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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Para la correcta ejecución de los procesos de manufactura es necesario tener un equilibrio entre 

los recursos humanos, tecnológicos y físicos, así como de las interacciones que se presentan 

entre ellos. Por lo expuesto, la mayoría de las empresas están en la búsqueda de herramientas que 

los integre de la mejor manera y, con base en estudios de medición de los procesos que lleven a 

una estandarización y a mantener un sistema de mejora continua, tomar referentes para 

comparar, decidir y aplicar cambios con tendencia a incrementar la eficiencia en la producción y 

que soporte la calidad del Producto. [1] 

 

La estandarización de procesos productivos se ha convertido en una herramienta a alcanzar por 

muchas empresas en nuestro país. Entre múltiples razones, las exigencias que impone un 

mercado globalizado y la fabricación sin deteriorar la calidad, ha generado que tanto las 

organizaciones como los líderes elijan estrategias sólidas que les permita ser más competitivas, 

alcanzar los objetivos planteados y cumplir con las exigencias del cliente. La estandarización de 

procesos productivos consiste en registrar y utilizar metódicamente los mejores pasos para un 

óptimo desarrollo de los procesos y actividades generando un cambio y mejora. También 

fomenta una correcta comunicación, resguarda el conocimiento técnico y asegura la calidad de 

los productos. [2] 

Por otro lado, existen diversas metodologías de mejora continua que se encuentran enfocadas en 

la satisfacción del cliente y que permiten obtener productos y/o servicios de alta calidad a costos 

muy bajos y que se ajusten a las necesidades específicas de los clientes. Entre ellas, la 
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metodología Lean Manufacturing ya que no consume muchos recursos económicos ni materiales 

y colabora con la implementación de estrategias de mejora continua para reducir o eliminar las 

deficiencias en la producción y, a su vez les permite ser más estables y competitivas. 

 

Para asegurar la satisfacción de los clientes de una empresa dedicada a la producción de tubos 

plásticos y reducir los costos de operaciones por reproceso se desarrollará una propuesta de 

control y mejora de la calidad. Para ello es necesario definir los conceptos relacionados y las 

herramientas más comunes para el aseguramiento de la calidad. 

1.1.Calidad  

1.1.1. Concepto de Calidad  

En la actualidad, este concepto ha evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión para 

las organizaciones en tanto cumpla con su habilidad para satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente, y cumpla con las especificaciones bajo las que fue diseñado. Por otro 

lado, la mayoría de las personas hace una revisión mental de distintos aspectos y características 

con respecto al producto o servicio que perciben en cuanto intentan responder cual es el 

significado de la calidad. En primer lugar, evalúan que las especificaciones tanto técnicas como 

generales sean conformes. Por lo tanto, juzgan los procesos que fueron necesarios para obtener 

ese producto o servicio, ya que cualquier error en el sistema afecta directamente en las 

características de los mismos. En segundo lugar, los clientes definen la calidad como “valor”; es 

decir, evalúan si el importe al que están dispuestos a pagar es equivalente a la satisfacción 

específica que les brinda el producto o servicio. En tercer lugar, es la conveniencia de uso, la 

cual hace referencia a las comodidades y características de un bien y no tan sólo de que cumpla 

su propósito. Entre estas está el estilo, apariencia, durabilidad, servicios de apoyo, etc. [3]. 



7 
 

Otro aspecto importante a considerar, es el soporte, ya que se inicia después de haber recibido el 

bien. El buen soporte puede minimizar las consecuencias de un desperfecto en un producto. El 

cliente percibe que aunque la empresa falló, se preocupa en satisfacerlo o de ayudarlo; incluso 

cuando el desperfecto se da por la manipulación del usuario. Finalmente, los clientes evalúan la 

calidad también por impresiones psicológicas. Por ejemplo, una silla cómoda, buena imagen, 

artículos estéticos y todo aquello que logre la comodidad del cliente, influye de modo positivo o 

negativo en su decisión final de adquirir un bien o un servicio.  

En la actualidad se observa que el mundo está cambiando constantemente y con ello el mercado. 

Debido a estos cambios, los clientes demandan productos de calidad, y dado que existe una gran 

oferta podrán elegir aquellos productos que más los satisfagan. Por lo tanto, las empresas deben 

adaptarse ante los cambios inesperados y buscar diferenciar sus productos de los de la 

competencia e incluso lo adecuado sería lograr anticiparse. Adaptarse significaría realizar 

cambios internos con respecto a procesos y bienes para satisfacer los nuevos requerimientos de 

los clientes y así, tener ventaja sobre la competencia. Para ello, se puede accionar de dos 

maneras: reingeniería o mejora continua. Este último se da con cambios paulatinos que con el 

tiempo conllevan a una gran mejora basada en el trabajo en equipo y aptitudes e integración del 

personal [4]. 

Finalmente, las organizaciones consideran la calidad como el juicio global del cliente acerca de 

un estilo de prestación de servicio o características de un producto, donde tanto los productos o 

servicios se encuentran definidos por normas como el resultado de actividades o de procesos. Por 

lo tanto, realizar un producto o servicio de calidad no consiste en ajustarse a las especificaciones 

establecidas por la empresa, sino en que éstas se ajusten a las especificaciones de los clientes. En 
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consecuencia, la calidad es tan relativa como su percepción, la cual va cambiando a lo largo del 

tiempo [5].  

 

Para Domínguez, Durbán y Martín la calidad se manifiesta en una diversidad de aspectos que 

corresponden a distintas fases de los procesos de creación y distribución. Estos aspectos son: 

a. Calidad de concepción o calidad de diseño: se refiere al valor proyectado en la fase de 

diseño, de modo que tendrá mayor significado en medida que se aproxime a las 

características demandadas por los clientes. 

b. Calidad de concordancia o calidad de ejecución: es la medición de las diferencias 

entre las características del producto diseñado con el producto elaborado, mientras más se 

aproximen, mayor será la calidad. 

c. Calidad de entrega: es el grado de correspondencia entre las características del producto 

elaborado y el entregado. 

d. Calidad de servicio o fiabilidad: mide las discrepancias entre las características 

solicitadas o necesitadas por el cliente y lo que reciben a lo largo de la vida útil del 

producto. 

De este modo, para obtener un producto o servicio de calidad, se deberá realizar un control en las 

etapas de diseño y distribución. Por lo expuesto, se deduce que la calidad consiste en cumplir con 

una serie de requisitos, objetivos y subjetivos, explícitos e implícitos, que serán marcados por el 

cliente en función del uso que realizará del producto o servicio, según Ruimonte Delito, la 

“conformidad con los requisitos de los clientes” [6]. 
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Gráfico N° 1: Manifestaciones de la Calidad 

 

Fuente: Domínguez, Durbán y Martín 

Por otro lado, Golden y sus colaboradores definen el concepto de calidad como un conjunto de 

procesos relacionados a la producción, experiencia y a la evaluación de la oferta. El primer 

proceso se refiere a la producción de la calidad donde el diseño y el proceso están orientados a 

convertir los recursos iniciales en atributos específicos; el segundo proceso describe la 

experiencia de los clientes frente a los atributos del producto o servicio que ofrece la 

organización. En tercer lugar, se encuentra el proceso de evaluación de calidad donde los clientes 

comparan los atributos percibidos que ofrecen los productos o servicios con sus expectativas 

para evaluar su satisfacción y a su vez la calidad. [7] 
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1.1.2. Costos de la Calidad 

Antes de definir el concepto de los costos de calidad, es necesario diferenciar entre calidad de 

diseño y calidad de conformidad. La calidad de diseño se refiere al objetivo de la organización y 

son representados por estándares mientras que, la calidad de conformidad es la medida en la que 

la producción se ciñe a la calidad del diseño. De este modo, la calidad del diseño se logrará 

cuando el producto o servicio sea concebido con las características que busca el cliente y la 

calidad de conformidad se conseguirá cuando el producto o servicio se realice tal y como ha sido 

concebido. Entonces, la calidad de diseño aumenta el costo del producto y sucede lo contrario 

cuando la calidad de conformidad sube, ya que el costo generalmente disminuye por la menor 

frecuencia de defectos, correcciones y ajustes, aumentando así la productividad. 

Por lo tanto se puede afirmar que la calidad cuesta dinero y esta se ve compensada, la mayoría de 

veces, cuando se logra la calidad de conformidad. Según Boix Serra, la calidad es una base 

fundamental para lograr ser competitivos y a largo plazo significaría una inversión rentable, 

mientras que no invertir en ella costaría mucho dinero. [8] 

Los primeros estudios sobre costos de calidad hacían referencia a las actividades de reparación, 

reproceso, garantías e inspección. Sin embargo, nuevos conceptos y enfoques de satisfacción del 

cliente nos permiten referirnos a costos de calidad a aquellos asociados con la evaluación de 

conformidad con la calidad, con la gestión de calidad de productos como también procesos. No 

cabe duda que los costos de calidad son altos, es innegable, pues es necesario invertir tiempo y 

dinero en establecer sistemas de indicadores de calidad, controles de calidad, en estudios sobre 

las necesidades y satisfacción del usuario. Pero es indiscutible que es más cara la no calidad o los 
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costos por la pobre calidad; estos son aquellos costos que se generan a raíz de que el producto o 

servicio no está cumpliendo con el requisito del cliente.  

Los costos de calidad más comunes en una empresa pueden dividirse en cuatro categorías. La 

primera categoría son los costos de prevención, estos se refieren a los costos de todas las 

actividades específicamente diseñadas para prevenir la pobre calidad en los productos o 

servicios. En segundo lugar, se encuentran los costos de evaluación que son aquellos que están 

asociados con la medición o auditoria de productos o servicios para asegurar las conformidad 

con los estándares de calidad requeridos para satisfacer al cliente. En tercer lugar, están los 

costos por fallas internas, que son aquellos en los que incurre la empresa por fallas detectadas 

antes de la liberación o el embarque de productos o antes de realizar el servicio a los clientes. 

Finalmente, los costos por fallas externas hacen referencia a las fallas que han sido identificadas 

una vez que el cliente percibe el servicio o producto. Estas terminan como insatisfacción del 

cliente y son consideradas las más costosas. Estos costos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

a. Costos de calidad: son aquellos costos asociados con la planificación del sistema de 

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

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

i. Costos de prevención o preventivo: se refieren a las acciones que evitan que 

ocurran defectos e inconformidades, incluido el planeamiento de calidad. Es 

decir, son los generados al mantener los costos de falla y depreciación al mínimo. 

ii. Costos de evaluación o valorativo: abarca los costos de mantener los niveles de 

calidad mediante evaluaciones formales, incluidas las inspecciones de prueba, 
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investigaciones y auditorías. En otras palabras, son los costos incurridos al 

determinar el grado de conformidad con los requerimientos de calidad. 

b. Costos de no calidad: se refiere a aquellos costos emergentes como consecuencia de no 

cumplir con los requisitos o exigencias de calidad, tanto dentro de la fábrica (interno) 

como en mano de los clientes (externos). Estos a su vez se subdividen en: 

i. Costos por fallas internas: se refiere a los costos de calidad insatisfactoria dentro 

de la empresa: desechos, deterioro y repetición o reproceso. 

ii. Costos por fallas externas: incluye los costos de no calidad fuera de la empresa, 

tales como el desempeño del producto y quejas del cliente (soporte), reflejados 

usualmente en costos de garantías, anulación y reposición de productos. 

La clasificación indica que los costos de prevención y evaluación son consecuencias de la 

gestión para elaborar o producir con calidad, mientras que los costos por fallas internas y 

externas son consecuencia de un funcionamiento deficiente. Al identificar estas deficiencias se 

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

el mal desempeño del proceso productivo.  

Según el autor Dadi He, los costos de prevención y evaluación son llamados costos de 

conformidad, mientras que los costos internos y los externos son los de no conformidad, estos se 

presentan a continuación: 

i. Costos de conformidad: son aquellos costos relacionados a procesos necesarios para 

conseguir que el producto cumpla con los requerimientos necesarios de calidad. 

ii. Costos de no conformidad: son aquellos costos que están relacionados a fallas en los 

productos debido a deficiencias en los procesos. 
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Del mismo modo, el autor resalta que esta clasificación puede ser aplicada a cualquier tipo de 

proceso en la empresa y a todo nivel de la organización, de tal manera que todo el personal se 

involucre. [9] 

Finalmente, la clasificación de ambos autores resalta la idea de tener una sólida estructura de 

clasificación de costos relacionados a la calidad, ya que ayuda a determinar el balance que existe 

entre el nivel de calidad y los costos que estos implican. De esta forma, se podrá medir hasta qué 

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

requiera sea el indicado. En el gráfico 2 se puede observar como los costos por fallas disminuyen 

a nivel que aumenta el nivel de calidad  y los costos de prevención y evaluación aumentan al ser 

sumados. Es así, que ambas curvas (nivel de fallas y nivel de calidad)  se cruzan en algún punto 

denominado punto de equilibrio. 

Gráfico N° 2: Costos preventivos vs Costos por fallas de calidad 

 

Fuente: HE 2010 
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Manejar información sobre los costos de calidad permite identificar oportunidades de mejora y 

se puede determinar el nivel óptimo de calidad donde la pérdida marginal por defectos es igual  

al costo marginal por actividades adicionales de gestión de calidad. Sin embargo,  también se 

tiene, en ocasiones, que el costo de fracasar o fallar es tan alto que los costos de calidad serían 

minimizados solo cuando hay cero defectos [10]. 

Por lo general  las empresas que presentan una “fabrica oculta” dentro de sí mismas, están más 

preocupadas en “hacer más” que en “hacer mejor”, en controlar y corregir que en prevenir. Por 

tal motivo, al encontrarse ensimismadas de costos innecesarios y recursos ocupados pierden 

competitividad frente a empresas que mantienen un sistema de calidad efectivo. 

Gráfico N° 3: La fábrica oculta 

 

Fuente: Curso Teórico de Six Sigma, Becton Dickinson 
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El concepto de calidad ampliado considera que se debe satisfacer a los consumidores finales y a 

los clientes internos. Por lo tanto, entre un proceso y otro debe velarse por el cumplimiento de 

los requerimientos ya definidos con los requisitos de la siguiente etapa. La gestión de la calidad  

afecta a los costos y también a los ingresos. Para determinar los costos de calidad, debe 

identificarse en primer lugar las causas de no calidad y las prácticas de la empresa para asegurar 

la satisfacción del cliente. Luego, se mide la frecuencia en que aparecen las causas para 

finalmente identificar y determinar el costo de la calidad [11]. 

1.1.3. Sistema de gestión de calidad total 

El concepto de calidad total plantea que dentro de una organización, la calidad es 

responsabilidad y función fundamental de todos los clientes internos. Esta debe estar cimentada 

en todos los niveles funcionales de la empresa y los procesos y etapas que intervienen en el 

diseño, producción o prestación del producto o servicio. De este modo, el enfoque establece que 

la calidad es determinada por los clientes y no por la organización, por lo tanto se analiza desde 

el punto de vista de los consumidores y en referencia a sus necesidades específicas a satisfacer. 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC)  como filosofía de negocio se define como una serie de 

elementos, que están interrelacionados para establecer y asegurar el cumplimiento de una política 

y metas de calidad. Este compromiso se da en todos los niveles de la organización para lograr la 

satisfacción del cliente; a su vez debe incluir a todas las funciones que afectan directamente o 

indirectamente la calidad del servicio o producto. Estos sistemas se caracterizan por basarse en el 

concepto de orientación al cliente y, para esto es necesario entender el significado del mismo, 

cuyo principio es obtener la información pertinente y veraz de las necesidades actuales y futuras 

de los clientes. Por lo tanto, este enfoque promueve que las empresas comercialicen productos 

nuevos que anticipen la demanda. Los beneficios de implementar un SGC son mejora de la 
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administración y de la atención de los clientes. La empresa puede realizar un seguimiento a la 

satisfacción y analiza los requerimientos de sus clientes. La gestión incorpora necesariamente 

procesos que tienen como fin  determinar y revisar los requerimientos de los clientes y otros 

interesados [12]. 

Otro beneficio de este sistema se genera por la disminución de errores que lleva a una reducción 

de costos. Por lo tanto, se administra los recursos de forma más eficiente y eficaz. Por otro lado, 

la alta dirección puede conocer mejor el funcionamiento de la organización y tomar decisiones 

en base a datos registrados y procesos documentados. Esto último permite iniciar con la mejora 

de procesos reduciendo por ejemplo el tiempo de ciclo y así, generando una mayor velocidad de 

respuesta o de servicio. Por último, la mejora continua que exige el SGC obliga a la empresa a 

buscar la excelencia en procesos y productos (o servicios) e incluso adelantarse a los cambios del 

mercado en relación a nuevas tecnologías. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la que pueden ser utilizados por la dirección 

con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño; estos son los 

siguientes:  

a. Enfoque al cliente: dado que las empresas dependen de sus clientes, estas deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus necesidades y 

a la vez superar sus expectativas. 

b. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación. Su función es 

crear un ambiente interno adecuado donde el cliente interno pueda desarrollarse 

íntegramente dentro de los objetivos de la organización. 
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c. Compromiso del personal: la esencia de toda organización se resume en las habilidades 

que poseen sus empleados y, a su vez, el enfoque que estos pueden darles en base a los 

objetivos de la organización. 

d. Enfoque a procesos: los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

e. Enfoque a la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de 

sus objetivos. 

f. Mejora continua: se refiere a la mejora del desempeño de la organización de modo 

permanente. 

g. Toma de decisiones basada en hechos: se basa en el análisis de los datos y la 

información. 

h. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: las relaciones entre la 

organización y sus proveedores puede ser beneficiosa en medida que se va creando valor 

para ambas partes. 

1.2.Planeación de procesos 

1.2.1. Concepto de proceso 

El concepto de proceso está definido, según la Real Academia Española, como un “Conjunto de 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de operación artificial”. Por otro lado, un proceso se 

refiere a un conjunto de actividades realizadas por un individuo o un equipo de trabajo cuya 

finalidad es transformar todas las entradas (inputs) en salidas (outputs). A un nivel empresarial, 

los procesos son considerados fundamentales para el desarrollo de la organización ya que, cada 
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proceso o actividad añade valor al destino final ya sea en un producto o servicio. Este último 

hace referencia a la cadena de valor, cuyo principal objetivo es la satisfacción del cliente. 

Es necesario mencionar que entre las entradas (inputs) que tiene cada proceso se encuentran los 

que son suministrados por los proveedores, por lo procesos anteriores, entre otros y estos deben 

cumplir con las especificaciones y características establecidas. Por otro lado, los outputs se 

refieren a productos terminados o servicios. 

Con respecto a la planeación, cuando el análisis de métodos se emplea para diseñar un nuevo 

centro de trabajo o para mejorar uno ya en operación, es importante presentar de manera clara y 

lógica la información actual relacionada al proceso. En este caso, para la determinación de la 

mejora y correcta evaluación del proceso se hace uso de herramientas de control, tal como el 

diagrama de proceso. El cual se define como una representación gráfica relativa a un proceso 

industrial o administrativo. 

 

1.2.2. Diagrama de operaciones del proceso 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de un lugar donde se 

realizan actividades o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y el flujo de los materiales 

a utilizar en un proceso administrativo o de producción. Esta identificación se realiza desde la 

llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. 

Estos diagramas presentan la entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamble con 

el conjunto principal.  Análogamente, antes de que sea posible mejorar un proceso de 

manufactura, es conveniente elaborar un diagrama de operaciones que permita exponer con 

claridad el problema, y determinar en qué áreas existen posibilidades de realizar cambios de 

mejora. 
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1.2.2.1. Elaboración 

Cuando se elaboran diagramas de procesos se hace uso de símbolos circulares, que generalmente 

tienen 10 mm de diámetro, para representar una operación, y un cuadrado, con para representar 

una inspección. 

