mejora la productividad de los productos 

seleccionados. El manual 5´s se aprecia en el Anexo 14. 

3.1.1.3. Formato De Verificación 5s 

Se realizó un cuestionario de preguntas asociadas a cada “S” (ver anexo 9) para determinar 

las condiciones de organización y limpieza en el área de producción. Las respuestas 

obtenidas se cuantificaron en un escala del 0 al 4, donde: 

4: Muy bueno 
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3: Bueno (1 a 2 problemas) 

2: Regular (3 a 4 problemas) 

1: Malo (5 a 6 problemas) 

0: Muy malo  (más de 7 problemas) 

Las respuestas obtenidas se representaron en el siguiente gráfico: 

Figura  40: Radar de la inicial 5’S 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que se obtiene un polígono irregular y la situación actual del 

área de producción está lejos de ser la ideal (Ideal es tener el pentágono Perfecto). Existen 

muchos problemas en cuanto a al entrenamiento y disciplina y la estandarización: no hay 

estandarización de procedimientos, información y documentación que se maneja dentro del 

área de producción así como los procesos. No se cuentan con método de trabajos 

preestablecidos ni instructivos o diagramas para las tareas y el entrenamiento recibido por 

los trabajadores no es el más conveniente. Asimismo para la “s” seleccionar, vemos que en 

las áreas de trabajo existen mucho desorden y problemas, existen muchos elementos 

innecesarios para las labores a realizar en los centros de trabajo, ausencia de señalizaciones 

o información que facilite la ubicación de los materiales y circulación dentro del área. 
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Por otro lado, en cuanto a la organización, no existe un lugar o sitio definido para cada 

elemento de trabajo solo para algunas máquinas como las soldadoras, dobladoras y 

cortadoras, por lo que existe mucho desorden y elementos innecesarios en los puestos de 

trabajo. 

Finalmente, la limpieza es otro problema en el área, los pisos están llenos de polvo y 

residuos de las operaciones y no existe un programa de limpieza para mantener el área 

limpia. Algunos trabajadores tienen iniciativa de limpiar su centro de trabajo pero no lo 

hacen de manera continua. 

Dados los problemas que enfrenta el área de producción actualmente, es conveniente 

aplicar cada una de las 5´s para tener una mejor organización y limpieza en el área. 

3.1.1.4. Estimación de recursos necesarios 

 

Para poder llevar a cabo la implementación del manual 5´S, la empresa deberá disponer los 

siguientes recursos: 
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Tabla 29: Recursos necesarios para implementación 5’S 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.1.5. Costos 5´s 

 

Los costos asociados a dichos recursos son: 
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Tabla 30: Costos de los recursos asociados  

 
                           Fuente: Elaboración Propia 

 

De los costos presentados, se estima que el costo total incurrido por impresiones será 

aproximadamente de 70 nuevos soles. Por lo tanto el costo total de implementar las 5¨S en 

la empresa JOVIPSAC asciende a  S/.2093.85. 

3.1.2. QFD- Primera Casa 

3.1.2.1. Mesas 

Para realizar la primera casa o casa de calidad de las mesas, se debe primero conocer las 

necesidades y requerimientos de los clientes, o como se les denomina en la herramienta 

QFD, los QUE´S. Para ello, se hará  uso del modelo de Kano: 
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Tabla 31: Modelo de Kano mesas 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

       Dichas necesidades pueden agruparse o clasificar en el siguiente diagrama de afinidad: 

 

Figura  41: Diagrama de Afinidad para mesas 

 

Necesidades del 

cliente

Tamaño

Resistente

Acabados

Practicidad

Dimensiones 

establecidas

Buena estabilidad

Acabado general 

consistente

Acabados de 

soldadura

Fácil de lavar

Superficie lisa

Precio competitivo

Decoración

Colores

Que no se oxide 

fácilmente

Cajones y repisas

Servicio post venta

 
          Fuente: Elaboración Propia 

Requisitos 
Atractivos

• Decoración.

• Colores.

• Altura
regulable.

• Servicio post-
venta.

Requisitos 
Unidimensionales

• Espacio amplio

para realizar

labores.

• Fácilmente

desplazable.

• Que cuente con

repisas y cajones.

• Acabado general

consistente.

Requisitos 
Necesarios

• Resistente.

• Buen acabado
de la
soldadura.

• Tamaño y
dimensiones
según lo
establecido.

• Consistente,
fija.

• Superficie lisa.

• Que sea fácil
de limpiar.

• Tiempo de
vida
prolongado.

Ausentes

• Oxidación
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Del diagrama de afinidad se puede ver que los requerimientos de los clientes se basan en el 

acabado de la mesa, al tamaño de la mesa, sus dimensiones y resistencia. 

La importancia de dichas necesidades fueron evaluadas según la frecuencia solicitudes 

realizadas sobre las principales características que desean que tenga el producto final, así 

como los motivos de las quejas .Se evaluaron dichas necesidades en una escala del 1 al 10 

donde 1 significa nada importante y 10 muy importante: 

Tabla 32: Importancia de los requerimientos del consumidor para mesas 
 

Requerimientos de los 
consumidores 

Importancia del 
Consumidor 

Resistente. 10 

Acabado general consistente 9 

Tamaño y dimensiones según lo establecido 10 

Buena estabilidad 10 

Superficies lisas (Sin filos) 9 

Fácil de limpiar 5 

Precio competitivo 9 

Que no se oxide fácilmente 7 

Decoración 6 

Servicio post-venta 7 

           

                              Fuente: Elaboración Propia 

             

De la tabla anterior, se puede apreciar que el cliente le da mucha importancia a aspectos 

como una adecuada resistencia de la mesa, es decir, en términos de estabilidad y peso a 

soportar, que las dimensiones y acabados sean como se solicitaron, y la superficie de la 

mesa sea lisa y libre de imperfecciones. 

Luego se procedió a analizar a los principales competidores de JOVIPSAC en el sector, las 

empresas INOXIDABLES PERUANOS S.A., ACEROS Y PLATERIA CADILLEN 

S.A.C. e Inversiones MAPESUR, dedicadas al mismo rubro, y en una escala del 1 al 5, 

donde 1 significa baja calificación y 5 alta calificación, se procedió a evaluar de qué 

manera estos competidores cumplen con dichos requerimientos. 
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Tabla 33: Requerimientos de los consumidores de mesas por la competencia 
 

Requerimientos de los consumidores 
INVERSIONES 

MAPESUR 

ACEROS Y 
PLATERÍA 

CADILLEN SAC 

INOXIDABLES 
PERUANOS 

S.A. 

Resistente  3 2 3 

Acabado general consistente 3 3 3 

Tamaño y dimensiones según lo establecido 2 3 2 

Buena estabilidad 3 3 3 

Superficies lisas (Sin filos) 4 3 3 

Fácil de limpiar 3 2 3 

Precio competitivo 3 3 3 

Que no se oxide fácilmente 3 2 2 

Decoración 2 2 2 

Servicio post-venta 1 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la tabla anterior, las empresas mencionadas tienen una calificación media para 

realizar mesas resistentes, con los tamaños y dimensiones solicitados por el cliente. Sin 

embargo, carecen de calificación en aspectos como añadir accesorios como decoraciones, 

servicio post venta, oxidación del producto, etc. Son factores que si bien el cliente no los 

solicita explícitamente, pero de estar presentes, su satisfacción aumentaría. 

Esta información puede resultar valiosa para JOVIPSAC, al poder identificar puntos de 

mejora que sus competidores no pueden cumplir. 

Los datos de la tabla 33 pueden servir entonces como elementos de entrada para que 

JOVIPSAC pueda analizar cómo sus competidores están logrando satisfacer a sus clientes. 

Estos datos pueden reflejarse en el siguiente gráfico: 
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Figura  42: Comparativo de la competencia mesas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De manera general, se ve que las empresas mencionadas tienen calificaciones muy 

similares al momento de satisfacer los requerimientos de sus clientes en la fabricación de 

mesas, siendo sus puntos fuertes la resistencia y el tamaño y las dimensiones acordadas. 

Luego de definir los QUE´S, se procede a definir los COMO´S, es decir que atributos y 

características debe tener el producto y su fabricación para cumplir con los QUE´S. 

Tabla 34:Atributos del producto mesa 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

Calidad de la materia prima 

Diseño ergonómico 

Precios competitivos materia prima 

Capacitación del personal 

Espesor de material prima 

Calidad del forrado de planchas 

Variedades de modelos y dimensiones 

Resistencia a la oxidación 

Resistencia de la mesa 

Calidad de acabados generales 

Planos y diseños de la mesa  

Mejoras y especificaciones de los procesos 

Calidad de soldadura 

Tiempos de fabricación cortos 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Estos atributos fueron evaluados en una escala del 1 al 5, donde 1 significa poco 

importante y 5 muy importante según la forma en que los realizan los competidores así 

como la propia empresa JOVIPSAC. 

Tabla 35: Calificación Atributos de mesas por empresa 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La dirección de la mejora se basa en cómo lograr los valores objetivos donde: 

 Significa que la mejora está orientada a que la empresa JOVIPSAC aumente  

su valor objetivo. 

 Significa que la mejora está orientada a que la empresa JOVIPSAC disminuya 

su valor objetivo. 

 Neutral, Significa que la mejora está orientada a que la empresa JOVIPSAC 

mantenga su valor objetivo. 

De la tabla anterior, se puede apreciar que JOVIPSAC, debe aumentar su valor objetivo en 

cuanto a la adquisición de una materia prima de mejor calidad, mejorar el proceso de 

soldadura para obtener buenos acabados, elaborar diseños y planos de sus productos así 

como especificaciones y documentación de los procesos que logren tiempos de fabricación 

más cortos, y una ventaja competitiva  

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
DIRECCIÓN DE 

LA MEJORA

INVERSIONES 

MAPESUR

ACEROS Y 

PLATERÍA 

CADILLEN SAC

INOXIDABLES 

PERUANOS S.A.
JOVIPSAC

VALOR 

OBJETIVO

Calidad de la materia prima 4 3 3 4 5

Diseño ergonómico 2 3 2 3 3

Precios competitivos materia prima 3 3 3 4 4

Capacitación del personal 1 1 1 2 4

Espesor de material prima 3 2 3 3 3

Calidad del forrado de planchas 3 3 2 4 3

Variedades de modelos y dimensiones 3 3 3 4 5

Resistencia a la oxidación 3 3 4 4 5

Resistencia de la mesa 3 3 3 4 4

Calidad de acabados generales 3 3 3 3 5

Planos y diseños de la mesa 2 3 2 2 4

Mejoras y especificaciones de los 

procesos 2 1 2 2
4

Calidad de soldadura 3 3 3 4 5

Tiempos de fabricación cortos 2 2 2 2 3
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El siguiente gráfico muestra la relación de calificación de los atributos del producto de las 

cuatro empresas. 

Figura  43: Comparativo de la competencia mesas 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para poder tener una ventaja competitiva respecto a sus competidores, JOVIPSAC deberá 

formular valores objetivos para aumentar el nivel de capacitación al personal, la calidad de 

la materia prima y proceso de soldadura, las especificaciones de los procesos y reducción 

de los tiempos de fabricación. 

Luego se procede a realizar la correlación entre los atributos, como lo muestra la siguiente 

matriz: 
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Figura  44: Matriz de correlación de atributos mesas 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Dónde: 

A: significa correlación fuerte y positiva. 

B: significa correlación positiva. 

C: significa correlación negativa. 

D: significa correlación fuerte y negativa. 

 

A partir de dicha matriz se puede ver que existe una correlación positiva entre los atributos 

calidad de la materia prima y el espesor ofrecido de esta, condicionado también por el 

precio al cual el proveedor ofrece las planchas de acero. De la misma forma los tiempos de 

fabricación podrían reducirse si se contara a la mano con planos y diseños de la mesa que 

sirvan de guía al operario al momento de realizar sus labores. 

Todos los datos obtenidos se ordenan y agrupan en un solo gráfico: la casa de la calidad o 

primera casa de la mesa (Ver anexo 10) 



 

112 
 

Se puede apreciar que los QUE´S se encuentran en el lado izquierdo, seguidos de su 

calificación respectiva, los COMO´S conforman las columnas de la casa y el techo de la 

casa corresponde a la matriz de correlación de atributos. 

Asimismo la relación entre QUE´S Y COMO´S se rige bajo la siguiente leyenda: 

 

De la casa de calidad, se obtiene que los atributos más importantes y con mayor puntaje a 

trabajar para satisfacer los requerimientos de los clientes, son los siguientes: 

Figura  45: Puntaje de atributos más importantes para mesas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Relación Fuerte 9

Relación Moderada 3

Relación Debil 1

No existe relación

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

Mejoras y especificaciones de los procesos

Variedades de modelos y dimensiones

Planos y diseños de la mesa 

Capacitación del personal

Calidad de acabados generales

549.00

415.00

408.00

391.00

384.00
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3.1.2.2. Tachos 

Tabla 36: Modelo de Kano tachos 

 

                             Fuente: Elaboración Propia 

Dichas necesidades pueden agruparse o clasificar en el siguiente diagrama de afinidad: 

Figura  46: Diagrama de Afinidad para tachos 

Necesidades del 

cliente

Tamaño

Resistente

Acabados

Practicidad

Dimensiones 

establecidas

Estabilidad

Acabado general 

consistente

Fácilmente 

desplazable

De fácil limpieza

Apariencia pulida y 

brillosa

Que no se oxide 

fácilmente

Que no propague 

malos olores

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Requisitos 
Atractivos

•Decoración.

•Colores.

•Incorporación de 
mecanismos para 
fácil apertura.

•Servicio post-
venta.

Requisitos 
Unidimensionales

•Acabado general 
consistente.

•Fácil colocación de 
bolsa de basura.

•Bien pulido y 
brillante.

Requisitos 
Necesarios

•Resistente.

•Buen acabado de 
la soldadura.

•Tamaño y 
dimensiones 
según lo 
establecido.

•Practicidad

•Superficie lisa.

•Que sea fácil de 
limpiar.

•Pulido y Brillante

•Tiempo de vida 
prolongado.

Ausentes

•Oxidación

•Jebes mal 
pegados.

•Tapa no cierra 
por completo la 
base. 
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Del diagrama de afinidad se puede ver que los requerimientos de los clientes se basan 

principalmente en la calidad de los acabados obtenidos, el uso práctico del tacho y 

consideraciones especiales en cuanto al desplazamiento, colocación de la bolsa de basura, 

etc. 

La importancia de dichas necesidades fueron evaluadas según la frecuencia solicitudes 

realizadas sobre las principales características que desean que tenga el producto final, así 

como los motivos de las quejas .Se evaluaron dichas necesidades en una escala del 1 al 10 

donde 1 significa nada importante y 10 muy importante: 

 Tabla 37: Importancia de los requerimientos del consumidor para tachos 

Requerimientos de los 

consumidores 
Importancia del Consumidor 

Resistente  10 

Acabado general consistente 10 

Tamaño y dimensiones según lo establecido 10 

Fácilmente desplazable 7 

Que no propague malos olores 8 

Fácil colocación de bolsa de basura 8 

Precio competitivo 9 

Que no se oxide fácilmente 7 

Apariencia pulida y brillosa 9 

De fácil limpieza 9 

                Fuente: Elaboración Propia 

                             

 

De la tabla anterior, se puede apreciar que el cliente le da mucha importancia a aspectos 

como una adecuada resistencia del tacho, que las dimensiones y acabados sean como se 

solicitaron, que el tacho sea práctico para su limpieza, mantenga en todo momento una 

apariencia brillante y pulida, y no se oxide con facilidad. 

Se evalúa a continuación como los competidores de la empresa, Inoxidables Peruanos S.A., 

Aceros y Plateria Cadillen S.A.C. e Inversiones MAPESUR, cumplen con dichos 

requerimientos: 



 
  

115 
 

 Tabla 38: Requerimientos de los consumidores de tachos de la competencia 

Requerimientos de los consumidores 
Inversiones 

Mapesur 

Aceros y 

Platería 

Cadillen sac 

Inoxidables 

Peruanos s.a. 

Resistente  3 3 3 

Acabado general consistente 2 3 2 

Tamaño y dimensiones según lo establecido 3 3 3 

Fácilmente desplazable 1 1 1 

Que no propague malos olores 2 2 3 

Fácil colocación de bolsa de basura 3 3 2 

Precio competitivo 3 2 2 

Que no se oxide fácilmente 3 2 4 

Apariencia pulida y brillosa 3 2 3 

De fácil limpieza 3 3 3 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

En base a la tabla anterior, las tres empresas tienen una alta calificación para realizar 

tachos resistentes, con los tamaños y dimensiones solicitados por el cliente. Sin 

embargo, carecen de calificación en aspectos como la propagación de olores, fácil 

desplazamiento de los tachos y los acabados en general.  Estos datos pueden reflejarse 

en el siguiente gráfico: 

Figura  47: Comparativo de la competencia tachos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De manera general, se ve que las empresas competidoras tienen calificaciones muy 

similares al momento de satisfacer los requerimientos de sus clientes en lo que respecta 

la fabricación de tachos, siendo sus puntos fuertes la resistencia y el tamaño y las 

dimensiones acordadas. Ahora se definen los COMO´S: 

Tabla 39: Atributos del producto tacho 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

Calidad de la materia prima 

Fácil ensamble entre cuerpo y tapa 

Precios competitivos materia prima 

Capacitación del personal 

Colocación correcta de jebes 

Calidad del forrado de planchas 

Variedades de modelos y dimensiones 

Resistencia a la oxidación 

Estructura consistente 

Calidad de acabados generales 

Planos y diseños del tacho 

Mejoras y especificaciones de los procesos 

Calidad de soldadura 

Tiempos de fabricación cortos 

                             Fuente: Elaboración Propia 

      

Estos atributos fueron evaluados en una escala del 1 al 5, donde 1 significa poco 

importante y 5 muy importante según la forma en que los realizan los competidores así 

como la propia empresa JOVIPSAC. 

Tabla 40: Calificación Atributos de tachos por empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
DIRECCIÓN DE 

LA MEJORA

INVERSIONES 

MAPESUR

ACEROS Y 

PLATERÍA 

CADILLEN SAC

INOXIDABLES 

PERUANOS S.A.
JOVIPSAC

VALOR 

OBJETIVO

Calidad de la materia prima 4 3 3 4 5

Fácil ensamble entre cuerpo y tapa 3 3 2 3 4

Precios competitivos materia prima 3 3 3 4 4

Capacitación del personal 1 1 1 2 4

Colocación correcta de jebes 2 3 3 3 4

Calidad del forrado de planchas 3 3 2 4 3

Variedades de modelos y dimensiones 2 2 3 4 5

Resistencia a la oxidación 3 3 4 4 5

Estructura consistente 3 2 2 4 4

Calidad de acabados generales 3 3 2 4 5

Planos y diseños del tacho 2 2 2 2 4

Mejoras y especificaciones de los procesos 2 1 2 2 4

Calidad de soldadura 3 3 3 4 5

Tiempos de fabricación cortos 2 2 2 2 3
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De la tabla anterior, se aprecia que JOVIPSAC, debe aumentar su valor objetivo en 

cuanto a la adquisición de una materia prima de mejor calidad, mejorar el proceso de 

soldadura y los acabados en general, aumentar las variedades de diseños o modelos a 

ofrecer elaborar diseños y planos de sus productos así como especificaciones y 

documentación de los procesos que logren tiempos de fabricación más cortos, y una 

ventaja competitiva respecto a sus principales competidores. El siguiente gráfico 

muestra la relación de calificación de los atributos del producto de las tres empresas. 

Figura  48: Atributos del producto tacho por empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder tener una ventaja competitiva respecto a sus competidores, JOVIPSAC 

deberá formular valores objetivos para aumentar la calidad de la materia prima y 

proceso de soldadura, ofrecer mayor variedad de diseños que cumplan que posean 

buenos acabados en distintas presentaciones las especificaciones de los procesos y 

reducción de los tiempos de fabricación. 
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Luego se procede a realizar la correlación entre los atributos, como lo muestra la 

siguiente matriz: 

Figura  49: Matriz de correlación de atributos tachos 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

       

A partir de dicha matriz se puede ver que existe una correlación muy fuerte y positiva 

entre los atributos calidad de la materia prima y el espesor ofrecido de esta, 

condicionado también por el precio al cual el proveedor ofrece las planchas de acero. 

De la misma forma los tiempos de fabricación podrían reducirse si se contara a la mano 

con planos y diseños del tacho que sirvan de guía al operario al momento de realizar sus 

labores. 

En cuanto a la calidad de los acabados generales están asociados al tipo de capacitación 

y entrenamiento recibido por los operarios. 

Todos los datos obtenidos se ordenan y agrupan en un solo gráfico: la casa de la calidad 

o primera casa del tacho (Ver anexo 11). 
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De la casa de calidad se obtiene que los atributos más importantes a trabajar, según su 

puntaje, para satisfacer los requerimientos de los clientes son los siguientes: 

Figura  50: Puntaje de atributos más importantes para tachos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. QFD -  Segunda Casa 

3.1.3.1. Mesas 

Para el producto mesa, se enuncian a continuación los atributos así como características 

necesarias de todos los elementos y herramientas utilizadas en su fabricación: 
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Mejoras y especificaciones de los procesos
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Tabla 41: Elementos y herramientas necesarias para la fabricación de mesas 
 

ATRIBUTOS NECESARIOS VALORES  OBJETIVO 

Espesor de plancha de acero 5 mm 

Resistencia de la plancha de acero 540 N/mm2 

Jebes resistentes y duraderos 
Regatón para tubo de ½” de plano negro 

(soporta agua y aceite caliente) 

Cantidad de pegamento para jebes 75 ml/mesa 

Espesor de omegas 5mm 

Planchas plastificadas Plancha 5mm de espesor (304-2B) 

Tipo de electrodo para soldadura  Conarco 308L 

Tipo Capa antioxidante Pintura Inoxidable MTN (400ml) 

Pulido de acero Motas Garrisson 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior, se puede apreciar que los elementos necesarios a tomar en cuenta 

son característicos de las planchas como espesor y la carga que puede resistir, los jebes 

a colocar en las patas, los electrodos a usar al momento de la soldadura, la capa 

antioxidante a colocar, entre otros. 

De la tabla de calificación de Atributos de mesas por empresa, se apreció que es 

necesario que la empresa obtenga una materia prima de mejor calidad, mejore los 

acabados por soldadura etc, para tener una ventaja competitiva respecto a sus 

principales competidores. 

Con la misma escala de relación que se utilizó para la primera casa, se relacionan los 

elementos necesarios para la fabricación así como los atributos de las partes necesarias, 

lo cual corresponde a la segunda casa: 
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Figura  51: Segunda casa Mesas 

 

                                Fuente: Elaboración Propia 
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Precios competitivos materia prima 3 121,00 13% 3 3 3 4 4 4

Capacitación del personal 4 391,00 4% 1 1 1 2 2 4

Espesor de material prima 5 171,00 2% 3 2 3 3 3 3

Calidad del forrado de planchas 6 36,00 2% 3 3 2 4 4 3

Variedades de modelos y dimensiones 7 415,00 14% 3 3 3 4 4 5

Resistencia a la oxidación 8 122,00 8% 3 3 4 4 4 5

Resistencia de la mesa 9 270,00 5% 3 3 3 4 4 4

Calidad de acabados generales 10 384,00 3% 3 3 3 3 3 5

Planos y diseños de la mesa 11 408,00 3% 2 3 2 2 3 4

Mejoras y especificaciones de los procesos 12 549,00 10% 2 1 2 2 2 4
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De la segunda casa, se deduce que  la empresa debe dar prioridad a fortalecer los 

atributos tales como el espesor de las omegas, el material a usar para el forrado final, el 

tipo de electrodo usado en la soldadura, las motas usadas en el pulido así como la capa 

antioxidante. Esto se puede visualizar mejor, en el siguiente gráfico: 

Figura  52: Puntaje de atributos más importantes para mesas 

 
                                                               

                                             Fuente: Elaboración Propia
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3.1.3.2. Tachos 

Se enuncian a continuación los atributos así como características necesarias de todos los 

elementos y herramientas utilizadas en la fabricación de los tachos: 

Tabla 42: Elementos y herramientas necesarias para la fabricación de tachos 
 

ATRIBUTOS NECESARIOS VALORES  OBJETIVO 

Espesor de plancha de acero 5 mm 

Resistencia de la plancha de acero  540 N/mm2 

Jebes resistentes y duraderos               

(Para bases y tapa) 
Frisa en U de 14mm de alto 

Cantidad pegamento para jebes  25ml  

Pernos para tapas Estobol 3/16” x ¾” de acero inox. 