1.2.2.2. Diagrama de flujo del proceso 

Este diagrama describe las operaciones de manera más detallada para determinado proceso. El 

objeto de su función es presentar costos ocultos como distancia recorrida, retrasos o 

almacenamientos temporales. El símbolo para señalar el transporte es una flecha, el símbolo 

para señalar la demora es una D mayúscula y el símbolo de almacenaje es triángulo pequeño.  

1.2.3. Proceso productivo de roscado y acampanado de tubos 

Según un benchmarking realizado en las diferentes organizaciones manufactureras, el proceso 

productivo de roscado y acampanado de tubos de pvc se realiza de manera independiente un 

proceso del otro. La roscadora es una máquina que se utiliza para roscar los tubos y consta de 

dos cabezales, el movimiento del tubo a través de la maquina se realiza de manera automática; 

sin embargo la inserción del tubo en ella se realiza de manera manual. 

Del mismo modo el proceso de acampanado de tubos consta de 6 operaciones (calentar tubo, 

acampanar, enfriar, empaquetar, almacenar) y todas se realizan de manera manual. 

1.2.4. Características de los procesos 

Para que un proceso sea considerado como tal, debe de cumplir ciertos criterios, características. 

Entre estas se encuentran la razón de ser del proceso, el comienzo y la terminación claramente 

especificada (límites); que tenga la posibilidad de ser graficado y que sea fácil de controlar o 

medir, mediante el uso de indicadores y finalmente un encargado del proceso, el cual tenga como 

tarea de la responsabilidad de la eficiencia y la eficacia. 
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Por otra parte, se sabe que los elementos principales  que debe de tener para que un proceso 

pueda ser llamado de esa forma son los inputs, la actividad o proceso de transformación y los 

outputs. Para poder llevar a cabo cada elemento se necesitarán factores como lo son los recursos 

humanos, las personas, los materiales y los métodos empleados. El control de todos estos 

factores ayudará a tener el proceso bajo control y así poder identificar si alguno no está rindiendo 

como debería.  

1.3.Gestión por procesos 

1.3.1. Definición y metodología de la gestión por procesos 

La gestión por procesos consiste en dotar a la organización de una estructura de carácter 

horizontal siguiendo los procesos inter funcionales y con una clara visión de orientación al 

cliente final. Los procesos deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando las 

responsabilidades de cada miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas 

asignado. Asimismo, esto servirá para lograr llegar a los objetivos planteados por la 

organización.  

Por otro lado, la gestión por procesos tiene como principal función identificar los procesos 

teniendo en cuenta la importancia que tiene cada uno para el cliente o la organización, las 

problemáticas de los mismos y el nivel de éxito que pudiera tener el proceso de mejora continua. 

Estos procesos deben estar agrupados de acuerdo a las características afines entre ellos, se deben 

agrupar según lo siguiente: 

a. Procesos estratégicos: Planificar, organizar y controlar los recursos, también se 

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

organización. Son los responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la 

sociedad, del mercado y de los accionistas. 
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b. Procesos claves u operativos: Son también llamados clave para la organización; los 

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

Procesos que tienen contacto directo con el cliente (los procesos operativos necesarios 

para la realización del producto o servicio). 

c. Procesos de apoyo: Actividades secundarias de la cadena de valor que tienen clientes 

internos o apoyan a los procesos principales. En otras palabras, aquellos procesos 

responsables de proveer a la organización de todos los recursos que generan valor. 

Estas agrupaciones se pueden identificar en el gráfico 4 mediante un mapa de procesos para una 

empresa modelo de servicios. Del mapa se puede observar cómo se subdividen los procesos de 

acuerdo a la clasificación presentada y cómo funciona la empresa desde que recibe las 

necesidades de los clientes. Una vez identificado el flujo de los procesos, se inicia el análisis de 

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

pueden implementar. [13] 

Gráfico N° 4: Modelo para la agrupación de proceso en un mapa de proceso

 

Fuente: Ministerio de Fomento 
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1.3.1.1. Herramienta analítica SIPOC 

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

Outputs y Clients que traducido significa proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Se 

utiliza para la mejora de procesos empleando diagramas que representan los principales 

elementos de los mismos. Asimismo, ayuda a determinar que entradas son necesarias, a 

desarrollar objetivos de equipos o misiones, identificar posibles oportunidades de mejora para  

alguna actividad, seleccionar un proceso principal para rediseñar a fin de tener claro las 

relaciones con clientes y determinar qué relaciones con los proveedores se deben mejorar. 

Se debe iniciar colocando las salidas (ya sean productos o servicios), luego se debe trabajar hacia 

atrás mediante la identificación de los procesos que producen estos resultados. Una vez 

identificadas las salidas, se procede a identificar las entradas de cada uno de los procesos y los 

proveedores que participan en ellos (internos y externos). Por último, se procede a identificar 

quiénes son los clientes internos y externos los cuales son los que reciben el producto o servicio 

final. 

1.4.Metodología Six Sigma 

1.4.1. Antecedentes 

Una característica de la gestión de la calidad es la aplicación de la mejora continua. Este 

concepto hace mención del logro de mejoras no necesariamente espectaculares en los procesos y 

sistemas, sino de ir alcanzando mejoras incrementales, no necesariamente de gran profundidad, 

pero sí de manera continua. 

Six Sigma ayuda a conocer y comprender profunda y claramente los procesos, de tal manera que 

puedan ser mejorados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se verá reflejado 

en la reducción de los costos de pobre calidad, asegurándose de que el precio de los productos o 
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servicios sean competitivos. En otras palabras, podemos decir que Six  Sigma es un enfoque 

cuantitativo de la calidad, una filosofía de trabajo y estrategia de negocio, basada en el enfoque 

hacia el cliente e impulsada por el ahorro en costos y el mejoramiento sustancial en el 

desempeño del proceso, que permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel 

de defectos [14]. 

El termino Six Sigma fue introducido por Motorola en los años 80’s como una estrategia de 

negocios y de mejoramiento de la calidad, la cual ha sido ampliamente difundida y adoptada por 

muchas empresas de clase mundial. 

1.4.2. Six Sigma 

Se puede definir Six Sigma en dos contextos. En primer lugar, como medida, Sigma es una letra 

griega que simboliza a la desviación estándar. Es un parámetro estadístico de dispersión que 

expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto a su valor medio. Sigma cuantifica la 

dispersión de esos valores respecto al valor medio (o la media) y, por tanto, fijados unos límites 

de especificación por el cliente (superior e inferior) respecto al valor central objetivo, cuanto 

mayor sea el valor de sigmas, menor será el número de valores fuera de especificación. En otras 

palabras, se puede decir  que Sigma es una escala de calidad que mide el número de sigmas que 

caben dentro de un intervalo definido por los límites de especificación [15]. En segundo lugar, 

Six Sigma es una estrategia de negocios y de mejora continua que busca encontrar y eliminar 

causas de errores, defectos y reducir el costo, mejorando los procesos y enfocándose a las 

variables de importancia crítica para exceder las necesidades y expectativas de los cliente. 

De este modo, se plantea que Six Sigma es una metodología que ayuda a identificar y reducir la 

variabilidad en los procesos, productos y servicios cuyo objetivo es alcanzar no más de 3.4 

defectos o errores en cada millón de oportunidades con la intención de tener un producto o un 
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servicio más confiable y predecible. Donde la oportunidad está representada por la inspección de 

alguna característica del producto, tal como una dimensión o una cualidad que pudiera ser 

encontrada fuera de especificaciones. 

Tabla N° 1: Niveles de desempeño en Sigmas 

 

Fuente: George MichaelL. “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Speed” 

 

Finalmente, se postula que Six Sigma es una metodología para resolver problemas crónicos que 

beneficia a los clientes y el desempeño financiero de la empresa, que reduce el desperdicio y la 

ineficiencia a través de un proceso sistemático de reducción de la variación y de la filosofía lean 

basada en el conocimiento científico y en la generación de datos. 

1.4.3. Los 6 principios de la Metodología Six Sigma 

Según el autor Zare Yahia [16], los puntos fundamentales en los que se basa esta metodología 

son los siguientes: 

I. Enfoque en el cliente: La voz del cliente es el fundamento de la metodología. Se 

debe poner mucha atención en los requerimientos del cliente y sobretodo notarlo 

antes que la competencia. 
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II. Administración basada en datos y hechos: durante la aplicación de la metodología 

se identifican las métricas claves, posteriormente se analizan las mediciones y los 

datos son utilizados para corroborar que las soluciones funcionan y mantienen el 

margen de ganancias. 

III. Los procesos están donde está la acción: dado que la metodología se enfoca en 

el proceso, administración y mejora; los cambios realizados en ellos aseguran la 

ventaja competitiva y entregan un valor real a los clientes. 

IV. Administración pro activa: es necesario que la administración sea dinámica, 

receptiva y que establezca y de seguimiento a las metas fijadas por la 

organización.  

V. Colaboración sin límites: se debe poner mucha atención en las barreras que 

impiden el trabajo en equipo entre los miembros de la organización. Dado que la 

metodología se enfoca en las necesidades del cliente, los procesos trascienden 

más allá de las barreras inter departamentales. 

VI. Enfoque a la perfección: el miedo a las nuevas ideas y el desarrollo de las 

mismas por el riesgo que implican deben ser derrotadas.  

1.4.4. Objetivos de la metodología 

 Reducir la variabilidad 

 Optimizar productos y procesos 

 Mejora global del servicio al cliente 

 Crecimiento de productividad y valor agregado 

 Mejora de la capacidad y rendimiento de los procesos 

 Reducción de defectos totales y duración del ciclo 
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 Aumento de la confianza del producto 

 Mejora en el flujo de procesos para hacerlos más predecibles 

 Mejora del retorno de su inversión 

 

1.4.5. Beneficios de la metodología Six Sigma 

A continuación se presentaran algunos de los beneficios que genera la implementación de la 

metodología:  

 Reducción de costos 

 Mejora la productividad 

 Satisfacción de los clientes y por ende el aumento de la cartera de los clientes 

 Reducción del tiempo de ciclo 

 Reducción de defectos 

 Desarrollo de productos y servicios 

 Mejorar el entendimiento y la apreciación de la capacidad de servicio, así como 

los requerimientos actuales y propuestos. 

1.4.6. La implementación de la metodología Six Sigma 

La implementación de Six Sigma es posible no solo en manufactura y electrónica donde tuvo sus 

orígenes, sino también en cualquier tipo de organización, por ejemplo química, gubernamentales, 

farmacéutica; mejorando la organización y generado mayores utilidades. 

Para lograr el más alto nivel de implementación es necesario el compromiso con la mejora 

continua y sobretodo con el enfoque Six Sigma, debe iniciarse en el nivel más alto de dirección 

de la organización [17]. Esto, debido a que experiencias anteriores corroboran que la alta 

dirección al no reconocer la visión de la empresa y los esfuerzos en conjunto a los programas de 
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mejora, genera un desperdicio de recursos valiosos. Por este motivo, la implementación de la 

metodología comienza con la sensibilización de los altos mandos y así llegar a conocer los 

beneficios y las técnicas que les permitirá llegar a niveles de calidad más altos. A continuación 

se presentara los pasos necesarios para seleccionar un grupo de profesionales con capacidad y 

alto grado de responsabilidad para cumplir sus funciones, los cuales son necesarios para liderar 

los proyectos de mejora continua. 

I. Formación de líderes: 

El éxito de la implementación de la metodología no solo depende de la estrategia ni del proyecto 

en sí, sino que incluye en gran medida el grado de participación del recurso humano [18]. Para 

esto, es necesario la definición clara de los roles para el despliegue de la estrategia de mejora six 

sigma; es por esta razón que se ha reconocido los diferentes roles y responsabilidades que son 

vitales en el desarrollo de una proyecto. 
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Tabla N° 2: Líderes de la metodología Six Sigma
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Fuente: Pyzdek, Thomas, “The Six Sigma HandBook: A complete guide for Green Belts 

El Six Sigma se trabaja proyecto a proyecto como única forma de eliminar problemas 

sistemáticos de variabilidad que afectan a procesos medibles y que se traducen en defectos 

cuantificables. 

 

En la fase de definir son identificados los proyectos potenciales seis sigma. Las nominaciones 

pueden venir de varias fuentes, incluyendo clientes, y mapas de flujo de valor (VSM). Para evitar 

sub-optimización, las gerencias tienen que evaluar y seleccionar los proyectos con el apoyo de 

los black belts. Los proyectos pueden ser de distinto alcance y duración. Si bien los criterios para 

evaluar la selección de proyectos son muchos, la base primaria debe ser el costo de la pobre 

calidad (COPQ) al nivel de la compañía o división. Una vez establecido el equipo para 

desarrollar el proyecto, el flujo y control del mismo se da mediante el ciclo DMAMC. 

 

 

II. Descripción del Ciclo DMAIC 

 

El ciclo consiste en la ejecución de 5 fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. A 

continuación se describirán las actividades que se llevan a cabo dentro de cada una de las fases. 
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Tabla N° 3: Descripción de las etapas y las herramientas comúnmente utilizadas en la 

metodología Six Sigma 

 

Fuente: Reyes, Primitivo “Manufactura Esbelta y Six Sigma en empresas mexicanas: experiencias y 

reflexiones”  

1.4.7. Control estadístico de procesos 

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

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

la producción. Del mismo modo, según Kaushik y Khanduja,  se puede implementar estrategias 

reactivas y proactivas para la mejora, como lo son análisis causa-efecto, alarmas de tendencia, 
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planes de muestreo, necesidad de reproceso para asegurar la calidad de productos terminados, 

etc. 

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

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

con el SPC, sino que también se debe construir un proceso de resolución de problemas con él y 

los subprocesos que esto implica como  señales de fuera de control, identificación de causas-raíz, 

acciones correctivas o de mejoras, verificación de la acción, etc. [19]. De la misma manera,  se 

debe definir el grado de complejidad y efectividad de la aplicación de SPC debido a los diversos 

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

y  organizacionales. 

El SPC está conformado por las siete herramientas de la calidad que son: 

 Histogramas. 

 Hojas de Verificación. 

 Diagramas de Pareto. 

 Diagramas Causa-Efecto. 

 Diagrama de concentración de defectos. 

 Diagrama de dispersión. 

 Cartas de Control. 

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

como los procesos al momento de ser seleccionadas e implementadas de la manera adecuada 

acorde con los objetivos que se piensa lograr alcanzar. Los principales roles que poseen las 

herramientas de la calidad dentro de los cuales son 

 Resumir y organizar información. 

 Recopilación de datos y estructuración de ideas. 

 Identificar relaciones. 
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 Descubrir y entender problemas. 

 Implementar planes de acción. 

 Encontrar y remover las causas del problema. 

 Seleccionar problemas para mejorar y ayudar en el establecimiento de prioridades. 

 Planificar. 

 Medir el desempeño y evaluar la capacidad. 

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

de aquellas. 

1.4.7.1.Diagrama de Pareto 

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

dan  lugar a una metodología de gestión que consiste en tres pasos: clasificar, diferenciar y 

asignar. Este es fácil de implementar y metodológicamente es extremadamente eficaz. Se inicia 

con la creación del diagrama, es decir una barra grafica de atributos y su frecuencia en orden 

descendente. Son típicamente utilizados para proporcionar a los administradores un resumen de 

información práctica, revelando atributos críticos [20].  

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

uniforme, pues la herramienta no puede ser muy efectiva e incluso pudiera causar resultados 

catastróficos sí que se aplica alguna mejora. 

 

1.4.7.2.Carta de Control 

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

representa utilizando dos límites llamados Limite Específico Superior y Limite Específico 

Inferior (USL y LSL por sus siglas en inglés) que son calculadas de información estadística que 

se puede observar en el proceso y lo que se quiere controlar o monitorear. De esta manera, se 
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colocan la medición real a lo largo del tiempo y se va evaluando donde se encuentran los puntos 

o si es que siguen alguna tendencia para determinar si es que el proceso esta fuera o en control 

[21]. 

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

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

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

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

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

una serie de observaciones, llamado subgrupo. Para el cálculo de los limites se 

siguen los siguientes pasos: Para cada subgrupo se calcula la media (x) y el rango 

(diferencia entre máximo y mínimo), luego se determinar al promedio de los 

promedios (x0) y el promedio de los rangos y utilizando la convención de fijar los 

límites de control a tres veces la desviación estándar del valor central , se tiene: 

 

𝑢 ± 3𝜎𝑥 = 𝑢 ± 3𝜎/ 𝑛 

Dónde: 

u= Media del Proceso 

σ=Desviación Estándar del Proceso 

n=Tamaño de Muestra 

Dado que la media y la desviación estándar parámetros desconocidos, estos se 

estiman de la siguiente manera: 

𝑢 = 𝑥 

𝜎 =
𝑅𝑝

𝑑2
 

 

Entonces se tiene que los límites de control son: 
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𝐿𝐶𝑆𝑋0
= 𝑥0 + 𝐴2𝑅𝑝  

𝐿𝐶𝐼𝑋0
= 𝑥0 − 𝐴2𝑅𝑝  

𝐿𝐶𝑆𝑅𝑝
= 𝐷4𝑅𝑝  

𝐿𝐶𝑆𝑅𝑝
= 𝐷3𝑅𝑝  

Dónde: 

x0=Promedio de Promedios 

Rp=Promedio de Rangos 

Los valores que toman D4, D3 y A2 se observan en la Figura 6. Estos valores 

fueron calculados mediante tabulación y asemejándose a la distribución normal, 

pues la mayoría de la variabilidad de los procesos presenta una normalidad 

aproximada. 

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

desviación estándar de cada muestra, se calcula el promedio de estas desviaciones 

estándar y se calculan los límites de la siguiente forma: 

𝐿𝐶𝑆𝑆 = 𝐵4𝑆𝑝  

𝐿𝐶𝐼𝑆 = 𝐵3𝑆𝑝  

𝐿𝐶𝑆 = 𝑆𝑝  

 Dónde: 

 Sp =Promedio de Desviaciones Estándar 

Los valores que toman B4 y  B3 2 se observan en la figura 6. 