 Tuercas para pernos 

Electrodo a usar para la soldadura  Conarco 308L 

Planchas plastificadas Plancha 5mm de espesor (304-2B) 

Espesor de la omega 5mm  

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior, se puede apreciar que los elementos necesarios a tomar en cuenta 

son característicos de las planchas, tales como espesor y la carga que puede resistir, los 

jebes a colocar tanto en el cuerpo como la tapa del tachos así como los pernos y tuercas 

para el ensamble, entre otros. 

Se analiza la relación entre los elementos necesarios para la fabricación así como los 

atributos de las partes necesarias, lo cual corresponde a la segunda casa: 
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Figura  53: Segunda casa Tachos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa debe dar prioridad a fortalecer los atributos tales como el espesor de las 

omegas, el material a usar para el forrado final, el tipo de electrodo usado en la soldadura, 

los pernos a usar en el ensamblaje del cuerpo y tapa, entre otros.  

Figura  54: Puntaje de atributos más importantes para tachos 

 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

3.1.4.1. Factores que afectan la distribución de planta 

 

Previamente a realizar la distribución de planta propuesta, es necesario analizar con mayor 

detalle la situación actual de la empresa. 

Para dicho fin, analizamos todos los factores que afectan la distribución actual. 
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Figura  55: Factores que afectan una distribución de planta 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

1) Factor Material: 

 Se trabajan con los siguientes materiales: 

 Materia prima: Planchas de acero inoxidable de 1524x3048mm con 0.5 mm de 

espesor y un peso de 18.58Kg. 

  Materiales empleados:  

Del análisis ABC (Figura 35 y Figura 36) realizado anteriormente, se obtuvieron que los 

productos más rentables son los tachos papeleros y las mesas, los cuales representan 

aproximadamente el 50% de las ventas realizadas. Por lo tanto, la fabricación y el área de 

fabricación de dichos productos serán objeto de estudio. 

Los materiales empleados para dichos productos son: 
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Tabla 43: Lista de insumos y materia prima 

Producto Materiales empleados 

TACHOS 

- Pegamento. 

- Estoból, tuerca y arandela plana. 

- Asaflap 40, Asaflap 80, Asaflap 220, 

- Motas Garrison. 

- Jebes para bordes. 

- Piedra Desbaste. 

- Disflaver # 60. 

- Esponja Ginda. 

-Limpiador de Acero Inoxidable. 

-Plástico para embalaje. 

MESAS 

-Asaflap 40, Asaflap 80, Asaflap 220, 

- Motas Garrison. 

- Ácido Decapante hexanol 

- Ácido Decapante hexanol 

- Piedra Desbaste. 

- Disflaver # 60 

-Esponja Ginda 

- Limpiador de Acero Inoxidable 

-Plástico para embalaje 

-Omegas 

-Tubos de acero 
 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 Materiales de embalaje: Plástico transparente, cajas. 

 Materiales para fabricación: Herramientas, escuadras, winchas.             

   Especificaciones Técnicas de Planchas de Acero Inoxidable 304 2B 

   Las especifiaciones de las planchas de Acero 304 son las siguientes:  

Figura  56: Especificaciones de Planchas De Acero 304 

 
  Fuente: JN ACEROS. 
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Del cuadro anterior se aprecia la composición química de los aceros inoxidables, donde     

se ve concentración de carbono, cromo, niquel y manganeso, elementos que otorgan 

resistencia y perduración del acero a través del tiempo.   

Figura  57: Especificaciones de Planchas De Acero 304 

 
  Fuente: JN ACEROS. 

  

Además, se muestra las propiedades mecánicas que serán de gran importancia para ver la    

resistencia de las planchas. Además es importante resaltar que se usa las planchas de 0.5 

mm de espesor, de 1524x3048mm con un peso de 18.58 kg. 

Aplicaciones del Acero Inoxidable 304 2B 

 El acero 304 se usa para la elaboración de mesas y tachos dentro de la empresa 

JOVIPSAC,   otras aplicaciones son la industria alimentaria, cubertería, menaje, médica y 

otros. Esto debido a la perduración de este material a través del tiempo. 

Especificaciones Técnicas de Tubos de Acero Inoxidable 304  

Las especifiaciones de los tubos de Acero 304 son las siguientes:  

Figura  58: Especificaciones Planchas De Tubos 304 

 
Fuente: JN ACEROS. 

 

Del cuadro anterior, se aprecia la las dimensiones que posee el tubo de acero 304 de 1/2;  la 

composición química es la misma que las planchas de acero, tiene carbono, cromo, níquel y 

manganeso, elementos que otorgan resistencia y perduración del acero a través del tiempo.  
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La empresa JOVIPSAC usa la cédula 40, puesto que garantiza buen soporte y consistencia 

para las mesas. 

Aplicaciones del Acero Inoxidable 304 2B 

Los tubos se usan para la elaboración de patas de las mesas; mientras que en la industria se 

usa para la elaboración de soportes y trabajos en altas temperaturas y corrosión. 

2) Factor Movimiento: 

Está asociado a la ruta o recorrido realizado para fabricar ambos productos, desde el 

almacén de planchas ubicado en el primer piso, en el cual se efectúan también las 

operaciones de trazado y doblado, hasta el tercer nivel donde se realizan todas las 

actividades de fabricación y finalmente regresa al área de ventas en el primer nivel para su 

forrado y posterior entrega al cliente. 

Este recorrido, así como los Diagramas de Análisis de Procesos (DAP´s) realizados, 

muestran que se pierde tiempo solo en el traslado del primer al tercer nivel. La idea de la 

distribución de la planta será reducir estos tiempos así como las distancias recorridas y de 

esta forma agilizar el flujo del material. 

3) Factor Hombre: 

El área de producción no encuentra automatizada, por lo que las habilidades del personal 

son muy importantes. 

Sin embargo la labor y desempeño de los operarios y maestros o supervisores de 

producción se ve obstaculizado por las condiciones de trajo en el área de fabricación: 

materiales, cables y desperdicios en todo el piso así como en las propias estaciones de 

trabajo, ruido por parte de la maquinaria y la calle, acumulación de polvo, tierra y basura. 

Ciertos fluorescentes del área no se encuentran operativos, por lo que la iluminación es un 

factor ambiental  que también influye en la productividad del trabajador. 
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Para el área de fabricación de mesas y tachos se cuentan actualmente con cuatro operarios. 

Sin embargo, la empresa cuenta con presupuesto disponible para una capacidad máxima de 

mano de obra de 11 trabajadores, por lo que para adecuarse a dicho  presupuesto, la 

empresa podría a lo mucho aumentar solo dos operarios en esta área. 

4) Factor Edificio: 

La infraestructura con la que cuenta la empresa no es propiamente de un área de 

producción: es un edificio en el cual sus niveles han sido adaptados o condicionados como 

áreas de producción. Por tal motivo la carga que debe soportar el tercer nivel (en el cual se 

realiza la fabricación de mesas y tachos) no debe ser excesiva. 

La infraestructura de la empresa cuenta con cuatro niveles, donde el primero se divide entre 

el área de ventas, (donde el suelo está cubierto por mayólicas) y el almacén principal, el 

resto de niveles se han destinado a realizar actividades de fabricación, todos con piso de 

cemento. 

El tercer nivel no cuenta con señalización correspondiente, pasillos de tránsito demarcados 

así como letreros de seguridad, emergencias y los materiales y desperdicios, en todo el piso, 

así como el desorden en general, no permiten una circulación segura. 

Cabe recordar que la fabricación de todos los productos requieren de los procesos de 

doblado y cortado; dichas maquinarias se encuentran en el primer nivel, muy próximas al 

almacén principal. Por consiguiente, se pierde tiempo, para trasladarse del tercer al primer 

nivel para realizar dichas operaciones. 

5) Factor Maquinaria: 

La maquinaria con la cual cuenta la empresa es la siguiente: 

 8 máquinas de soldar TIG. 
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 2 Dobladoras de planchas de acero. 

 2 taladros. 

 2 máquinas cortadoras. 

 1 Roladora para darles a las planchas la forma de media luna. 

En cuanto a las herramientas utilizadas, se cuentan con: 

 Winchas 

 Escuadras 

 Reglas 

 Martillos 

 Alicates 

 Punzones 

 Lijas, etc. 

6) Factor Servicio: 

Las áreas, estaciones no se encuentran delimitadas ni señalizadas, así como los pasillos y 

las principales zonas de tránsito. Existe mucho material tanto en proceso como materiales 

para fabricación y mermas que impide la libre y fácil circulación por el área, donde el 

riesgo de sufrir un accidente aumenta. 

En cuanto a los controles de calidad, no hay controles formalmente definidos, el operario se 

preocupa por respetar las dimensiones establecidas del producto, en eliminar los residuos y 

quemaduras producto de la soldadura, pulir y limpiar la mesa así como eliminar cualquier 

rebaba. Por otro lado, una vez que el producto ya se encuentra terminado, el área de ventas 

realiza una inspección de carácter visual para darle el visto bueno al producto y 

posteriormente forrarlo y entregárselo al cliente. 
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En cuanto al mantenimiento de la empresa, no es continuo ni preventivo, es de carácter 

correctivo, realizado muchas veces por los mismos operarios. 

7) Factor Espera: 

Para la fabricación de tachos y mesas, se han identificado las siguientes esperas o demoras: 

 Pegar las omegas a las mesas con silicona. 

 Secado de las omegas en las mesas. 

 Pegar los jebes al cuerpo del tacho. 

 Disponibilidad de planchas para realizar la fabricación. 

 Ausencia de espacio destinado para almacén de productos en proceso y productos 

terminados. 

 Deficiente coordinación entre el área de Ventas y Producción. 

Cabe resaltar que la empresa no tiene un control de sus desperdicios y mermas, estas como, 

se mencionó, se encuentran acumuladas en el piso y las estaciones de trabajo. Dichas 

mermas podrían reutilizarse para otras tareas o venderlas como chatarra, recogiéndolas o 

acumulándolas en contenedores espacios para dichos fines. Estas labores podrían realizarse 

para aprovechar el tiempo de las esperas presentadas. 

8) Factor Cambio: 

El cambio en la distribución actual presentada, buscará mejorar la productividad del área de 

fabricación de mesas y tachos en cuanto a la distancia recorrida y el peso de los materiales 

utilizados. La reubicación de la  maquinaria así como de las estaciones de trabajos, 

claramente delimitadas, así como la incorporación de almacenes y señalización. La idea de 

esta reubicación es eliminar ciertas mudas donde la más crítica es la de transporte, la de 
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movimientos innecesarios, mudas de esperas. Para realizar la distribución de planta, se debe 

tener conocimiento de los siguientes elementos: 

Producto (P): La empresa JOVIPSAC, es una metalmecánica dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos en base a acero, con una gama de más de 350 artículos como 

tachos papeleros, mesas, lavaderos,tabolas , etc. 

El alcance del estudio está centrado en la fabricación tachos papeleros y mesas, donde la 

materia principal son las planchas de acero y los materiales indicados en la tabla 42. 

Cantidad o volumen (Q): Actualmente el volumen de producción, para ambos productos es 

el siguiente: 60 tachos mensuales por trabajador, así como 10 mesas mensuales por 

trabajador. Considerando todos los insumos de por medio, mediante los cálculos de 

productividades totales fueron de 62% y 61%, respectivamente.  

Recorrido (R): Para ver el recorrido realizado para la fabricación de mesas y tachos (Ver 

anexos 12 y 13).  

Servicios anexos (S): La empresa dispone de un camerino ubicado en el tercer nivel. En el 

mismo nivel se dispone de un área destinada al lavado de los productos y otro reciento para 

los servicios higiénicos. 

Las oficinas se encuentran en el primer nivel, compuestas por el área de Ventas. En este 

mismo nivel, en la parte posterior existe otro espacio en el cual se encuentran las 

dobladoras y estaciones de trabajo para realizar el trazado y cortado de planchas. Así 

mismo el almacén de planchas de acero se ubica en esta misma área y también el almacén 

de materiales y herramientas. 

Tiempo (T): La empresa produce todo el año, donde los meses de mayor demanda suelen 

ser octubre, noviembre y diciembre por las fiestas de fin de año. Sin embargo, existen 

problemas con los tiempos de producción puesto que no están formalmente definidos, y las 
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mudas de transporte, la distribución actual, los reprocesos, el desorden, entre otros implican 

que los tiempos de producción se alarguen, viéndose afectados los plazos de entrega a los 

clientes así como la productividad total de ambos productos. 

Recorrido kg-m (Tabla Matricial) 

Para poder elaborar la tabla matricial para el recorrido kg-m es necesario tener las 

siguientes consideraciones: 

- Se tiene la demanda mensual de los siguientes productos: Mesas y Tachos, los 

cuales son los siguientes: 

 Tabla 44: Demanda mensual de tachos y mesas 

Descripción Producto 
Cantidad de 

producción 

P1 Tachos 60 

P2 Mesas 10 

                                  Fuente: Elaboración propia 

                          

- El peso de cada producto es el siguiente: 

Tabla 45: Pesos de tachos y mesas 

Descripción Producto Peso x Unidad(kg) 

P1 Tachos 6.13 

P2 Mesas 25.93 

                                  Fuente: Elaboración propia 

                                   

Los productos se elaboran en forma secuencial y pasa de un área a otra según se muestra en 

el gráfico siguiente, para ello se considera la tabla con toda la información a usar:  

Tabla 46: Cantidad de peso a transportar en Kg por cada producto 

Producto Secuencia 
Cantidad de 

producción 

Peso x 

unidad(kg) 

Cantidad  

transportar(kg) 

P1 A-B-C-D-F-H-F-H-F-I-J 60 6.13 367.88 

P2 A-B-C-E-G-E-I-J 10 25.93 259.35 

        627.23 

         Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de áreas: 

 A= Almacén de planchas. 

 B= Área de trazado. 

 C= Área de doblado. 

 D= Área de rolado. 

 E= Área de operaciones para mesas. 

 F= Área de operaciones para tachos. 

 G= Almacén de tubos. 

 H= Área de taladrado. 

 I= Área de lavado.  

 J= Área de ventas. 

 

El recorrido realizado por el producto y las distancias se muestran en la siguiente imagen. 

Las distancias se hallaron utilizando la función de acotación, del programa AUTOCAD 

2013, tomando como referencia los centros de gravedad de cada área que se presenta para 

mejorar la productividad en tachos y mesas. 
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3.1.4.2. DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

Figura  59: Distribución de planta Actual para tachos papeleros 

 

   Fuente: Elaboración propia, con base en los planos de estructuras de la empresa 
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Figura  60: Distribución de planta Actual para mesas 

 
      Fuente: Elaboración propia, con base en los planos de estructuras de la empresa 
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Tabla Relacional 

Figura  61: Tabla Relacional JOVIPSAC 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47: Simbología 

Número  Razón  

1 Para recorrer la mínima distancia 

2 Para la secuencia de las 

operaciones 

3 Por resistencia del piso  

4 Por temas de seguridad en el área 

5 Para utilzar el espacio disponible 

6 Para la libre circulación 

7 Por no ser necesario 

Código Proximidad 

A 
Absolutamente 

Necesario 

E 
Especialmente 

Necesario 

I Importante 

O Normal 

U Sin importancia 

X No recomendable 
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De la tabla relacional, se busca la cercanía entre estaciones de trabajo, con finalidad de 

recorrer la menor distancia posible, reducir esfuerzos y agilizar las operaciones de 

producción. Así, se puede ver que las áreas de trazado y doblado deben estar cercanas, para 

no retrasar los tiempos  de fabricación y a su vez, el área de rolado es necesario que esté 

próxima al área de operaciones de tacho, para que su tiempo de fabricación disminuya. 

Todas estas consideraciones serán tomadas en cuenta, para la distribución final del área de 

producción. 

Con la información que se tiene en el layout, se desarrollara la matriz de esfuerzos, para 

ello tenemos los siguientes datos: 

Matriz de Cantidad 

Tabla 48: Matriz de Cantidad de peso actual (en Kg) 

MATRIZ DE CANTIDAD (KG) 

  A B C D E F G H I J 

A  00.000 1300.6                 

B     507.23               

C       367.88 199.35           

D           367.88         

E           
 

60.00   259.35   

F               367.88 367.88   

G         60.00           

H           367.88         

I                   627.23 

J                     

   Fuente: Elaboración propia 

    

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los tachos y mesas tienen el mismo recorrido 

para el tramo AB, la cantidad a transportar es de 1300.6 Kg., esto se debe a que se 

transporta una plancha para la elaboración de un tacho, del mismo modo se trasporta una 

plancha de para la elaboración de una mesa; según las especificaciones del material, cada 
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plancha pesa 18.58 kg, que se multiplica por el total de los productos fabricados (60 tachos 

y 10 mesas). Este resultado representa la suma del peso total de la producción mensual en 

kilogramos que ingresan como materia prima (1300.6 kg). Para el siguiente tramo (BC) se 

considera sólo se transportará el 33.33% de una plancha para los tachos, y un 75% de la 

plancha para las mesas al área de doblado (cantidad necesaria para elaborar un tacho y 

mesa respectivamente), obteniendo 507.23 kg a trasportar.  

De acuerdo a la secuencia de los tachos, se transporta el 33.3% del total, puesto que sólo 

esa cantidad está destinada para el rolado (367.88 kg), luego esta cantidad será la misma 

que se transporta por los áreas de operaciones de tachos, área e taladrado, área de lavado. 

En el caso de las mesas, se transporta el material de CE es la diferencia del material que 

entra a los tachos (139.35 kg), pero como en el área de operaciones para las mesas se 

desarrolla la soldadura de patas (1.5kg por cada pata), se tendría un total de 169.35kg que 

se transportará para las área de omegas, dónde se adiciona 2 omegas, cada una de 2.00 kg, 

por lo que la nueva cantidad a transportar es de 259.35 kg., esta cantidad se transporta al 

área de lavado, finalmente al tener los tachos y las mesas en el área de lavado, transporta un 

total de 627.23 kg al área de ventas. 
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Tabla 49: Matriz de Distancias recorridas actualmente en metros 

Matriz Distancia (m) 

  A B C D E F G H I J 

A  00.000 6.49                 

B     4.42               

C       58.52 58.18           

D           13.92         

E             12.62   13.26   

F               3.46 12.65   

G         12.62           

H           3.46         

I                   48.36 

J                     

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior representa el recorrido de un área a otra para los tachos y las mesas; para 

tener un cálculo preciso se recurrió al uso del programa AUTOCAD, las distancias que se 

obtuvieron se muestran en el cuadro anterior. 

La matriz de esfuerzo se halla multiplicando los pesos con las distancias en forma 

secuencial, de ello se representa la siguiente tabla: 

Tabla 50: Matriz de esfuerzo actual (en Kg-m) 

MATRIZ ESFUERZO(Kg-m) 
Total 

  A B C D E F G H I J 

A   8440.9                 8440.89 

B     2242               2241.97 

C       21529 11598           33126.75 

D           5120.9         5120.95 

E             757   3439   4196.18 

F               1273 4653.7   5926.61 

G         757           757.20 

H           1273         1272.88 

I                   30333 30333.04 

J                       

          
TOTAL 91416.48 

 Fuente: Elaboración propia  
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La suma de esfuerzos total del layout actual es de 91416.48  kg-m. Este resultado indica 

que los operarios que realizan la fabricación de tachos y mesas en conjunto cargan 

aproximadamente 91416.48 kg por mes en cada metro que recorren. 

 

Requerimiento de espacios 

Para poder redistribuir la planta es necesario usar el método de Guerchet, de este modo se 

calcula el área total requerida para cada área. 

La fórmula que se usa es la siguiente: 

𝑺𝐭 = 𝐒𝐬 + 𝐒𝐠 + 𝐒𝐞 

Dónde: 

 St: Superficie total. 

 Ss: Superficie estática. 

El cálculo es el siguiente:  

𝑺𝐬 = 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐱 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 

 Sg: Superficie de gravitación 

 El cálculo es el siguiente:  𝑺𝐠 = 𝐒𝐬  𝐱  𝐍 

 Leyenda: 

 N: Número de lados. 

 Se: Superficie de evolución. 

 El cálculo es el siguiente:  𝑺𝐞 =  𝐒𝐬  𝐱  𝐒𝐠  𝐱 𝐊 

 Leyenda:  

𝑲 =
𝑯𝒆𝒎

𝟐 𝒙 𝑯𝒆𝒆
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 K : Coeficiente de evolución 

 Hem: Promedio de las alturas de los elementos móviles 

 Hee: Promedio de las alturas de los elementos estáticos 

Al considerar todas las fórmulas mostradas, se procede a elaborar el método de Guerchet y 

se obtienen los siguientes valores que se muestran en la siguiente Tabla: 

 Figura  62: Método Guerchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia  
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De la gráfica anterior se aprecia que el k es 0.40, este valor se obtiene de la multiplicación 

de 0.5 por el Hem (división entre la suma de SSxn Móvil entre la suma SSxnxH Móvil) 

entre Hee (división entre la suma de SSxn Fijo entre la suma SSxnxH Fijo).  

Es importante considerar los valores de las superficies totales, puesto que serán los valores 

mínimos que debe tener un área de trabajo, estos valores se debe de tomar en cuenta  al 

momento de redistribuir un área o módulo de trabajo. Además, se tiene que tener en cuenta 

que encima de cada mesa de trabajo existe una cizalla, pero como ésta forma parte de la 

mesa del área de trabajo, no son consideradas para elaborar el método de Guerchet. 

Al considerar este factor de evolución se llegó a obtener un área requerida de 150 m
2 

para 

redistribuir  la planta (La planta cuenta con 350 m
2
), por lo que será factible realizar la 

mejora. Además como se aprecia en la siguiente foto, se aprecia material desordenado y 

máquinas que no son útiles para la elaboración de tachos y mesas, por lo que la 

redistribución de planta se tiene que realizar en conjunto con de 5S. 

Figura  63: Planta actual 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4.3. DISTRIBUCIÓN PROPUESTA  

Figura  64: Distribución de planta propuesta para tachos papeleros y mesas 

 

        Fuente: Elaboración propia, en base a los planos de estructuras de la empresa 
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La redistribución de la planta se hizo en base a los siguientes criterios: 

- Disminuir la distancia entre las áreas, y hacer un menor recorrido del operario. 

- Mejorar el orden productivo de la  planta. 

- Mejorar la productividad. 

- Mayor seguridad del trabajador. 

Después de tomar en consideración puntos planteados anteriormente, se redistribuyó la 

planta considerando principalmente el principio de distancia mínima recorrida, principio de 

flujo óptimo y también el principio de satisfacción y seguridad. De ello se obtiene lo 

siguiente: 

Tabla 51: Matriz de Cantidad de peso propuesta (en Kg) 

MATRIZ DE CANTIDAD (KG) 

  A B C D E F G H I J 

A   1300.6                 

B     507.23               

C       367.88 199.35           

D           367.88         

E           
 

60.00   259.35   

F               367.88 367.88   

G         60.00           

H           367.88         

I                   627.23 

J                     

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los valores se mantienen tomando en cuenta 

los valores de la tabla 11, puesto que no se hizo ninguna variación en los procesos de 

producción, sólo se redistribuyó las áreas de la empresa.  

Las distancias cambiaron en la redistribución de la planta, puesto que se trató de cumplir el 

recorrido mínimo del material. Las distancias halladas con el Autocad son las siguientes: 
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Tabla 52: Matriz de Distancias recorridas propuesta en metros 

Matriz Distancia (m) 

  A B C D E F G H I J 

A   9.75 
        

B   
 

3.23 
       

C   
  

6.97 7.2 
     

D   
    

8.17 
    

E   
     

10.6 
 

11.7 
 

F   
      

4.35 13 
 

G   
   

10.6 
     

H   
    

4.35 
    

I   
        

10.8 

J   
         

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que los valores han disminuido considerablemente, sin embargo para el tramo IJ, 

la distancia se mantiene, puesto que necesariamente ambos productos tienen que ir al área 

de ventas, dónde se exhibe al público en general. 

Por ello, al elaborar la matriz esfuerzo con los datos que se tienen en las tablas previas, se 

obtiene los siguientes datos: 

Tabla 53: Matriz de esfuerzo propuesta (en Kg-m) 

MATRIZ ESFUERZO(Kg-m) 
Total 

  A B C D E F G H I J 

A   12681 
        

12680.85 

B   
 

1638 
       

1638.37 

C   
  

2564 1435 
     

3999.47 

D   
    

3006 
    

3005.61 

E   
     

634 
 

3042 
 

3675.78 

F   
      

1600 4786 
 

6386.47 

G   
   

634 
     

633.60 

H   
    

1600 
    

1600.30 

I   
        

6749 6749.04 

J   
          

          
TOTAL 40369.47 

Fuente: Elaboración propia  
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La suma de esfuerzos total del layout propuesto es de 40369.47  kg-m. Este resultado indica 

que los operarios que realizan la fabricación de tachos y mesas en conjunto cargan 

aproximadamente 40369.47 kg por mes en cada metro que recorren.  

Para corroborar que el cambio realizado en la redistribución de la planta es idóneo, se 

desarrolla un comparativo de la distribución de la planta actual vs la distribución de la 

planta propuesta, para el cálculo se usa la siguiente fórmula: 

∆P =  
Esf1 − Esf2

Esf2
 ∗ 100 

∆𝑃 = 126.45% 

En conclusión, se reducirá en un 126.45% la carga por metro que recorren para la 

elaboración de tachos y mesas, por lo que la productividad aumentará. Ello se corroborará 

una vez que se implementa el diseño propuesto. 
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3.1.5. CRONOGRAMA 

Figura  65: Cronograma de PEVA 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

PHVA EN UNA MYPE METALMECÁNICA PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD 

DURACIÓN 

176 DÍAS 

PLANEAR 74 DÍAS 

Cronograma de actividades 4 DÍAS 

Lluvia de ideas 1 DÍAS 

Cálculos de productividad 3 DÍAS 

Análisis Causa - Efecto 3 DÍAS 

QFD (1era Casa) 4 DÍAS 

QFD (2da Casa) 4 DÍAS 

Formato de Verificación 5S 5 DÍAS 

Distribución de planta 10 DÍAS 

Estudio de tiempos y DAP actuales 40 DÍAS 

HITOS (Entregable Fase Planear) 0 DÍAS 

HACER 61 DÍAS 

Capacitaciones 2 DÍAS 

Ejecución 5S 20 DÍAS 

QFD (3era Casa) 4 DÍAS 

QFD (4ta Casa) 4 DÍAS 

Ejecutar redistribución de Planta 20 DÍAS 

Formulación de indicadores 5 DÍAS 

Creación de Procedimientos 6 DÍAS 

HITOS (Entregable Fase Hacer) 0 DÍAS 

VERIFICAR 28 DÍAS 

Auditoría de verificación 5S 5 DÍAS 

Comparativo de estudio de tiempos 15 DÍAS 

Primera medición de Indicadores 5 DÍAS 

Comparativo de productividad 3 DÍAS 

HITOS (Entregable Fase Verificar) 0 DÍAS 

ACTUAR 13 DÍAS 

Programa de Capacitación 5 DÍAS 

Segunda medición de Indicadores 2 DÍAS 

Identificación de oportunidades de mejora 4 DÍAS 

Evaluación económica 2 DÍAS 

HITOS (Entregable Fase Actuar) 0 DÍAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. HACER 

 

3.2.1. Implementación 5s 

El registro fotográfico de la situación actual de la empresa, puso en evidencia la existencia 

de problemas referidos al orden y la limpieza en el área de fabricación de mesas y tachos 

papeleros. Dicho desorden no permite no solo circular a través del área sin el riesgo de 

sufrir un accidente, sino que además no permite a los trabajadores realizar sus actividades 

de manera cómoda y eficiente. 

Por tal motivo, existe la necesidad de implementar las 5´S ,la cual también se justifica en el 

formato de verificación 5´S, realizado en al capítulo 2. 

Para realizar la implementación 5´S, fue necesario coordinar, explicar y capacitar al 

personal de la empresa previamente, acerca de los objetivos y la importancia de esta 

metodología para el beneficio de la organización. 

3.2.1.1.Capacitaciones 

Las capacitaciones llevadas a cabo fueron principalmente en materia de las 5´S, para el 

personal que labora directamente en el área de producción de mesas y tachos papeleros con 

la finalidad que el marco teórico de las 5´S, así como los objetivos a alcanzar y su 

importancia en la empresa, estén claros. 

Se comenzó por las capacitaciones internas con la Alta Dirección, conformada por el dueño 

de la empresa, el Gerente de Producción y los supervisores de producción en una sesión de 

dos horas. Luego que la Alta Dirección tuviese clara la importancia de esta metodología, se 

procedió a capacitar y concientizar al personal acerca de las 5´S.  
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Figura  66: Capacitaciones y coordinaciones con el personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

    

Figura  67: Lista de participantes a reuniones 5´S 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de estas capacitaciones se explicaron las reglas y nuevos estándares en cuanto a 

orden, limpieza , así como productividad que se desean alcanzar (ver detalle en el Manual 

de Implementación 5´S). 

Cabe destacar que, se puso mayor énfasis era la responsabilidad, disciplina y pro actividad 

del trabajador por mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado. En tal sentido se 
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estableció que cinco minutos antes de terminar de trabajar, cada operario limpie y ordene su 

centro de trabajo y deje todo en orden. 

                               

3.2.1.2. Implementación Seiri 

Para este punto, se identificó que elementos, objetos y herramientas son necesarios (en 

términos de frecuencia de uso, importancia en el proceso de fabricación) e innecesarios 

para realizar las labores de fabricación de los productos mesas y tachos papeleros. 

Aquellos elementos innecesarios, se les identificó mediante tarjetas rojas (o de desecho) 

 

Figura  68: Aplicación de Tarjetas 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Algunos ejemplos de elementos clasificados como innecesarios, se  presentan en las 

ilustraciones anteriores,tal es el caso del torno y la prensadora son considerados  

innecesarios puesto que no se usan actualmente y tampoco intervienen en la fabricación de 

dichos productos,por lo que es necesario cambiarlos de ubicación puesto que ocupan 

espacios valiosos del área de fabricación. 

Tarjeta Roja Torno Tarjetas rojas desperdicios Tarjeta Roja Vestuario 

Detalle Tarjeta Roja 
Torno

Aplicación de Tarjetas 
Rojas

Detalle Tarjeta Roja 
Vestuario
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El caso de la hornilla, se considera como elemento innecesario puesto que es un producto 

en proceso que ocupa un espacio que no le corresponde; su ubicación debe figurar en el 

área destinada a la fabricación de hornillas. 

Por último,el armario ,que cumple la función de lockers, se considera innecesario porque 

ocupa espacio destinado para el almacén de omegas y tubos .Por lo tanto se trasladará al 

cuarto nivel. Luego de realizar la clasificación de los elementos presente en el área de 

fabricación de mesas y tachos,aquellos que se consideraron innecesarios, fueron trasladados 

en lugares temporales o también llamados  Bodegas Seiri, como se muestra a continuación: 

Figura  69: Bodega Seiri 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La primera bodega Seiri están destinadas a almacenar los materiales innecesarios en el área 

de trabajo, que se deben desechar, vender o reusar. 

Figura  70: Bodega Seiri 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 En la segunda bodega Seiri, se almacena principalmente maquinarias que se tenían que 

remover de lugar, porque no participan en el proceso productivo de tachos y mesas; además 

se puede ver muestras de productos en proceso. 

El listado de todos los desechos asi como elementos o maquinarias innecesarias son 

resumidos en el siguiente informe: 

Figura  71: Informe de notificación de desecho 

 
Fuente: Elaboración propia 

                              

  Dicho informe debe ser archivado y revisado posteriormente por la Alta Dirección. 

Dado a la gran cantidad de desperdicios metálicos y mermas, se propuso y coordinó con la 

Alta Dirección su aprovechamiento, vendiéndolos como chatarra. Se enuncia a 

continuación el detalle de dicha venta: 
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Tabla 54: Detalle venta de desperdicios metálicos 

Periodo Del 28/06/2013 al  10/07/2013 

Material acumulado Desperdicios de acero inoxidable 

Cantidad Estimada 3 Toneladas 

Precio por Kilogramo de 

chatarra (S/. /Kg) 
2.30 

Ganancia obtenida  S/.  6900  

Comprador Metales, Aceros y Logística E.I.R.L 

Fuente: Elaboración propia 

             

Asimismo, en aquellas áreas o infraestructuras de trabajo donde se presentaba un riesgo 

potencial a la seguridad, o también representaba una oportunidad de mejora para el área de 

fabricación, se registraron tarjetas de oportunidad tal como se muestra a continuación: 

Figura  72: Control de Tarjetas de oportunidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                   

Del registro mostrado, se puede apreciar que se menciona un riesgo potencial por la 

presencia de un agujero en el piso. Ante tal inconveniente, y con base en el layout 

propuesto, se ubicará en dicho lugar un estante destinado para tubos/omegas. Por tal 

motivo, se procedió a cubrir dicha superficie con tablas de madera para el tránsito seguro 

del personal: 
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Figura  73: Recubrimiento de suelo 

                                   

      

Fuente: Elaboración propia 

 

             

Por otra parte, se identificó que partir del Control de Tarjetas de Oportunidad, mediante la 

remoción de la prensadora así como del torno, se habilitaba espacio. Por tal motivo se 

plantea colocar dos áreas de operaciones adicionales en dichos lugares, para aprovecharlos 

y aumentar el nivel de producción. 

3.2.1.3. Implementación Seiton 

Luego de seleccionar y clasificar aquellos que elementos que son necesarios, así como 

habilitar el espacio necesario y disponible para trabajar, se dispuso a definir el lugar de 

ubicación de los elementos útiles. 

 Tubos y omegas: No disponían de una localización determinada, se encontraban 

distribuidos a lo largo del suelo del área. Para localizar dicha área según el layout 

propuesto, se dispuso a colocarlos en un estante, ordenados en los distintos 

niveles. Los criterios de ubicación de los tubos y omegas se realizaron según la 

frecuencia de uso de cada tipo, donde: 

 Cuarto nivel: Tubos y omegas  que no se usan con  mucha frecuencia. 

 Tercer nivel: Tubos y omegas que se usan usualmente. (Por lo general de 1/16 

pulgadas de diámetro). 

ANTES DESPUÉS
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 Segundo nivel: Tubos y omegas que se usan frecuentemente. (Usualmente de 

1.5 pulgadas de diámetro.) 

 Primer nivel: Los materiales con mayor peso, omegas, estructuras de forma 

“L” y varillas de fierro.  

Figura  74: Seiton - Tubos 

  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Para ordenar los tubos se tuvo que construir un andamio, el cual está ordenado de acuerdo a 

la frecuencia de uso de material, el orden fue el siguiente: 

Cuarto nivel: Tubos  que no se usan con  mucha frecuencia. 

Tercer nivel: Tubos y omegas que se usan con rara frecuencia. 

Segundo nivel: Tubos y omegas que se usan frecuentemente. 

Primer nivel: Materiales con mayor peso, estructuras de forma “L” y varillas de fierro.  

Luego se realizó la rotulación, según los distintos diámetros de los tubos: 

ANTES DESPUÉS
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Figura  75: Rotulación de tubos 

                          
   

     Fuente: Elaboración propia 

 

                 

El detalle de la rotulación se explicó en el capítulo 2, pero el criterio para entenderla es el 

siguiente: 

MAT-TUB-1.5”, donde: 

 MAT: significa material. 

 TUB: significa tubo.  

 1.5”: es el diámetro expresado en pulgadas. 

De la rotulación y ordenamiento establecidos, se puede apreciar que son los tubos de 

diámetro de 1.5 pulgadas son los más utilizados, principalmente para la fabricación de 

mesas. Por tal motivo, se puede apreciar que su nivel correspondiente es aquél que está más 

lleno. 

Una vez realizada la distribución implementada, se procedió a demarcar el perímetro de las 

áreas de trabajo, máquinas tales como dobladoras, roladoras, pasillos de seguridad, así 

como el almacén de planchas: 

 

ANTES DESPUÉS
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Figura  76: Demarcación de áreas de trabajo - parte 1 

                             

Fuente: Elaboración propia 

                      

Figura  77: Demarcación perímetros de las zonas de trabajo - parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

                

Figura  78: Demarcación perímetros de las zonas de trabajo - parte 3       

 
         

 

Fuente: Elaboración propia 

ANTES DESPUÉS
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Si se realiza una comparación con la situación inicial de la empresa se puede apreciar que el 

área de fabricación de mesas y tachos cuenta con pasillos para el  libre tránsito de personal 

y material, lo cual proporciona una impresión de mayor espacio y de orden, así como de 

comodidad para trabajar. 

Por otro lado se realizó la rotulación de las principales maquinarias utilizadas en los 

procesos de fabricación tales como dobladoras, roladoras, máquinas para soldar, etc: 

Figura  79: Rotulación de maquinaria parte 1 

                                         

 
Fuente: Elaboración propia 

                          Figura  80: Rotulación de maquinaria parte 2 

                        

 Fuente: Elaboración propia 

 

                  

Para la rotulación de los taladros, se considera lo siguiente: 

ANTES DESPUÉS
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MAQ-TALG-001 donde: 

MAQ: Significa máquina. 

TALG: Significa taladro grande. 

001: Significa el número del taladro. 

Para el caso de las dobladoras, el razonamiento es el mismo, donde por ejemplo la 

rotulación MAQ-DOB-001, para este caso DOB significa dobladora. 

Nota: Se disponen de dos máquinas dobladoras y de dos taladros grandes. 

Luego se procedió con la rotulación de la roladora y las máquinas de soldar: 

Figura  81: Rotulación de maquinaria parte 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

          

La rotulación de estas maquinarias usa el mismo criterio ya mencionado donde: 

MAQ-SOL-001 significa máquina de soldar número uno. 

La rotulación MAQ-SOLMF-001, que significa máquina de soldar multifuncional número 

uno. La rotulación es distinta al resto de máquinas de soldadura puesto que con esta se 

pueden realizar diversos tipos de soldadura. 

La rotulación MAQ-ROL-001 significa máquina de roladora número uno. 

Nota: Se disponen en total de ocho máquinas para soldadura y una máquina roladora. 
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Para el caso de las herramientas de los operarios, estas se almacenan en el almacén 

principal de herramientas. Sin embargo, se propuso incorporar estantes y pequeñas cajas de 

herramientas donde los operarios pudiesen recoger y colocar sus herramientas de trabajo así 

como los materiales necesarios: 

Figura  82: Estantes y cajas para herramientas 

                                              

Fuente: Elaboración propia 

                               

Luego de ubicar un lugar para los materiales así como un método de recojo de herramientas 

del almacén, se procedió a realizar la rotulación de las distintas herramientas: 

Figura  83: Rotulación de herramientas 

                                           
               Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración anterior, muestra dos ejemplos de rotulación de herramientas utilizadas por 

los operarios, taladros de mano y amoladoras. 

La rotulación para los taladros es HERR-TAL-001, que significa herramienta taladra 

número uno y para las amoladoras es HERR-AMO-001 que significa herramienta taladra 

número uno. Se realizó la rotulación para el resto de herramientas como alicates, martillos, 

winchas, escuadras, etc. 
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Por último se asignó una ubicación para los productos terminados, muy próxima a la 

escalera para que sean posteriormente llevados al área de ventas. 

Figura  84: Área de productos terminados 

                                                    
  

Fuente: Elaboración propia 

                    

Después, se prosiguió con la rotulación de los productos terminados: 

Figura  85: Rotulación de productos terminados 

                                                        
Fuente: Elaboración propia 

                                   

La rotulación de productos terminados es de la siguiente manera: 

PRO-MES-001: Significa producto terminado Mesa número 1 

PRO-TAC-001: Significa producto terminado Tacho Papelero número 1 

3.2.1.4. Implementación Seiso: 

El registro fotográfico, así como el formato de verificación 5´S de la situación actual, 

mostraron que a lo largo del proceso de fabricación existían desperdicios metálicos, gran 

cantidad de polvo y suciedad, los cuales perjudican no solo al área de trabajo sino también 

a las herramientas, productos en proceso y terminados, maquinarias, y el mismo personal.  

Por tal motivo, se realizaron actividades de limpieza en el área de trabajo así como en las 

bodegas Seiri: 
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Figura  86: Actividades de Limpieza área de fabricación mesas y tachos 

 
                                                      

 

 Fuente: Elaboración propia 

                    

La ilustración anterior corresponde al Día de la gran limpieza (ver Anexo 14) realizado el 

26 de julio, el cual consistió en una limpieza general del área de fabricación de mesas y 

tachos papeleros. Se asignaron a los operarios la limpieza del área, la cual implicaba barrer 

todo el piso y eliminar los diversos tipos de suciedad, tales como la acumulación de 

desperdicios y materiales en proceso, el polvo, derrame de grasa, líquidos, proveniente de 

la calle. Los desperdicios metálicos encontrados fueron depositados en un cilindro para 

posteriormente transportarlos a la Bodega Seiri. 

Asimismo se trapeó el piso con agua caliente y mediante una aspiradora se eliminó las 

partículas sobrantes. 

Figura  87: Día de la gran limpieza 

                                           
 

       Fuente: Elaboración propia 
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El Día de la Gran Limpieza también abarcó a las bodegas Seiri, para limpiar y disponer 

principalmente los desperdicios metálicos como chatarra para su venta. 

Figura  88: Actividades de limpieza bodega Seiri 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.5. Implementación Seiketsu 

Luego de realizar las tres primeras S, se establecen actividades para mantener lo realizado.  

Para estandarizar dichas actividades, es necesario que los supervisores de producción así 

como la Alta Gerencia, llenen y evalúen los registros y formatos presentados. 

Para mantener las mejoras obtenidas por las tres primeras S se estableció seguir las 

siguientes actividades: 

a) Establecer responsabilidades y asignaciones: 

Cada operario tiene claro que tipo de actividad 5´S tiene que realizar, con qué frecuencia y 

cuáles son los objetivos a alcanzar. 

b) Desarrollar de manera continua las 3 primeras S 

ANTES DESPUÉS
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Desarrollar actividades, de manera frecuente que mantengan lo realizado por las tres 

primeras S, por ejemplo: 

Seiri: Procurar en todo momento retirar cualquier elemento innecesario para la actividad de 

trabajo, así este no se encuentre identificado en las tarjetas rojas. 

Seiton: Asignar un lugar a cada elemento, codificación e identificación de modo que se 

facilite su localización e inventario. 

Seiso: Limpiar frecuentemente las fuentes de contaminación y suciedad del área, con la 

finalidad de reducir los tiempo de limpieza. 

c) Verificar y mejorar continuamente las 3 primeras S. 

Las actividades del punto anterior, pueden realizarse en base a la lista de chequeo siguiente: 

Tabla 55:Lista de chequeo Seiketsu 

Evaluación Criterio Calificación 

(0-3) 

Seiri ¿Existen objetos innecesarios en el área y centros 

de trabajo? 

 

Seiton ¿El área de trabajo está organizada y ordenada?  

Seiso ¿El área de trabajo, elementos, maquinaria, etc., se 

encuentran limpias? 

 

Puntaje Total  

Clasificación Puntaje total obtenido 

0-2 Deficiente 

3-5 Regular 

6-7 Bueno 

8-9 Excelente 

Donde, para la calificación 0 significa Deficiente y 3 Excelente. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha lista permite a los trabajadores realizar una rápida evaluación acerca de sus centros 

de trabajo, así como tener una idea de que acciones tomar al respecto. 



 

167 
 

d) Elaborar medidas preventivas 

Se hace uso de la siguiente lista de chequeo para anticiparse a los posibles problemas: 

Tabla 56:Lista de chequeo Seiketsu: medidas preventivas 

¿Qué? 

¿Por qué las herramientas 

no se encuentran en su 

lugar asignado? 

Posible 

respuesta 

Porque el personal no las deja en 

su sitio de origen después de 

usarlas o no se está llevando un 

control. 

 

¿Quién? 

¿Quién es el encargado de 

registrar el inventario de los 

equipos así cómo supervisar 

las actividades? 

Posible 

respuesta 

El supervisor de producción o 

persona encarga de controlar 

dicha actividad. 

¿Dónde? 

¿En qué lugares se deben 

localizar las herramientas 

para la fabricación de mesas 

y tachos? 

Posible 

respuesta 

En los lugares delimitados según 

las tarjetas y codificaciones. 

¿Cuándo? 

¿En qué momento será 

necesario tener los 

elementos de trabajo en su 

lugar? 

Posible 

respuesta 

En todo momento 

¿Cómo? 

¿Cómo se puede especificar 

un lugar determinado para 

cada objeto de trabajo? 

Posible 

respuesta 

Mediante 

codificaciones,tarjetas,etiquetas, 

etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Identificar oportunidades de mejora 

Este punto está referido a que es deber de la Alta Gerencia así como el Gerente de 

producción y los supervisores de producción, fomentar la participación del personal en las 

actividades 5´S , mediante reuniones  periódicas, antes de empezar las jornadas de trabajo. 

3.2.1.6.Implementación Shitsuke 

En este punto, se busca fomentar el sentido de disciplina, responsabilidad y proactividad en 

el personal para realizar las labores 5´S. 

Por otro lado, se acordaron reglas básicas, aprobadas por todo el personal como: 

 Puntualidad 

 Limpiar y ordenar centros de trabajo al final de la jornada. 
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 Usar los implementos de seguridad requeridos 

 Respetar las normas y políticas de la empresa ya establecidas anteriormente. 

Figura  89: Shitsuke: Uso de implementos de seguridad 

                                                
Fuente: Elaboración propia 

       

Figura  90: Shitsuke: Uso limpieza diaria de las áreas de trabajo 

                                          
Fuente: Elaboración propia 

 

                                

Para dicho fin, en las capacitaciones y reuniones se fomenta que todo el personal exprese 

sus opiniones e impresiones de manera abierta, las cuales son discutidas en conjunto y 

posteriormente analizadas por la Alta Gerencia 

Por otro lado, se decidió incorporar un mural a la vista y alcance de todos, en el cual la 

Gerencia coloque los distintos mensajes e ideas a transmitir al personal, así como boletines 

u avisos de importancia. 

Figura  91: Shitsuke: Mural de información para el personal 

                                        
                 

 Fuente: Elaboración propia           
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Para continuar con el fomento de responsabilidad y disciplina, se planea, luego de revisar 

los resultados obtenidos, realizar reuniones y capacitaciones periódicas para identificar 

posibles mejoras o planificar acciones correctivas, según el caso. 

 

3.2.2. Distribución Implementada  

La redistribución realizada en las instalaciones de JOVIPSAC se hizo con base en los 

siguientes criterios: 

- Disminuir la distancia entre las áreas, y hacer un menor recorrido tanto del material 

como del operario. 

- Mejorar el orden productivo de la  planta. 

- Mejorar la productividad. 

- Mayor seguridad del trabajador. 

Cuando se realizó la presentación de la propuesta ideal a la Alta Gerencia, se tuvieron 

varias restricciones, las cuales son: 

- La localización de las máquinas dobladoras no podía estar en cualquier espacio de la 

planta, es decir, donde no existe una estructura sólida (Fierros y cemento); sólo se podía 

ubicar en estructuras dónde existan vigas o columnas, puesto que el edificio no fue 

construido con todas las condiciones ideales para que se ponga en marcha una planta de 

productos metalmecánicos. Por ello, las dos dobladoras fueron ubicadas dónde existen 2 

vigas. 

- Las máquinas dobladoras fueron ubicadas en la parte posterior de las áreas, en zonas 

donde hay menor cantidad de flujo de tránsito, tanto de materiales como de operarios. Si 
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bien detrás de estas máquinas, se encuentran los almacenes de planchas y omegas, la 

separación existente no representan ningún peligro. 

- Para pasillos se tuvo que considerar 1.5m, puesto que es la distancia propuesta por 

Decreto Supremo 042-F. 