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

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

continuación: 

A. Carta np: Sirve para controlar el número de unidades no conformes, ya que p es 

la fracción  del número de no conformes sobre la muestra, np es esa cantidad no 

conforme. Para el cálculo de los límites y línea central se tiene: 

Limite central: 

 

Dónde:  

m= Número de grupos incluidos en el análisis 

LCSnp =       

LCInp  =    

Dónde: 

n= el tamaño de la muestra 

np barra =es el recuento promedio  

p barra se calculado de la siguiente manera: 

 

 

B. Carta p: Usada para datos de atributos tales como pruebas de rechazo o 

aprobación. Este monitorea el porcentaje de muestras que tienen la condición 

aceptable, con relación a un tamaño de muestra fijo  o variable y sus límites se 

calculan de la siguiente manera: 
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Para una muestra fija se tiene que: 

 

Dónde: 

Di=Defectos por muestra 

n= Número de Muestra 

 

Limite central: 

LCSp  =  

 

LCIp  =  

 

Para una muestra variable  se tiene que:  

 

Dónde: 

Di=Defectos por muestra 

ni= Número de Muestra i 

 

Limite central:    

 

LCSp  =  
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LCIp =  

 

 

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

inspección puede tener más de una no conformidad y cuyos límites se calculan a 

continuación: 

Limite central:  

LCSc =  

 

LCIc  =  

Dónde: 

c =  Total de defectos 

m = Número de grupos incluidos en el análisis  

 

D. Carta u: Es típicamente utilizada para analizar el número de defectos por unidad 

de inspección en una muestra que contiene un número arbitrario de unidades, el 

cálculo de sus límites se presente a continuación: 

Límite Central: 
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            LCSu : 

 
                                 LCIu  : 

 
 

Dónde: 

m = Número de grupos incluidos en el análisis 

ni = Número de muestra de un grupo i 

xi = Número de defectos 

 

 

1.5.Lean Manufacturing 

1.5.1. Origen de la Filosofía Lean Manufacturing 

El concepto Lean es una estrategia de negocios que se está utilizando actualmente en muchas 

compañías con éxito, a pesar de no ser un concepto nuevo. Fue creado por el fabricante japonés 

de automóviles Toyota basado en lo que actualmente se conoce como el Sistema de Producción 

Toyota (Toyota Production System, TPS). El objetivo principal del TPS era reducir el coste y 

mejorar la productividad mediante la eliminación de las actividades que no añadían valor al 

producto. Esta innovación surgió de la carencia de recursos en los años 50 en Japón fruto de la 

segunda guerra mundial y de las presiones económicas posteriores que hicieron que se 

acumularan inventarios y no se vendieran las unidades proyectadas, lo que llevó a Toyota a sufrir 

graves problemas financieros. A raíz de esta situación, en 1950, el nuevo Director General, Eiji 

Toyoda, estaba convencido de que tenía que introducir los sistemas de producción en masa que 

había visto en la planta de Ford en Dearborn, Estados Unidos, para solventar los problemas 

financieros de la empresa. Así pues, con esa idea en mente y con la incorporación del ingeniero 
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mecánico Taiichi Ohno a la empresa se comenzó a fraguar lo que sería el TPS. Inmediatamente, 

Taiichi Ohno se dio cuenta de que implementar el sistema de producción en masa de Ford sería 

muy difícil para la realidad económica del Japón de aquel momento ya que este sistema de 

producción operaba con una gran cantidad de MUDA (despilfarro o gasto) en todas las áreas, 

desde el personal, el espacio y tiempo utilizados, las materias primas o el exceso de 

procesamiento e inventarios. [22] 

1.5.2. Concepto de Lean Manufacturing. 

Lean Manufacturing también conocida como Producción Esbelta, es un sistema de producción 

que busca simplificar los procesos, cambiar los flujos para aumentar el tiempo de trabajo que 

genere valor, hacerlos más delgados, hacerlos más rápidamente y con menos costos para los 

clientes.  En otras palabras, implica velocidad, productividad, calidad y competitividad. Uno de 

sus objetivos es lograr nuevos procesos de producción, cubriendo todos los aspectos de las 

operaciones industriales tales como, desarrollo de producto, manufactura, organización y 

recursos humanos, soporte, entre otros. Este modelo, se enfatiza en un modelo evolutivo de 

cambio y adaptación, donde la organización elabora procesos de mutua ganancia y relaciones 

con sus múltiples miembros  involucrados empezando desde la alta dirección hasta los canales de 

distribución. 

El sistema de Manufactura Esbelta está formado por la unión de cinco elementos importantes. El 

primer principio es la calidad perfecta a la primera vez, este se logra cuando existen cero 

defectos al descubrir y resolver los problemas desde la fuente; logrando simultáneamente alta 

calidad y productividad, la conformación de equipos y el empoderamiento del trabajador. El 

segundo principio es la eliminación de desperdicios, este se realiza mediante la identificación y 

eliminación de actividades que no agregan valor para hacer lo más eficiente posible el uso de los 
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recursos; para esto es necesario hacer uso del inventario just in time para eliminar los stock de 

seguridad. El tercer principio es la Mejora Continua, este se da mediante la reducción de costos, 

el incremento de la productividad y mejorando la calidad a través de procesos dinámicos de 

cambio; es decir el desarrollo de productos o procesos integrados con tiempos de ciclo menores y 

con gran disponibilidad en el mercado para compartir información. El cuarto principio se refiere 

a la flexibilidad que se da para producir diferentes mezclas o en tener mayor diversidad de 

productos sin sacrificar bajos volúmenes de producción; esto mediante el adecuado uso de 

herramientas que le permitan que la preparación de máquinas sea  más corta y que el tamaño del 

lote sea más pequeño. El quinto principio son las relaciones a largo plazo, este se da entre 

proveedores y productores primarios con la finalidad de compartir la información, el costo y el 

riesgo. 

1.5.3. Herramientas Lean 

El sistema de producción esbelta está conformado por una colección de viejas y nuevas técnicas 

enfocadas principalmente a minimizar el uso de recursos o reducir los desperdicios en la 

manufactura a través de equipos de trabajo [23]. Estas herramientas buscan alcanzar el 

equilibrio, sincronización y flujo en aquellas áreas del proceso de fabricación mediante la 

eliminación de aquellas actividades que no le agregan valor al producto. Por lo tanto, al ofrecer 

producto so servicios que cumplan de manera continua con las necesidades de los clientes, 

exigirá que toda la organización este orientada a la calidad y, en consecuencia, al cliente. 

Las herramientas del sistema de producción esbelta se pueden agrupar  dentro de tres niveles, 

que son; demanda, flujo y nivelación. En primer lugar, la demanda del cliente se refiere a 

identificar las necesidades específicas de los usuarios, además de tener en cuenta las 

características de calidad, tiempos de entrega (lead time) y precio. En segundo lugar, la 
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implementación del flujo continuo tiene como objetivo integrar las relaciones entre el cliente 

interno y externo y de este modo lograr que los productos y materiales se reciban en el momento 

adecuado y en la cantidad correcta. Por último, la nivelación se encarga de distribuir el trabajo 

uniformemente por volumen y variedad para reducir el inventario en el proceso y en el inventario 

final, esto permitirá a los clientes hacer pedidos más pequeños.  

Gráfico N° 5: Niveles del sistema de producción esbelta 

 

Fuente: Reyes, Primitivo “Manufactura Esbelta y Six Sigma en empresas mexicanas: experiencias y 

reflexiones”  

 

Sin embargo, antes de utilizar cualquier herramienta es necesario que los equipos de trabajo sean 

formados por personas de diferentes áreas y a su vez deben tener conocimientos generales y 

relevantes acerca de los procesos. El principal objetivo es desarrollar estrategias para reducir el 
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nivel de actividades que no generan valor. Previo a esto, se desarrolla una metodología y esta es 

la siguiente:  

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

estado actual de los procesos desde la entrada de la materia prima hasta la 

entrega al cliente del producto terminado. 

c. Estudiar actividades: Realizar un análisis de todas las actividades 

involucradas para poder determinar donde pudieran radicar los principales 

problemas. 

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

situación que se está viviendo en el presente.  

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

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

previamente tomados. 

f. Designar trabajo estándar: Realizado el análisis se propone los trabajos 

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

mediante la utilización de herramientas lean adecuadamente seleccionadas 

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

que se dé al personal en cuanto a estas herramientas debe ser de manera 

continua para que al momento de implementar sean de gran efectividad. 

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

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

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

del plan de acción. 

Una vez desarrollado los pasos a seguir para poder implementar las herramientas Lean, se 

describirán alguna de las principales: 

 

1.4.3.1 Mapeo de Procesos (Value Stream Mapping) 

Los diagramas de mapeo de flujo de valor son útiles para entender cómo se relacionan los 

distintos departamentos, unidades operativas, etc., ante un determinado proceso. Un mapa de 

valor contiene todas las acciones, desde las que agregan y no agregan valor, necesarias para 

producir un producto o servicio. Esta herramienta se enfoca más al flujo de la producción y los 

procesos inmersos en ella, a su vez, el VSM es considerada como una de las herramientas Lean 

más efectivas al momento de identificar “perdidas” y sus causas, para después eliminarlas. De 

igual modo se debe tener cuidado al momento de utilizarlo, ya que se puede crear una apariencia 

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

independientes. Según Bo y Mingyao [24], el mapeo de valor de procesos sigue los siguientes 

pasos: 

a. Seleccionar el producto: Se debe elegir el producto a  analizar mediante el VSM 

para poder recopilar la información.  

b. Dibujar el Mapa Actual: Una vez que se tiene toda la información donde se 

describen los procesos del producto, se procede a dibujar la situación actual mediante 

el VSM.  



44 
 

c. Marcar problemas y configurar herramientas lean: Después de identificar la 

situación actual, se debe evaluar  los procesos y marcar los problemas en las áreas 

respectivas para poder plantear un sistema de mejora adecuado. 

d.  Dibujar el Mapa Futuro: cuando se elabora el mapa pensando en el futuro, se 

piensa en rediseñar un proceso que requiere que las personas tengan una visión de lo 

pasado y puedan mirarlo de otro modo para lograr la mejora en el mismo.  

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

Para ello, es necesario implementarlo acorde con los siguientes pasos: priorizar las 

oportunidades de mejora, luego desarrollar un plan kaizen (mejora continua) para 

cada oportunidad acorde con la prioridad, desarrollar métricas para medir el 

rendimiento del rediseño y monitorear el proceso.  

f. Monitorear la implementación: Es necesario dar seguimiento a las mejoras para 

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

verdadero impacto generado por la solución e incluso no se sabría si el problema 

inicial fue mitigado o eliminado 

Por otro lado, según Jim Wokmack y Dan Jones, en su libro “Lean Thinking”, describieron  un 

proceso paso a paso para llegar a ser más esbelto en producción, el cual está determinado por 

cuatro pasos. El primero, es identificar el agente de cambio o familia del producto. El segundo, 

se refiere al diagrama del estado actual del proceso; el tercero, se refiere al mapeo del estado 

futuro y finalmente, el cuarto es la implementación del estado futuro. A continuación, el gráfico 

6 presenta los pasos mencionados anteriormente. [25] 
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Gráfico N° 6: Mejora de procesos de manufactura 

 

Fuente: “Control estadístico de Calidad y Six Sigma” 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta se necesita el mapa de proceso estado futuro 

y antes de iniciar el mapa de proceso de estado actual se requiere crear un compromiso con la 

alta gerencia sobre la implemntacion del sistema. El primer paso es dibujar el estado actual y se 

obtiene de la información de la planta, si bien el estado futuro se realiza antes del actual, este se 

va modificando según se va mapeando el estado actual. Asimismo, después de identificar ambos 

estados es necesaria la creacion de planes kaizen, estos ayudaran ala estado actual aproximarse al 

estado futuro. Finalmente, el ultimo paso se refiere a la iniciación activa del plan de 

implementación Kaizen.  

1.5.3.1.1. Simbología utilizada 

Los iconos y símbolos para desarrollar el mapeo del estado actual y el futuro se dividen en tres 

categorías: flujo material, flujo información e iconos generales. 
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Gráfico N° 7: Simbología para el mapeo de procesos 

 

Fuente: Breyfogle III, Forrest “Implementing Six Sigma” 
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1.5.3.2.Just in Time 

Just in Time es una extensión del concepto original de la administración de materiales para 

reducir los niveles de inventario. Esta filosofía industrial define la forma en que debe gestionarse 

el sistema de producción y consiste en la eliminación de todo lo que implique desperdicio en el 

sistema de producción, es decir aquello que implique sub-utilización de un sistema, desde 

compras hasta la distribución, así como todo aquello que sea distinto a los recursos, máquinas y 

mano de obra necesarias para agregarle valor al producto. La finalidad del método JIT es mejorar 

la capacidad de una empresa para responder económicamente al cambio, los componentes 

básicos de esta filosofía son la sincronización, equilibrio, flujo y calidad [26]. El sistema JIT 

tiene tres objetivos esenciales, en primer lugar se busca atacar los problemas fundamentales, un 

ejemplo típico de ello sería el de una planta que tuviera una maquina poco fiable que suministra 

piezas a otra y en lugar de mantener un stock de seguridad entre ambas maquinas se debería 

manejar un plan preventivo que mejora la fiabilidad de la máquina. En segundo lugar, se busca 

eliminar los derroches o desperdicios mediante la eliminación de aquellas actividades que no 

generan valor agregado al producto o servicio; esto implica una lucha continua para aumentar 

gradualmente la eficiencia de la organización y exige la colaboración de una gran parte de la 

fuerza laboral de la empresa. Por último, se busca la simplicidad ya sea en la eliminación de 

rutas complejas y buscando líneas de flujo más directas (unidireccionales) o basándose en el 

principio de que enfoques simples conducirán hacia una gestión más eficaz y ágil. 

 

1.5.3.3.Suavización de la Producción 

Dentro del sistema de manufactura esbelta, es muy importante agilizar en alto grado los procesos 

de control, con el objetivo de reducir el desperdicio. Esto se logra por medio de la suavización de 
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producción (heijunka), que consiste en mantener niveles de producción constantes, tanto como 

les sea posible. La suavización de la producción es un concepto adaptado del Sistema de 

Producción Toyota, donde a medida que decrecen los costos de producción, se hace necesario no 

seguir creando más materiales de los que se necesitan, para completar los requerimientos. Para 

lograr esto, el programa de producción debe ser suavizado tan efectivamente para que se 

produzca la cantidad exacta de producto y con la más óptima utilización del recurso humano. 

 

1.5.3.4.El Método Kaizen 

Cuando se habla de mejora continua es imprescindible la mención del pensamiento Kaizen, el 

cual postula que la forma de vida personal, familiar, social y de trabajo merece ser mejorada 

constantemente. Por lo tanto, propone para ello una serie de sistemas, técnicas y herramientas 

para la solución de problemas a partir de la necesidad de mejorar. El pensamiento Kaizen señala 

que las personas son el activo más importante de una organización. Las empresas trabajan bajo 

estándares, como niveles de calidad, productividad, costos, servicios entre otros. Mejorar estos 

significa tener estándares más altos y mantenerlos llevaría a trabajar en una mejora sistemática 

bajo la permanente búsqueda de los siete ceros. La mejora duradera se obtendría cuando en la 

organización se trabaja para más, lo cual postula Kaizen rechazando la complacencia e 

interiorizando la ambición de superación. 

En la mejora continua hay un concepto que destaca: Innovación Empresarial [27]. A través de la 

innovación las empresas evolucionan y diversifican para adaptarse a las nuevas condiciones del 

mercado, como el desarrollo de la tecnología. Dicho de otra manera y de forma más concreta la 

definición de la innovación es la introducción de un nuevo bien o clase de bienes en el mercado, 

el empleo de nuevas fuentes de materia prima (innovación en producto); diseño e incorporación 
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de nuevos métodos de producción o comercialización (innovación en procesos); o el ingreso de 

un nuevo mercado o la modificación de este (innovación de mercado). 

Un proceso de mejora continua es un método organizado para mejorar procesos y obtener 

excelentes resultados. Para lograr un proceso efectivo, es necesario enfocarse en los requisitos 

básicos ya que, por lo general, las mejoras sostenibles se hacen en un nivel elemental en los 

procesos. Lo fundamental para cualquier organización es liderazgo, desarrollo de los empleados, 

procesos y equipos. También es básico el uso adecuado de recursos y la toma de decisiones 

basada en hechos; es decir, que se lleve un control estadístico de los procesos. Finalmente, se 

necesita documentación relevante para el negocio. 

El método Kaizen se utiliza para hallar  una solución rápida a problemas que se presentan en las 

plantas de manufactura a través de un equipo de acción rápida. Esta mejora continua permite, 

entre otras ventajas reducir costos, desperdicios, tiempos de espera, aumentar los índices de 

satisfacción de los clientes, aprovechar al máximo la capacidad intelectual de todos los 

empleados, manteniéndolos al mismo tiempo motivados y comprometidos con la organización. 

Para ello, es necesario aprovechar la experiencia de los operadores para que identifiquen el 

problema y sus causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la implantación de soluciones. 

El ciclo de mejora Kaizen se da mediante cuatro pasos: 

 Persuadir al personal a participar 

 Motivarlos a hacer propuestas y generar ideas 

 Revisión, evaluación y guía 

 Reconocimiento y recomendaciones 

La filosofía de mejoramiento continuo, supone que la forma de vida en el ambiente de trabajo, 

social y familiar, merece ser mejorada en forma constante, ya que en cualquier momento y lugar 
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que se hagan mejoras en los estándares de desempeño, éstas a la larga conducirán a mejoras en la 

calidad y en la productividad.  

Según Southworth, Kaizen se está realizando continuamente, planteándose un nuevo 

escenario denominado las 3P´s [28]: 

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

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

condiciones se trata de corregir? 

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

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

serán los respaldos para los involucrados? ¿Quién es el facilitador? ¿Quién es el 

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

evento es completo, ¿Qué seguimiento se llevará a cabo, por quién y cuándo? 

¿Quién va a comprobar que las acciones correctivas son eficaces? 

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

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

tienen funciones y responsabilidades con sus familias y en sus comunidades que 

simplemente no pueden ignorar 

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

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

muestra a continuación [29]: 

a. La gestión y Kaizen, la responsabilidad de la innovación y la mejora recae en la alta 

dirección  mientras que mantener estándares de trabajo y asegurar las mejoras 

incrementales recae en los mandos medios y trabajadores. 
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b. Se debe mantener un enfoque tanto en los procesos como en los resultados. 

c. El monitoreo continuo de los ciclos de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PDCA 

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

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

d. El premiar la calidad es importante. 

e. Dejar que las cifras y números hablen por uno mismo. 

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

cada proceso 

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

metodología es importante para cada empresa en cuanto a resolución de problemas se trata. En 

primer lugar,  se debe tener claro el concepto del problema  y de la estructura para la resolución 

del mismo, tal como lo propone Deming (PDCA), es útil al momento de eliminar la discrepancia 

entre la situación actual y los estándares existentes. Asimismo, los principales pasos a seguir, se 

muestran en el gráfico 8,  con la finalidad de tener una buena estructura de resolución de 

problemas y así de atacar los problemas de las organizaciones, estos son: 

 

i. Identificar y seleccionar los problemas, ya que es necesario definir  un problema como la 

diferencia entre el objetivo y lo que se tiene actualmente. 

ii. Analizar los problemas, pues es necesario sólo gastar el tiempo buscando las causas y no 

buscar la solución de inmediato. 

iii. Seleccionar y planear la mejor solución, para ello se debe asegurar que se tenga al 

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

la mejor solución a un costo menor. 



52 
 

iv. Implementar la solución, es necesario ver el trabajo terminado y tener en cuenta planes de 

contingencia en caso alguna de las ideas no funcione. 

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

realmente fue solucionado o si este persiste y finalmente regresar al primer paso de 

manera infinita. [30] 

Gráfico N° 8: Ciclo del PDCA 

 

Fuente: Lian y Zhang 2010 

 

1.5.3.5.Las 5’s 

Este sistema es recomendado para tener orden y limpieza en los lugares de trabajo.  Estas 

características son una premisa básica e imprescindible para aumentar la productividad y obtener 

un entorno seguro y agradable. 
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Las 5S están dirigidas para cualquier tipo de organización que desee iniciar el cambio de la 

mejora continua. Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y 

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se 

encuentran suficientemente ordenados y limpios. 

El objetivo de las 5S es mejorar y mantener las condiciones de Organización, Orden y Limpieza 

en el lugar de trabajo [31]. No es una simple cuestión de estética. Se trata de mejorar las 

condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, motivación del personal y la eficiencia; y en 

consecuencia la calidad, productividad y competitividad de la organización. 

Las 5S provienen de términos japoneses que diariamente se ponen en práctica en la vida 

cotidiana y no son parte exclusiva de una .cultura japonesa ajena a la nuestra. Las 5S son: 

a. Seiri: Mantener las cosas organizadas, pues cada cosa debe estar en su lugar para tener 

una óptima utilización del espacio y el equipo. 

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

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

correcto. Los lugares deben ser etiquetados  y los objetos deben ser colocados de manera 

que promuevan un flujo continuo de material. 

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

ocasional que ocurre cuando el lugar de trabajo este en situaciones deplorables. 

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

que hagan debe basarse en un estándar especial, el cual es creado por la organización. 

e. Shitsuke: Educar a los empleados enseñándoles el real significado de los temas  y porque 

deben obedecer las reglas de manera confiable y sencilla. 
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 
 
 
 

En el presente capítulo se identificarán los problemas que presenta la empresa en estudio y a su 

vez, el impacto que estos originan. Para ello, se realizará una descripción breve de la empresa y 

la actividad que realiza para dar a conocer algunos aspectos claves de la compañía. Esto, a través 

de la recopilación de la información de bases de datos, la intranet de la empresa y por 

observación de las actividades que se realiza en el área donde se ha centrado el presente estudio. 