Después de tomar en consideración puntos planteados anteriormente, se redistribuyó la 

planta considerando principalmente el principio de distancia mínima recorrida, principio 

de flujo óptimo y también el principio de satisfacción y seguridad. La distribución que se 

plantea es la siguiente: 
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Figura  92: Distribución de planta propuesta para tachos papeleros y mesas 

 

        Fuente: Elaboración propia, en base a los planos de estructuras de la empresa 

         

Comparando la suma de esfuerzos total del layout propuesto es de 39092.82  kg-m. Este 

resultado indica que los operarios que realizan la fabricación de tachos y mesas en conjunto 

cargan aproximadamente  39092.82  kg por mes en cada metro que recorren.  

Para corroborar que el cambio realizado en la redistribución de la planta es idóneo, se 

desarrolla un comparativo de la distribución de la planta actual vs la distribución de la 

planta propuesta, para el cálculo se usa la siguiente fórmula: 



 

172 
 

∆P =  
Esf1 − Esf2

Esf2
 ∗ 100 

∆𝑃 = 128.11% 

En conclusión, se reducirá en un 128.11% la carga por metro que recorren para la 

elaboración de tachos y mesas, por lo que la productividad aumentará. Este aumento se 

justifica principalmente por la decisión de trasladar las máquinas dobladoras del primer al 

tercer nivel. Con dicha acción se ahorra solamente en distancia recorridas más de 58 m (en 

un solo tramo y por producto).Asimismo se destinó un lugar para ubicar los productos 

terminados, por lo que ya no es necesario bajarlos inmediatamente al primer nivel donde se 

encuentra el área de ventas. A continuación, se muestra la implementación de la 

redistribución propuesta, comparándola con la distribución inicial. 

Se comenzó previamente a trasladar las dobladoras del primer al tercer nivel. 

 

Figura  93: Traslado de máquinas dobladoras del primer al tercer nivel 

 

                                 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después se incorporaron las modificaciones de acuerdo al layout propuesto.  

 

 

 

ANTES (PRIMER NIVEL) DESPUÉS (TERCER NIVEL)
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                             Figura  94: Implementación distribución de planta propuesta 
 

                                
 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se habilitó un área de destinada al material y producto en proceso: 

Figura  95: Área de materiales en proceso         

                            

                             Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. QFD- Tercera Casa  

3.2.3.1. Tachos 

Para el producto tacho, se elabora un lista en la cual se mencionan atributos que tener una 

tacho, además de ello se mencionan valores objetivos que debe contar cada atributo, de este 

modo se obtiene un producto acorde las características que requiere el cliente. 

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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Figura  96: Elementos y herramientas necesarias para la fabricación de tachos  

ATRIBUTOS DE LAS PARTES VALORES  OBJETIVOS 

Espesor de plancha de acero 5 mm 

Resistencia de la plancha de acero 540 N/mm2 

Jebes resistentes y duraderos (para bases y tapa) Frisa en U de 14 mm de alto 

Cantidad pegamento para jebes 25 ml/tacho 

Pernos para tapas Estobol 3/16" x 3/4" de acero inox 

Tuercas para pernos  Estobol 3/16" x 3/4" de acero inox 

Electrodo a usar para la soldadura Conarco 308L 

Planchas plastificadas Planchas 5mm de espesor (304-2B) 

Espesor de la omega 5mm 

  Fuente: Elaboración Propia 

   

De la tabla anterior, se aprecia que los elementos necesarios para obtener una tacho de 

calidad consistente son: espesor adecuado de planchas de acero, resistencia de las plancha 

de acero para realizar diferentes tareas  en base a las necesidades del cliente, jebes (para 

bordes de tapa y base) resistentes  y duraderos, cantidad de pegamento para evitar la salida 

de los jebes, pernos y tuercas para unir la tapa con el cuerpo, planchas plastificadas y 

espesor de omegas. Los atributos o “COMO´S” , que  se definieron anteriormente, estos se 

comparan con los atributos del proceso de elaboración de una Tachos, que se muestran:  

Figura  97: Atributos del proceso de un Tacho  

ATRIBUTOS DEL PROCESO 
VALORES  

OBJETIVOS 

Trazado  11.39 min 

Doblado 13.81 min 

Rolado 2.91  min 

Operaciones Tachos  22.34 min 

Taladrado 5.95 min 

Soldado (Ensamble de Cuerpo más 

tapa) 1.81 min 

Pegado de Jebes  22.81 min 

Lavado   12.92 min 

Control de Calidad 0.91min 

Forrado Final   1.59 min 

          Fuente: Elaboración Propia       
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De lo anterior, se aprecia que los procesos de elaboración una mesa se divide en trazado, 

doblado, rolado, operaciones tachos, taladrado, soldado del cuerpo y la tapa, pegado de 

jebes, lavado, control de calidad y forrado. Es muy importante resaltar que estos procesos 

se agruparon en base a la distribución de planta que existe en la empresa JOVIPSAC, 

además de ello se aclara que se consideran los procesos: Soldado, pegado de jebes, control 

de calidad, y forrado final porque éstos atributos fueron identificados en la 2da Casa del 

QFD y el estudio de tiempos, como factores críticos, por ello los análisis de los atributos 

mencionados serán de gran importancia. Se resalta que los valores objetivos son el 

resultado de la medición después de aplicar la metodología 5S, redistribución de planta, y 

mejora de los procesos mencionados como críticos. 

Ahora, se analizará la relación entre los atributos de las partes necesarias y los atributos de 

los procesos, lo cual corresponde a la tercera casa del QFD, se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Figura  98: Tercera casa: Producto Tacho  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dónde: 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, la empresa debe dar prioridad a fortalecer los atributos de 

los procesos que involucran las operaciones de las tachos, doblado, soldado (Cuerpo más 

tapa), y pegado de jebes. Esto se puede visualizar mejor, en el siguiente gráfico:  

 

Relación Fuerte 9

Relación Moderada 3

Relación Debil 1

No existe relación
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Figura  99: Puntaje de atributos de procesos más importantes para tachos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3.2. Mesas 

Para el producto mesa, se elabora un lista en la cual se mencionan atributos que tener una 

mesa, además de ello se mencionan valores objetivos que debe contar cada atributo, de este 

modo se obtiene un producto acorde las características que requiere el cliente. 

Figura  100: Elementos y herramientas necesarias para la fabricación de mesas 

ATRIBUTOS DE LAS PARTES VALORES  OBJETIVOS 

Espesor de plancha de acero 5 mm 

Resistencia de la plancha de acero 540 N/mm2 

Jebes resistentes y duraderos 

Regatón, para tubos de 1/2" (soporta agua y aceite 

caliente) 

Cantidad de pegamento para jebes 75 ml/mesa 

Espesor de omegas 5mm 

Planchas plastificadas Plancha 5mm de espesor (304-2B) 

Tipo de electrodo para soldadura Conarco 308L 

Capa antioxidante Pintura inoxidable MTN Idustrial inoxidable (400 ml) 

Pulido de  acero Motas Garrisson 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00 500000.00 600000.00

Operaciones Tachos

Doblado

Soldado (Emsamble de Cuerpo más tapa)

Pegado de Jebes

Operaciones Tachos Doblado
Soldado (Emsamble 

de Cuerpo más tapa)
Pegado de Jebes

Planeamiento del Proceso
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De la tabla anterior, se aprecia que los elementos necesarios para obtener una mesa de 

calidad consistente son: espesor adecuado de planchas de acero, resistencia de las plancha 

de acero para realizar diferentes tareas  en base a las necesidades del cliente, jebes 

resistentes y duraderos para colocar en las patas, adecuado espesor de omegas, que 

garanticen la resistencia y estabilidad de la mesa, electrodos a usar al momento de la 

soldadura, la capa antioxidante que evite la oxidación y corrosión de la soldadura, y 

finalmente el pulido de acero. 

Los atributos o “COMO´S”  los cuales ya se definieron anteriormente, estos se comparan 

con los atributos del proceso de elaboración de una Mesa, que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 57:Atributos del proceso de una Mesa 

ATRIBUTOS DEL PROCESO 
VALORES  

OBJETIVOS 

Trazado  27.05 min 

Doblado  13. 70 min 

Operaciones Mesas 142.75 min 

Soldadura 7.39 min 

Secado de Omegas 600 min 

Lavado 15.10 min 

Control de Calidad 1.92  min 

Forrado Final  3.34 min 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De lo anterior, se aprecia que los procesos de elaboración una mesa se divide en trazado, 

doblado, operaciones mesas, soldadura, secado de omega, lavado, control de calidad y 

forrado. Es muy importante resaltar que estos procesos se agruparon en base a la 

distribución de planta que existe en la empresa JOVIPSAC, además de ello se aclara que se 

consideran los procesos: soldadura, secado de omegas, y control de calidad, porque éstos 

atributos fueron identificados en la 2da Casa del QFD y el estudio de tiempos, como 
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factores críticos, por ello los análisis de los atributos mencionados serán de gran 

importancia. Se resalta que los valores objetivos son el resultado de la medición después de 

aplicar la metodología 5S, redistribución de planta, y mejora de los procesos mencionados 

como críticos. 

Ahora, se analizará la relación entre los atributos de las partes necesarias y los atributos de 

los procesos, lo cual corresponde a la tercera casa del QFD, se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Figura  101: Tercera casa: Producto Mesas 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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Dónde: 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, la empresa debe dar prioridad a fortalecer los atributos de 

los procesos que involucran las operaciones de las mesas, soldadura, doblado y control de 

calidad. Esto se puede visualizar mejor, en el siguiente gráfico: 

 

Figura  102: Puntaje de atributos de procesos más importantes para mesas 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
        

Relación Fuerte 9

Relación Moderada 3

Relación Debil 1

No existe relación

0 100000 200000 300000 400000 500000

Operaciones Mesas

Soldadura

Doblado

Control de Calidad

Operaciones Mesas Soldadura Doblado Control de Calidad

Series1 477240.00 289416.00 267837.00 264609.00

Planeamiento del Proceso
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3.2.4. QFD-Cuarta Casa  

3.2.4.1. Tachos 

Para el producto tachos, se elabora un lista en la cual se mencionan atributos de los 

procesos para elaborar una mesa, además de ello se mencionan valores objetivos que 

debe contar cada atributo, de este modo se obtiene un producto acorde las características 

que requiere el cliente. 

Tabla 58: Atributos del proceso de un Tacho 

ATRIBUTOS DEL PROCESO VALORES  OBJETIVO 

Trazado  11.39 min 

Doblado 13.81 min 

Rolado 2.91  min 

Operaciones Tachos  22.34 min 

Taladrado 5.95 min 

Soldado (Ensamble de Cuerpo más tapa) 1.81 min 

Pegado de Jebes  22.81 min 

Lavado   12.92 min 

Control de Calidad 0.91min 

Forrado Final   1.59 min 

                 Fuente: Elaboración Propia 

                  

 

Los atributos de los procesos, ya se definieron anteriormente, éstos se comparan con los 

controles de producción, que son necesarios para realizar un registro de producción, el 

cual asegura cumplir con estándares de producción competitivos en el mercado. 

Tabla 59: Atributos del proceso de un Tacho 

CONTROLES DE PRODUCCION 
VALORES  

OBJETIVOS 

Pronósticos 66 unid/mes 

Control de la Calidad Diario 

Distribución y programación de trabajos 8 h/dia 

Control de producción Diario 

Asignación de Recursos Diario 

Verificación de indicadores Semanal 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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De lo anterior, se aprecia que los atributos de la producción de los tachos están en base 

al crecimiento del mercado nacional (Pronóstico de Demanda), mientras que las 

características de control de calidad hace  referencia a desarrollar labores de control, 

para obtener un producto con calidad consistente, la distribución y programación de 

trabajos consiste en repartir la carga laboral entre el personal disponible de JOVIPSAC, 

además de ello se vela por el cumplimiento de la producción diaria (Control de 

Producción), llámese cantidad de tachos elaborados diariamente,   adicionalmente se 

otorga los materiales necesarios para elaborar Tachos, todo ello se mide en indicadores 

semanales que están supervisadas por el Jefe de Producción. 

Ahora, se analizará la relación entre los atributos de las partes necesarias y los atributos 

de los procesos, lo cual corresponde a la Cuarta casa del QFD, se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Figura  103: Cuarta casa: Producto Tachos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dónde: 
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De acuerdo a los datos obtenidos, la empresa debe dar prioridad a fortalecer los atributos 

de los procesos que involucran las operaciones de las mesas, soldadura, doblado y control 

de calidad. Esto se puede visualizar mejor, en el siguiente gráfico: 

 

Figura  104: Puntaje de atributos de producción más importantes para tachos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.4.2. Mesas 

Para el producto mesa, se elabora un lista en la cual se mencionan atributos de los 

procesos para elaborar una mesa, además de ello se mencionan valores objetivos que 

debe contar cada atributo, de este modo se obtiene un producto acorde las características 

que requiere el cliente. 

Relación Fuerte 9

Relación Moderada 3

Relación Debil 1

No existe relación

0 5000000 10000000 15000000

Control de la Calidad 

Verificación de indicadores

Asignación de Recursos

Distribucion y 
programacion de 

trabajos 

Control de la 
Calidad 

Verificación de 
indicadores

Asignación de 
Recursos

Series1 11745084.00 9224096.00 7575771.00 6424876.00

CONTROL DE PRODUCCIÓN
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Tabla 60: Atributos del proceso de una Mesa 

ATRIBUTOS DEL PROCESO VALORES  OBJETIVOS 

Trazado  27.05 min 

Doblado  13. 70 min 

Operaciones Mesas 142.75 min 

Soldadura 7.39 min 

Secado de Omegas 600 min 

Lavado 15.10 min 

Control de Calidad 1.92  min 

Forrado Final  3.34 min 

   Fuente: Elaboración Propia 

       

Los atributos de los procesos, ya se definieron anteriormente, éstos se comparan con los 

controles de producción, que son necesarios para realizar un registro de producción, el 

cual asegura cumplir con estándares de producción competitivos en el mercado. 

Tabla 61: Atributos de la  producción de una Mesa 

CONTROLES DE PRODUCCION VALORES  OBJETIVOS 

Pronósticos 11 unid/mes 

Control de la Calidad Diario 

Distribución y programación de trabajos 8 h/dia 

Control de producción Diario 

Asignación de Recursos Diario 

Verificación de indicadores Semanal 

Fuente: Elaboración Propia 

       

De lo anterior, se aprecia que los atributos de la producción de las mesas están en base 

al crecimiento del mercado nacional (Pronóstico de Demanda), mientras que las 

características de control de calidad hace  referencia a desarrollar labores de control, 

para obtener un producto con calidad consistente, la distribución y programación de 

trabajos consiste en repartir la carga laboral entre el personal disponible de JOVIPSAC, 

además de ello se vela por el cumplimiento de la producción diaria (Control de 

Producción), llámese cantidad de mesas elaboradas diariamente,   adicionalmente se 

otorga los materiales necesarios para elaborar Mesas, todo ello se mide en indicadores 

semanales que están supervisadas por el Supervisor de Producción. 
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Ahora, se analizará la relación entre los atributos de las partes necesarias y los atributos 

de los procesos, lo cual corresponde a la Cuarta casa del QFD, se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura  105: Cuarta casa: Producto Mesas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dónde: 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, la empresa debe dar prioridad a fortalecer los 

atributos de los procesos que involucran las operaciones de las mesas, soldadura, 

doblado y control de calidad. Esto se puede visualizar mejor, en el siguiente gráfico:

Relación Fuerte 9

Relación Moderada 3

Relación Debil 1

No existe relación
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Figura  106: Puntaje de atributos de producción más importantes para mesas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2000000 4000000 6000000 8000000

Verificación de indicadores

Control de la Calidad 

Control de producción

Asignación de Recursos

Verificación de 
indicadores

Control de la Calidad Control de producción
Asignación de 

Recursos

Series1 7693731.00 6676641.00 6676641.00 5576982.00

CONTROL DE PRODUCCIÓN
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Se resumen a continuación los principales problemas, en la fabricación de ambos 

productos: 

 

 

Mesas: 

 

Figura  107: Resumen problemas – casusas Mesas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tachos: 

 

 

Figura  108: Resumen problemas – casusas Mesas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

PROCESO

Fabricación Mesa 
(Tiempo de Ciclo= 

951.96 min)

PROBLEMA

Secado lento de omegas:720 
min

Producto final presenta 
ralladuras

Soldadura inadecuada

Ausencia de capas antioxidantes 
y corrosivas en el producto.

CAUSA

Pegamento inadecuado para el 
secado

Método de forrado es 
inadecuado 

Escasa capacitación del 
personal y Electrodos 

inadecuados

Capacitación inadecuada acerca 
de los efectos de la oxidación

PROCESO

Fabricación Mesa 
(Tiempo de Ciclo= 

159.9 min)

PROBLEMA

Se despegan los jebes 
en la tapa y el cuerpo 

del tacho

Defectos en la 
soldadura

CAUSA

Pegamento inadecuado

Escasa capacitación del 
personal y Electrodos 

inadecuados
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3.2.5. Creación de procedimientos e indicadores 

 

I. Propósito 

El instructivo tiene como propósito establecer los pasos y actividades para el correcto 

forrado de las planchas de acero, en base a papel kraft. 

II. Alcance:  

Aplicable solo para el área de fabricación de mesas y tachos papeleros. 

III. Desarrollo del instructivo: 

Se deben desarrollar las siguientes actividades: 

1) Limpiar previamente la superficie de las planchas de residuos, polvo o humedad. 

2) Cortar la cantidad de papel kraft necesario. 

  3) Preparar mezcla goma con 1/8 de vaso de 1L de agua. 

4) Esparcir pegamento en la superficie de la plancha y pegar papel. 

5) Secar por medio de gas propano 

6) Llenar hoja de registro 

IV. Registro: 
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FORRADO DE PLANCHAS 

Hoja de registro Nº 

Responsable: 
Fecha:   

Hora:   

Cantidad de planchas a trabajar 

  

unidades 

Dimensiones de planchas a trabajar 

    

    

    

    

  

 

Cantidad de papel utilizado   m 

Criterios a evaluar: Observaciones: 

Calidad de pegado 
  

Tiempo de secado 
  

Cantidad de agua utilizada   

Cantidad de planchas pegadas 

incorrectamente   

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: Firma: 
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I. OBJETIVO 

 El instructivo tiene como propósito establecer los pasos y actividades para realizar un 

trabajo correcto en la soldadura de partes que se realizan en trabajos en acero quirúrgico y 

tiene como finalidad disminuir el porcentaje de falla por soldadura. 

II. BASE NORMATIVA 

 Reglamento Interno de  JOVIPSAC.  

 Gerencia de Producción 

III. ALCANCE 

 Aplicable solo para el área de fabricación de mesas y tachos papeleros. 

IV. PUESTOS Y ROLES PARTICIPANTES 

- Supervisor de Producción 

- Operarios de Producción 

V. DESCRIPCIÓN 

INICIO 

1. Operario de Producción 

 Verifica  que las piezas a unir sean las apropiadas para el proceso que se quiere desarrollar, 

en caso que no cumple con lo requerido se corrige el problema en el origen. 
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DESARROLLO 

Operario de Producción 

a) Elige el electrodo adecuado, en base al criterio SMAW (Soldadura por arco eléctrico 

manual y electrodo revestido.) y calibra correctamente la soldadura TIG, de acuerdo al 

material a soldar. 

b) Realiza la unión de piezas a soldar. (En este proceso es importante realizar  un adecuado 

punto de contacto para evitar que el electrodo se acumule en las partes a unir y se obtenga 

un producto de calidad inconsistente).  

c) Compara la soldadura realizada mediante una cartilla técnica visual (Anexo 2). 

En caso que no pase el visto bueno del Supervisor de Producción: 

d) Separa las partes unidas, pule las partes que se requieren soldar, y une las piezas a soldar. 

Supervisor de Producción 

 

a) Supervisa la unión de piezas a soldar de cada producto, otorga el visto bueno al operario 

para continuar con la siguiente secuencia en la operación del producto 

FIN 
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Operario de Producción 

a) Pule las piezas unidas, para que pase a la siguiente etapa del proceso productivo. 

 

VI. FRECUENCIA 

Cuando exista soldadura de piezas en los tachos papeleros y mesas de trabajo. 

 

VII. NOTAS ADICIONALES 

 

Para realizar este procedimiento es OBLIGATORIO contar con los EPPS requeridos, los 

cuales son: mascarilla para soldar,  mandil para soldadura y guantes para soldar. 

 

VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 (FLUJOGRAMA DE SOLDADURA) 

PREPARAR 
MATERIALES  A 

SOLDAR

INICIO

SOLDADURA 
CORRECTA?

PREPARAR 
ACCESORIOS

PREPARAR 
MAQUINARIAS Y 

EPPS

SOLDAR PARTES 
QUE SE REQUIERAN 

PULIR SOLDADURA

FIN

SEPARAN PARTES

PULIR PARTES A 
SOLDAR
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ANEXO 2 (CARTILLA TÉCNICA VISUAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

 

I. OBJETIVO 

 El instructivo tiene como propósito establecer los pasos y actividades para realizar un 

trabajo correcto de pegado de omegas en las mesas de trabajo, y tiene como finalidad 

disminuir el tiempo de secado de omegas.  

II. BASE NORMATIVA 

 Reglamento Interno de  JOVIPSAC.  

 Gerencia de Producción 

III. ALCANCE 

 Aplicable solo para el área de fabricación de mesas de trabajo. 

IV. PUESTOS Y ROLES PARTICIPANTES 

 Supervisor de Producción 

 Operario de Tachos Papeleros 

V. DESCRIPCIÓN 

INICIO 

2. Operario de Producción 

 Verifica  que las omegas (cortadas y pulidas) calcen dentro del molde de las bases de 

las mesas. Caso contrario se corrige mediante el pulido de omegas. 

DESARROLLO 

Operario de Producción 

a) Limpia las omegas con trapo húmedo para quitar las impurezas. 
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b) Seca las partes húmedas con un trapo limpio y seco. 

e) Esparce el pegamento (Un pegamento Loctite de 25 ml por omega), de forma lineal y 

uniforme para cada omega en la parte posterior. Deja en reposo por 5 minutos, antes 

de proceder con el siguiente paso. 

f) Introduce las omegas (De forma transversal o longitudinal) con sumo cuidado. 

(Verificar con la cartilla técnica visual - Anexo 1- Item 1). 

g) Con la ayuda de una pinza, se asegura la omega y la base de la mesa, para que la 

unión de ambas partes sea la óptima. (Anexo 2) 

Supervisor de Producción 

b) Supervisa que la cantidad de pegamento en la omega sea la necesaria. 

c) En caso que la omega no cuente con la cantidad necesaria de pegamento, el 

supervisor se encarga de completar con la cantidad que éste decida. 

d) Da el visto bueno para que la mesa pase al proceso de secado. 

FIN 

 

   Operario de Producción 

b) Para garantizar que las mesas tengan la consistencia requerida por el cliente, se 

asegura por medio de soldadura por puntos en las intersecciones de las omegas y la 

base de la mesa. 
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I. FRECUENCIA 

Cuando se proporcione una base de mesa y  omegas necesarias, y se requiera 

este instructivo. 

II. NOTAS ADICIONALES 

Este instructivo se desarrolla sin equipo de protección para las manos, debido a 

que es un trabajo de alta precisión y con la ayuda de una pinza metálica para 

asegurar la consistencia de la mesa y la soldadura de puntos. 

III. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 (CARTILLA TÉCNICA VISUAL) 
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I. OBJETIVO 

El instructivo tiene como propósito establecer los pasos y actividades para 

realizar un trabajo correcto de pegado de jebes en los tachos papeleros, y tiene 

como finalidad que los tachos con jebes mal pegados sea cero.  

II. BASE NORMATIVA 

Reglamento Interno de  JOVIPSAC.  

 Gerencia de Producción 

III. ALCANCE 

Aplicable solo para el área de fabricación de tachos papeleros. 

IV. PUESTOS Y ROLES PARTICIPANTES 

Supervisor de Producción 

Operario de Tachos Papeleros 

V. DESCRIPCIÓN 

INICIO 

3. Operario de Producción 

Verifica  que las tachos ensamblados (cuerpo) cuente con el pulido adecuado 

(no presenten imperfecciones por soldadura), del mismo modo  las tapas.  

DESARROLLO 
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Operario de Producción 

h) Limpia los bordes con trapo húmedo para quitar las impurezas de los 

bordes. 

i) Seca las partes húmedas con un trapo limpio y seco. 

j) Esparce el pegamento (Loctite de 25 ml), de forma lineal y uniforme 

para la base y la tapa. Dejar en reposo por 30 segundos 

k) Introduce los jebes (Frisa en U de 14 mm) con sumo cuidado. (Verifica 

con la carterilla técnica visual – Anexo 1). 

Supervisor de Producción 

 

e) Supervisa que la cantidad de pegamento en la base y tapa sea la 

necesaria, apoya en caso el operario tenga alguna dificultad para realizar 

este instructivo. 

f) Rellena las partes que no cuentan con la cantidad necesaria de 

pegamento, para asegurar el correcto pegado de jebes en las bases y 

tachos. 

FIN 

Operario de Producción 

c) En caso que se exista pegamento que sobrepase los niveles de los jebes, 

se tiene que retirar el pegamento extra con la ayuda una pinza y un trapo 

seco y limpio. 
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VI. FRECUENCIA 

Cuando se proporcione un cuerpo pre-ensamblado y tapa. 

IX. NOTAS ADICIONALES 

Este instructivo se desarrolla sin equipo de protección para las manos, debido a 

que es un trabajo de alta precisión. 

Se muestra también la propuesta de mejora en el diseño para el producto, que 

fue con el apoyo del personal de producción, el supervisor de producción y 

aprobación del gerente de operaciones. (Ver anexo 2). 

X. ANEXOS 

ANEXO 1 (CARTILLA TÉCNICA VISUAL) 

 
 

Nota: 

-Se verifica que no presente ningún tipo de intersticio en todo el diámetro y longitud del jebe. 

-Se verifica que el encaje tanto para el cuerpo y la base esté establecido de acuerdo a la imagen. 
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ANEXO 2 (MEJORA DE DISEÑO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

-En el ítem 2, no se aprecia jebe en la base; en el diseño se agregó 1 cm para realizar un 

doblez adicional y obtener el tacho con el diseño mostrado.  

- En el ítem 1,  no se aprecia jebe la tapa; en la parte de diseño se agregó 1 cm para 

realizar un doblez adicional y obtener el tacho con diseño mostrado.  

 

 

Nota:  

- Se crea el instructivo con el fin de mantener el diseño original, puesto que muchos 

de los clientes prefieren el diseño en el Anexo 1. 

-  

- La alternativa 2 – Anexo 2, amplía la familia de productos correspondientes a la 

familia de tachos papeleros, y al no presentar jebe,  evita que se tenga quejas por 

parte jebes mal pegados en la base y en el cuerpo. 
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                                                

Conteo de tiempo que tarda el trabajador en localizar sus elementos de trabajo (Tbe)

DEFINICIÓN DE INDICADOR

TIEMPO DE BÚSQUEDA DE ELEMENTOS DE 

TRABAJO

Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IN-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un Tiempo de búsqueda de elementos de trabajo menor a 2 minutos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento: Cronómetro, Hojas de registro

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: cada 20 días

0 min < Tbe< 2 min

2 min < Tbe< 3.5 min

Tbe> 3.5 min

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte: cada 20 días

Responsable:  Supervisor de producción

Tiempo de búsqueda de 

elementos menor a 2 min

Porcentaje de elementos 

fuera de su ubicación 

asignada menor a 4%

Productividad 

Total 

Esfuerzo por 

distancia 

recorrida 

8. RED CAUSA-EFECTO
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                                                                Elementos fuera de su ubicación

Porcentaje de elementos fuera de su ubicación asignada : Pef  =    x 100

                                                  Total de elementos

DEFINICIÓN DE INDICADOR

PORCENTAJE DE ELEMENTOS FUERA DE SU 

UBICACIÓN ASIGNADA

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr Que el porcentaje de elementos fuera de su ubicación asignada sea menor al 4%

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Tarjetas

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: semanalmente

0 % < Pef< 4%

4% < Pef< 7%

Pef> 7%

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  semanalmente

Responsable:  Supervisor de producción

Tiempo de búsqueda de 

elementos 

Porcentaje de elementos 

fuera de su ubicación 

asignada menor a 4%

Productividad 

Total 

Esfuerzo por 

distancia 

recorrida 

8. RED CAUSA EFECTO
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                                

Conteo del Número o Cantidad de accidentes Nacc

DEFINICIÓN DE INDICADOR

CANTIDAD DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE 

TRABAJO

Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IN-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el número de accidentes en las áreas de fabricación sea igual a cero

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Anual

0  < Nacc < 3

3 < Tlg < 5

Nacc> 5

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  Anualmente

Responsable:  Supervisor de producción

8. RED CAUSA-EFECTO:

N° de accidentes 

en el área es 0

Productividad 

Total  
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                               

                                                   Peso de residuos metálicos sobrantes (Kg)

Porcentaje de merma acumulada : Pmer  =    x 100

     Peso total de planchas de acero utilizadas (Kg)

DEFINICIÓN DE INDICADOR

PORCENTAJE DE MERMA
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IN-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el lograr que el porcentaje de merma acumulada sea menor a 5%

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Balanza

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Mensual

0  < Pmer < 5

5 < Pmer < 10

Pmer> 10

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  Mensualmente

Responsable:  Gerente de producción

8. RED CAUSA-EFECTO:

Porcentaje de 

merma menor a 5%

Productividad 

Total  
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                                                               

Conteo del Tiempo de Secado de Omegas TSO.

                                                 

DEFINICIÓN DE INDICADOR

TIEMPO DE SECADO DE OMEGAS
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr Que el Tiempo de Secado de las Omegas a la mesa sea menor a 10 horas.

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Cronómetro

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: semanalmente

0 h < TSO < 10 h

10 h < TSO < 12 h

TSO > 12 h

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  semanalmente

Responsable:  Supervisor de producción

Tiempo de secado 

de omegas menor a 

10 horas

Productividad 

Total  

8. RED CAUSA EFECTO
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                                  Cantidad de productos con fallas por soldadura

Porcentaje de fallas por soldadura : Pfs  =    x 100

   Cantidad de productos totales

DEFINICIÓN DE INDICADOR

 PORCENTAJE DE FALLAS POR SOLDADURA
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-08

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de fallas o defectos obtenidos por soldadura sea menor a 1%

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Tarjetas

Cartilla Técnica:

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: semanalmente

0 % < Pfs< 1%

1% < Pfs< 2%

Pfs> 2%

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  semanalmente

Responsable:  Supervisor de producción

Porcentaje de fallas por 

soldadura menor a 1%

Productividad 

Total  

Número de 

reclamos de 

clientes

8. RED CAUSA EFECTO

Porcentaje de Productos 

Terminados con Defectos 

En los Acabados 
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2. FORMULA / CALCULO:                     

                                              Conteo y registro de tachos con jebes mal pegados NTJM

DEFINICIÓN DE INDICADOR

 CANTIDAD DE TACHOS CON JEBES MAL 

PEGADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la cantidad de tachos con jebes mal pegados sea 0

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Tarjetas

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: semanalmente

0 < NTJM< 3

3 < NTJM<7

NTJM> 7

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  semanalmente

Responsable:  Supervisor de producción

Cantidad de tachos con 

jebes mal pegados 0

Productividad 

Total  

Número de 

reclamos de 

clientes

8. RED CAUSA EFECTO:
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2. FORMULA / CALCULO:    

                 

Productividad Total Ptotal

DEFINICIÓN DE INDICADOR

 PRODUCTIVIDAD TOTAL
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-11

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la Productividad Total de ambos productos aumente en 10%

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Gerente de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Hojas de registro,Estados de cuentas, Registro de ventas

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Bimestral

∆Ptotal >10%

8% < ∆Ptotal <10%

∆Ptotal< 8%

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  Bimestral

Responsable: Gerente de producción

Productividad 

Total  aumenta en 10%

Satisfacción 

cliente

8. RED CAUSA EFECTO:

q=Cantidad de unidades producidas,Pr=Precio unitario de venta,Qc=Cantidad de capital, Pmo=Costo de mano de 

obra,Qmo=Cantidad de mano de obra,Pmp=Costo de materia prima,Qmp=Cantidad de materia prima, Pe=Costo de 

energía, Pe=Cantidad de energía utilizada,Pog=Otros gastos,Qog=Cantidad de otros insumos

Nota: La fórmula aplica a ambos productos analizados
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2. FORMULA / CALCULO:    

                 

Esfuerzo Realizado por Distancia recorrida Kg-m

Producto Matriz de Cantidad (Kg) x Matriz Distancia (m)

Ver detalle tablas Archivo excel Dist planta,estudio de tiempos.xls

DEFINICIÓN DE INDICADOR

ESFUERZO REALIZADO POR DISTANCIA 

RECORRIDA

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-12

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la Esfuerzo Realizado por Distancia recorrida se reduzca en por lo menos 10%

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Gerente de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros

Instrumento:  Tablas Excel

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral

∆Kg-m >10%

∆Kg-m ≤ 10%

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  Semestral

Responsable: Gerente de producción

Esfuerzo realizado por 

distancia recorrida 

disminuye en 10%

Productividad 

Total 

8. RED CAUSA EFECTO:
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2. FORMULA / CALCULO:    

                 

Número de Devoluciones por parte de los clientes (Nrd):

Conteo del Número de devoluciones de los clientes de tachos o mesas.

DEFINICIÓN DE INDICADOR

CANTIDAD DE DEVOLUCIONES
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IN-13

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que La cantidad de devoluciones por parte de los clientes sea 0

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Gerente de producción y ventas

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción de mesas y tachos papeleros,Área de ventas

Instrumento:  Registros de Ventas,Registros de reclamos

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

 Supervisor de producción,Gerente de producción,Comité 5´S,Alta Gerencia

Reporte:  Mensual

Responsable: Gerente de producción y ventas

Numero de 

reclamaciones de los 

clientes 0

Productividad 

Total 

8. RED CAUSA EFECTO:

0 h < Nrd < 1

1 < Nrd < 2

Nrd > 2 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1. VERIFICAR 

4.1.1. Auditorías de verificación 5´S 

 

Se realizó una evaluación posterior a la implementación de las 5S (Ver anexo 15). Para ello 

se realizó una auditoría sorpresiva el 31 de Agosto del 2013, ello como parte de la mejora 

continua en la producción de tachos y mesas. Las respuestas obtenidas se cuantificaron en 

un escala del 0 al 4, donde: 

4: Muy bueno 

3: Bueno (1 a 2 problemas) 

2: Regular (3 a 4 problemas) 

1: Malo (5 a 6 problemas) 

0: Muy malo  (más de 7 problemas) 

Las respuestas obtenidas se representan  a continuación: 

Figura  109: Radar de Auditoría  5S 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  110: Resultado de Auditoría  5S 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los gráficos anteriores, el resultado es Bueno, ya que supera el 70%; en cuanto al 

radar se puede observar que se obtiene un polígono casi regular y la situación actual del 

área de producción está cerca de ser la ideal (Pentágono perfecto con calificación de 20). 

Por ello, se infiere que se solucionaron muchos problemas, dentro de los cuales se 

resalta: 

- Existen elementos de señalización y las áreas están delimitadas acorde el manual 5S. 

- Los trabajadores cuenta con guías, procedimientos, u otros materiales que sirven de 

ayuda para mejorar los procesos. 

- Los operarios saben de la existencia y uso de las tarjetas rojas y tarjetas de 

oportunidad, además están capacitados sobre  localizar los elementos innecesarios en 

la Bodega Seiri. 

- Después de aplicar las 5S y la redistribución de planta, las áreas de trabajo están 

identificadas y demarcadas para mejorar el flujo de todas las operaciones, además de 

ello, todos los objetos tienen una localización establecida dentro de la planta. 
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- Los operarios ubican las herramientas, equipos y materiales de trabajo en su lugar 

después de haberlos usado, mientras que los objetos que se usan con mayor 

frecuencia están cerca de cada trabajador para optimizar las operaciones en las áreas.  

- Existe participación masiva por parte de todos los trabajadores involucrados en el 

Área de Producción de Tachos y Mesas en el Día de La Gran Limpieza. 

- Todos los materiales están rotulados, para mejorar su ubicación y localización dentro 

del Área de Producción de Tachos y Mesas. 

- Existe gran concientización por mantener un área limpia, por ello cada operario es 

responsable de su área, como muestra de ello, diariamente cada responsable de área 

limpia de su área un área de trabajo 5 minutos antes de salir del centro de trabajo, 

además de ello existen dos Días de la Gran Limpieza al año, como parte de la mejora 

continua. 

- Los métodos de trabajo y control fueron entendidos fácilmente por todos los 

involucrados, además participaron activamente como parte de la mejora continua. 

- Los documentos de mejora continua están disponibles para todo el personal. 

- Mediante las capacitaciones se logró que el personal entienda sobre el uso y la 

importancia de los equipos de protección personal. 

4.1.2. Verificación de indicadores 

  

Se presenta a continuación, en el siguiente cuadro, la totalidad de indicadores utilizados 

para medir los resultados de las mejoras implementadas: 
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Tabla 62: Listado de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Luego, se detallan los valores obtenidos por estos indicadores: 

 

CAUSA No.

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

OBJETIVO 

DEL 

INDICADOR

PROCESO
FÓRMULA / 

CÁLCULO
UNIDADES META

TENDENCIA 

ESPERADA

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

FUENTE DE 

INFORMACIÓN
RESPONSABLE

Métodos de 

trabajo 

inadecuado

1

Tiempo de 

búsqueda de 

elementos de 

trabajo

Indicador 5S / 

Eficacia del 

Tiempo

Reducir el 

tiempo de 

búsqueda de 

elementos de 

trabajo

Producción 

de Tachos y 

mesas

Cronometar el tiempo 

que tarda el trabajador 

en localizar los 

elementos de trabajo

Minutos
Menos de 2 

minutos

Disminuir el 

tiempo
20 Días

Data de medición de 

tiempos

Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuado

2

Porcentaje de 

elementos 

fuera de su 

ubicación 

asignada

Indicador 5S

Reducir el 

porcentaje de 

elementos 

fuera e su 

ubicación 

asignada

Producción 

de Tachos y 

mesas

(Elementos fuera de 

su ubicación / Total de 

elementos)*100%

% Menor al 4%
Disminuir el 

porcentaje
Semanal

Check list 

elementos fuera de 

su localización

Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuado / 

Mano de obra 

poco calificada

4

Cantidad de 

accidentes en 

el área de 

trabajo

Indicador de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Reducir el 

número de 

accidentes en 

el área de 

Tachos y 

Mesas

Producción 

de Tachos y 

mesas

Cantidad de 

Accidentes

N° de 

Accidentes

Cero 

accidentes

Reducir 

accidentes
Anual

Historial de 

Accidentes de 

Trabajos

Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuado / 

Mano de obra 

poco calificada

5
Porcentaje de 

merma

Indicador de 

eficiencia

Reducir el 

porcentaje de 

mermas

Producción 

de Tachos y 

mesas

(Peso de residuos 

metálicos sobrantes / 

Peso total de planchas 

de acero utilizadas) * 

100

% Menor a 5%
Disminuir la 

merma
Mensual

Historial de venta 

mensual de chatarra 

y compra mensual 

de planchas de 

acero

Supervisor de 

producción

Problema 

Central
12

Productividad 

Total

Productividad 

total

Aumentar la 

productividad 

de tachos y 

mesas

Producción 

de Tachos y 

mesas

 (Ingresos / Costos por 

cada insumo)*100
%

Aumentar 10% 

(Para tachos y 

mesas )

Aumentar Mensual

Data de producción 

y medición de 

tiempos

Gerente de 

producción

Inadecuada 

distribución de 

planta

13

Esfuerzo por 

Distancia 

recorrida

Productividad 

parcial

Reducir el 

esfuerzo de los 

operarios por 

cada metro 

recorrido

Producción 

de Tachos y 

mesas

Esfuerzo realizado / 

Distancia Recorrida
(kg / m)

Reducir el 

esfuerzo por 

distancia 

recorrida en 

25%

Reducir el 

esfuerzo por 

distancia 

recorrida

Semestral

Data de producción 

y medición de 

tiempos

Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuado / 

Materiales 

inadecuados

6

Tiempos de 

secado de 

omegas

Eficacia del 

tiempo

Reducir el 

tiempo de 

secado de las 

omegas

Producción 

de mesas

Cronometar el tiempo 

se secado de omegas
Horas

Reducir el 

tiempo de 

secado sea 

menor o igual a 

10 horas

Reducir el 

tiempo de 

secado

Semanal

Data de producción 

y medición de 

tiempos

Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuados

8

Porcentaje de 

fallas por 

soldadura

Indicador de 

calidad

Reducir el 

porcentaje de 

defectos por 

soldadura 

Producción 

de Tachos y 

mesas

(Cantidad de 

productos terminados 

con fallas por 

soldadura/ cantidad de 

productos terminados 

totales) * 100%

%

Lograr que el 

porcentaje de 

fallas obtenidas 

por soldadura 

sea menor a 1%

Disminuir Semanal Data de producción 
Supervisor de 

producción

Métodos de 

trabajo 

inadecuado / 

Materiales 

inadecuados

10

Cantidad de 

tachos con 

jebes mal 

pegados

Indicador de 

calidad

Reducir la 

cantidad de 

tachos con 

jebes mal 

pegados

Producción 

de Tachos

Registro de cantidad 

de tachos con jebes 

mal pegados

N° de tachos 

con jebes mal 

pegados

Lograr que la 

cantidad de 

tachos con 

jebes mal 

pegados sea 0.

Disminuir Semanal
Data de producción  

de Tachos

Supervisor de 

producción

Inadecuado 

control de 

variables del 

proceso

11
Cantidad de 

devoluciones

Indicador de 

calidad

Mide el número 

de reclamos 

por 

incumpliemient

o de entrega

Producción

Número de reclamos 

de clientes / Entrega 

de productos

Re / Prod 2.00 Disminuir Mensual
Informe Asistente 

de gerencia

Asistente de 

Gerencia
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Tabla 63: Resultados arrojados por los indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los valores medidos se puede apreciar que de manera general se han 

alcanzado las metas trazadas, en cuanto a los indicadores 5´S si bien hay mejoras aún no 

se alcanzan las metas trazadas (indicadores de porcentaje de mermas tiempo de 

búsqueda de elementos de trabajo). 

Indicadores a toma en cuenta son los de los procesos críticos, soldadura, secado de 

omegas, pegados de jebes y esfuerzo realizado por distancia recorrida, han alcanzado y 

1
Tiempo de búsqueda de elementos 

de trabajo
2 min Disminuir el tiempo Mayor a 3.5 min Menor a 2 min

2
Porcentaje de elementos fuera de su 

ubicación asignada
4%

Disminuir el 

porcentaje
Mayor a 7% Menor a 4%

4
Cantidad de accidentes en el área 

de trabajo
1 Reducir accidentes Mayor a 5 accidentes Menor a 3 accidentes

5 Porcentaje de merma 5% Disminuir la merma Mayor a 10% Menor a 5%

6 Tiempos de secado de omegas 10 horas
Reducir el tiempo de 

secado
Mayor a 12 horas Menor a 10 horas

7
Porcentaje de productos terminados 

con defectos en los acabados
0.00% Disminuir Mayor a 5% Menor a 1 %

8 Porcentaje de fallas por soldadura 1.00% Disminuir Mayor a 2% Menor a 1%

9
Número de devoluciones de 

productos terminados por oxidación
1 Disminuir Mayor a 6 devoluciones Menor a 3 devoluciones

10
Cantidad de tachos con jebes mal 

pegados
3 Disminuir

Mayor a 7 tachos con jebes mal 

pegados

Menor a 3 tachos con jebes mal 

pegados

11 Cantidad de devoluciones 1 Disminuir Más de 2 reclamos mensuales Menor a 1 reclamos mensuales

12 Productividad Total
71% para mesas, 

72% para tachos
Aumentar Menos del 10% Mas del 10%

13 Esfuerzo por Distancia recorrida
Reducir el esfuerzo 

en 10%

Reducir el esfuerzo 

por distancia 

recorrida

Aumento de esfuerzo Reducción de esfuerzo en 10%

LIMITE 

SATISFACTORIO
#

NOMBRE DEL 

INDICADOR

META 

INICIAL 

TRAZADA

TENDENCIA 

DESEADA

LÍMITE 

INSATIFACTORIO
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superado las metas trazadas así por lo que la productividad total de los productos tachos 

y mesas han aumentado, en 33%  y 20%, respectivamente. Este incremento supera la 

meta trazada originalmente de un incremento de productividad en 10%. 

En cuanto a ciertos indicadores de gestión como la cantidad de reclamos o devoluciones, 

no se han presentado hasta la fecha quejas o reclamo alguno. 

Los valores arrojados muestran que se han alcanzado los objetivos trazados y 

posteriormente se verán que son atractivos desde el punto de vista económico. 

Sin embargo, es necesario tomar acciones para mejorar dichos valores tal como lo 

demuestran los resultados de los indicadores 5´S 

 

4.1.3. Estudio de tiempos inicial vs estudio de tiempo final 
 

Después de aplicar la metodología 5s, las cuatro casas QFD, la redistribución de planta y 

la creación de procedimientos para los procesos críticos, se optó por validar mediante un 

estudio de tiempo , tanto para los tachos (ver Anexo 2) y para las mesas (ver Anexo 3), 

de ello se llegó a obtener los siguientes resultados: 
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Tabla 64: Balance resultados obtenidos de la implementación 

SITUACIÓN INICIAL 
SITUACIÓN ÓPTIMA 

(PLANTEADA INICIALMENTE) 

SITUACIÓN ACTUAL 

(IMPLEMENTADA) 

∆ %        

DESEADO 

∆ % 

LOGRADO 

Producción por centro de 

trabajo  Estudio de tiempos 

Inicial (Tachos) 

Producción con mejora del 10% 
Producción por centro de trabajo  

Estudio de tiempos Final (Tachos) 

10% 33% 
60 und/mes 66 und/mes 80 und/mes 

720 und/año 792 und/año 960 und/año 

Producción por centro de 

trabajo  Estudio de tiempos 

Inicial (Mesas) 

Producción con mejora del 10% 
Producción por centro de trabajo  

Estudio de tiempos Final (Mesas) 

10% 20% 
10 und/mes 11 und/mes 12 und/mes 

120 und/año 132 und/año 144 und/año 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Cómo se puede apreciar en el gráfico anterior, después de aplicar las diferentes 

metodologías de mejora, se aprecia que el porcentaje logrado es de 33% para los tachos, y 

un 20% para las mesas, obteniendo 80 unidades por mes y 12 unidades por mes, 

respectivamente. Estos superan la expectativa planteada inicialmente (10% para tachos y 

mesas), ello se debe a lo siguiente: 

- Mediante el QFD se obtuvo los requerimientos del cliente, por ello se 

identificaron aquellos procesos que se tenían que mejorar durante el desarrollo de 

implementación de la propuesta de mejora. 

- La redistribución de planta ayudó a crear un orden y una secuencia de pasos para 

la elaboración de tachos y mesas, que no existía en un inicio, de ello redujeron 

tiempos innecesarios en transportes, reducción de variabilidad en los tiempos para 

cada operación. 

- Las 5S contribuyen a establecer orden y limpieza, que facilitan la labor de los 

trabajadores, y crean un hábito de orden, y genera un ambiente grato para trabajar, 

cuyo fin es el aumento de la productividad. 