Asimismo, se describirá  la estructura organizacional; luego, el problema en sí, revisando el 

proceso completo en donde se genera el problema para finalmente, analizar las causas raíces con 

la ayuda de herramientas analíticas. Es importante centrarse en el contexto en el cual se 

desarrollan los  problemas  y como estos afectan  a la planta de producción.  

2.1.Descripción de la empresa 

Nicoll Perú, fue fundada en 1988 en la provincia de Lima y pertenece al Grupo Aliaxis, Holding 

Industrial que se dedica a la fabricación y comercialización de materiales plásticos para la 

industria y la construcción. Su principal estrategia de mercado se define en una oferta de calidad 

a precios accesibles y cuya oferta se respalda en los sistemas de gestión que los certifican. En la 

actualidad, la empresa cuenta con la más variada gama de productos del sector, que incluyen 

tubos, conexiones y pegamentos de PVC, CPVC, Polietileno y Blaze Master, sistemas integrales 

de bombeo y riego, así como la más completa línea de geo sintéticos, cuya producción sigue 
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procesos certificados con estándares como el ISO-9001:2008 y el ISO 14001:2004. Asimismo, el 

Grupo Aliaxis cuenta con 100 filiales repartidas en 40 países y está  integrado por más de 13,000 

personas; cuenta con una infraestructura que atiende más de un millón de puntos de 

abastecimiento. 

Nicoll Perú realiza sus operaciones usando herramientas de alta tecnología, estas incluyen 

sistemas de gestión  y buenas prácticas de calidad como minimización de desperdicios, Kaizen, 

monitoreo efectivo, equipos de trabajo multidisciplinarios, y solución de problemas en la misma 

fuente donde se detectan.  

Misión 

“Ser un líder global en la transformación de termoplásticos para la conducción de fluidos 

universalmente respetado por su innovación, calidad, excelencia y valor.” 

Visión 

“Proveer soluciones integrales para los mercados de conducción de fluidos incorporando nuestro 

conocimiento global para el beneficio sostenible  de nuestros clientes, colaboradores, socios, la 

comunidad y el medio ambiente” 

Sector Industrial 

La empresa en estudio ha desarrollado sus actividades en la industria de productos plásticos, 

específicamente en la producción de tubos de pvc. La industria de productos plásticos en el Perú 

se encarga de transformar en productos finales los productos de plástico elaborados por la 

industria petroquímica de otros países con base en la resina, la cual es un derivado del petróleo 
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[32]. Los plásticos son sustancias poliméricas, en las que una macromolécula lineal o  

tridimensional está constituida por la repetición de unidades denominadas monómeros. 

De esta forma, dependiendo del grado de procesamiento de la resina, se obtienen diferentes tipos 

de plásticos. A su vez, del procesamiento de cada uno de estos últimos se obtienen los productos 

plásticos finales. Cabe destacar que cada tipo de plástico tiene usos específicos, es decir, sirve 

para elaborar productos plásticos que comparten propiedades químicas similares.  

Entre los principales derivados de la resina se encuentran los siguientes productos plásticos: 

 Polietileno: el plástico más popular, utilizado para la fabricación de bolsas plásticas en 

general. 

 Poliestireno: es un plástico más duro y también flexible 

 Polipropileno: utilizado en la elaboración de sacos para harina de pescado y 

geomembranas o mantas sintéticas. 

 P.V.C.: empleado para la fabricación de tubos de construcción y geomembranas.  

 Plastificantes D.O.P. 

 Masterbatch 

 Sulfato Tribásico de Plomo 

 Resina PET para envases: envases plásticos principalmente para bebidas gaseosas 

 

Estos productos plásticos tienen una amplia diversidad de usos y aplicaciones, entre los cuales 

destacan, de acuerdo a los sectores demandantes: 

 Industrias manufactureras: envolturas, empaquetado, envases PET, telas plásticas  

(usadas en la elaboración de prendas de vestir, calzado, carteras, carpas y toldos, entre 

otros). 

 Industria pesquera: sacos de polipropileno para harina de pescado.  

 Actividad minera: geomembranas.  

 Sector agroindustrial: envases y envolturas, tuberías de PVC para proyectos de riego. 

 Actividad comercial mayorista y minorista: bolsas y envolturas.  

 Sector construcción: fabricación de tubos de PVC, pisos vinílicos, planchas fórmicas. 
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En el gráfico 9 se presenta los productos finales y los sectores que lo demandan: 

Gráfico N° 9: Principales productos y sectores demandantes de la industria de plásticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico presentado se puede observar que los productos elaborados por la empresa en estudio 

son considerados dentro del sector de la construcción. Siendo este sector dependiente de la 

industria manufacturera, se procederá a realizar una evaluación del desarrollo de la industria en 

el país y la importancia del mismo para el enfoque de este estudio. 
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En primer lugar, es importante mencionar, en un contexto mundial, que el consumo y producción 

de plásticos ha presentado un enorme incremento en los últimos 60 años. De acuerdo a Plastic 

Europe, en el año 1950 la producción mundial era de nada más que 1,5 millones de toneladas; 

mientras que para el año 2007 fue cercana a 260 millones de toneladas, representando el 4% del 

consumo petrolífero global. Cabe mencionar, que solo China concentra más del 30% de la 

producción mundial, mientras que el bloque formado por Estados Unidos, Canadá  y México 

participa con el 23%. Otros productores destacados son: Alemania y Japón. Para analizar la 

evolución del comercio mundial del sector, en el gráfico 10 se presentan tres grandes agregados: 

Gráfico N° 10: Participación por producto en el comercio mundial de plásticos en el año 2007 

 

Fuente: UN Contrade 

Por otro lado, es importante señalar que el comercio mundial de materias primas plásticas es 

levemente superior al comercio de manufacturas de plástico. El comercio de formas primarias de 

plástico representó un poco más de  US$ 217.000 millones en el año 2007. Los Polietilenos de 
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alta densidad (PEAD), Polietilenos de baja densidad (PEBDL y PEBD), Polipropileno (PP), 

Tereftalato de polietileno (PET) y el  Policloruro de Vinilo (PVC), concentraron más del 40% del  

comercio del grupo. En el gráfico 11 se puede observar como la producción de artículos 

producidos en base al pvc representan el 3.7% de la producción mundial. 

Gráfico N° 11: Participación en las importaciones mundiales de manufacturas de plásticos en el 

año 2007 

 

Fuente: UN Contrade 

De manera análoga en los últimos años, en el Perú, los plásticos también  han experimentado un 

drástico crecimiento en su uso, ya que no solo se debe a la gran demanda mundial que se 

presentó en los últimos años, sino que además, han sustituido, en gran parte, a los metales y al 

vidrio como materiales para recipientes y al papel como material de embalaje. Según datos del 

BCP [33], en nuestro país, la producción de productos plásticos, en general, participó con el 

27.4% de PBI del sector químico en el 2008, equivalente al 1% del PBI manufacturero en el 
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2008. A pesar de este bajo porcentaje, se observó un crecimiento constante del 2.3% promedio 

entre el 2003 y 2008. 

Por otro lado, según el último censo de manufacturas realizado por el Ministerio de la 

Producción en el 2007, en el país hay 951 empresas productoras pertenecientes a la elaboración 

de plástico en formas primarias y al desarrollo de manufacturas plásticas. La fabricación 

industrial del sector se encuentra concentrada en la Región de Lima, con un 82,7%, seguida por 

Callao, con un 4,8%. Con relación al subsector de la producción de manufacturas, este concentra 

el 96,3% del total de la industria del plástico peruana con un total de 916 empresas, en donde en 

la región de Lima se encuentran establecidas el 82,6% (757 empresas), en Callao, el 4% (37 

empresas); en Arequipa, el 3,3% (30 empresas), y en Junín, el 2,8% (26 empresas). El restante 

7,3% está en otras regiones del país, según resultados del censo. A continuación, el gráfico 12 

presenta la distribución de la producción de manufacturas de plásticos a nivel nacional; siendo 

Lima el mayor representante de las empresas manufactureras. 

Gráfico N° 12: Producción manufactura de plástico por regiones en el año 2007 

 

Fuente: Ministerio de la Producción del Perú 

Los principales productos elaborados por el sector manufacturero son botellas y cajas para la  

industria de bebidas, envases para la industria farmacéutica, cajas, mantos, cosechadoras y sacos 
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para la industria pesquera y agrícola; tuberías y accesorios de tubería para la industria de la 

construcción; cajas para las industrias cerveceras, y artículos de uso doméstico e industrial para 

el comercio en general. A partir de esto, como se mencionó anteriormente, el incremento de la 

producción de tubos pvc se debe también al consumo por parte del sector de la construcción ya 

que este necesita de productos plásticos en términos de tuberías.  

El sector construcción, en enero del año 2012, creció en 4,43% con respecto al similar mes del 

2011, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento en 4,52% y el avance físico de 

obras en 2,38%. En términos generales, el sector construcción creció en 18,40%, ante el mayor 

consumo interno de cemento en 18,64% y de la inversión en el avance físico de obras en 15,99%. 

En el gráfico 13 se puede observar la tendencia de crecimiento sostenible por parte del sector de 

la producción relacionado a los sectores manufactureros y de la construcción. 

Gráfico N° 13: Evolución mensual del Índice Original y Desestacionalizado de la Producción 

Nacional en el periodo 2010 al 2013 (Año base 1994=100) 

 

Fuente: INEI 
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Finalmente, se puede decir que la industria manufacturera en lo que respecta a la producción de 

productos no primarios y a pesar de la crisis que presentó durante el año 2003, ha logrado 

recuperarse y su comportamiento obedece también a la evolución positiva que ha tenido la 

economía en general. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

economía peruana, medida a través de la evolución del Producto Bruto Interno (PIB), creció 

9.5% en el tercer trimestre del año, respecto a similar período del año anterior. Este resultado es 

atribuido al dinamismo de la demanda interna que aumentó en 16.2%, comportamiento que se 

reflejó en la expansión de la Formación Bruta de Capital (31.9%) y en el Gasto de Consumo 

Final Privado (6.5 %). Para este análisis, el PIB gracias a grandes actividades económicas 

alcanzó un comportamiento favorable, al registrar la actividad Manufactura un incremento de 

18%. Este crecimiento se refleja en el gráfico 14, en donde el índice de crecimiento industrial 

(Total, no primario y primario) muestra una recuperación en el 2010, después de haber caído en 

el año anterior, debido a la crisis financiera internacional que se reflejó sobre todo en los 

primeros dos trimestres del año.  

Gráfico N° 14: Índice de crecimiento industrial: Total, primario y no primario. Datos promedio 

anuales 2000 - 2010  

 

Fuente: Ministerio de la producción del Perú 
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Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el índice de crecimiento industrial para el 

año 2010 registra un crecimiento de 13.7% con respecto al año 2009, según se puede observar en 

el gráfico 15. Asimismo, la proyección del crecimiento del sector manufacturero no primario 

(producción de tubos pvc y productos plásticos) está determinado tanto por el sector de 

construcción como el de consumo masivo, garantizando un incremento sostenible en la 

producción de tubos. En el Anexo A se puede observar que los productos plásticos de pvc son 

considerados como primordiales para el crecimiento del índice industrial.  

Gráfico N° 15: Variación porcentual del ICI de la industria manufacturera 2010  

 

Fuente: Ministerio de la producción del Perú 

2.1.1.Estructura Organizacional 

Es necesario mencionar que la empresa tiene una estructura híbrida porque mezcla dos tipos. El 

primer tipo es el de estructura funcional con el área de Recursos Humanos, Producción y 

Manufactura. Por otro lado, también cuenta con una estructura divisional ya que se diferencia por 

tipo de producto y proceso. 

La estructura organizacional de una de las divisiones de la empresa es como se detalla en el 

gráfico 16:  
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Gráfico N° 16: Estructura organizacional empresa Nicoll Perú S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la producción de tubos que se analiza en el presente trabajo pertenece a la 

división de producción de productos plásticos y es de tipo funcional. Las funciones de las áreas 

de Ventas, Comercial, Marketing, Proyectos, entre otras, son realizadas por otras empresas que 

pertenecen al mismo Holding. 

2.1.2.Los Procesos y la Organización 

Para describir las relaciones entre los procesos de la empresa, se consideró necesario hacer uso 

de un mapa de procesos, en el que se detallará los procesos estratégicos, los procesos principales 

y los procesos de soporte. El mapa de procesos de la empresa NICOLL PERU S.A. se muestra en 

el gráfico 17: 
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Gráfico N° 17: Mapa de procesos de la empresa NICOLL PERU S.A. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los procesos dentro de la empresa NICOLL PERU S.A. empiezan por los procesos estratégicos, 

los cuales están conformados por el área de planeamiento estratégico y el área de proyectos. 

Ambos, pertenecen a la gerencia general, el objetivo es brindar los lineamientos a seguir para 

hacer crecer la empresa en función a la misión y visión de la misma, además de evaluar los 

resultados de los proyectos y negocios emprendidos para saber si calzan con los objetivos 

organizacionales. 

Los procesos claves o principales están conformados por el área de Comercialización y Ventas, 

Planificación de la Producción, Mantenimiento, Reventa y Calidad. 
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Las interacciones entre los procesos claves se dan de la siguiente manera: se obtiene los 

requerimientos de productos (tipo de producto) de los clientes, los cuales son captados por el 

área de comercialización y ventas ; luego de ello, la información procesada es recibida en el área 

de planificación de la producción, en este proceso, se realiza el mix de producción y se gestionan 

todos los recursos necesarios que se entregarán al siguiente proceso; la producción se divide en 

tres subprocesos, el acampanado de tubos pvc, el roscado de tubos pvc y el proceso de 

empaquetado. En los dos primeros subprocesos mencionados se utiliza la materia prima principal 

(tubo de pvc) para formar, a través de distintas operaciones y actividades, tubos de diferentes 

diámetros. . En el subproceso de empaquetado, se realiza nuevamente una  inspección de los 

tubos producidos y se preparan los paquetes por cada 24 unidades. 

Los procesos de mantenimiento y calidad se dan de forma paralela con el proceso de producción. 

El primero se refiere en mantener la confiabilidad de la línea de producción para cumplir con los 

pedidos y de este modo evitar paradas no planificadas; el segundo hace referencia al 

aseguramiento de la calidad mediante el cumplimiento de las especificaciones de los productos 

según el estándar establecido. 

Asimismo, se encuentran los procesos de soporte, estos están conformados por el área de gestión 

de recursos, gestión financiera y tecnologías de información. Todos estos procesos son 

manejados por otras entidades pertenecientes al grupo Aliaxis; es decir, son tercerizados. 

Finalmente, los procesos de búsqueda de proveedores y terceros forman parte de los procesos de 

soporte y están orientados a la creación de políticas relacionadas con los asuntos financieros, 

contables, crediticios, pago a proveedores, activo fijo y otros relacionados. 
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Para efectos del estudio, se va a desarrollar un análisis respecto al proceso de producción de 

tubos (acampanado y roscado); esto debido a que representan uno de los productos con mayor 

proyección de comercialización y a que las deficiencias en el área de producción representan 

costos de operaciones muy significativos para la empresa.  

2.1.3. Procesos de la Línea de Producción de Tubos PVC 

Dentro del proceso de producción de Tubos de PVC se realizan dos subprocesos, identificados 

como una sola línea de producción,  estos son el proceso de acampanado y el proceso de roscado. 

El estudio se realizará en las áreas mencionadas. 

A continuación se define cual es el proceso de producción en la línea de tubos pvc mediante un 

diagrama de operaciones, mostrado en el gráfico 18. 

Gráfico N° 18: Flujograma de operaciones de tubos de pvc 

 

Fuente: Elaboración propia 



68 
 

Gráfico N° 19: Diagrama de Operaciones de tubos de pvc 
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Fuente: Elaboración propia 

El proceso representado en el gráfico 19, consta de las operaciones descritas a continuación:  

2.1.3.1.Proceso de acampanado:  

En dicho proceso se cuenta con 4 estaciones de trabajo a las que llamaremos Estación 1, Estación 

2, Estación 3 y Estación 4, dichas estaciones consisten en un módulo cuyas partes son: 

a. Un horno: Se procede a calentar el tubo para deformar los extremos y de esta manera 

adopten la forma del pin (molde). 

b. Un PIN (eje formador): Puede tener diferentes medidas de acuerdo al diámetro del tubo 

que se va acampanar. 
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c. Una manguera de refrigeración: Después de Acampanar el tubo, inmediatamente se le 

rosea agua fría, por medio de dicha manguera para que el tubo no vuelva a su estado 

inicial.  

d. Una tina de enfriado: El tubo es introducido a una tina de agua con aceite para sellar el 

nuevo molde. 

e. 3 caballetes: Es el estante donde descansan los tubos mientras son Acampanados y 

posteriormente se procede a atar en paquetes de acuerdo a la presentación comercial del 

cliente. 

A continuación, el gráfico 20 presenta el diagrama de actividades para el proceso de 

acampanado: 

Gráfico N° 20: Diagrama de actividades para el proceso de Acampanado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.2.Proceso de roscado 

Este proceso cuenta con 3 máquinas de roscado, cuyas partes son: 

a. Cabezal: su función es sostener el tubo mediante las mordazas, hacer girar y mantenerlo 

centrado en un solo punto mientras el tubo es roscado. 

b. Porta Peines: esta pieza sirve de soporte para las cuatro cuchillas llamados peines que se 

encargan de tallar la rosca mediante fricción que ejerce un motor al hacerlo girar. 

c. Caballetes: Es un estante sobre el que descansan los tubos mientras son girados. 

A continuación, el gráfico 21 presenta el diagrama de actividades para el proceso de Roscado: 

 

Gráfico N° 21: Diagrama de actividades para el proceso de Roscado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.3.Proceso de embolsado 

Este proceso cuenta con 1 sola estación, cuyas partes son: 

a. Mesa de trabajo: Donde se colocan los tubos Acampanados, se revisa el tamaño, logos y 

cantidad de tubos x paquete embolsado, después se procede a amarrar en paquetes de 50 

unidades y se embolsa.  

b. Máquina selladora: la máquina sella el paquete. 

A continuación, el gráfico 22 presenta el diagrama de actividades para el proceso de embolsado: 

 

Gráfico N°  22: Diagrama de actividades para el proceso de Embolsado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los productos finales son desarrollados de acuerdo al tipo de proceso al que van a  ser 

sometidos, la empresa opera con 4 máquinas en el área de acampanado y otras 3 máquinas en el 
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área de roscado; asimismo, los tiempos de producción son de 3 turnos por día y cada turno consta 

de 8 horas/hombre. 

A continuación se presenta la capacidad instalada de producción de los diferentes tipos de 

productos que se desarrollan tanto en el área de acampanado como en el área de roscado y la 

cantidad estándar de producción por tipo de producto.  

La tabla 4 y la tabla 5 presentan los tipos de familia de productos que se producen sólo para cada 

tipo de proceso; asimismo se presenta la cantidad estándar de productos que se producen 

trabajando 3 turnos diarios. 

Tabla N° 4: Cantidad estándar de producción para el proceso de acampanado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5: Cantidad estándar de producción para el proceso de roscado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.Identificación y Análisis del problema 

Los principales problemas identificados en el proceso de fabricación son dos: elevado porcentaje 

de productos defectuosos y capacidad insuficiente para cumplir los pedidos. 

2.2.1. Elevado porcentaje de productos defectuosos 

Durante la actividad de “acampanar”, el tubo llano se procede a calentar a altas temperaturas y 

para evitar su deformación se coloca en agua, esto genera que durante el enfriamiento de los 

tubos de pvc se presenten algunas deformaciones. Del mismo modo, en muchas ocasiones el 

producto final no cumple con las especificaciones o medidas estándar ya que la manipulación 

hace que varíe el tamaño del diámetro del producto; los tubos que no cumplen con las 

especificaciones son dirigidos para reproceso y en algunas ocasiones el material es desechado 

como merma. 
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El porcentaje máximo de productos defectuosos permitido por la empresa es de 4%, porcentaje 

que cubre las variaciones en los diámetros, las deformaciones por el calentamiento del tubo y las 

fallas de la materia prima (ralladuras, picaduras, etc.); sin embargo, los porcentajes reales están 

por encima de la meta; entre los cuales se tiene como principales tipos de falas lo siguiente: 

Tubos Sub estándar (son tubos que han tenido defectos de fabricación): 

A. Longitud menor  al nominal.  

B. Picaduras.  

C. Superficie Rugosa.  

D. Perfil ovoide.  

E. Tubos doblados y/o aplastados. 

A continuación, el gráfico 23 presenta el pareto de las principales fallas durante la producción de 

tubos en el mes de Mayo del 2012.  