-  La metodología PEVA, que contribuye a mejorar continuamente las instalaciones 

de JOVIPSAC, teniendo como base un documento que sirve como guía para 

mejoras futuras, usando los diferentes instructivos , indicadores y procedimientos, 

que facilitan al operario las actividades que desarrolla en el día a día.  
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Figura  111: DAP Tacho Mejorado 

Plancha Acero inoxidable 

(1.22 x 2.44 metros ) 

Transportar plancha a 

mesa de trabajo
0.58 min 1

Medir y Trazar en 

plancha principal

Cortar plancha principal 2

11.54 min

2.70 min

Planchas 

Secundarias

Trazar líneas para hacer pestañas 

en planchas secundarias
34.71 min

Pulir imperfecciones41.86 min

Planchas secundarias para tapa

Tapa superior en forma de 

media luna

13
Cortar hueco central 

tapa superior
1.61 min

A

Base inferior

Tapa superior

Dirigirse a dobladora0.25 min 2

Doblar bordes para pestañas 

en planchas secundarias
513.56 min

Transportar plancha a 

roladora 
0.50 min

6

3

2.41 min Rolar planchas

Cuerpo tacho en forma de media luna

Trazar Agujeros para 

Tapa superior
7

Dirigirse a puesto de 

trabajo 

Dirigirse al taladro 

principal

1.27 min

2.76 min

0.84 min

4

Taladrar Agujeros83.19 min

5

Regresar al 

puesto de trabajo
0.85 min

Soldar Ganchos95.35 min

6

Ganchos

102.01 min Soldar Base inferior 

en cuerpo base

Cuerpo base tacho con ganchos soldados

A Base inferior

14
Trazar y punzonar agujeros 

para tapa superior
0.94 min

Dirigirse al taladro 

principal
0.86 min

15
Taladrar agujeros 

para ensamble
1.05 min

7

16 Lijar y pulir tapa

17
Limpiar y desforrar tapa 

para ensamble

Regresar al puesto 

de trabajo
0.85 min

1.93 min

1.48 min

8

18
Soldar omegas a la 

tapa

19
Pulir imperfecciones 

por soldadura

1.86 min

0.98 min

Omegas

Jebes y Pegamento

20 Pegar Jebes a tapa 23.01 min

11
Pulir imperfecciones 

por soldadura
0.43 min

12
Pegar jebes en el 

cuerpo base
22.81 min

Jebes y Pegamento

21
Ensamblar cuerpo 

con tapa superior
1.81 min

Tapa superior lista previa a 

ensamble

Estoboles

22

Llevar al área de 

Producto Terminado

1 Control de calidad

24 Forrar Tacho

23

Lavar tacho

Secar

Dirigirse a área 

de lavado
0.35 min

9.92 min

2.16 min

0.50 min

0.91 min

1.59 min

Tacho Ensamblado

9

10

Tacho terminado 

y listo para su entrega

24

1

-

10

-

Evento Cantidad

111.67

0.91

-

6.85

-

Tiempo (min)

119.44
 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  112: DAP Tacho Mejorado 

3

Plancha Acero inoxidable 
(2.44 x 2.22 metros ) 

Planchas Cortadas

4

A

A

Plancha con 

bordes Doblados

3

1
Medir y trazar 

plancha principal
11.26 min

2
Cortar plancha 

principal
2.74 min

Cizallar plancha 

secundaria

Medir y trazar bordes 

planchas cortadas

4:19 min

5.24 min

5 Cizallar bordes3:01 min

Transportar plancha a 

área de operaciones 
mesas

0:50 min

7

8
Destajar plancha 

doblada
2:65 min

13

Mermas

8:37 min

Bordes de patas

Medir omegas

1 Control de calidad 1:92 min

Evento Cantidad Tiempo (min)

11 204:48 min

1 1:92 min

7 4:83 min

- -

1 600:00 min

811.24 min

1
Transportar a 

mesa de trabajo
0:60 min

2
Transportar plancha 

a dobladora

6
Doblar bordes de 

plancha secundaria
13:35 min

Medir y trazar 

bordes para destaje
5:02 min

9 Quitar rebabas0:40 min

10 Lijar superficie a soldar1:98 min

4
Dirigirse a almacén 

de omegas 

141:54 min Cortar omegas

0:75 min

Mesa pre 

acabada

5
Regresar a mesa de 

trabajo
1:00 min

150:33 min
Pulir bordes de 

omegas

1637:68 min Siliconear 

omegas

1600:00 min Secar

1717:71 min Pulir mesa

Ir a área de 

lavado

64:82 min

197:60 min Limpiar

Detergente, Agua

203:65 min Secar mesa

11 Soldar patas

12
Retocar soldadura 

de patas

4:73 min

2:66 min

Patas

21 Colocar jebes2:21 min

Llevar a área de 

productos terminados
1:26 min 

22 Forrar mesa3:34 min

0:35 min

18 Limpiar

60:37 min

7

Mesa Terminada

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.ACTUAR 

 

Se realizó una nueva medición de los indicadores presentados anteriormente (Capítulo 4: 

Verificar), los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 65: Segunda Medición de Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior, se aprecia que los indicadores de manera general no han sufrido 

variaciones. Se destaca la mejora en la lectura del indicador de productividad: 83% para 

mesas, 95% para tachos; con lo cual se interpreta que las propuestas de mejoras fueron 

efectivas, y hace que el proyecto sea sustentable.  

1
Tiempo de búsqueda de 

elementos de trabajo
Mayor a 3.5 min Menor a 2 min 2 min 2.25 min 2 min

2

Porcentaje de elementos 

fuera de su ubicación 

asignada

Mayor a 7% Menor a 4% 4% 5% 4%

4
Cantidad de accidentes 

en el área de trabajo
Mayor a 5 accidentes Menor a 3 accidentes 1 0 0

5 Porcentaje de merma Mayor a 10% Menor a 5% 5% 13% 10%

6
Tiempos de secado de 

omegas
Mayor a 12 horas Menor a 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas

8
Porcentaje de fallas por 

soldadura
Mayor a 2% Menor a 1% 1.00% 1.00% 1.00%

10
Cantidad de tachos con 

jebes mal pegados

Mayor a 7 tachos con 

jebes mal pegados

Menor a 3 tachos con 

jebes mal pegados
3 1 0

11
Cantidad de 

devoluciones 

Más de 2 reclamos 

mensuales

Menor a 1 reclamos 

mensuales
1 0 0

12 Productividad Total Menos del 10% Mas del 10%
71% para mesas, 

72% para tachos

81% para 

mesas, 95% 

para tachos

83% para 

mesas, 95% 

para tachos

13
Esfuerzo por Distancia 

recorrida
Aumento de esfuerzo

Reducción de esfuerzo en 

10%

Reducir el 

esfuerzo en 10%
39092 kg.m 39092 kg.m

LIMITE 

SATISFACTORIO

VALOR 

FINAL
#

NOMBRE DEL 

INDICADOR

VALOR 

INICIAL
META 

LÍMITE 

INSATIFACTORIO
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Además de ello se identificaron oportunidades de mejora, las más importantes son: 

 Aprovechar los espacios adicionales que se obtuvieron con la aplicación de 

las 5S en el área de Tachos y Mesas, de este modo se ubican 2 mesas 

adicionales de trabajo en el tercer nivel (Área de operaciones localizados al 

lado del área de Producto Terminado), como se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura  113: Distribución de planta propuesta para tachos papeleros y mesas 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los planos de estructuras de la empresa 

 

 

 Implementar las mejoras propuestas aplicadas a las líneas de productos de 

calor y frío en el segundo piso, con la finalidad de lograr a mediano plazo 
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lograr una certificación que permita vender los productos a un mercado 

internacional. 

 

 Mejorar continuamente las capacitaciones de las 5S, para que el personal 

logre comprender todos los beneficios de las 5S, y pueda aplicar la 

metodología en áreas que requieran mejoras. 

 

 

 Contratar un diseñador industrial para realizar los diseños de los planos de 

todos los productos a pedido, de este modo se garantiza obtener planos con 

detalles que el área de ventas no puede realizar por ser expertos en el tema. 

Asimismo se agilizaría la producción de los productos, puesto que los 

operarios no tendrían que realizar cálculos adicionales para realizar el 

doblado de bordes. 
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Valor Actual Neto (VAN)          1,409 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 53%

Razón Beneficio Costo (RBC) 1.55

Beneficio 3,957          

Inversión 2,546          

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: IMPACTO ECONÓMICO 

 

A continuación, se presenta el flujo de efectivo , producto de las mejoras realizadas a 

partir del mes de Septiembre del presente año y proyectado hasta el mes de Diciembre: 

 

Tabla 66: Flujo de efectivo de Junio a Diciembre, empresa JOVIPSAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nota: Todos los montos están expresados en Nuevos Soles. 

Los costos fijos están representados por los costos incurridos en electricidad, luz, internet. 

Los costos directos son los costos directos asociados a la fabricación de los productos 

mesas y tachos, estos incluyen la mano de obra del área de producción, materiales y 

materia prima. 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inversión 5´S (2,024)        

Inversión Alquiler Grua (350)           

Ingreso por venta de chatarra 6,900        

Ingresos por venta de tachos -            -           -         1,200          1,200      1,200                    1,200      

Ingresos por venta de mesas -            -           -         1,035          1,035      1,035                    1,035      

Ingresos por Ventas Totales de Productos -           -         -        2,235        2,235    2,235                  2,235    

Costo de Ventas 1% -           -         (22)             (22)         (22)                       (22)         

Costo Fijos por Electricidad*              (23)            (23)           (23)            (108)         (108)                       (108)         (108)

Costos Fijos por Agua              (40)            (40)           (40)              (40)          (40)                         (40)          (40)

Costos Fijos por Telefono e Internet (109)           (109)         (109)        (109)           (109)       (109)                      (109)       

Total Costos Fijos (172)         (172)       (172)      (257)         (257)      (257)                    (257)      

Costos por plancha metalica -                         -              -              (965)         (965)                       (965)         (965)

Costo por hora-hombre ayudante -            -           -                      (38)          (38)                         (38)          (38)

Costo por hora-hombre supervisor -            -           -                    (110)         (110)                       (110)         (110)

Total Costos Directos -           -         -        (1,112)      (1,112)   (1,112)                 (1,112)   

Gtos Generales y de Admin. (709)         (709)        (709)           (709)       (709)                      (709)       

Utilidad antes IR 6,018      (882)      134           134       134                     134       

IR 30% (1,806)      264         (40)             (40)         (40)                       (40)         

(2,546)      4,213      (617)      94             94          94                        94          FLUJO ECONÓMICO

EMPRESA JOVIPSAC
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Del cuadro anterior podemos ver que la inversión realizada para la implementación de las 

mejoras propuestas asciende a S/. 2546 y el beneficio obtenido por estas, es de S/. 3957 

en los meses proyectados. 

Para la tasa de interés, se tomó un costo de oportunidad de 0.35 % (tasa retorno efectiva 

mensual) de la Caja Municipal de Huancayo, sede en Lima. Esto se traduce como el costo 

de oportunidad perdido por la empresa JOVIPSAC por no invertir su dinero en la Caja 

Municipal de Huancayo, sede Lima, es de 0.35%. 

Cabe mencionar que esta evaluación económica fue realizada con base en las unidades 

adicionales planificadas mensualmente para ambos productos (6 para tachos y 1 para 

mesas) de acuerdo al objetivo trazado de un aumento de la productividad en 10%. 

Los indicadores financieros muestran el valor actual del proyecto está valorizado en S/ 

1409. 

Por otro lado, el indicador Razón costo beneficio nos muestra que por cada sol que se 

invierte en estas mejoras, la empresa tiene una ganancia de S/. 0.55. 

Por último, la Tasa Interna de Retorno obtenida es 53%, es decir que el capital invertido 

tiene un rendimiento de 53% por cada mes. 

Este análisis económico muestra como las propuestas de mejora han contribuido a 

aumentar las ventas mensuales, así como un proyecto atractivo, rentable para la empresa. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La productividad total inicial de los productos más rentables de la empresa, tachos 

papeleros y mesas, fue de 62% y 61%,respectivamente. El objetivo trazado, fue aumentar 

ambas  productividades en 10%, para ello se utilizó la metodología PHVA, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: Tachos Papeleros (95%) y mesas (81%).  

2. Por medio de herramientas, como el QFD, el estudio de tiempos y los DAP, se 

identificaron los siguientes procesos críticos: Soldadura, Secado de omegas, y pegado de 

jebes.  Se propusieron las siguientes mejoras:  

 Soldadura: Se propuso el indicador Porcentajes de fallas ocasionadas por soldadura. La 

medición inicial obtenida fue de 1 %, esta evaluación será semestral. 

  Secado de omegas: Se propuso el indicador Tiempo de secado de omegas. La medición 

fue  de 12 horas, como parte de la propuesta de mejora se incorporó un nuevo pegamento 

especial para acero. La medición final fue de 10 horas. 

 Pegado de jebes: Se propuso el indicador Cantidad de tachos con jebes mal pegados. La 

medición inicial fue de 10 tachos con el problema mencionado, como parte de la 

propuesta de mejora, se eliminaron los jebes de los borde de la tapa, reemplazando por un 

nuevo diseño. Sin embargo, también se mantienen algunos tachos con jebes en los 

bordes, de ello la nueva medición fue de 1 tacho con el inconveniente mencionado. 

3. De acuerdo a las mediciones preliminares que se realizaron al personal más 

experimentado, se determinó que se producen 60 tachos mensuales por persona, y 10 
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mesas mensuales por personal. Por lo tanto, la capacidad de producción mensual sería 

equivalente a 240 tachos, y 40 mesas, en promedio. Después de la implementación, se  

determinó que la capacidad sería de 264 tachos y 48 mesas en promedio. 

4. Luego de un diagnóstico de la situación actual de la empresa JOVIPSAC, se determinó 

que las soluciones que mejor se adecuaban son las siguientes: Distribución de Planta, 5S, 

y QFD. Estas herramientas son atractivas por su bajo costo, son sencillas y rápidas de 

ejecutar, y con resultados a corto plazo. 

5. Del punto anterior se detalla lo siguiente: 

 Distribución de la Planta: Se usa para eliminar las mudas de transporte y movimientos 

innecesarios, asimismo reducir los esfuerzos por distancias recorridas. La medición 

inicial fue de 89174 kg.m, mientras que la medición final fue de 39082 kg.m., estos 

significa una reducción del esfuerzo de 128%. 

 5S: Se usa para organizar, ordenar y mantener hábitos de limpieza, en el área e 

fabricación de tachos y mesas, que ayudan a mejorar la productividad, así como mantener 

un ambiente de trabajo agradable. Para utilizar el control de esta herramienta se utilizaron 

los siguientes indicadores: 

o Tiempo de búsqueda de elementos de trabajo, cuyo valor obtenido es 2.25min. 

o Porcentaje de elementos fuera de su ubicación asignada, cuyo valor obtenido es 5%. 

o Tiempo de limpieza general, cuyo valor obtenido es 8 horas. 

o Cantidad de accidentes en el área de trabajo. cuyo valor obtenido es 0. 

o Porcentaje de mermas, cuyo valor obtenido es 13%. 

 En instancias iniciales, mediante una auditoría preliminar,  se determinó que el desorden, 

el ambiente de trabajo sucio, y falta de organización en el área de fabricación, provoca 
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que la calificación sea de 8% y esté catalogada como “Mala”. Luego de la 

implementación de esta metodología la calificación obtenida fue de 74%, catalogada 

como “Buena”. 

  QFD: Se usa esta herramienta con el objetivo de tecnificar los requerimientos de los 

clientes. Mediante esta herramienta se determinó que se debía poner énfasis en los 

procesos de soldadura, secado de omegas y pegado de jebes, así como los acabados. 

6. Finalmente, desde el vista punto de vista económico-financiero, la implementación de las 

propuestas de mejoras han sido rentables, ya que al evaluar los ingresos (reducción de 

mermas y aumento de ventas) y egresos (por desarrollo e implementación de mejoras) en 

un horizonte de 6 meses, nos proporciona un VAN (Valor Actual Neto) de S/ 1409, un 

TIR(Tasa Interna De Retorno) de 53%, y se verifica mediante la Relación Beneficio 

Costo (RBC) de 1.55.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. De  la experiencia adquirida a lo largo de este trabajo, resulta muy importante instruir 

y capacitar de manera periódica al personal de la empresa, en temas y metodologías de 

mejora continua, y cómo contribuyen en los objetivos de la empresa. 

2. Del punto anterior, surge la necesidad de realizar lo siguiente: 

 5´S: Realizar capacitaciones acerca de las S “Estandarizar” y “Autodisciplina “puesto 

que sin estos dos puntos, el trabajo realizado por las tres primeras “S” está demás. 

 QFD: Realizar encuestas periódicas para conocer más de cerca los requisitos de los 

clientes. 

 PHVA: Concientizar al personal la importancia de realizar mejoras de manera 

continua, para que los beneficios y logros obtenidos en la empresa, sean perdurables 

en el tiempo. 

3. Dentro del área de fabricación de mesas y tachos papeleros, es necesario colocar 

letreros de seguridad así como ilustrar el correcto uso de los elementos de trabajo, con 

la finalidad de proporcionar al personal de herramientas gráficas y así evitar que 

cometa errores. 

4. Es necesario que las mejoras realizadas sean supervisadas por un auditor externo, el 

cual verifique los logros alcanzados, y éste proponga mejoras, para lograr una 

certificación ISO 9001, la cual le permite acceder a  mercados extranjeros.   

5. Es importante que todo el personal, desde los altos mandos hasta los operarios de 

producción, muestran compromiso y disposición en la realización las mejoras de 

 propuesta. Si el personal no se muestra comprometido y dispuesto a participar, no se 

lograrán alcanzar los objetivos y ninguna propuesta de mejora será efectiva. 
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6.  Es importante que la organización considere la definición, planificación, ejecución y 

control de metodologías de la ingeniería de métodos empleadas y aplicadas en el 

presente trabajo de investigación a todo el proceso completo de fabricación de tachos 

y mesas. Asimismo, se recomienda la aplicación de dichas metodologías a todos los 

productos fabricados por la empresa, con la finalidad de obtener los resultados 

generados en el presente trabajo de investigación y consolidar el liderazgo de la 

empresa en el mercado y garantizar su competitividad y diferenciación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

TÍTULO: MODELO DE PRODUCTIVIDAD DE DAVID SUMANTH APLICADO 

A UNA EMPRESA DEL SECTOR DE MAQUINARIA NO ELÉCTRICAFLORES, 

Los autores Álvaro Hernán Jiménez Rojas, Edwin Eduardo Delgado Bobadilla, Germán 

Gaona Villate, plantean implementar el modelo de productividad total de David Sumnath, 

con la aplicación del ciclo de productividad en una PYME en Colombia del sector 

maquinaria no eléctrica, para usar la productividad como estrategia competitiva. 

Para llevar a cabo este modelo se siguió las etapas del ciclo de productividad como sigue: 

 

1. Medición de la productividad total 

 

Paso 1: Análisis de Ventas: Se analizan las ventas, costos y ganancias y se determinan 

los productos más rentables en base a las ventas y los costos asociados 

Paso 2: Familiarización con los productos, procesos y personal: Conocer el proceso 

de manufactura de los productos rentables encontrados, así como los operarios que los 

fabrican, el tiempo que le dedican, etc. 

Paso 3: Asignación de producción e insumos totales: Hallar el resultado tangible total 

y los insumos tangibles totales. 

Paso 4: Diseño de la recolección de datos: Relacionar los insumos como la producción 

tangible a los gastos facturados o registrados en los libros contables. 

Paso 5: Selección del periodo base: Seleccionar el periodo de referencia para el modelo. 

Paso 6: Obtención de información sobre factores de inflación y deflación: Tener en 

cuenta estos factores según el periodo de referencia fijado para el cálculo de los insumos 

tangibles y la producción tangible. 

Paso 7: Recolección de datos y registro de áreas para el mejoramiento: Analizar si el 

sistema de recolección de datos necesita mejoras, si se adapta de acuerdo a las 

características de la empresa y tomar acciones de ser necesario. 

Paso 8: Síntesis de datos: Poseer la información y data más completa posible para 

calcular el valor de la producción y los insumos. 



 

 
 

Paso 9: Cálculos de productividad: Realizar los cálculos manualmente o en base a 

software. 

Paso 10: Gráficas de los índices de productividad: Graficar los índices de 

productividad calculados. 

Paso 11: Análisis de tendencias de la productividad: Interpretar las gráficas obtenidas 

y tomar decisiones al respecto como elaborar estrategias. 

 

2. Evaluación de la productividad total 

Consiste en evaluar la productividad total para la empresa o para un producto durante el 

tiempo de referencia establecido. Luego, se evalúa la productividad real con la 

productividad estimada. 

3. Planeación de la productividad total 

Mediante métodos de pronósticos como suavización exponencial, se determinan los 

niveles meta para las productividades totales en un horizonte de un año. 

 

4. Mejoramiento de la productividad total 

Elaborar estrategias para alcanzar las metas trazadas en la fase de planeación. 

El modelo propuesto permitió a las PYMES mencionadas, medir su productividad, 

evaluarla y posteriormente calcular los estadísticos necesarios para establecer una 

productividad meta a alcanzar en el lapso de un año. Estos pasos permitieron a las 

PYMES tener un mejor control sobre los recursos empleados así como medir de manera 

periódica el desempeño de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

TÍTULO: LEAN TACKLING WASTE IN THE STERILE SUPPLY AREA 

 

Este caso se inicia, cuando Provindence Sacred Medital Center and children´s hospital 

decide eliminar las ineficiencias, y hacer frente a los desperdicios que se generaban en el 

área de compras y almacén de suministros estériles en un área de 4400 metros cuadrados, 

al implementar la metodología se propuso lo siguientes: 

- Incrementar la productividad del picking en 4%  

- Redistribuir suficientes ítems para crear 6 espacios adicionales para crecer. 

Al finalizar el uso de la metodología 5S, los miembros del staff, directores, y especialistas 

lean, que se desarrollo en 2 días para la reorganización de los departamentos. Los 

resultados fueron excepcionales, porque superaron lo propuesto inicialmente, de ello se 

obtuvieron: 

- La productividad aumento al 16% 

- Se identificó 14 carros para una futura expansión y futuro crecimiento.  

Del caso anterior se puede ver, que muchas veces al aplicar una metodología a un caso, 

no necesariamente pueden repercutir de acuerdo a lo que se trazó como objetivo, sino que 

puede superar las expectativas iniciales, por ello al aplicar una metodología de mejora, no 

sólo es necesario simular o se plantear como propuesta, por el contrario es necesario 

implementar las propuestas para apreciar los resultados y efectos que ocasiona una 

mejora. 

  



 

 
 

ANEXO 3 

TÍTULO: MEJORA DE PROCESOS EN UNA PLANTA DE FABRICACIÓN 

CON LA METODOLOGÍA PHVA 

Las empresas están en búsqueda de competitividad global, para ello tienen que lograr 

productos y servicios con el  mejor nivel de calidad, al menor costo, y con capacidad de 

responder a la demanda en un tiempo acordado. Por ello, el propósito del artículo está 

orientado a resolver el problema de residuos que se genera en el corte de las palas de una 

retroexcavadora mediante la metodología PDCA.  En la situación actual se ve que existe 

un aumento de la cantidad de residuos para el proceso de corte por oxy-acetileno. 

 

FASE PLANEAR 

 

Figura  114: Salida objetivo vs Cantidad de residuos a la salida 

 

        Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se ve que la cantidad de salida es menor a 

la lo que se había previsto, ello puede ser debido a la falta de gestión o planificación. 

Además se muestra que las variaciones de la cantidad frente a la cantidad total del 

objetivo, en promedio fueron el 25% de las salidas. 

 

 

 



 

 
 

FASE: HACER 

Se desarrolla un diagrama de pareto, en el cual se muestra que evidentemente el procesos 

de cortado por oxy-acetileno representa casi el 80.77 %, seguido de proceso de soldadura 

(5.76%), y en una cantidad menor el proceso de laminación en frío.  

Tabla 67: Estadísticos Iniciales 

 
Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

 

Figura  115: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

Traducción: Corte Oxy Acetileno – Soldadura – Maquinado - Laminación en Frío. 

 

Al identificar que el principal problema se da en el proceso de cortado por oxy-acetileno, 

se procede a cuantificar el total de desperdicios, y esto se ve en el siguiente cuadro: 
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 Tabla 68: Estadísticos Finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

 

Figura  116: Diagrama de Pareto: Problemas Críticos 

 

Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

Traducción: Posición de Corte – Corte deficiente – Escombros – Fundir placa metal 

 

Del gráfico anterior se puede apreciar que el problema más crítico es la posición de corte, 

pues representa el 52.38%, además se observa que el corte es deficiente, y representa 

21.43%, por ello este dato también es crítico; es importante resaltar que las causas 

anteriores se identificaron durante una inspección en el área de corte.  
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FASE ACCION 

  

1. Para posición de corte 

Después de seleccionar los principales defectos: cortes por inadecuada posición y corte 

deficientes,  es necesario encontrar las posibles causas que conducen a estos defectos 

importantes, para ello se analizó un diagrama de causa-efecto y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Para el primer efecto: cortes por inadecuada posición, se identificó que es causado 

técnicas de uso de equipos y parámetros diferentes, además técnicas de soplete de corte 

diferentes, y por no contar con instructivos de guías. 

Para el segundo efecto: cortes deficiente, se ve que el corte no es una superficie limpia y 

curva, la superficie de metal se derrite en el borde superior, y el corte no se corta de 

acuerdo a la forma requerida. 

 

2. Para corte deficiente 

Para reducir el problema de corte por mala posición, se tiene que crear un diseño sencillo 

(Herramienta de apoyo) para desarrollar este proceso en forma más eficiente. El 

dispositivo tiene que ser confiable, fácil de usar  y portátil para facilitar la fabricación al 

operario. El diseño sería el siguiente: 

Figura  117: Diseño para corte eficiente 

 
      Fuente: Hadi y otros 2012: 1441-1448 

 

Para reducir los cortes deficientes, se tiene que contar con instructivos, los cuales guíen al 

operario para que no se cometan los errores comunes en esta fase. Para ello se tiene que 



 

 
 

guiar a los operarios de esta área, por líderes de área, de este modo ganar experiencia por 

medio de errores y solución de problemas. 

 

Acción Correctiva 

Para esta etapa es necesario un checklist, en la cual se controle y otorgue una guía que 

asista al trabajador y se minimice los defectos en el área de corte por medio de oxy-

acetileno. Al considerar todos los inconvenientes que se presentan en el checklist, se 

procede a capacitar a todo el personal y se provee el conocimiento y las habilidades para 

realizar un trabajo en específico. Finalmente, es importante cuantificar los costos 

asociados al trabajo realizado, para el caso planteado se plantean dos costos asociados, 

que son la eliminación de residuos y costos de administración.  

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

TÍTULO: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

 PARA LAS EMPRESAS DEL PUNTO I: FORD MOTOR COMPANY 

 Ford Motor Company a inicios de los años ochenta, tenía altos gastos administrativos y 

de gestión interna. Para reducir dichos gastos un elemento clave a estudiar era el 

departamento de cuentas por pagar, el cual estaba constituido por más de 500 personas. 

La compañía sin embargo, frente a este problema  no vio la reingeniería como una 

herramienta necesaria, simplemente creían que el problema se basaba en mucho trabajo 

manual, por lo que era necesario reducir el número de empleados y hacer uso de 

computadoras para automatizar las funciones. 

Sin embargo, cuando los directivos de Ford visitaron a la japonesa Mazda, cuando su 

departamento de cuentas por pagar era manejado eficientemente por solo cinco personas. 

Luego de esta visita, Ford aplicó la reingeniería al proceso de cuentas por pagar al cual 

denominó “abastecimiento”. Dicho proceso consiste en tomar una orden de compra 

emitida de planta y la salida del proceso son bienes, partes pagadas y compradas para 

planta. De esta manera, dentro de este proceso se incluye la función de cuentas por pagar, 

además de facturas de compras y recibos. 

Esta reingeniería redujo la cantidad de documentación por pedido, eliminación de 

trámites que no agregan ningún valor, reducción del número de pasos, etc. 



 

 
 

ANEXO 5 

PARA LAS EMPRESAS DEL PUNTO II: EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN  

El ayuntamiento de Gijón en España, decidió incorporar la reingeniería de procesos 

mediante un plan de sistemas de información con la finalidad de aumentar la eficacia en la 

gestión y prestación de servicios. 

Es así que se diseñó una base de datos la cual contiene todos los procedimientos, 

formularios, intranet, acceso a internet a la cual puede acceder cualquier empleado del 

Ayuntamiento. Este proyecto contribuyó a estandarizar los documentos y los funcionarios 

podrán trabajar más eficaz y rápidamente, estando todos interconectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6: Estudio de Tiempos Tachos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Objeto:

Operación

Transporte

Actividad Espera

Inspección

Almacenaje

Método: Actual / propuesto

Lugar: _______________________________ Tiempo (horas-hombre)

Operario(s):

Compuesto por: ________________________

Aprobado por: __________________________ Fecha:________

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50

Transportar plancha a mesa de trabajo 1 Tacho 6.49 0.45 0.63 0.45 0.51 0.76 0.48 0.45 0.65 0.71 0.78 0.53 0.75 0.59 0.53 0.66 0.68 0.62 0.80 0.63 0.75 0.51 0.52 0.51 0.72 0.79 0.50 0.51 0.66 0.71 0.48 0.55 0.48 0.56 0.68 0.49 0.68 0.70 0.76 0.67 0.49 0.70 0.54 0.79 0.69 0.63 0.76 0.53 0.49 0.65 0.55 49.70 0.61 100% 0.61 0.76

Forrar plancha " " 4.86 4.60 4.58 3.80 4.20 3.31 3.48 3.36 3.45 4.14 4.00 3.38 3.76 4.06 3.56 3.76 4.19 3.56 4.28 3.78 3.54 4.47 4.46 3.27 4.45 4.23 4.35 4.08 3.48 3.26 4.54 3.72 3.63 3.49 3.59 3.72 3.64 3.65 3.36 4.19 4.52 4.42 4.50 4.10 4.57 4.39 4.35 4.14 4.46 3.86 19.59 3.97 100% 3.97 4.92

Secado de plancha " " 3.50 3.51 3.92 3.99 4.05 3.65 3.97 3.39 3.90 2.51 2.51 3.79 3.97 3.34 2.80 4.13 2.57 3.01 3.92 3.09 2.85 3.67 3.92 4.20 3.05 3.37 2.87 2.57 2.61 2.70 3.19 3.85 3.88 4.08 3.55 3.72 2.67 2.70 4.08 3.79 4.01 3.60 3.85 2.65 3.21 3.92 3.89 3.57 4.08 2.50 40.49 3.44 100% 3.44 4.27

Medir y trazar en plancha principal " " 10.00 7.49 10.50 11.04 13.34 12.35 12.53 11.03 14.96 11.14 14.50 13.33 13.54 11.24 13.05 10.13 14.05 11.26 12.41 14.06 11.16 11.85 12.46 12.70 14.75 12.86 13.26 14.96 13.75 12.46 12.25 10.83 13.01 12.71 14.42 11.67 12.68 12.53 12.36 10.92 12.83 11.62 12.61 11.00 13.29 9.03 13.47 12.28 12.39 13.74 23.26 12.36 100% 12.36 15.32

Cortar plancha principal " " 2.70 2.56 1.63 2.56 1.57 2.11 2.40 2.28 2.20 1.94 2.19 2.35 2.46 2.12 1.85 2.16 1.98 2.31 2.20 1.83 2.37 2.42 2.43 2.00 2.02 2.07 2.33 2.57 1.89 2.22 2.28 2.12 2.35 2.56 1.84 2.36 2.34 2.67 2.23 2.30 2.57 1.96 2.17 2.12 2.36 2.66 2.40 1.83 2.05 1.80 23.51 2.21 100% 2.21 2.75

Trazar líneas para pestañas en planchas secundarias " " 2.37 2.48 3.30 4.42 3.47 3.59 3.45 4.37 3.35 2.51 3.45 3.40 3.15 3.38 2.58 2.42 3.57 2.81 2.94 3.64 2.84 2.58 2.63 2.59 2.30 3.51 3.06 3.39 3.43 3.73 3.51 2.88 2.21 3.53 3.20 3.36 2.19 3.69 3.88 2.42 3.11 3.28 3.10 3.71 2.38 3.17 2.67 3.33 2.45 3.75 47.58 3.13 100% 3.13 3.88

Pulir imperfecciones " " 1.75 1.42 1.42 1.49 1.70 1.42 1.47 1.48 1.40 1.50 1.59 1.55 1.50 1.41 1.32 1.52 1.54 1.40 1.74 1.53 1.45 1.59 1.54 1.71 1.72 1.58 1.49 1.43 1.43 1.56 1.45 1.50 1.45 1.79 1.44 1.52 1.45 1.38 1.36 1.54 1.43 1.77 1.44 1.54 1.50 1.36 1.50 1.35 1.56 1.49 8.92 1.51 100% 1.51 1.87

Ir a dobladora " " 4.42 0.30 0.41 0.36 0.47 0.40 0.37 0.38 0.42 0.40 0.33 0.38 0.34 0.38 0.32 0.39 0.46 0.36 0.33 0.42 0.48 0.42 0.36 0.39 0.38 0.37 0.46 0.49 0.42 0.32 0.32 0.35 0.35 0.44 0.42 0.32 0.40 0.40 0.30 0.36 0.32 0.50 0.34 0.41 0.43 0.46 0.39 0.32 0.45 0.40 0.49 29.64 0.39 100% 0.39 0.39

Doblar bordes para pestañas en planchas secundarias " " 15.85 14.26 13.42 16.62 15.87 10.66 15.17 11.29 17.01 13.69 12.00 17.30 10.89 14.32 13.35 13.63 12.81 14.03 15.83 15.86 16.70 14.44 12.37 17.16 13.32 17.54 15.81 13.29 14.77 12.16 16.06 11.95 14.72 10.33 14.63 13.83 13.75 11.01 15.32 17.45 15.88 17.78 14.44 17.42 12.76 15.91 12.89 15.34 11.79 12.36 31.55 14.34 100% 14.34 17.78

Transportar plancha a roladora (tercer nivel) " " 58.52 3.50 3.29 2.07 2.95 3.36 2.49 3.06 3.80 2.69 2.57 2.78 3.39 2.42 3.69 2.46 2.72 2.37 3.33 2.33 2.86 2.60 3.17 4.00 2.66 3.03 3.26 3.12 3.90 2.71 2.07 3.03 2.67 2.69 2.16 2.99 3.02 2.21 3.69 2.83 3.29 3.30 2.98 2.94 3.62 4.19 3.52 3.47 3.98 3.94 3.90 51.20 3.06 100% 3.06 3.06

Rolar planchas " " 8.59 6.94 8.00 9.12 7.58 8.95 9.86 9.54 9.39 9.23 8.27 9.65 9.54 9.15 9.69 6.89 7.50 8.73 7.21 6.73 8.22 8.52 8.10 7.44 8.99 9.31 7.89 8.16 9.08 7.48 7.53 8.32 9.75 7.84 9.09 9.97 6.61 9.31 7.50 9.01 7.76 9.92 8.90 9.53 8.10 8.83 7.90 7.62 7.91 9.03 18.68 8.48 100% 8.48 10.52

Ir al puesto de trabajo (tercer nivel) " " 13.92 1.62 1.73 1.85 1.86 1.72 1.89 1.20 1.58 1.43 1.10 1.56 1.22 1.62 1.69 1.25 1.60 1.56 1.17 1.07 1.38 1.52 1.10 1.86 1.09 1.23 1.38 1.20 1.11 1.36 1.16 1.71 1.31 1.06 1.88 1.26 1.40 1.61 1.39 1.17 1.47 1.50 1.86 1.80 1.36 1.30 1.40 1.50 1.42 1.03 1.70 49.74 1.44 100% 1.44 1.44

Trazar agujeros para ganchos " " 2.60 2.86 2.82 1.92 2.79 2.90 2.41 2.74 2.06 1.83 2.16 2.18 2.08 2.03 2.38 2.68 2.19 2.75 1.87 2.68 3.00 2.52 2.99 2.89 1.99 2.21 2.19 2.33 1.91 2.38 2.76 2.96 2.71 2.39 1.94 2.87 1.89 2.01 2.10 2.37 2.68 2.72 2.25 2.50 2.00 2.24 2.15 2.91 1.93 2.27 35.88 2.40 100% 2.40 2.98

Ir a taladro principal " " 6.92 0.58 0.72 0.84 0.68 0.90 0.96 0.63 0.85 0.74 0.53 0.57 0.63 0.73 0.62 0.89 0.95 0.87 0.62 0.61 0.71 0.57 0.60 0.83 0.59 0.95 0.60 0.99 0.62 0.84 0.78 0.69 0.61 0.69 0.62 0.73 0.74 0.99 0.60 0.59 0.74 0.83 0.74 0.54 0.60 0.78 0.63 0.58 0.74 0.74 0.69 50.32 0.72 100% 0.72 0.72

Taladrar agujeros " " 1.95 2.75 2.21 2.13 2.64 2.77 2.64 2.66 2.55 1.62 1.89 2.49 1.91 2.39 2.12 2.95 1.66 1.80 1.51 2.49 2.81 1.97 2.49 2.95 2.97 2.54 2.30 2.30 2.97 1.62 2.60 2.87 2.53 2.16 1.98 2.75 2.27 2.55 2.01 2.33 1.89 2.97 2.64 1.56 2.35 2.80 2.87 2.54 2.71 1.75 51.42 2.36 100% 2.36 2.93

Regresar al puesto de trabajo " " 6.92 0.98 0.75 0.90 0.57 0.63 0.83 0.97 0.68 0.95 0.92 0.84 0.64 0.80 0.66 0.89 0.80 0.71 0.54 0.72 0.92 0.62 0.98 0.98 0.61 0.89 0.65 0.95 0.58 0.72 0.95 0.98 0.50 0.59 0.69 0.90 0.75 0.98 0.94 0.95 0.88 0.95 0.82 0.90 0.62 0.80 0.73 0.87 0.67 0.67 0.70 51.69 0.79 100% 0.79 0.79

Soldar ganchos " " 3.06 4.29 4.29 4.07 4.38 4.43 3.05 4.35 3.86 3.12 3.35 3.48 4.11 4.00 3.59 4.19 4.48 4.46 3.62 3.14 4.10 4.50 3.12 3.31 3.32 3.36 3.58 3.80 3.21 3.06 3.37 3.15 3.50 3.47 4.17 4.34 3.21 3.57 3.54 3.41 4.07 4.21 3.17 3.57 3.90 3.39 4.49 3.31 3.79 3.89 25.33 3.72 100% 3.72 4.62

Trazar y cuadrar plantilla media luna " " 2.23 1.06 1.46 1.42 1.23 1.48 1.31 1.45 2.19 1.97 1.34 1.41 1.38 1.38 1.32 1.46 1.94 1.51 1.35 2.00 1.52 1.46 1.35 1.50 1.58 2.16 2.02 2.10 2.16 1.49 2.00 2.03 2.05 2.12 1.72 1.56 1.72 1.66 1.94 2.00 1.53 1.73 1.72 1.39 2.12 1.54 1.74 1.67 1.45 1.95 52.82 1.68 100% 1.68 2.08

Cortar media luna " " 2.20 1.47 1.45 2.47 2.51 2.35 1.42 1.69 1.40 1.60 1.51 2.05 1.56 1.97 1.45 2.19 2.28 1.48 2.01 1.53 2.09 2.27 1.75 1.48 1.77 2.15 1.82 2.29 1.64 2.18 2.35 2.05 2.01 2.00 1.77 1.54 1.67 1.46 1.78 1.73 1.63 2.09 1.89 1.85 2.30 1.97 1.52 2.13 1.55 1.90 46.17 1.86 100% 1.86 2.31

Soldar base inferior en cuerpo " " 1.13 0.87 1.40 1.19 1.41 1.10 0.97 1.45 1.38 1.00 1.04 1.28 0.97 1.15 0.53 1.22 0.92 0.96 0.98 1.17 1.39 0.90 1.02 0.96 1.32 1.36 0.98 1.41 1.31 1.36 1.44 1.45 0.99 1.17 1.39 1.05 1.08 1.17 0.89 1.06 1.40 1.25 1.31 0.94 1.31 0.88 0.91 1.20 0.94 1.21 51.09 1.14 100% 1.14 1.42

Pulir imperfecciones por soldadura " " 0.43 0.34 0.42 0.36 0.33 0.25 0.28 0.33 0.29 0.32 0.29 0.33 0.29 0.38 0.25 0.39 0.25 0.40 0.34 0.35 0.30 0.25 0.26 0.26 0.38 0.41 0.26 0.40 0.37 0.35 0.27 0.45 0.35 0.30 0.26 0.35 0.29 0.45 0.31 0.33 0.41 0.34 0.37 0.31 0.39 0.36 0.38 0.37 0.40 0.45 46.34 0.34 100% 0.34 0.42

Pegar jebes en base " " 26.30 20.30 29.30 18.80 22.60 22.40 29.40 19.10 18.80 22.00 24.50 28.20 29.70 20.60 22.80 18.00 24.80 24.30 19.80 27.90 22.40 23.80 21.10 20.00 24.80 20.30 26.40 20.50 26.30 18.50 20.90 23.80 18.00 29.70 25.60 21.90 22.70 20.10 21.30 20.20 21.00 25.70 22.80 27.40 28.40 27.50 21.20 27.90 25.50 22.00 33.98 23.35 100% 23.35 28.95

Cortar hueco central tapa " " 1.32 1.10 1.01 1.11 0.76 1.29 1.21 1.32 1.04 1.09 0.77 1.01 1.30 1.01 1.46 1.06 1.06 1.06 0.98 0.74 1.27 0.95 0.98 0.86 1.27 0.82 0.86 1.14 1.13 1.30 1.23 0.79 1.30 1.19 0.68 1.03 1.05 0.78 0.95 0.88 0.82 1.25 0.82 1.31 0.94 0.91 1.01 0.93 0.96 1.10 51.39 1.04 100% 1.04 1.29

Trazar y punzonar agujeros para tapa " " 0.94 0.68 0.98 0.82 0.78 0.71 0.61 0.93 0.84 0.58 0.58 0.59 0.69 0.65 0.97 0.77 0.66 0.78 0.71 0.82 0.93 0.77 0.97 0.95 0.59 0.86 0.79 0.90 1.01 0.83 0.90 0.74 1.01 0.86 0.89 0.82 0.60 0.86 0.76 0.72 0.81 0.81 0.69 0.58 1.02 0.61 0.94 0.72 1.02 0.70 44.83 0.80 100% 0.80 0.99

Ir a taladro principal " " 6.92 0.58 0.33 0.34 0.46 0.42 0.55 0.50 0.54 0.48 0.46 0.51 0.39 0.54 0.40 0.43 0.50 0.40 0.54 0.46 0.41 0.33 0.48 0.35 0.43 0.55 0.46 0.32 0.32 0.42 0.53 0.48 0.51 0.38 0.33 0.37 0.54 0.53 0.43 0.47 0.52 0.53 0.34 0.55 0.42 0.52 0.49 0.44 0.32 0.50 0.53 44.95 0.45 100% 0.45 0.45

Taladrar agujeros para ensamble " " 1.08 0.78 0.70 0.82 0.96 0.96 0.82 0.61 0.82 0.70 0.72 1.08 0.64 0.66 0.82 0.92 1.04 0.95 0.64 0.98 0.53 0.62 1.03 0.97 1.04 1.08 0.85 0.83 0.97 0.68 1.02 0.50 0.72 1.01 0.95 0.98 1.07 1.03 1.04 0.98 0.93 0.85 0.84 0.86 0.92 0.75 0.97 1.04 0.90 0.83 50.54 0.87 100% 0.87 1.08

Regresar al puesto de trabajo " " 6.92 0.38 0.51 0.49 0.44 0.58 0.31 0.33 0.48 0.36 0.56 0.51 0.57 0.44 0.47 0.46 0.42 0.55 0.41 0.30 0.36 0.52 0.40 0.38 0.57 0.34 0.40 0.40 0.47 0.55 0.33 0.48 0.43 0.37 0.50 0.50 0.56 0.49 0.47 0.55 0.42 0.51 0.49 0.48 0.53 0.37 0.43 0.55 0.39 0.48 0.43 43.93 0.45 100% 0.45 0.45

Lijar y pulir tapa " " 1.40 1.31 1.37 1.57 1.22 1.22 1.25 1.19 1.10 1.23 1.29 1.06 1.03 1.19 1.22 1.00 1.30 1.34 1.34 1.40 1.11 0.58 1.01 1.07 1.10 1.06 1.03 1.03 0.52 1.27 1.21 1.30 1.40 1.58 0.96 0.91 1.53 1.44 1.47 1.33 1.01 1.23 1.21 1.19 1.19 1.40 1.29 1.27 1.47 1.22 47.58 1.21 100% 1.21 1.50

Limpiar y desforrar tapa para ensamble " " 1.62 0.99 0.94 0.93 0.94 1.00 1.09 1.00 1.16 1.48 1.60 1.60 1.14 1.06 1.20 1.41 1.18 1.49 1.25 1.01 1.00 1.44 1.62 1.38 1.06 0.99 1.12 1.09 1.52 1.33 1.60 1.45 1.12 1.05 1.19 1.35 1.45 1.03 1.00 1.50 1.33 1.40 1.54 1.06 1.55 1.61 1.56 1.38 1.37 1.44 51.06 1.27 100% 1.27 1.58

Soldar omegas a la tapa " " 1.35 1.25 1.36 1.34 1.43 1.28 1.24 1.27 1.40 1.43 1.25 1.43 1.40 1.40 1.36 1.35 1.24 1.30 1.49 1.50 1.46 1.47 1.24 1.28 1.25 1.46 1.50 1.49 1.22 1.46 1.20 1.23 1.42 1.42 1.39 1.46 1.25 1.49 1.21 1.37 1.48 1.39 1.33 1.40 1.30 1.40 1.49 1.43 1.26 1.22 7.70 1.36 100% 1.36 1.69

Pulir imperfecciones por soldadura " " 0.36 0.41 0.42 0.34 0.33 0.41 0.37 0.44 0.35 0.33 0.31 0.41 0.33 0.44 0.31 0.42 0.31 0.37 0.40 0.45 0.39 0.40 0.34 0.38 0.45 0.43 0.30 0.37 0.30 0.30 0.41 0.45 0.34 0.41 0.42 0.31 0.45 0.38 0.36 0.45 0.38 0.35 0.37 0.33 0.41 0.44 0.45 0.42 0.39 0.37 24.66 0.38 100% 0.38 0.47

Pegar jebes a la tapa " " 11.87 11.93 10.06 12.01 10.99 11.98 12.85 11.66 14.31 14.08 14.04 13.10 14.25 10.06 11.96 13.35 11.99 14.81 11.05 11.32 13.14 13.77 11.41 13.48 10.13 12.28 12.18 14.78 13.61 11.33 14.78 13.37 11.17 13.15 12.22 12.92 10.30 12.46 13.69 12.00 12.17 12.56 12.34 14.65 11.53 14.19 13.83 11.22 12.56 12.05 16.83 12.54 100% 12.54 15.55

Ensamblar cuerpo con tapa (colocar y soldar estoboles) " " 1.34 1.46 1.49 1.54 1.49 1.50 1.55 1.49 1.39 1.58 1.27 1.83 1.53 1.49 1.31 1.57 1.42 1.27 1.24 1.60 1.33 1.43 1.43 1.38 1.57 1.34 1.51 1.52 1.31 1.32 1.25 1.39 1.38 1.44 1.44 1.26 1.46 1.42 1.54 1.87 1.57 1.25 1.53 1.57 1.47 1.49 1.38 1.49 1.45 1.54 12.56 1.45 100% 1.45 1.80

Ir a área de lavado " " 0.30 0.32 0.28 0.29 0.23 0.32 0.32 0.24 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.21 0.31 0.34 0.22 0.30 0.26 0.22 0.26 0.25 0.27 0.33 0.33 0.34 0.30 0.35 0.30 0.29 0.21 0.21 0.34 0.27 0.24 0.31 0.21 0.22 0.31 0.21 0.29 0.23 0.34 0.25 0.35 0.32 0.31 0.21 0.32 0.21 42.94 0.28 200% 0.55 0.68

Lavar tacho " " 9.35 5.35 9.20 4.49 9.31 8.05 10.87 9.42 9.34 10.31 10.89 8.35 9.48 11.60 8.77 10.44 7.25 9.15 8.79 8.22 11.86 10.03 8.05 9.82 8.34 11.71 9.62 8.45 9.67 6.05 7.87 7.57 9.95 9.34 8.95 11.97 10.27 8.08 7.44 10.19 6.39 8.69 6.99 10.09 5.96 7.44 10.01 10.01 10.45 11.66 54.96 9.03 100% 9.03 11.20

Secar " " 2.48 1.83 1.72 1.74 1.64 2.48 1.81 2.81 1.91 2.40 2.53 2.04 2.83 2.95 2.50 2.40 1.94 2.23 2.16 2.37 2.64 1.51 2.07 1.72 2.41 2.96 1.71 2.10 2.25 2.12 2.37 1.84 1.90 2.67 1.52 1.98 2.36 1.75 2.11 1.94 1.54 1.86 2.24 1.95 2.72 1.74 2.81 1.97 2.52 1.79 53.67 2.16 100% 2.16 2.67