 

Gráfico N° 23: Pareto de los principales tipos de fallas presentados en la producción 

de una familia de tubos en el mes de Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del gráfico presentado, se puede determinar que para asegurar la satisfacción de los 

clientes, es necesario reducir los tipos de fallas por deformación, el número de tubos sin logo y 

tubos con raya interna.  

Asimismo, en la tabla 6 y la tabla 7 se presenta el registro del plan de producción para los 

procesos de acampanado y roscado en el período Diciembre del año 2011 hasta Mayo del año 

2012. Los porcentajes de producto defectuoso mostrados corresponden al total de la producción 

por mes. La demanda de productos hace referencia al tamaño del pedido solicitado por el cliente 

para cada mes y los productos realizados representan la cantidad de productos finales que se 

llegaron a producir de acuerdo a la demanda, la diferencia de estas cantidades representa el 

porcentaje de productos defectuosos por los que no se alcanzaron a cumplir los pedidos. Si bien 

la empresa maneja un stock de seguridad mediante un exceso de producción para el 

cumplimiento del pedido, los productos defectuosos sobrepasan la meta permisible para las 

mermas y fallas en el proceso. Todos los pedidos están manejados en unidades de tubo. 

Tabla N° 6: Plan de producción para el proceso de acampanado en el período Diciembre 

2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACAMPANADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Demanda de productos 197,000 260,450 134,200 166,000 191,100 160,300

Productos realizados 188,950 247,300 122,100 155,925 182,365 154,219

Productos defectuosos 8,050 13,150 12,100 10,075 8,735 6,081

Productos defectuosos (%) 4.26% 5.32% 9.91% 6.46% 4.79% 3.94%
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Tabla N°  7: Plan de producción para el proceso de roscado en el período Diciembre 2011 a 

Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del registro mostrado en la tabla 6 y la tabla 7, se elaboró un gráfico que permite 

observar el comportamiento del porcentaje de productos defectuosos para cada proceso durante 

el mismo período de Diciembre del año 2011 hasta Mayo del año 2012. Es necesario mencionar 

que el porcentaje meta que maneja la empresa es del 4%. En el gráfico n° 24 y el gráfico n° 25 se 

puede observar lo mencionado líneas arriba. 

Gráfico N° 24: Porcentaje de productos defectuoso en el proceso de acampanado para 

el período Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

ROSCADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Demanda de productos 61,200 53,100 65,200 51,000 76,150 73,100

Productos realizados 56,450 48,954 62,566 47,214 72,140 69,278

Productos defectuosos 4,750 4,146 2,634 3,786 4,010 3,822

Productos defectuosos (%) 8.41% 8.47% 4.21% 8.02% 5.56% 5.52%
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Gráfico N° 25: Porcentaje de productos defectuoso en el proceso de roscado para el 

período Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que tanto para el gráfico 24 como el gráfico 25, el  porcentaje  de  productos 

defectuosos supera por mucho el porcentaje permisible por pedido (4%).  

El pico más alto en el proceso de acampanado se dió en el mes de Febrero con un 9.91%, con 

una diferencia de más de 5% de los establecido. Del mismo modo, en el proceso de roscado los 

picos más altos se dieron en los meses de Diciembre, Enero y Marzo con un 8.41%, 8.47% y 

8.02% respectivamente. 

Finalmente, al evaluar el total de la producción acumulada durante el período Diciembre 2011 

hasta Mayo del año 2012, se determinó que el porcentaje de productos disponibles para venta 

para el proceso de acampanado es del 94.75% y el porcentaje de productos defectuosos es de 

5.25% excediendo el tope permisible del 4%. El gráfico 26 y el gráfico 27 muestran lo 

mencionado líneas arriba. 
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Gráfico N° 26: Porcentaje de productos en venta vs porcentaje de productos 

defectuosos en el proceso de acampanado en el período Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 27: Porcentaje de productos en venta vs porcentaje de productos 

defectuosos en el proceso de roscado en el período Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Impacto económico por el porcentaje de productos defectuosos 

El impacto económico por los productos defectuosos y por el reproceso de los mismos se puede 

observar en las tabla 9 y la tabla 10 para el proceso de acampanado y roscado. De los resultados 

se puede observar que el valor aproximado de merma es de S/. 1400 aproximadamente por cada 

mes.  

Por lo expuesto, durante el período presentado desde Diciembre del 2011 hasta Mayo del 2012, 

se ha producido un gasto de S/. 15,371.  En la tabla 8 se presenta un promedio de los costos de 

producción de los diferentes tubos y este ha sido utilizado para calcular el costo aproximado por 

porcentaje de producto defectuoso. 

 

Tabla N°  8: Costo promedio de producción para el proceso de acampanado y roscado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐 = 𝟖, 𝟎𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟏𝟕 =  𝟏, 𝟑𝟔𝟗 

 

Tabla N° 9: Costo de producto defectuoso en el proceso de acampanado en el período 

Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACAMPANADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Cantidad de productos defectuosos (unidades) 8,050 13,150 12,100 10,075 8,735 6,081

Costo de producción de tubos (s/.) S/. 1,369 S/. 2,236 S/. 2,057 S/. 1,713 S/. 1,485 S/. 1,034
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𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟒, 𝟕𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟐𝟒 =  𝟏, 𝟏𝟒𝟎 

 

Tabla N° 10: Costo de producto defectuoso en el proceso de roscado en el período Diciembre 

2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el gráfico 28 se puede apreciar cual es la distribución del costo en el periodo de 

estudio; siendo el valor aproximado que asume la empresa por concepto de  producto defectuoso 

y reproceso por  un monto de S/. 15,371  para el período de Diciembre 2011 a Mayo 2012.  

 

Gráfico N° 28: Distribución del costo de producción para los meses Diciembre 2011 a Mayo 

2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.  Capacidad de planta insuficiente para cumplir con los pedidos  

La producción de tubos de pvc se planifica a través de órdenes de venta (OV),  las cuales 

provienen del área de comercialización y ventas, y estas a su vez son aprobadas por el área de 

planeamiento. Las políticas de entrega están determinadas en función del tamaño del pedido, la 

empresa no ha establecido un Lead Time estándar para el cumplimiento de los pedidos. En 

muchas ocasiones la empresa planifica su producción de acuerdo al cliente que lo solicita o por 

orden de llegada de las órdenes de compra. Es necesario mencionar que la empresa no ha 

mantenido un registro de los tiempos de cumplimientos de los pedidos ya que dependen de los 

recursos (horas hombre, horas máquina, materia prima, etc.) con los que cuentan y estos varían 

por mes. Es por esta razón que la empresa al recibir un pedido evalúa cual es el porcentaje que 

ellos pueden atender y el resto del pedido lo tercerizan con proveedores más pequeños que 

trabajen bajo el mismo estándar de calidad. 

A continuación la tabla 11 presenta cual ha sido la demanda de tubos de pvc en total para el 

período Diciembre 2011 a Mayo 2012, donde la demanda es la cantidad de tubos pedidos para 

acampanar y para roscar, el pedido representa la cantidad que ellos pueden producir y el faltante 

representa la cantidad de productos que ellos no pueden producir en un tiempo determinado 

(según solicitud del cliente), estos cálculos son empíricos y se basan en la experiencia del área de 

planeamiento. 

Tabla N° 11: Demanda total de tubos para el período Diciembre 2011 a Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, el gráfico 29 representa la distribución de la demanda y productos faltantes para 

el período Diciembre 2011 a Mayo 2012. 

Gráfico N° 29: Distribución de la demanda de tubos de pvc en el período Diciembre 2011 a 

Mayo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.  Impacto económico por capacidad de planta insuficiente 

Para analizar el impacto económico por la capacidad insuficiente para cumplir los pedidos se ha 

tomado como referencia el costo de producción por unidad de uno de los proveedores con los 

que trabaja la organización. Siendo este monto por costo externo de producción de $/. 0.27. 

Luego se procedió a calcular el costo promedio mensual por unidad fabricada fuera de planta, el 

cual se muestra en la tabla 12. 

 

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐: 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟔𝟏, 𝟖𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟐𝟕 =  𝟏𝟔, 𝟔𝟖𝟔 
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Tabla N° 12: Costo mensual por producción externa en el período Diciembre 2011 a Mayo 

2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

2.3.Determinación de las causas raíces 

 

Después de analizar  los dos problemas principales encontrados en el proceso de fabricación de 

tubos pvc, se concluye que debido a fallas en dicho proceso se origina un retraso en la 

producción y por ende fallas en los productos terminados, lo que impide producir mayor cantidad 

de productos terminados y de este modo suplir la demanda. Asimismo, al terminar la producción 

se obtiene un elevado porcentaje de productos defectuosos. 

El impacto económico se va a ver reflejado en las horas-hombre y horas máquina extra, 

utilizadas para culminar la producción y en las pérdidas por producto defectuoso. Por lo tanto, al 

hablar de productos defectuosos y de poca capacidad de producción se hace referencia al 

incumplimiento del pedido y por lo tanto a la insatisfacción del cliente. 

Para determinar las causas raíces del problema, se realizará un Ishikawa, el cual se puede 

apreciar al detalle en el gráfico 30.   
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Gráfico N° 30: Diagrama de Causa y Efecto del alto porcentaje de productos defectuosos 

Alto porcentaje 

de productos 

defectuosos

Materiales Máquina

Método 

Medio

Mano de obra

Materia prima de 
baja calidad

Desabastecimiento de 
materia prima

Equipos 
antiguos

Falta de calibración
a la máquina

Moldes 
defectuosos

Demora en las 
operaciones de 

limpieza

Procedimientos 
inadecuados a la hora de 

hacer las operaciones

Procedimientos no 
documentados

Inspección
 deficiente

Manipulación incorrecta 
de las máquinas de 
acampanado y roscado

Alta Rotación
 de personal

Mala disposición 
del material

Ausencia de un 
plan de capacitación

Ausencia de un plan de 
comunicación entre 
departamentos

Falta de registros de 
control para el area 

de operaciones
Coordinaciones

 orales

Diferentes
proveedores

Falta de control
de inventarios

Ausencia de 
Mantenimiento 

preventivo

Conocimiento
 empírico

Falta de
 motivación

Rotación de
puestos

Finalizado los 
procesos

24%

21%

27%

11%17%

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al desarrollo del ishikawa, se puede determinar que las causas encontradas están 

relacionadas con diferentes factores internos y propios de la empresa y estos a su vez, concluyen 

en la insatisfacción del cliente. Para la realización de este diagnóstico se aplicará la metodología 

del Árbol Causa-Efecto. Para esto, se debe resumir la información que se tiene sobre los 

problemas, el área en general y su relación con otras áreas. En la tabla 13 se puede revisar la 

serie de factores que influyen en el mal desempeño del área de operaciones. 
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Tabla N° 13: Factores principales que ocasionan problemas en el proceso de producción 

Resumen de Información (Hechos/ Datos) 

F1. Clientes insatisfechos con los productos recibidos por fallas encontradas. 

F2. Ausencia de un plan de capacitación para el personal nuevo. 

F3. Calidad no tiene influencia en el desarrollo de las operaciones ni en la toma de decisiones. 

F4. Gran proporción de los problemas presentados durante las operaciones no son registrados. 

F5. Los procedimientos de acampanado se realizan de manera manual y a criterio de los operarios. 

F6. 
Las máquinas para el acampanado no son calibradas correctamente y esto genera que los productos 
presenten hilos por malos cortes. 

F7. 
Clientes que ya recibieron sus pedidos presentan reclamos respecto a algunas variaciones en sus 
medidas. 

F8. No existe un control de reclamos de los clientes 

F9. 
Existen casos en los que los supervisores no se encuentran de sus puestos y los operarios toman 
decisiones por sí solos. 

F10. Operarios no siguen instrucciones por parte del área de calidad. 

F11. 
No existe un correcto flujo de información entre el área de ventas y el área de producción, ocasionando 
sobre pedidos. 

F12. No hay registros de los procedimientos para los procesos. 

F13. La planificación de la producción está determinada por un supervisor en base a su experiencia. 

F14. Conflicto entre áreas por cumplir cada una con sus indicadores. 

F15. 
En las reuniones con los supervisores responsabilizan al área comercial por la cantidad de pedidos 
realizados y se crean conflictos. 

F16. Constante búsqueda de responsables ante problemas entre áreas. 

F17. Los operarios no se sienten motivados por parte de la empresa y abandonan sus puestos de trabajos. 

F18. 
Durante el proceso de roscado las cuchillas no están debidamente afiladas y generan imperfecciones en 
los productos finales. 

F19. 
No existe un correcto control de calidad para la recepción de la materia prima ya que en muchas 
ocasiones los tubos llegan con curvas. 

F20. El personal incumple directivas y no trabajan proactivamente por la mejora de los procesos 

F21. 
Los supervisores tienen una lenta velocidad de respuesta ante averías que aumentan el tiempo de 
retorno a las operaciones 

F22. Constante rotación del personal con un constante impacto por la curva de aprendizaje. 

F23. 
Los registros de ingreso de materia prima muchas veces no son derivados al área de logística para el 
control adecuado. 

F24. 
Existe un espacio provisorio donde se acumulan los productos terminados hasta que estos se trasladen 
al almacén obstruyendo el flujo de otros procesos. 

F25.    El empaquetado de los productos terminados se dificulta cuando las bolsas están pegadas. 

F26. Los productos defectuosos son colocados en un estante provisional para que puedan ser reprocesados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información resumida se procede a concluir que problemas existentes hay, ideas e 

hipótesis. Estas se definen en la tabla 14 donde también se explican los factores de los que se 

concluye el problema. 

Tabla N° 14: Principales problemas durante el proceso de producción  

Resumen de Información (Hechos/ Datos) 

P1. Insatisfacción del cliente F1, F7, F8 

P2. Producto defectuoso 
F8, F4 ,F5, F12, 
F18, F25, F18 

P3. Capacidad insuficiente para trabajar pedidos (tiempo de atención) F9, F13, F18 

P4. Especificaciones de productos no definidos F5, F6, F20 

P5. Fallas operativas 
F20, F25, F26, 
F22 

P6. Procesos de producción no definidos F5, F6, F20 

P7. 
Falta de compromiso y motivación por supervisores que influye en los 
operarios 

F9, F12, F14 

P8. Calibración de máquina inadecuada    F6, F18, F20 

P9. Materia prima de baja calidad F12, F19 

P10. 
Calidad no tiene independencia y poder para desempeñar su rol durante 
todo el proceso productivo 

F3, F10, F11 

P11. 
Averías mal registradas y transferidas por parte del área de operaciones, 
especificaciones técnicas erradas. 

F6, F20, F19 

P12. Ausencia de un plan de comunicación entra las áreas departamentales F3, F4, F9, F23 

P13. Desabastecimiento y falta de control de la materia prima 
F12, F13, F19, 
F23 

P14. Personal mal capacitado ocasiona desorden. F2, F9, F14, F25 

P15. 
No existe un responsable del proceso completo de solución de problemas 
presentados durante el desarrollo de la producción  

F3, F4, F11, F14 

P16. Rotación elevada del personal  F9, F10, F22 

P17. Porcentaje elevado de merma  F10, F12, F26 

P18 Falta de registro de productos defectuosos F4, F10, F18 

P19 Flujo no continuo F10, F11, F13 

P20 Calidad no valida que los operarios sigan los procedimientos establecidos F3, F5, F10, F13 

P21 Capacitación inicial insuficiente en tiempo y temas F2, F3, F5, F6, F9 

P22 Ausencia de enfoque en mejora continua del desempeño de los operarios F2, F4, F9, F13 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con los problemas encontrados, se busca relacionarlos según causa y efecto. Se puede observar 

entonces, que varios problemas encuentran su origen en otro y de esa forma, se puede determinar 

sobre qué problema tomar decisiones para resolver el problema. A partir de este tipo de 

evaluación, se presenta el gráfico 31, un árbol causa efecto donde las raíces son los puntos clave 

a solucionar. 

 

Gráfico N° 31: Árbol Causa – Efecto para la insatisfacción del cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

 



88 
 

Finalmente se ha determinado que las causas raíces del problema principal son 3,  estás  pueden 

ser gestionadas directamente por la empresa, por ende es posible solucionarlas. Las tres raíces 

del problema se explicarán a continuación: 

 Proceso no estandarizados:  

No existen registros de procedimientos ni documentación pertinente del proceso 

productivo; esto origina desorden dentro del mismo. Es decir, cada operador realiza sus 

funciones de la mejor manera según su experiencia y en muchos casos genera daños en el 

producto final y daños en las máquinas. De este modo, se originan paradas de máquina y 

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

lado, genera mayor variabilidad en las medidas finales de los productos terminados; este 

resultado afecta a los clientes ya que no cumple con sus expectativas.  

 Ausencia de control de procesos: 

Dentro del proceso de recepción de la materia prima no se han establecido 

procedimientos de registro de ingreso de los mismos; y en muchos los insumos presentan 

defectos de fábrica, lo que ocasiona que no se identifique cual es el proveedor que tiene 

mayor porcentaje de productos con defectos. Del mismo modo, durante el proceso 

productivo el área de calidad no tiene la autoridad suficiente para solicitar que se realicen 

inspecciones durante el desempeño de los operarios. 

 Ausencia de Gestión del Talento Humano:  

No existen programas de capacitación constante para el personal tanto nuevo como 

antiguo. Del mismo modo, el personal que realiza las operaciones de producción no 

recibe ningún tipo de incentivo tanto económico como de distinción.; siendo la 

remuneración  bastante básica se ven obligados a cumplir horas extras para poder obtener 



89 
 

un sueldo mayor al referido. Es así que debido a la desmotivación, el personal comienza a 

presentar fallas en sus operaciones y en la mayoría de los casos se presenta el abandono 

del puesto de trabajo, generando la rotación. Asimismo, los supervisores de cada proceso 

no motivan al personal y esto influye en su desempeño diario. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

En el capítulo anterior se determinó que los problemas a resolver son la insatisfacción de los 

clientes producto de los defectos presentados en el producto final y la falta de capacidad de 

planta instalada para la producción de tubos de la empresa en cuestión. Las causas raíces que se 

encontraron fueron  procesos no estandarizados, ausencia de control de procesos, ausencia de un 

plan de capacitación inicial para los empleados, inexistencia de un responsable de toda la 

solución de los problemas y finalmente, la ausencia de enfoque en mejora continua. Por lo tanto, 

el presente capítulo tiene por objetivo exponer propuestas en relación al control y mejora 

continua de la producción de tubos pvc. De este modo, se procederá con el diseño de indicadores 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa. Esto servirá al 

momento de dar seguimiento a los procesos y, para  la empresa, al momento de evaluar nuevas 

propuestas de mejora. Del mismo modo, se plantearán las directrices y metodología para la 

mejora continua dentro de la empresa y sus respectivos procesos, asegurando que nuevos 

problemas puedan ser solucionados en el futuro. Esto, mediante la metodología del ciclo PDCA. 

 

Por último, se hará un análisis costo-beneficio para evaluar la factibilidad del proyecto y 

demostrar que si se puede mejorar la rentabilidad del negocio.  
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3. Modelo de Aplicación 

El presente capítulo busca resolver las causas raíces de los problemas identificados, mediante 

propuestas relacionadas al control y mejora continua de la calidad. Para ello, se hará uso del 

Método Kaizen y de un modelo de mejora continua ciclo PDCA cuyo enfoque y objetivo ya se 

desarrolló en el marco teórico. A continuación, el gráfico N °8 representa la gestión del Método 

Kaizen basado en el ciclo PDCA que servirá de guía en este capítulo: 

Gráfico N° 8: Ciclo del PDCA 

 

 

Fuente: Lian y Zhang 2010 

 

Las propuestas guiaran a la empresa a analizar e identificar los requisitos de los clientes, definir 

procedimientos y procesos que contribuyan al buen desempeño de la producción de tubos pvc y a 

su vez mantenerlos bajo control. De este modo, con la finalidad de que las alternativas a 

presentar estén orientadas a la filosofía de Calidad Total se han determinado algunos conceptos 
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principales para el caso de empresas manufactureras. Estos son el enfoque al cliente, liderazgo, 

compromiso del personal y gestión del recurso humano, enfoque a procesos, enfoque a la 

gestión, mejora continua, toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores y la medición de la calidad. Cada uno de los conceptos ha sido explicado en el 

capítulo 1. 

 

En primer lugar, se desarrollará la caracterización de la implementación del ciclo PDCA para el 

proceso productivo de tubos pvc y se plantearán propuestas relacionadas con el aseguramiento de 

la satisfacción del cliente mediante la evaluación del  proceso y del producto final. Luego, se 

presentará el mapa de procesos compuesto de procesos clasificados en estratégicos, operativos y 

de apoyo. Asimismo, se presentarán los mecanismos de medición, análisis y mejora. Finalmente, 

se detallará como llevar a cabo la mejora continua de la calidad de los procesos y productos de la 

empresa en cuestión y, se describirá la importancia de mantener un control de orden y limpieza 

sobre los procesos mediante el diseño de las 5’s dentro del ciclo PDCA. 

 

3.1. Ciclo Deming PDCA 

 

Como se señaló anteriormente, en este capítulo se desarrollará la metodología del ciclo de 

Deming PDCA con la finalidad de establecer una mejora en el control de la calidad  y definición 

de los procesos productivos y el desarrollo de un plan inicial de capacitación para el nuevo 

personal. De este modo, es necesario mencionar que el proceso de implementación del ciclo de 

mejora continua (PDCA), se realiza en cuatro etapas, estas son: 

 



93 
 

a. Planificación (PLAN): esta etapa está relacionada con la definición de objetivos y metas 

a partir de unas necesidades específicas, determinadas por el cliente final; así mismo, se 

determina cual será la metodología del proyecto, los alcances y las responsabilidades del 

mismo. 

b. Hacer (DO): en esta etapa se procede a con el desarrollo de la metodología planteada en 

la etapa anterior. 

c. Verificar (CHECK): en esta etapa se determina cual es la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos establecidos en las etapas anteriores. 

d. Actuar (ACT): en esta etapa se implementaran las acciones correctivas y preventivas 

según los resultados del proceso. Una vez determinado el impacto de los procesos y los 

puntos a mejorar, se vuelve a la etapa 1 de la planificación. 

 

3.1.1. Planificación 

En el capítulo 2 se identificó que el problema principal es la insatisfacción del cliente y dentro 

del análisis se encontró que  las causas raíces del problema son procesos no estandarizados, falta 

de control en los mismos y la ausencia de un plan de capacitación tal como se puede observar en 

el gráfico n °31. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Gráfico N° 31: Árbol Causa – Efecto para la insatisfacción del cliente 

P1 Insatisfacción 

del cliente

P2 Producto 

defectuoso

P3 Capacidad de 

planta insuficiente 

Y

P4 Producto no 

estandarizado

P6 Procesos no 

definidos
P5 Fallas 

operativas

O

P15 Ausencia de 

un responsable de 

soporte

P12 Falta de 

comunicación entre 

áreas departamentales

P10 Falta de 

autoridad por parte 

del área de Calidad

P11 Falla en las 

especificaciones 

tecnicas

P18 Falta de registro 

de productos 

defectuosos

P20 Falta de 

validaciones por el 

área de Calidad

P14 Desorden por 

parte de los 

operarios

O

P19 Flujo no 

continuo

R1 Procesos no 

estandarizados

P7 Falta de compromiso 

y motivación de los 

empleados

P16 Alta rotación 

de personal

P21 Capacitación 

inicial insuficiente

O

P13 Desabastecimiento 

de materia prima

P9 Materia prima de 

baja calidad

P22 Ausencia de 

enfoque a la mejora 

continua

O

P8 Calibración de 

maquinarias de forma 

inadecuada

O

P17 Porcentaje elevado 

de merma

R2 Ausencia de 

control 

R3 Ausencia de 

Gestión de 

Recursos humanos
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la información presentada se propone identificar las necesidades del cliente y los 

procesos claves que logren asegurar el cumplimiento de la misma. Es así, que se procedió a 

realizar un análisis del mapa de proceso actual con la finalidad de identificar los puntos débiles 

del proceso y poder gestionarlos de la manera correcta mediante herramientas de mejora 

continua. 

 

3.1.1.1. Identificación del Modelo de Gestión 

El presente mapa de procesos se ha elaborado en base a las necesidades de herramientas de 

gestión en la empresa en cuestión. Se identificó diferentes aspectos organizacionales que deben 

ser controlados para lograr la competitividad en la industria los cuales han sido clasificados 

como estratégicos, operativos y de soporte. A partir de ello, el mapa  presentado a continuación, 
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en el gráfico n° 32, podremos identificar que es necesario reforzar el modelo de gestión de 

calidad y el del capital humano. 

Gráfico N° 32. Mapa de Procesos Nicoll Perú 

Necesidade

s del Cliente

Cliente 

Satisfecho

Dosificación y 

mezclas de 

materias primas

Acampanado

Comercialización 

y Ventas 

Planificación 

de la 

producción

Mantenimiento

Almacenamiento 

de producto 

terminado

Gestión de 

residuos sólidos

Requerimiento

Reventa

1

Requisitos 

legales

PROCESOS DE APOYO

Gestión de la CalidadGestión Financiera
Gestión de Recursos 

Humanos

Roscado

Empaquetado

Tratamiento de 

aguas residuales

1 Compras

Control de Calidad de 

Materias Primas

Almacén de 

Materias Primas
Control de Calidad 

del proceso

Inspección

No conforme

Conforme

Orden de Compra

1

Inspección

Molienda

No conforme

Conforme

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeamiento 

Estratégico
Proyectos

D
is

tr
ib

u
c
ió

n

1

Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Estandarización de Procesos 

Productivos para el roscado y 

acampanado de tubos

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo de Gestión de la Calidad y el de Gestión del Recurso Humano se encuentran 

clasificados dentro de los procesos estratégicos y de soporte respectivamente. Por ello, son 

procesos que deben estar delimitados por diferentes actividades basadas en herramientas de 

gestión para cumplir los estándares de calidad esperados y a la vez mantener o mejorar los 

indicadores de productividad. En primer lugar, el modelo de Gestión de Calidad propuesto debe 

poseer un conjunto de sub procesos que deben responder ante las necesidades de los clientes 

internos (Producción, Seguridad industrial, etc.); de este modo, y en base a lo planteado por la 
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norma ISO 9001, cuyo fundamento principal es la satisfacción del cliente mediante la medición, 

el análisis y mejora de los procesos; se desarrollará un conjunto de lineamientos enfocados a la 

eficiente gestión de procesos, el desarrollo de procedimientos y el control de indicadores. En 

segundo lugar, el Modelo de Gestión de Recursos Humanos sólo se enfocará en el desarrollo de 

programas de capacitación para el personal nuevo y el personal indefinido. Asimismo, se busca 

desarrollar programas de participación y motivación del personal. A partir de lo expuesto, en el 

gráfico n °33 se muestra la caracterización del proceso de implementación necesaria para 

estandarizar las entradas, salidas, recursos y controles del proceso de producción de tubos pvc. 

 

Gráfico N° 33. Caracterización de la implementación del ciclo PDCA en el proceso 

productivo de tubos pvc 

CICLO PDCA

Recursos
1. Herramientas de mejora 

continua (Kaizen).

2. Sistemas de información.

3. El Know How de los operarios 

para la producción de tubos.

Entradas
1. Materia prima que cumpla los 

requisitos

2. Personal correctamente 

capacitado.

Salidas
1. Nuevos procedimientos 

2. Plan de capacitación 

semestral.

3. Productos estandarizados 

Controles
1. Cuantitativamente: el indíce 

de productos defectuosos.

2.  Capacitación de personal.

 

Fuente: Elaboración propia 

De este modo, siendo el objetivo principal obtener los resultados expuestos en el gráfico anterior; 

el plan de acción para ambos procesos, roscado y acampanado, se basa en el desarrollo de nuevos 
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procedimientos, la implementación de un plan de capacitación semestral y la obtención de 

productos estandarizados. Para esto, será necesario evaluar cuáles son los requerimientos del 

cliente y este se definirá mediante el siguiente proceso: 

 

Proceso: Determinación de requerimientos y necesidades de los clientes  

 

Objetivo: asegurar que el proceso productivo este enfocado al cliente y al cumplimiento de sus 

expectativas. 

Alcance: El proceso comienza a partir de que el cliente ingresa su solicitud de fabricación hasta 

la entrega efectiva del pedido realizado. Donde el cliente determinará la calidad del producto 

expresando su nivel de satisfacción. 

Responsable: Director de Calidad 

 

A continuación se presenta el Sipoc que servirá como referencia para la ejecución de indicadores 

de control: 



98 
 

 

 

3.1.1.2. Implementación del equipo de mejora continua 

Una vez identificada la caracterización del ciclo PDCA, es importante la formación de un 

equipo Kaizen que se encargara de evaluar las oportunidades de mejora y las propuestas 

recibidas de los trabajadores de la empresa. Su objetivo principal será impartir la filosofía de 

calidad en el origen y tendrá reuniones mensuales, las primeras semanas de cada mes para 

evaluar los alcances del mes anterior, monitorear las actividades Kaizen que se están 

desarrollando en el momento y fijar metas futuras. Todo se realizará siguiendo un cronograma 

en el que se detalle el impacto económico de cada actividad y cada reunión tendrá un acta en 
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el que se detallen los acuerdos establecidos (Ver Anexo B). El equipo Kaizen de la empresa 

estará liderado por el supervisor de Calidad y su composición se detalla en el gráfico n° 34; 

donde cada miembro debe llevar el control y monitoreo de las actividades que se desarrollan 

en un número determinado de áreas. Las actividades a realizar tendrán un plazo de realización 

de acuerdo a su nivel de complejidad y deben ayudar a cumplir con el cumplimiento de la 

meta de la empresa como aumentar la productividad, reducción de mermas, calidad, etc. Para 

esto, es importante definir las responsabilidades de cada miembro del equipo para asegurar el 

funcionamiento del mismo. 

Gráfico N° 34. Organigrama del Equipo Kaizen 

Fuente: Elaboración propia 

A. Aplicación de Calidad en el Origen 

Calidad en el origen es una metodología de producción esbelta que consiste en realizar la 

inspección en cada operación del proceso para evitar que pasen productos defectuosos a la 

siguiente etapa. Los trabajadores deben ser formados bajo esta metodología donde los 

procesos deben ser tratados como clientes, es decir, entregar solo productos de calidad. La 

implementación de esta metodología busca reducir costos de reproceso y fabricación de 

producción defectuosa.   

 

B. Programa Kaizen  

Supervisor de 
Calidad 

Jefe de 
Seguridad y 

Medio Ambiente

Jefe de 
Operaciones 
Industriales

Asistente de 
Bienestar

Supervisor 
Compartido

Jefe de 
Mantenimiento 

Administración 
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El programa Kaizen (Nombre de la empresa) 2013 tiene por finalidad recoger las 

sugerencias que contribuyan al incremento de la eficiencia, calidad de trabajo, mejora de 

la productividad y mejor ambiente laboral de la empresa. Este programa va dirigido a 

todos los trabajadores de la empresa y consiste en que todos ellos podrán presentar sus 

sugerencias, ideas de mejora, entre otras, con la finalidad de mejorar un proceso y la 

calidad del mismo. Habrá un comité constituido por el equipo Kaizen, el cual evaluará la 

presentación e implementación de las sugerencias; por cada sugerencia aprobada por el 

comité, el trabajador recibirá un reconocimiento y un bono de 20 soles. 

 

El programa tendrá dos fases, el flujo de la primera fase se muestra en el anexo C. Los 

criterios para la evaluación de la sugerencia se detallan en la tabla n° 15, y el formato que 

el trabajador tendrá que presentar con su sugerencia se detalla en el anexo D.  

 

 

 

Tabla N° 15: “Criterios para la evaluación de sugerencias” 

NO SON CONSIDERADAS SUGERENCIAS LAS QUE: 

Proponen ideas o medidas que ya han sido contempladas por la Empresa. 

Identifican el problema pero no proponen solución. 

Constituyen un reclamo, una queja, insatisfacción o deseo. 

Pretenden obtener una ventaja a través de la solución de un problema personal. 

Proponen acciones que son parte del trabajo que le corresponde normalmente hacer. 

Forman parte de una crítica destructiva. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda fase corresponde a la implementación de las propuestas de mejora, cuyo criterio de 

evaluación estará determinado por dos aspectos. El primero comprende las dimensiones 

detalladas en la tabla N° 16, y el segundo corresponde al alcance de la propuesta. El puntaje 

máximo a alcanzar es de dos puntos y aquella que alcance  la mejor puntuación obtendrá  un 

bono de 500 soles. Estas evaluaciones se realizarán al final de cada año y todas las áreas están 

obligadas a presentar una sugerencia por trabajador. 

 

El gráfico n° 35 presenta ejemplo sobre las evaluaciones a la propuestas de mejoras para su 

implementación. 

 

 

 

 

Tabla N° 16: “Puntación para las propuestas de mejora” 

FECHA:    

EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION 

    

DIMENSIONES PROPUESTA PORQUE: 

CALIDAD 
PRODUCTIVIDAD 
EFICIENCIA 60% 

Mejora la calidad de los procesos 

Aumenta la productividad y el rendimiento 

Mejora métodos de trabajo que permiten un 
trabajo eficiente 

Previene errores o defectos 

Reduce costos 

SEGURIDAD 15% 
Mejora la seguridad y las condiciones de 

trabajo 
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IMPACTO AMBIENTAL 
15% 

mejora el control y protección del Medio 
Ambiente 

Elimina desperdicios 

CLIMA LABORAL 10% Impacta en la mejora de la satisfacción de los 
asociados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 35. “Evaluación de sugerencias” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Hacer 

3.1.2.1.Diseño de 5’s 

La mayoría de las empresas manufactureras que cuentan con ambientes que se encuentran 

distribuidos en base a los procedimientos comunes y a la experiencia de los operarios requiere 

orden y limpieza para que las operaciones se realicen de una manera adecuada.  

60% 15% 15% 10%

Calidad / 

Productividad / 

Eficiencia

Seguridad
Impacto 

Ambiental

Clima 

Laboral

Organización 

0.5

División 

0.3

Gerencia 

0.2

Total 

Impacto

sí 0.6 0.15 0.15 0.1 1 0.5 0.5

0.6 0.15 0.15 0.1 1 0.3 0.3

0.6 0.15 0.15 1 0.2 0.2

0.15 0.15 1 0.3 0.3

EVALUACION DE PROPUESTAS DE MEJORA

APROBACION 

DE 

PROPUESTA

COMITE
Total 

Puntaje 

Dimensiones

Calificación - Representante - Dimensiones Evaluación de Impacto (Pago)
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El primer paso para la implementación de las 5’s se da por parte de la Dirección y su 

compromiso para concientizar al equipo sobre la importancia de implementar las 5’s. Dentro de 

las responsabilidades de la dirección se tiene: 

a. Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y mantenimiento Autónomo. 

b. Conformar un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la entidad. 

c. Suministrar los recursos para la implementación de las 5 S. 

d. Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 

e. Evaluar el progreso y evolución de la implementación en cada área de la empresa. 

f. Participar en las auditorías de progreso. 

g. Aplicar las 5 S en su trabajo. 

h. Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implementación de las 5S. 

El segundo paso, se basa en definir el área de la empresa donde se iniciarán las actividades de la 

implementación de las 5’s. De este modo, se tiene que definir la situación actual del área de 

inicio donde se definirán los alcances del programa (Seguridad, Calidad del producto final, 

Niveles de inventarios, Eficiencia en el trabajo) y se hará uso de formularios para determinar que 

se debe y puede ser analizado. A continuación, la tabla 15 presenta el formato del formulario a 

utilizar: 

Tabla N° 15. Tabla de Proyecto 5’s para la selección del área de inicio 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se ha identificado el área donde se va a implementar las 5’s, se debe comunicar al 

personal del área en cuestión sobre cuáles son los objetivos y que se persigue con ellos. Cada 

personal de la entidad debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que 

tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo.  

Por lo mencionado anteriormente, a continuación se detallará cada uno de los pasos de las 5´s 

para que se logre una correcta implementación a futuro con mayor detalle dentro de los procesos 

de roscado y acampanado de tubos de pvc. 

A. Seiri-Clasificación 

En esta etapa se busca remover todo aquello que no es necesario en la producción de tubos pvc. 

Para ello, es necesario identificar lo innecesario y debe ser retirado a otra zona o eliminarse 

debido a que estos pueden ocasionar accidentes, pérdidas de tiempo, etc. Una vez identificados 
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los elementos innecesarios, se les debe colocar una etiqueta roja. Para esto, se examinarán todos 

los artículos del área. La tabla 16 representa al formulario de inspección para elementos 

obsoletos; donde R= revisado. 

Tabla N° 16. Formulario de inspección para elementos obsoletos 

Espacios Lugares de alamcenamiento 

 R Pisos  R Anaqueles 

 R Pasillos  R Armarios 

 R Area de operación  R Estantes 

 R Estaciones de trabajo  R Cobertizos 

 R Detrás, encima, debajo de equipos  R Otros lugares de almacenaje 

  Escaleras Paredes, tableros, etc 

  Cuartos pequeños   Elementos colgados en paredes 

  Oficinas   Anuncios y boletines informativos 

  Zonas de carga / descarga   avisos 

  Dentro de armarios y gabinetes   Otros  

Equipos Materiales y suministros innecesarios 

  Máquinas   Materiales no procesados 

  Pequeñas herramientas   Suministros 

  Troqueles (matrices)   Partes / piezas 

  Guías de montaje   Producto y material en proceso 

  Rodamientos de equipos   Producto terminado 

  Plomería, tubos, etc.   Material de envío (llega o sale) 

  Equipo eléctrico Otro tipo de elementos innecesarios 

  Cables, uniones, conectores, etc.   Ropa de trabajo 

Otros equipos   Equipo de seguridad 

  Gabinetes   Zapatos 

  Bancas y tablas   Recipientes de basura 

  Asientos   Otros 

  Carretillas     

  Otros     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo siguiente a realizar es etiquetar a los elementos que no pertenecen al área de inspección. Al 

finalizar la inspección se debe marcar cada punto como revisado y se debe proceder a identificar 

lo que es necesario y que no, es así que se hará uso de listados con la finalidad de identificar 
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cuáles son los objetos que no representan perdidas en el proceso productivo. La tabla 17 se 

presenta un modelo establecido para la toma de decisiones. 

Tabla N°  17. Listado de elementos innecesarios 

LISTADO DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

ITEM CODIGO DESCRIPCION LUGAR DE ENCUENTRO CANTIDAD ACCION 

1 Rojo Franelas de limpieza para el piso Estación de trabajo 1 3 Botar 

 2 Verde  Tubos malformados  Estación de trabajo 2  50  Reciclar  

            

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario mencionar que existen dos tipos de elementos innecesarios, aquellos que son 

inputs o parte de un flujo continuo de otros ciclos productivos y aquellos que no agregan 

ningún valor a otros procesos, como envolturas de comida, botellas de agua para beber, etc. De 

este modo, se debe separar ambos tipos de elementos mediante etiquetas adhesivas de dos 

colores, con la finalidad de identificarlos rápidamente tal como se presenta a continuación:  

Rojo: Elementos inservibles. 