Llevar al área de ventas " " 0.27 0.32 0.34 0.30 0.40 0.37 0.34 0.32 0.33 0.38 0.27 0.39 0.34 0.34 0.27 0.26 0.24 0.33 0.37 0.27 0.23 0.33 0.23 0.29 0.32 0.25 0.22 0.35 0.32 0.33 0.27 0.39 0.23 0.40 0.39 0.31 0.32 0.36 0.40 0.38 0.30 0.43 0.37 0.29 0.23 0.24 0.30 0.42 0.25 0.36 50.55 0.32 100% 0.32 0.40

Control de calidad " " 1.73 1.78 1.58 1.95 1.03 1.28 1.32 1.06 1.66 1.66 1.50 1.84 1.13 1.88 1.61 1.58 1.50 1.63 1.79 1.78 1.18 1.16 1.25 1.42 1.23 1.48 1.31 1.40 1.80 1.49 1.73 1.23 1.81 1.59 1.97 1.54 1.17 1.30 1.51 1.40 1.52 1.03 1.95 1.39 1.36 1.20 1.24 1.65 1.57 1.81 47.33 1.50 100% 1.50 1.86

Forrar tacho " " 1.82 1.94 1.57 1.90 1.73 1.90 1.93 1.99 1.71 1.74 1.59 1.67 1.81 1.70 1.63 1.73 1.80 1.57 1.86 1.63 1.95 1.84 1.52 1.64 1.97 1.85 1.66 1.55 1.84 1.64 1.94 1.55 1.71 1.70 1.86 1.85 1.79 1.84 1.88 1.79 1.85 1.56 1.65 1.59 1.59 1.63 1.51 1.74 1.86 1.62 9.49 1.74 100% 1.74 2.16
TOTAL 1 TACHO 50.00 160.01

TOTAL

Descripción Cantidad :

Dista

ncia 

(m)

Tiempo (min)

n

Tiempo 

Estándar 

(TS)

Material:

Distancia (m)

Costo por: 

Mano de obra: 

PROCESO: ________________________________________________________________________________________________

CURSOGRAMA ANALITICO                                           OPERARIO / MATERIAL

Diagrama Nro:_____                                     Hoja Nro: ______ RESUMEN

Actividad Economia

Tiempo 

de Reloj 

(TR)

Factor 

de 

Ritmo 

Tiempo 

Normal 

(TN)



 

 
 

Anexo 7: Estudio de Tiempos Mesas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Objeto:

Operación

Transporte

Actividad Espera

Inspección

Almacenaje

Método: Actual / propuesto

Lugar: _______________________________ Tiempo (horas-hombre)

Operario(s):

Compuesto por: ________________________

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50

Transportar plancha a mesa de trabajo 1 Mesa trabajo 6.49 0.45 0.63 0.45 0.61 0.78 0.60 0.53 0.73 0.67 0.73 0.76 0.50 0.74 0.64 0.70 0.69 0.67 0.70 0.64 0.55 0.80 0.45 0.74 0.66 0.56 0.52 0.65 0.48 0.63 0.75 0.55 0.47 0.67 0.67 0.54 0.59 0.48 0.61 0.63 0.50 0.60 0.68 0.68 0.75 0.68 0.55 0.69 0.53 0.59 0.50 38.12 0.62 100% 0.62 0.62

Forrar plancha " "" 4.20 4.18 4.58 3.40 4.20 3.31 3.48 3.36 3.45 4.14 5.00 3.38 3.26 3.26 3.26 3.26 4.19 3.56 4.28 3.78 3.54 4.47 4.46 3.27 4.45 4.23 4.35 4.08 3.48 3.26 4.54 3.72 3.63 3.49 3.59 3.72 3.64 3.65 3.36 4.19 4.52 4.20 3.90 4.10 4.57 4.39 4.35 4.14 3.46 3.86 23.10 3.88 100% 3.88 4.89

Secar plancha " "" 3.50 3.51 2.63 3.94 2.54 2.73 3.98 3.74 3.70 3.05 3.27 3.50 3.48 3.01 3.83 3.39 2.59 4.12 3.56 3.04 3.17 3.48 3.69 2.69 2.56 3.99 4.15 4.12 3.54 3.89 3.70 3.16 3.01 4.16 2.59 3.85 2.60 2.59 3.44 4.03 3.79 3.84 2.69 3.19 3.69 4.04 3.37 2.81 4.11 2.77 37.64 3.40 100% 3.40 4.28

Medir y trazar plancha principal " "" 7.74 8.49 5.50 6.04 5.34 6.35 6.53 7.03 7.37 9.74 8.17 6.07 6.18 6.93 7.34 5.58 5.83 7.92 7.39 8.94 8.64 8.86 7.21 8.63 6.33 8.84 9.44 6.25 6.76 8.79 6.82 6.82 9.63 9.19 7.09 8.66 8.33 8.51 6.50 7.30 8.98 8.97 9.01 7.98 6.52 6.20 8.18 6.64 6.67 8.34 40.92 7.53 100% 7.53 9.49

Cortar plancha principal " "" 2.70 2.56 1.63 2.56 1.57 2.06 2.25 1.57 2.49 1.57 1.83 2.36 1.60 1.66 1.79 2.47 1.70 2.38 2.28 2.02 2.63 2.37 1.70 1.81 2.33 1.79 2.58 1.57 2.23 2.18 1.98 2.56 1.83 2.58 2.34 1.93 1.93 2.46 2.41 2.61 2.08 2.67 2.05 1.66 2.07 2.24 2.52 1.85 2.60 2.21 45.61 2.14 100% 2.14 2.69

Cizallar plancha secundaria " "" 4.03 4.07 2.22 4.07 3.91 3.73 3.69 2.90 3.75 3.92 3.62 3.27 3.18 3.70 3.27 3.17 2.74 3.59 3.34 2.74 3.55 3.42 3.97 2.71 2.90 3.65 3.48 3.92 2.76 3.42 3.67 3.49 4.07 2.87 3.55 3.05 3.44 3.35 2.88 3.22 3.59 3.47 3.52 3.07 3.70 4.04 3.05 3.74 3.66 2.80 25.65 3.42 100% 3.42 4.31

Medir y trazar bordes en planchas cortadas " "" 2.37 2.48 3.30 4.42 4.47 3.59 3.45 4.37 3.07 2.79 2.76 3.98 4.38 4.06 2.96 2.89 4.37 4.35 2.74 3.74 3.46 4.12 3.68 3.01 2.74 4.09 3.36 4.35 3.22 3.32 3.43 3.18 4.23 4.16 3.36 4.18 3.66 3.87 2.79 3.03 4.05 3.12 3.93 2.92 3.59 4.35 3.46 3.79 4.36 2.89 44.86 3.56 100% 3.56 4.49

Cizallar bordes " "" 3.27 3.00 1.97 3.42 2.28 2.25 2.24 2.48 2.09 2.71 2.55 2.82 3.01 3.27 2.29 3.15 3.10 2.39 2.09 3.06 2.84 2.18 3.04 2.72 2.35 1.97 2.67 2.30 2.05 2.02 2.52 2.51 2.13 2.61 3.10 2.65 2.54 2.22 2.13 2.26 2.63 2.32 2.12 2.01 3.14 2.10 2.58 2.12 3.08 2.98 41.56 2.55 100% 2.55 3.21

Transportar planchas a dobladora " "" 4.42 0.30 0.45 0.49 0.32 0.36 0.47 0.42 0.37 0.33 0.38 0.36 0.50 0.49 0.49 0.33 0.48 0.42 0.48 0.32 0.48 0.39 0.40 0.38 0.38 0.44 0.49 0.38 0.32 0.30 0.34 0.46 0.34 0.49 0.37 0.30 0.45 0.32 0.40 0.49 0.32 0.32 0.40 0.30 0.30 0.35 0.37 0.42 0.37 0.34 0.30 46.11 0.39 100% 0.39 0.39

Doblar bordes de plancha secundaria " "" 14.33 8.21 7.66 10.21 14.33 11.04 9.02 13.57 8.35 9.98 11.69 11.96 11.74 13.28 13.13 14.11 13.40 13.90 12.87 13.49 12.44 13.63 11.30 14.00 9.44 10.88 11.87 11.49 9.01 8.81 9.75 10.88 10.72 8.78 8.79 9.95 12.39 13.97 10.54 10.06 11.42 9.48 8.77 11.95 13.27 13.57 11.27 13.67 8.46 8.85 48.43 11.31 100% 11.31 14.26

Trasportar planchas a tercer nivel " "" 58.18 3.50 3.14 3.84 3.57 3.47 3.50 3.29 3.52 3.05 3.75 3.28 3.60 3.96 3.16 3.29 3.37 3.44 3.43 3.20 3.82 3.16 3.61 3.35 3.43 3.12 3.44 3.63 3.87 3.88 3.04 3.91 3.64 3.12 3.41 3.59 3.49 3.95 3.66 3.91 3.36 3.95 3.49 3.23 3.92 3.55 3.68 3.69 3.89 3.23 3.56 9.09 3.52 100% 3.52 3.52

Medir y trazar bordes para destaje " "" 4.55 3.16 3.54 4.55 4.39 4.49 3.34 3.54 5.25 3.80 3.33 4.84 5.28 3.20 4.31 4.25 4.84 4.40 3.44 4.88 4.42 3.31 3.29 3.96 3.69 3.46 4.17 4.97 4.27 5.27 4.77 3.74 4.86 3.83 4.57 4.60 3.92 4.57 5.29 3.28 3.52 5.23 4.96 5.02 3.76 4.86 3.68 3.82 4.82 4.83 38.40 4.24 100% 4.24 5.35

Destajar plancha doblada " "" 2.90 1.91 2.48 2.10 2.23 2.53 1.91 1.91 1.63 2.90 2.55 2.02 2.19 2.18 2.10 2.14 2.39 2.33 2.16 2.26 2.10 2.00 2.70 2.20 2.06 2.11 2.26 2.41 2.45 2.23 2.65 2.20 2.60 2.45 2.90 2.06 2.84 1.93 2.26 2.05 2.60 1.98 2.58 2.49 2.45 2.60 2.85 2.48 2.10 2.41 26.25 2.32 100% 2.32 2.92

Quitar rebabas " "" 0.19 0.20 0.23 0.24 0.22 0.27 0.17 0.28 0.28 0.23 0.23 0.18 0.20 0.29 0.28 0.25 0.26 0.27 0.30 0.23 0.19 0.28 0.22 0.20 0.17 0.20 0.21 0.30 0.17 0.26 0.28 0.19 0.25 0.19 0.21 0.23 0.18 0.27 0.26 0.20 0.25 0.27 0.24 0.19 0.21 0.29 0.29 0.17 0.24 0.28 46.12 0.23 100% 0.23 0.29

Lijar superficie a soldar " "" 1.57 1.76 1.94 1.26 1.90 1.58 1.85 1.94 1.46 1.33 1.73 1.84 1.37 1.78 1.61 1.29 1.25 1.35 1.49 1.88 1.56 1.54 1.78 1.94 1.84 1.58 1.69 1.85 1.45 1.48 1.38 1.59 1.90 1.51 1.36 1.56 1.81 1.76 1.63 1.35 1.32 1.67 1.75 1.37 1.21 1.76 1.72 1.32 1.35 1.20 31.11 1.59 100% 1.59 2.00

Soldar patas " "" 4.50 3.90 3.32 4.13 4.43 2.27 3.35 4.26 4.10 3.39 3.64 4.13 4.23 3.55 3.63 3.69 3.85 4.29 3.45 3.71 3.46 3.86 3.36 3.69 3.98 3.47 3.87 4.51 4.08 3.71 3.46 3.53 3.63 3.79 3.50 4.21 3.54 4.37 3.88 4.08 4.50 4.22 3.73 3.95 4.16 3.47 3.88 3.93 3.61 4.12 17.70 3.83 100% 3.83 4.82

Retocar soldadura de patas " "" 2.26 2.20 2.20 1.84 2.20 1.80 1.80 1.84 2.20 1.60 2.68 1.84 2.40 2.06 2.04 2.10 2.32 2.60 2.54 2.58 1.80 2.04 2.32 2.48 2.28 2.36 3.08 2.01 2.16 2.97 3.08 2.97 2.04 2.94 2.81 3.02 2.11 2.91 2.71 2.92 2.88 1.88 1.74 1.78 2.06 2.53 1.94 1.87 2.36 2.32 51.14 2.31 100% 2.31 2.91

Ir a almacén de omegas con mesa (tercer nivel) " "" 12.62 0.28 0.31 0.35 0.23 0.27 0.30 0.34 0.21 0.24 0.31 0.24 0.32 0.34 0.26 0.27 0.22 0.26 0.25 0.29 0.33 0.22 0.23 0.31 0.22 0.25 0.33 0.23 0.23 0.29 0.22 0.27 0.32 0.25 0.34 0.32 0.29 0.34 0.20 0.26 0.21 0.29 0.24 0.31 0.31 0.32 0.21 0.25 0.24 0.35 0.31 41.19 0.28 100% 0.28 0.28

Medir omegas " "" 7.34 9.29 5.37 7.27 5.65 8.10 8.01 6.71 9.48 6.22 8.45 6.56 5.94 6.72 5.90 6.43 5.98 6.64 5.48 6.11 7.07 5.61 5.74 8.18 6.67 6.92 6.31 6.59 9.19 5.58 5.34 8.12 7.74 6.47 5.18 8.70 7.64 8.93 7.51 6.99 9.44 7.86 7.15 6.98 6.23 5.17 5.48 5.97 5.24 5.28 51.22 6.86 100% 6.86 8.64

Cortar omegas " "" 1.05 1.05 1.35 1.30 1.10 1.10 1.10 1.21 1.50 1.07 1.13 1.22 1.08 1.43 1.45 1.24 1.20 1.29 1.50 1.06 1.24 1.26 1.36 1.39 1.30 1.14 1.15 1.13 1.27 1.06 1.16 1.38 1.08 1.35 1.11 1.28 1.11 1.39 1.28 1.36 1.39 1.31 1.09 1.30 1.22 1.37 1.25 1.11 1.05 1.14 17.72 1.23 100% 1.23 1.55

Regresar a mesa trabajo (tercer nivel) " "" 12.62 0.25 0.36 0.33 0.24 0.25 0.30 0.27 0.31 0.27 0.21 0.35 0.25 0.36 0.20 0.28 0.36 0.23 0.26 0.29 0.25 0.34 0.20 0.35 0.21 0.32 0.29 0.22 0.21 0.35 0.24 0.33 0.24 0.32 0.27 0.32 0.23 0.28 0.21 0.33 0.21 0.32 0.25 0.34 0.28 0.30 0.29 0.29 0.32 0.25 0.26 47.36 0.28 100% 0.28 0.28

Pulir bordes de omegas " "" 0.29 0.29 0.29 0.36 0.34 0.43 0.32 0.38 0.37 0.36 0.44 0.29 0.39 0.43 0.37 0.42 0.25 0.31 0.33 0.28 0.27 0.32 0.38 0.36 0.44 0.38 0.38 0.31 0.41 0.38 0.42 0.43 0.28 0.38 0.37 0.34 0.31 0.32 0.40 0.45 0.42 0.43 0.43 0.45 0.27 0.41 0.30 0.43 0.26 0.25 44.35 0.36 100% 0.36 0.45

Pegar con silicona las omegas a la mesa " "" 40.40 31.00 29.50 31.00 32.00 30.80 29.30 31.80 32.00 31.90 28.20 28.70 30.20 28.20 30.40 31.40 28.50 30.40 28.40 40.10 30.50 29.90 29.20 30.90 30.90 28.10 31.90 29.30 29.90 41.30 28.00 29.30 29.50 30.40 29.10 29.70 29.00 28.80 31.20 28.60 29.00 29.30 31.20 29.40 28.40 30.70 31.40 40.00 40.00 29.20 18.54 30.97 100% 30.97 39.02

Secar " "" 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 0.00 720.00 100% 720.00 720.00

Pulir mesa " "" 15.00 10.50 17.20 13.70 12.50 10.80 11.20 17.90 14.40 12.90 14.10 10.20 13.50 14.30 16.00 15.20 14.60 12.10 13.50 15.90 17.50 16.80 11.60 15.50 11.60 10.40 12.50 17.30 17.50 13.40 14.30 14.90 11.30 15.30 10.50 12.80 12.90 10.60 14.50 14.00 16.40 12.90 16.80 13.20 16.00 14.20 10.30 12.80 10.90 11.00 42.01 13.70 100% 13.70 17.27

Limpiar con hexanol " "" 43.80 47.70 55.30 55.40 44.60 51.60 69.40 60.30 56.00 49.10 55.60 45.70 61.10 60.20 59.80 60.30 67.70 60.70 48.50 43.20 43.30 48.90 59.40 64.60 62.70 56.30 57.70 49.50 47.10 56.20 66.70 55.90 63.30 54.90 58.10 67.10 49.50 57.20 44.90 66.70 53.00 67.60 50.80 69.40 56.80 51.30 54.10 48.90 60.50 55.00 27.35 55.87 100% 55.87 70.39

Ir a área de lavado " "" 13.26 1.00 0.91 0.89 0.76 0.70 0.93 0.82 0.87 0.89 0.76 0.99 0.84 0.85 0.83 0.82 0.71 0.87 0.65 0.85 0.91 0.96 0.96 0.93 0.70 0.95 0.72 0.88 0.90 0.69 0.84 0.95 0.67 0.80 0.77 0.87 0.66 0.74 0.92 0.76 0.89 0.68 0.99 0.74 0.95 0.93 0.75 0.84 0.88 0.98 0.94 22.30 0.84 100% 0.84 0.84

Lavar con detergente y agua " "" 6.38 6.22 5.70 7.00 7.10 6.10 8.30 7.80 7.10 6.30 6.10 4.30 6.90 5.50 4.50 8.30 4.80 7.90 7.60 4.70 6.40 6.60 5.60 8.20 6.10 4.80 7.30 6.20 6.20 9.90 7.70 6.30 8.60 6.40 8.30 7.00 7.20 7.30 7.50 7.00 7.90 6.50 8.60 8.50 7.60 9.10 7.10 7.40 6.50 6.80 48.26 6.90 100% 6.90 8.70

Secar mesa " "" 2.31 3.48 2.30 3.30 3.08 3.10 2.08 2.84 3.33 3.50 3.19 2.48 2.00 3.10 2.31 3.53 2.69 2.38 3.40 2.09 3.14 2.99 3.30 2.76 3.54 2.08 2.46 3.06 2.31 2.40 2.39 3.54 2.82 2.63 2.76 3.30 2.37 3.01 3.30 2.01 2.47 2.18 3.08 2.18 3.17 2.22 3.56 2.21 2.96 2.55 49.75 2.78 100% 2.78 3.51

Colocar Jebes en la base " "" 2.31 2.65 2.78 2.19 2.04 2.11 1.96 2.76 2.55 1.90 1.95 2.11 3.19 2.34 2.29 2.58 1.90 2.53 3.20 2.56 2.96 2.31 2.31 2.80 3.11 1.96 2.31 2.39 2.39 2.22 1.96 2.24 1.85 1.88 2.51 2.00 2.80 2.50 2.67 2.51 3.15 2.77 2.97 2.98 2.80 1.90 3.16 2.90 2.30 2.19 42.05 2.45 100% 2.45 3.09

Tranportar mesas al primer nivel (sala de ventas) " "" 96.72 2.49 2.46 2.26 2.68 2.72 1.99 1.48 2.18 1.87 2.10 2.26 1.77 2.20 2.14 2.03 2.76 2.77 1.69 2.88 2.24 1.98 2.88 2.32 2.72 2.55 1.98 2.65 2.82 2.14 2.21 1.92 1.61 2.69 2.75 1.94 1.89 2.38 1.82 2.40 2.69 1.99 2.67 1.78 1.74 1.82 1.90 2.81 1.85 1.96 2.82 48.87 2.25 100% 2.25 2.25

Control de calidad " "" 1.80 1.69 1.30 1.23 1.53 1.59 1.53 1.37 1.40 1.12 1.17 1.79 1.09 1.65 1.08 1.03 1.03 1.70 1.27 1.13 1.24 1.06 1.22 1.75 1.37 1.48 1.28 1.35 1.19 1.48 1.00 1.71 1.22 1.42 1.52 1.62 1.22 1.36 1.07 1.68 1.09 1.53 1.78 1.04 1.40 1.64 1.41 1.33 1.80 1.17 49.42 1.38 100% 1.38 1.74

Forrar mesa " "" 2.50 2.32 2.56 2.23 2.83 2.47 2.68 2.35 2.51 1.80 2.09 2.93 1.83 2.37 1.87 1.94 2.24 1.95 2.41 2.05 2.37 1.96 2.26 2.53 2.06 2.55 2.65 2.49 2.16 2.04 2.34 2.96 2.39 2.10 2.52 2.84 1.88 2.81 2.95 2.24 2.13 2.92 2.98 2.08 2.71 2.91 2.33 2.88 2.97 2.09 33.67 2.40 100% 2.40 3.02
TOTAL 1 MESA 50.00 951.46

Actividad Actual Propuesta Economia

PROCESO: ________________________________________________________________________________________________

CURSOGRAMA ANALITICO                                           OPERARIO / MATERIAL

Diagrama Nro:_____                                     Hoja Nro: ______ RESUMEN

Distancia (m)

  Mano de obra: 

Costo por: 

  Material: 

Descripción Cantidad :

Dista

ncia 

(m)

Tiempo (min)
N

Tiempo 

de Reloj 

(TR)

Factor 

de 

Ritmo 

Tiempo 

Normal 

(TN)

Tiempo 

Estándar 

(TS)



 

 
 

Anexo 8: Tabla de suplementos 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

A. SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombre Mujer

1. Suplemento personal ……… 5 7

2. Suplemento por fatiga básica ……… 4 4

B. SUPLEMENTOS VARIABLES

1. Suplemento por estar de pie ……… 2 4

2. Suplemento por posición anormal:

    a. Un poco incómoda ……… 0 1

    b. Incómoda (agachado) ……… 2 3

    c. Muy incómoda (tendido, estirado) ……… 7 7

Peso levantado en kilos:

2.50 ……… 0 1

5.00 ……… 1 2

7.50 ……… 2 3

10.00 ……… 3 4

12.50 ……… 4 6

15.00 ……… 5 8

17.50 ……… 7 10

20.00 ……… 9 13

22.50 ……… 11 16

25.00 ……… 13 20 (máx)

30.00 ……… 17 -

35.50 ……… 22 -

4. Mala iluminación

    a. Un poco debajo de lo recomendado ……… 0 0

    b. Bastante menor que la recomendada ……… 2 2

    c. Muy inadecuada ……… 5 5

5. Condiciones atmosféricas (calor y humedad) ………

……… 3

6. Atención requerida

    a. Trabajo bastante fino ……… 0 0

    b. Trabajo fino o preciso ……… 2 2

    c. Trabajo muy fino y muy preciso ……… 5 5

7. Nivel de ruido

    a. Continuo ……… 0 0

    b. Interminetente - fuerte ……… 2 2

    c. Intermietente - muy fuerte ……… 5 5

    d. De tono alto - fuerte ……… 5 5

8. Estrés mental

    a. Proceso bastante complejo ……… 1 1

    b. Atención divida entre varios objetos ……… 4 4

    c. Muy complejo ……… 8 8

9. Monotonía

    a. Bajo ……… 0 0

    b. Medio ……… 1 1

    c. Alto ……… 4 4

10. Tedio

    a. Trabajo algo aburrido ……… 0 0

    b. Trabajo aburrido ……… 2 1

    c. Trabajo muy aburrido ……… 5 2

Total 24.00%

SUPLEMENTOS RECOMENDADOS POR Internacional Labour Office

(Expresado en %)

3. Uso de la fuerza o energía muscular 

(levantar, jalar o empujar)

Entre 0 y 5



 

 
 

Anexo 9: Formato de Verificación 5S Inicial 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

     



 

 
 

            Anexo 10: Casa de la Calidad mesas 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 

Anexo 11: Casa de la Calidad tachos 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

          Fecha: 8 de Junio del 2013 

 

 

 



 

 
 

Anexo 12:  

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL, PRODUCTO MESA 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base en los planos de estructuras de la empresa 



 

 
 

 

 

Anexo 13:  

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL, PRODUCTO TACHO 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con base en los planos de estructuras de la empresa 



 

 
 

 

Anexo 14:  

 

MANUAL 5’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 15:  

Formato de Verificación 5S Final 

 