Verdes: Elementos de valor para otros 

procesos productivos. 
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Una vez identificados los elementos innecesarios se deben definir las acciones a tomar con 

aquellos que tienen etiqueta roja; entre ellos tenemos: 

a. Definir un área temporal de almacenamiento para los objetos etiquetados 

b. Para cada elemento etiquetado en rojo, determinar la categoría a la cual pertenece 

c. Determinar la acción que se debe tomar y escribirla en la etiqueta roja 

d. Tomar las medidas y acciones que se requieran 

 

Tabla N° 18. Acciones a tomar con los elementos innecesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos irán acompañados de numeraciones acorde con el ítem que se le designa en el listado de 

elementos innecesarios. Una vez terminado aquello, se procede a levantar un informe donde se 

designan a los responsables, según el área, con fechas establecidas para culminar la acción y el 

avance que se realizó. De esta manera, el personal tiene presente la labor que tiene que cumplir 

estando comprometido con las acciones que se toman. En la tabla 19 se presenta un modelo del 

tipo de listado que se debe tener al finalizar este paso. 

Tabla N° 19. Avance Seiri 

ITEM RESPONSIBLE AREA FECHA FIN AVANCE: TOTAL, PARCIAL, CERO 

 1 Supervisor   Estación 1 30/11/2013 Parcial  

2  Calidad  Estación 2 Cada semana  Total  

          

          

Fuente: Elaboración propia 

B. Seiton - Orden 

El siguiente paso pretende identificar todos los elementos necesarios para el flujo continuo del 

ciclo productivo actual. A esta altura del proceso, los elementos necesarios ya tienen un código 

asignado en la base de datos del sistema. Para casos específicos, esto ayudará a tener mejor orden 

en el almacenamiento de los tubos de pvc, ya que como se mencionó anteriormente, existen 

casos en los cuales se producen demoras o errores al seleccionar el tubo por el diámetro que este 

presenta. La revisión de los elementos se puede dar mediante un formulario tal como se presenta 

en la tabla 20: 
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Tabla N°  20. Control visual 

Equipos Materiales / Suministros / Inventarios 

 R Máquinas  R Materiales no procesados 

 R Herramientas pequeñas  R Suministros 

 R Matrices (pin)  R Partes / Piezas 

 R Roscadora  R Producto y material en proceso 

 R Acampanado  R Producto terminado 

 R Equipo de limpieza  R Material de envío (llga sale) 

 R Equipo eléctrico Otros Artículos 

 R Accesorios, caja conexión   Diagramas, gráficos, etc 

  Computadoras   Libros, listas de comprobación 

      Avisos 

Muebles   Boletines informativos 

  Gabinetes   Avisos 

  Bancas y tablas   Lápices, lapiceros, reglas, etc 

  Sillas   Ropa de trabajo 

  Carretillas   Equipo de seguridad 

  Anaqueles   Zapatos de trabajo 

  Armarios   Bolsas para basura 

      Artículos personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, se revisará la disposición de los elementos para el proceso de roscado y 

acampanado de tubos pvc, ya que, como se mencionó anteriormente, no existe un control 

respecto a la colocación y distinción de la familia de tubos. Para esto, será necesario revisar 

distintos factores tales como la distancia con respecto al área de operación: durante las 

operaciones de los empleados será importante controlar los viajes continuos que estos pueden 

realizar con respecto al traslado de la materia prima o las herramientas que puedan necesitar. 

Como se observa en los gráficos n° 32 y n° 33, el área de roscado tiene 3 estaciones de trabajo y 

el área de acampanado tiene 4 estaciones de trabajo, el ingreso de los materiales a procesar está 

señalado por las flechas verdes (Ingreso material), la salida de los productos procesados está 
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indicado por las flechas rojas (Procesado) y aquellos que necesiten del proceso de acabado está 

dado por las flechas amarillas (Para Acabado).  

Gráfico N°  32. Área de trabajo para el Roscado de tubos pvc 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°  33. Área de trabajo para el Acampanado de tubos pvc 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante las actividades en el área de roscado los productos terminados, los productos para 

acabado y los productos que ingresan son mezclados continuamente ya que no existe un estante 

donde se pueda ir separando los productos según el avance de producción. A partir de esto, es 

necesario identificar cual es el orden y la disposición de los mismos al momento de ejecutar el 

roscado; para ello se debe hacer uso de las tarjetas para el control de los pases a los siguientes 

procesos. En primer lugar, los productos que ingresan para ser roscados deben contar con 

etiquetas que los identifiquen por familia de productos y por tamaño, de acuerdo a esto será 

posible evitar las combinaciones con otros pedidos y el daño de los mismos; luego la entrada de 

la materia prima debe situarse por un solo lado; es decir, deben ingresar por el lado derecho de la 

máquina. Los productos terminados deben estar colocados a la izquierda en un estante móvil 

para facilitar el traslado de los mismos, estos deben estar etiquetados respectivamente indicando 

si pasan a otros procesos productivos. Para el proceso de acampanado será importante colocar 

estantes móviles para el traslado de los productos finales y también deben estar etiquetados.  

Frecuencia de uso: para ambos casos (roscado y acampanado) se hace uso de cuchillas para los 

cortes y de pines para el moldeo con constante frecuencia, en muchos casos los pines están 

colocados en el piso al costado del área de operaciones y no tienen ningún orden para su uso. En 

este caso, se hará uso de etiquetas de control para los pines con respecto a las medidas y un 

estante donde puedan estar ordenados. 

Ergonomía humana: para evitar las lesiones que puedan ser originadas por fatiga o adopción de 

posturas incorrectas durante las operaciones de trabajo, se ha dispuesto hacer uso de estantes 

móviles para el transporte de los productos finales. Asimismo, los pines para el acampanado en 

muchas ocasiones son pesados (dependen de la medida) y al estar colocados en el piso generan 

dolores lumbares en los trabajadores ya que tienen que estar agachándose a recogerlos para poder 
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colocarlos en la matriz. Es así, que para la implementación del estante para los pines es 

importante colocarlo a cierta altura del piso de modo que los trabajadores no tengan que 

inclinarse demasiado y a su vez estos estantes deben ser móviles.  

Dada la evaluación y una vez identificados todos los elementos necesarios, se debe decidir la 

ubicación adecuada de acuerdo a la frecuencia de uso. Para los tuvos de pvc, se debe tener una 

tarjeta siguiendo la nomenclatura que se observa en el gráfico 34, donde se coloca en la parte 

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

sistema. 

Gráfico N° 34. Tarjeta para elementos necesarios 

TCRC105M 

TUBO CR 1/2" C10 X 5M 

Fuente: Elaboración propia 

Donde, la codificación se rige según el producto y familia que este pertenece: 

T= Tubo 

CR= Con rosca 

C10*5M= Compuesto y grosor 

Se debe tener un buen criterio al momento de ubicar cada elemento y para ello es necesario 

considerar una serie de factores como: 

 Frecuencia de uso. 

 Distancia al lugar de uso. 

 Elementos complementarios. 

 Ergonomía humana. 
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C. Seiso – Limpieza 

La limpieza es una característica y labor imprescindible que se debe mantener en el manejo de 

los elementos necesarios; con esto se pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de 

trabajo y la conservación de la clasificación y el orden de los elementos. En primer lugar, es 

importante realizar una limpieza inicial mediante una planificación del mantenimiento de la 

limpieza; esto se debe realizar en conjunto con todos los colaboradores  para poder observar y 

tener conocimiento de cuál es el estado de todo el ambiente de trabajo. En esta parte se debe 

asignar responsables para cada una de las actividades y es necesario registrarlo en una tabla 

como la que se muestra en la tabla 21 para evitar inconvenientes entre los involucrados que 

pueda ser publicada y observada en cualquier momento del día. 

Tabla N° 21. Responsables Seiso 

Labor a realizar Ubicación  
Quién lo 

hará 
Cuando lo 

hará 
Materiales y 

herramientas necesarios 

 Ordenar Pines  Estación 1  Operario 1  Diario 9 am  Estantes con ruedas 

          

          

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificadas las actividades de limpieza se debe llevar un registro donde se pueda 

colocar todos los elementos necesarios que intervienen para cada actividad como lo son jabones, 

escobas, franelas, etc. Del mismo modo, se debe registrar la hora en el que se realizará la 

limpieza, que de preferencia debe ser al final o al comienzo del turno, como también la 

frecuencia y la cantidad de personal que se debe asignar. Otro factor importante a tener en 

cuenta, es que se debe mantener en correcto orden todos los elementos de limpieza para ser 
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fáciles de ubicar y no se debe descuidar la capacitación al personal y el uso de manuales de 

limpieza para su correcto uso.  

D. Seketsu – Estandarizar 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la práctica de las 

tres primeras S. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para 

conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas. Es así, que es necesario que cada uno de 

los colaboradores conozca todas sus responsabilidades y funciones dentro del proceso 

productivo, como debe hacerlas y en qué momento del día debe hacerlas. Finalmente, se debe 

elaborar un reglamento para el cumplimiento de las tres primeras S, tal como se observa a 

continuación: 

Normas para Clasificar (Primera S) 

a. Establecer qué pertenece al área y en qué cantidad. 

b. Decidir qué información debe escribirse en las Etiquetas Rojas 

c. Determinar cómo deberá efectuarse el etiquetado en rojo, quién lo hará y cuándo se hará. 

d. Determinar las pautas de ayuda y los principios fundamentales que todas las personas 

deben seguir para realizar el etiquetado en rojo.  

e. Decidir la ubicación de los artículos etiquetados en rojo, incluyendo quién tomará la 

decisión final, quién efectuará lo decidido, cuándo deberá ponerse en marcha el plan y 

cómo se hará. 

f. Establecer las pautas de ayuda para organizar el área de almacenamiento temporal de 

artículos con Etiqueta Roja, incluyendo quién debe hacerlo, cuáles son sus 

responsabilidades y la manera como se hará el registro para el archivo. 
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Normas para Ordenar (Segunda S) 

a. Decidir cuál debe ser la ubicación de los artículos. 

b. Determinar las normas para la ubicación de los señalamientos, incluyendo su estilo, 

diseño y código de color que se usará para los diferentes propósitos. 

c. Determinar el procedimiento normativo a seguir para cambiar la ubicación de un artículo, 

incluir la manera de hacer recomendaciones y quién tomará la decisión final. 

Normas para Limpiar (Tercera S.) 

a. Determine lo que necesita limpieza y mantenimiento con regularidad, quién hará dicha 

limpieza, cuándo debe ocurrir y el procedimiento básico que se debe seguir para tal 

mantenimiento y limpieza 

b. Establezca las normas a seguir para que la limpieza sea una labor obvia 

c. Determine dónde guardar tanto lo limpiado como los elementos de limpieza y los 

criterios que seguirán para determinar su reemplazo 

Todos los elementos descritos anteriormente ayudarán a este paso a lograr su objetivo; sin 

embargo, la clave es el constante seguimiento y control de los avances de cada paso para lograr 

el objetivo final. La empresa no debe solo conformarse con tener estándares con tiempos ya 

definidos sino que debe buscar la manera de mejorar aquellos para que poder agilizar las labores 

de fabricación y que al final el personal en máquinas no las consideren un estorbo. 

 

E. Shitsuke – Disciplina 

La práctica de la disciplina, pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. A diferencia de los pasos 

anteriores esta no es visible a simple vista debido que depende de cada uno de los colaboradores, 
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ya que se comportan y piensan de una manera diferente. Por otro lado, es parte del compromiso 

de la gerencia generar medidas que logren disciplina en todo el personal  mediante diferentes 

herramientas y metodologías. A continuación se describen algunas pautas para la correcta 

ejecución de esta etapa: 

a. Identificar las normas, guías y procedimientos que requieran el apoyo de todo el personal 

b. Identificar a las personas o grupos de personas que tienen la disposición y el deseo de 

colaborar con el programa y aplicar sus normas, guías y procedimientos 

c. Determinar el método que se usará para lograr la cooperación en la aplicación de las 

guías y normas, cuando cada una de las 5’s lo requiera. Entre ellos tenemos: Tablero 

informativo del programa; fotos del Antes y del Después, diagramas Causa y Efecto, 

grupos de estudio o solución de problemas, avisos informativos sobre las normas y 

procedimientos, entre otras. 

 

Asimismo, el compromiso por parte de la dirección es vital para que  el personal siga las 

directrices como el tener los recursos a tiempo, apoyo y que se genere algún tipo de 

reconocimiento, ya que de lo contrario con el tiempo se va perdiendo las iniciativas y el 

programa terminar por ser un total fracaso. Finalmente, como parte de la mejora continua es 

importante llevar una retroalimentación de cada una de las etapas de 5’S para identificar mejoras 

en los procesos. Por ello, se plantea desarrollar un plan de capacitación cuyo cronograma sea 

semestral y estará brindado por un equipo externo (consultora). Estas capacitaciones deben ser 

registradas con fichas donde se controle la asistencia y el tema de capacitación, tal como se 

muestra en la tabla 22: 
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Tabla N° 22. Registro de capacitación 5’s 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que las 5´s logren ser aplicadas correctamente será más sencillo poder resolver los 

problemas que tiene la empresa en estudio como se verá en los siguientes párrafos. La 

aplicación y cambios que se pueden dar mediante la aplicación de este modelo se pueden ver en 

el Anexo E. 
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3.1.2.2.Mejora de procesos y calidad de los productos 

Después de realizar las evaluaciones correspondientes dentro del área de operaciones de la 

empresa en cuestión, se identificó que existen grandes proporciones de productos defectuosos y 

mermas tras el proceso de roscado y acampanado de tubos pvc; esto a pesar de contar con un 

flujo continuo. De modo que se llega a la conclusión de que la manipulación de las operaciones 

se da de manera incorrecta al no existir procedimientos y flujogramas estandarizados tanto para 

el proceso de roscado, acampanado y para el proceso final de embolsado. Es por ello que dentro 

de la propuesta de mejora de la calidad se ha desarrollado nuevos procedimientos con la 

finalidad de capacitar al personal y evitar variaciones en los productos finales ya sean fallas, 

golpes, ondulaciones, etc. A continuación, se presenta los nuevos procedimientos para cada 

proceso mencionado anteriormente donde se han establecido controles de calidad tanto en la 

recepción de la materia prima como al final de cada proceso. Asimismo, soluciones instantáneas 

en caso se presenten desperfectos en la producción y así evitar la pérdida completa del producto,  

métodos de control mediante registros de ingresos, plantillas de traslado de material y control de 

la producción final.  

 

Procedimientos y flujogramas: 
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ROSCADO DE TUBOS – NICOLL 

 
 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el roscado de tubos en la planta 

NICOLL.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el supervisor de operaciones e incluye los pasos a 

seguir desde que llega la orden de recepción de tubos al área de roscado hasta que almacenan los 

tubos roscados en la carreta correspondiente.  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

4. DEFINICIONES 

Ninguna 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El supervisor de operaciones debe realizar el requerimiento diario a logística de 

NICOLL la cantidad de tubos a trabajar.  

5.2. Todos los despachos deben ser terminados si es posible dentro del turno donde 

empezó. Si es que no se terminan el pedido se termina en el turno siguiente, todo se 

debe indicar el la tarjeta de salida.  
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Actividad 

 

 

Responsabl

e 

6.1. Solicitar el requerimiento al área de almacén de Nicoll, indicando la cantidad 

de tubos a procesar en el día. 
Supervisor  

6.2. Recepcionar los tubos de PVC de diferente diámetro sin rosca.  Supervisor  

6.3. Hacer una inspección visual de las medidas y de los acabados (logotipo, 

código de barras, aspecto del material)  de los tubos de acuerdo a los 

estándares de NICOLL.  

6.3.1. Si la cantidad que figura en el requerimiento no es la que contabilizo el 

supervisor, avisar al área de logística que existen diferencias.  

Supervisor 

6.4. Firmar el requerimiento de tubos, también debe ser firmada por logística de 

NICOLL.  

6.4.1. Si el requerimiento no tiene ninguna firma (Logística de Nicoll) no se 

puede empezar con la operación.  

Supervisor 

6.5. Trasladar los paquetes de tubos a las mesas de roscado  Operario 

6.6. Desatar el paquete con los tubos en forma manual, reutilizando la rafia.  

 

Operario  

 

6.7.  Amordazar los tubos verificando que queden bien ajustados Operario 

6.8. Roscar los tubos verificando siempre el filo de las cuchillas. 

6.8.1. Si las cuchillas se encuentran desafiladas, proceder a afilarlas o 

cambiarlas por cuchillas afiladas.  

6.8.2. Proceder a realizar el roscado de uno de los extremos del tubo, 

culminando con el lado contrario.  

  

Operario 

 

6.9. Verificar la distancia y el grosor de los hilos por tubo. Operario 
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6.9.1. Si el roscado presenta defectos (filete quemado, filete partido, etc.)  

cortar con sierra la parte roscada y volver a realizar el procedimiento de 

roscado siempre y cuando no altere la longitud estándar del tubo.  

6.10. Retirar el tubo de la mordaza fija y comprobar que el filete roscado no haya 

sufrido ningún daño.   
Operario  

6.11. Limpiar la viruta de los tubos de forma manual con una cuchilla para darle 

un mejor acabado.  

Operario 

 

6.12. Colocar tapa roja en la parte del tubo que ha sido roscada.  

Operario 

6.13. Empaquetar los tubos roscados según pedido de NICOLL amarrando al 

conjunto de tubos con la rafia. 

6.13.1. Si existen tubos defectuosos son retirados y devueltos a producción para 

su respectivo reproceso.  

Supervisor 

6.14. Firmar tarjeta de salida, también debe ser firmada por producción de 

NICOLL.  

6.14.1. Si la tarjeta no tiene ninguna de las dos firmas  no se puede llevar la 

carreta con los tubos acampanados.  

Supervisor  

 

 

7. FLUJOGRAMA 
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Fuente: Elaboración propia 
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ACAMPANADO DE TUBOS – NICOLL 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el acampanado de tubos en la 

planta NICOLL.  

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el supervisor de operaciones de Adecco e incluye 

los pasos a seguir desde que llega la orden de recepción de tubos al área de acampanado hasta 

que almacenan los tubos acampanados en la carreta correspondiente.  

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

 

4. DEFINICIONES 

Ninguna 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El supervisor de operaciones debe realizar el requerimiento diario a logística de 

NICOLL la cantidad de tubos a trabajar.  

5.2. Todos los despachos deben ser terminados si es posible dentro del turno donde 

empezó. Si es que no se terminan el pedido se termina en el turno siguiente, todo se 

debe indicar el la tarjeta de salida.  
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad 

 

 

Responsable 

6.1. Solicitar el requerimiento al área de almacén de Nicoll, indicando 

la cantidad de tubos a procesar en el día. 
Supervisor  

6.2. Recepcionar los tubos de PVC de diferente diámetro sin 

campana provenientes de almacén de Nicoll, los cuales llegan en 

carretas. 

Supervisor  

6.3. Hacer una inspección visual de las medidas y de lo acabados 

(logotipo, código de barras, aspecto del material)  de los tubos de 

acuerdo a los estándares de NICOLL.  

6.3.1. Si la cantidad que figura en el requerimiento no es la que 

contabilizo el supervisor, avisar al área de logística que 

existen diferencias.  

Supervisor  

6.4. Firmar el requerimiento de tubos, también debe ser firmada por 

logistica de NICOLL.  

6.4.1. Si el requerimiento no tiene ninguna firma  (Logística de 

Nicoll) no se puede empezar con la operación.  

Supervisor  

6.5. Trasladar los paquetes de tubos a la mesa de acampanado  Operario  

6.6. Desatar el paquete con los tubos en forma manual, desechando la 

rafia. ( En algunos casos esta se reutilizará) 

 

Operario 

 

6.7.  Calentar la cantidad de  tubos  necesarios de acuerdo al diámetro 

aproximadamente por 30 segundos en un horno de 250° a 350° 

según espesor del tubo.   

6.7.1. Si al momento de acampar tubo por tubo, existen tubos que 

no se pueden moldear, calentar nuevamente en el horno por 

un tiempo aproximado  de 10 segundos.  

Operario 
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6.8. Acampanar los tubos colocando a uno por uno en el eje de 

conformado, (existen ejes o pines para cada tipo de diámetro) 

por un tiempo de 2 segundos por tubo. 

  

Operario 

 

6.9. Enfriar los tubos acampanados antes de sacarlos del eje formado, 

mojándolos con  agua  a la altura del talón del cono con la 

manguera que se encuentra al costado del  horno. 

Operario 

6.10. Colocar los tubos  en la cubeta de agua hasta que se termine  de 

conformar el cono del tubo  para evitar la deformación.  
Operario  

6.11. Verificar si existen tubos acampanados defectuosos, si es así 

devolverlos a producción para su respectivo reproceso.  
Operario 

6.12. Empaquetar los tubos acampanados según medidas de NICOLL 

amarrando al conjunto de tubos con la rafia. 
Operario  

6.13. Colocar y acomodar los paquetes de tubos acampanados en 

carretas de 8x10 según diámetro. 

Operario 

 

6.14. Firmar tarjeta de salida, también debe ser firmada por 

producción de NICOLL.  

6.14.1. Si la tarjeta no tiene ninguna de las dos firmas  no se puede 

llevar la carreta con los tubos acampanados.  

Supervisor  
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7. FLUJOGRAMA 
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Fuente: Elaboración propia 
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EMBOLSADO DE TUBOS – NICOLL 

 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el embolsado de tubos en la 

planta NICOLL.  

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el supervisor de operaciones de Adecco e incluye 

los pasos a seguir desde que se recepcionan los tubos a embolsar hasta que almacenan los 

paquetes de tubos embolsados.  

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

 

4. DEFINICIONES 

Ninguna 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El supervisor de operaciones debe hacer  el requerimiento diario a logística de 

NICOLL la cantidad de tubos a trabajar.  

5.2. Todo el material de requerimiento debe ser terminados si es posible dentro del turno 

donde empezó. Si es que no se terminan el pedido se termina en el turno siguiente, 

todo se debe indicar el la tarjeta de salida.  



130 
 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

  

 

Actividad 

 

 

Responsable 

6.1.  Recepcionar los paquetes de tubos de PVC de diferente diámetro 

sin bolsa, provenientes de Logística de Nicoll. 

 

Supervisor 

6.2. Firmar el requerimiento de tubos, también debe ser firmada por 

logística de NICOLL.  

6.2.1. Si el requerimiento no tiene ninguna de las dos firmas  

(Adecco y Logística de Nicoll) no se puede empezar con la 

operación. 

Supervisor  

6.3. Trasladar los paquetes de tubos a las mesas de selección. Operario 

6.4. Desatar paquetes manualmente desechando la rafia  luego de la 

selección.  

 

Operario 

 

6.5. Revisar cantidad, logo y tamaño de los tubos. 

6.5.1. Si se encuentran tubos en mal estado o con los acabados 

subestándar, se procederá a separarlos y reprocesarlos al área 

de producción en caso se pueda realizar el reproceso. 

Operario 

6.6. Atar y empaquetar el grupo de tubos en paquetes de acuerdo a las 

medidas y cantidades normalizadas, colocar cartón antes de 

colocar la rafia.  

  

Operario  

 

6.7. Embolsar los paquetes de tubos  atados.  Operario 

6.8. Sellar los paquetes embolsados con la maquina selladora. Operario   

6.9. Colocar y acomodar los paquetes de tubos acampanados en 

carretas según orden del supervisor.  
Operario  
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6.10. Llamar al coordinador de almacén para la entrega de los 

productos embolsados y  al operario de montacargas  de Nicoll  

para que lleve a almacén el producto terminado. 

Supervisor 

6.11. Verificar si la cantidad de tubos embolsados son las requeridas. 

6.11.1. Si es que hay disconformidades en la verificación, completar 

el pedido en el menor tiempo posible.  

Supervisor 

6.12. Firmar tarjeta de salida, también debe ser firmada por producción 

de NICOLL.  

6.12.1. Si la tarjeta no tiene ninguna de las dos firmas  no se puede 

llevar la carreta con los tubos acampanados.  

Supervisor  
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7. FLUJOGRAMA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez establecidos los nuevos procedimientos es necesario identificar cuáles son las 

características y habilidades que se busca en el personal para el área de operaciones. De este 

modo, se plantea desarrollar un manual de funciones donde se indique que actividad y cuanto 

personal se requiere en cada etapa del proceso. A continuación se presenta el manual de 

funciones para los supervisores y los operarios del proceso de roscado y acampanado. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Supervisor Compartido 

 

1. Datos de Identificación:  

Reporta a:   Jefe de Operaciones 

Supervisa a:   Supervisor  de calidad / Responsable del trabajador 

 

2. Naturaleza de Operaciones  

Es responsable por la supervisión de la operación, el correcto manejo de los equipos para el 

cumplimiento de las metas, control del personal y productividad programada. 

3. Funciones a Realizar 

3.1 Confirmar que los formatos de entrega de Epp’s, inicio de Operación esté debidamente 

llenado por todos los colaboradores de la operación. 

3.2 Supervisar alguna operación de emergencia, así como el cumplimiento de las actividades 

programadas durante la jornada. 

3.3 Reportar al Jefe de Operaciones cualquier situación anómala que ponga en riesgo el 

funcionamiento de la operación. 

3.4 Elaborar informe de eventos cuando se presenten anomalías durante el transcurso de la 

operación. 

3.5 Asistir y participar de las reuniones convocadas por el Jefe de Operaciones y/o cliente. 

3.6 Participar en la actualización del manual de funciones. 

3.7 Verificar que los colaboradores cuenten con todos sus uniformes, Epp’s necesarios para 
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la operación. 

 

 

Supervisor de Calidad 

 

1. Datos de Identificación:  

Reporta a:   Supervisor Compartido / Jefe de Operaciones 

Supervisa a:  Operadores de Acampanado, Roscado y Embolsado 

 

2. Naturaleza de Operaciones  

Es responsable por la supervisión de la operación, el correcto manejo de los equipos y 

los controles operativos encomendados para el cumplimiento de las metas, control del 

personal y productividad programada. 

 

3. Funciones a Realizar 

3.1 Organizar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de los operadores a su 

cargo. 

3.2 Supervisar las maniobras desarrolladas durante la operación, vigilando que se cumplan 

de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.  

3.3 Establecer el plan de trabajo, considerando la cantidad de personal y material por 

procesar que se necesitará para cumplir las metas de la operación. 
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3.4 Supervisar alguna operación de emergencia solicitada por el cliente, así como el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

3.5 Facilitar la información de la evolución de la operación, utilizando como herramienta 

los formatos de controles asignados. 

3.6 Coordinar y supervisar la entrega de materiales y herramientas al personal.  

3.7 Verificar que el personal utilice diariamente los EPPS. 

3.8 Hacer cumplir el reglamento de trabajo y aplicar las sanciones de ser necesario. 

3.9 Reportar al Jefe de Operación, Supervisor Compartido y Asistente de Operaciones 

cualquier situación anómala que ponga en riesgo el funcionamiento de la operación. 

3.10 Registrar en el cuaderno de ocurrencias, las novedades y actividades presentadas así 

como las maniobras no adecuadas realizadas durante su turno de trabajo.  

3.11 Verificar el correcto llenado del cuaderno de Asistencia. 

3.12  Realizar inducción al personal nuevo, firma del registro de Inducción 

3.13  Hacer firmar el Registro de Inducción y Seguridad al personal cada vez que se realicen. 

3.14  Llevar el control de la facturación mensual. 

3.15 Llevar inventario actualizado de todos los bienes de Adecco en la empresa cliente. 

3.16 Elaborar informe de eventos cuando se presenten anomalías durante el transcurso de su 

turno.  

3.17 Elaborar y controlar el cumplimiento de los turnos del personal asignado. 

3.18 Cumplir con el procedimiento de recepción y entrega de turnos, coordinando con el 

supervisor del siguiente turno las actividades por desarrollar, e inconvenientes que se 

hayan presentado, manteniendo cualquier acuerdo en el cuaderno de ocurrencias 

diarias. 
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3.19 Asistir y participar de las reuniones convocadas por el Jefe de Operaciones. 

3.20 Participar en la actualización del manual de funciones.  

3.21 Recomendar innovaciones en cuanto a equipos y procedimientos.  

3.22 Realizar los requerimientos de EPPS, herramientas y materiales de oficina al Supervisor 

Compartido.  

3.23 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad e Higiene 

Industrial.  

3.24 Colaborar brindando charlas técnicas al personal operativo, cuando sean requeridas.  

3.25 Otras, que en el ámbito de sus responsabilidades le sean asignadas por el Jefe de 

Operaciones. 

 

Operadores de Acampanado /Roscado 

 

1. Datos de Identificación: 

Reporta a:   Supervisor de Calidad 

Coordinador de Operación 

2. Naturaleza de Operaciones  

El operador de Acampanado /Roscado  se encarga de realizar las actividades de 

acampanado y roscado de tubos de PVC, con el fin de cumplir con los materiales que 

son entregados por Nicoll.   

Para el caso de acampanado se trabajan tubos de PVC desde 5/8” a  1” en longitudes que 

van desde los 3m a los 5m.   

En el proceso de roscado se roscarían los tubos desde ½” a 2” de diámetro.   
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El Operador también es encargado de cumplir con actividades de mantenimiento del 

ambiente de  trabajo así como dar un adecuado uso de las herramientas que le sean 

entregados por la empresa. 

 

3. Funciones a Realizar 

o Receptividad ante las instrucciones recibidas por parte del Supervisor de su Turno o el 

Coordinador.  

o  Seguir y cumplir el plan de trabajo diario y de la semana tratando de llegar y superar los 

estándares. 

o  Realizar el trabajo en equipo, apoyando a sus compañeros en caso de alguna 

complicación durante el desarrollo de la misma.  

o Cuidado durante el manejo de productos y herramientas, evitando tener contacto con 

alguna maquina o herramienta que no se le ha sido asignada. 

o Debe  utilizar los instrumentos con destreza.  

o Flexibilidad y agilidad para el desarrollo de su trabajo.  

SE CONSIDERAN CONDICIONES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO: 

o Actitud para el trabajo. 

o Formato de desempeño laboral 

o Control de Asistencia 

 

Operadores de Embolsado 
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1. Datos de Identificación: 

Reporta a:  Supervisor de Calidad 

                                             Coordinador de Operación 

 

2. Naturaleza de Operaciones  

El operador de Embolsado  se encarga de revisar el tamaño, logos y cantidad de tubos 

por paquete de embolsado (50 unidades por paquete), con el fin de cumplir con los 

materiales que son entregados por Nicoll.   

Para el caso de embolsado se trabajan tubos de PVC de 3/4”  luz SEL de 3m cada uno. 

 

3. Funciones a Realizar 

o Receptividad ante las instrucciones recibidas por parte del Supervisor de su Turno o el 

Coordinador.  

o  Seguir y cumplir el plan de trabajo diario y de la semana tratando de llegar y superar los 

estándares. 

o  Realizar el trabajo en equipo, apoyando a sus compañeros en caso de alguna 

complicación durante el desarrollo de la misma.  

o Cuidado durante el manejo de productos y herramientas, evitando tener contacto con 

alguna maquina o herramienta que no se le ha sido asignada. 

o Debe  utilizar los instrumentos con destreza.  

o Flexibilidad y agilidad para el desarrollo de su trabajo.  

 

SE CONSIDERAN CONDICIONES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO: 
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o Actitud para el trabajo. 

o Formato de desempeño laboral 

o Control de Asistencia 

ASEO PERSONAL  

 Cuerpo Aseado.  

 Cabello recortado y bien afeitado.  

 Uñas recortadas y limpias  

 Aseo bucal. 

 

Finalmente, para la correcta ejecución de lo antes mencionado será necesario desarrollar un plan 

de ejecución tal como se presentó en el plan de implementación de las 5’s con la finalidad de 

indicarle al operario cuán importante es su función dentro del proceso productivo. En esta 

primera etapa sólo se plantearon sistemas y medios para el control de la calidad dentro de los 

procesos productivos, en el siguiente paso se mostrarán la ejecución del mismo mediante 

informes de control, registros en entrada para insumos, etc. 

3.1.2.3.Gestión de Talento Humano 

En el primer capítulo se determinó la importancia del capital humano dentro de las 

organizaciones tanto manufactureras como de servicios. Finalmente, para la empresa en cuestión, 

se concluyó la necesidad de desarrollar  sistemas de incentivos y motivación para el personal, así 

como cronogramas de capacitación en temas relacionados con sus funciones diarias y 

participación organizacional. Con respecto a la remuneración, los operarios reciben un sueldo 

equivalente a sus horas de trabajo y si ejecutan horas extras estas son pagadas con 30% 

adicional. Por otro lado, como tema de motivación la empresa les brinda un bono en alimentos 
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para las fiestas navideñas (canasta de víveres). Sin embargo, las motivaciones desarrolladas hasta 

el momento no son suficientes ya que los operarios no identifican suficientes beneficios dentro 

de la empresa como para poder pensar en quedarse como personal indefinido; lo que genera un 

alto porcentaje de rotación ya sea por abandono del puesto o por accidentes en el área de trabajo. 

Finalmente, como se describió en el capítulo 2, y en base a los sistemas de gestión de la calidad, 

se plantea desarrollar medios de control y sistemas de capacitación constantes con la finalidad de 

brindar al operario un sentido de compromiso y deseo de liderazgo dentro de sus actividades 

diarias. A continuación, se desarrollan propuestas en los puntos críticos dentro del modelo de 

gestión de recursos humanos. 

 

A. Capacitación de inducción 

Una de las causas raíces que genera la insatisfacción del cliente se basa en la ausencia de un plan 

de capacitación inicial para los nuevos trabajadores. La importancia de esta capacitación radica 

en el hecho de que las operaciones en el área de roscado y acampanado son netamente manuales, 

siendo la manipulación de los instrumentos, materia prima, y otros sensibles a la experiencia del 

operario. Dado esto, se desarrolló manuales de funciones para cada operario y supervisores con 

la finalidad de identificar si el nuevo operario cumple con las características y habilidades que se 

solicitan para el puesto de trabajo. Asimismo, se busca la retroalimentación dentro de las 

operaciones y por ello será necesario desarrollar cronogramas de capacitación en distintos temas 

de modo que el trabajador se comprometa a otro nivel con la empresa. 

B. Control  y evaluación del personal  

En el análisis presentado se identificó que el nivel de rotación del personal varía entre un 40% a 

50% mensualmente. Esto quiere decir, que si contamos con 29 operarios,  el 40% de mi 
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cantidad total del personal se retira y abandona el puesto de trabajo por diferentes motivos.  

Como se puede observar en el gráfico 36, durante los meses de Diciembre del año 2011 a Mayo 

del 2012, se han retirado 44 personas aproximadamente de diferentes turnos y procesos de 

producción (acampanado, roscado). Por esta razón, es importante desarrollar incentivos y 

motivar al personal a fidelizarse con la empresa ya que a largo plazo las perdidas por 

inducciones o  capacitaciones iniciales son desperdiciadas si el trabajador sólo dura 2 meses en 

su puesto de trabajo. Como ya se revisó anteriormente, una de las metodologías a implementar 

es el desarrollo de manuales donde se indiquen que tipo de capacitaciones se van a  brindar y 

por otro lado es importante desarrollar planes de integración, beneficios y otros incentivos para 

los operarios. 

 

Gráfico n °36: “Nivel de rotación del personal en el proceso productivo de tubos de PVC” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla n° 23  se puede observar la relación de participantes para las capacitaciones que se 

realizarán dos veces al año. El gráfico n° 37 representa el tipo de certificado que se brindará 

una vez que se concluyan las horas de capacitación. 
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Tabla n °23: “Registro de capacitación” 

  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

REGISTRO DE CAPACITACION 
 

TEMA: 
AREA: 
FECHA:        HORA: 

 

N° DNI NOMBRES Y APELLIDOS AREA/CONTRATA FIRMA 

1 4XXXXXX Juan Ignacio Guerrero Operaciones xxxxxxxx 

2     

3     

4     

5     

6     

 
RESUMEN DEL TEMA:     EXPOSITOR: 

        FIRMA: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico n °37: “Certificado de reconocimiento por horas de capacitación” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla n° 24 presenta el formato de registro de capacitación para la evaluación del operario. 

Tabla n °24: “Formato de Registro de Capacitación” 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n° 25 se llevará el control de la lectura de los manuales y nuevos procedimientos 

para asegurar la efectividad de las capacitaciones. 

X Teórico – Práctico Práctico

X Fuera del área de trabajo Otros

Fecha NOTA 2 Fecha NOTA 3 Fecha

1 1-Jul 15 11-Jul 17 15-Jul

2 1-Jul

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN

1. Conocimiento de los parámetros de Calidad y Seguridad

TITULO :  
FECHA DE 

CAPACITACIÓN: 
Seguridad en Operaciones

OBJETIVOS :

ESTABLECIMIENTO:

Jose Perez Operador

OperadorMaria Cespedes

firma

CARGOFIRMA NOTA 1NOMBRES Y APELLIDOS :                  

CONTENIDO : 

REALIZADO POR : 

1. Procedimiento de Operaciones en Roscado y Acampanado

3. Bioseguridad en el desarrollo de las operaciones

En el trabajo

FIRMA: Firma

REFERENCIAS: Manual de Bioseguridad 

17

14

firma

2. Consideraciones de Seguridad en operaciones

Teórico
MODALIDAD : 

DURACIÓN :

Especialista en Calidad y 

seguridad del Medio Ambiente

OBSERVACIONES:

01/07/2013

Formato N° RT/B4-3.11.3B

Lic. Kelly Arellano CARGO:
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Tabla n °25: “Formato de Registro de Lectura” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el tabla n°26  presenta el cronograma de capacitaciones y actividades que se darán 

dos veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n °26: “Cronograma de actividades” 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Formato N° RT/B4-3.11.3C

Zona:

Firma:

FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LECTURA

Cargo Firma Firma 

Cargo Firma Firma 

Cargo

Cargo

Cargo Firma Firma 

Firma

Nombres y Apellidos Cargo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONES OPERACIONES

Fecha de Revisión

REGISTRO DE LECTURA

Establecimiento:

MANUALES DE NICOLL PERU SA

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

ZONA LIMA - SUR CHICOLaboratorio Cercado 1

José Gonzales

Nombres y Apellidos

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

OPERACIONES

Director Calidad:

Nombres y Apellidos

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha
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ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Desarrollo de las 5's 
                                

Capacitación del personal 
                                

Aplicación de calidad en el 
origen 

                                

Producción de tubos pvc 
acorde a las medidas 

                                

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3. Revisión 

En esta etapa se procede a desarrollar lo mencionado en la etapa de la planificación. Esto quiere 

decir, que se mostraran los indicadores y medios de control que se propusieron para el 

desarrollo de la mejora continua.  

En primer lugar, se planteó el desarrollo de indicadores de control de calidad para el proceso de 

roscado y acampanado de tubos. Siendo, la recepción de materia prima el primer filtro de 

calidad se propone desarrollar fichas de ingresos para los tubos llanos de pvc. La tabla n° 25 

nos muestra el control que se llevará al recepcionar la materia prima. 

 

 

 

 

 

Tabla n °25: “Tabla de recepción de materia prima” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Donde el ingreso de tubos por unidad se refiere a la cantidad de tubos en total a procesar, los 

tubos por paquetes son el grado en el que se prepara los tubos al finalizar el proceso y debería 

cumplirse. Del mismo modo, los tubos estándar se refiere a aquellos que cumplen con la 

medida especifica del pedido y los sub estándar son aquellos que presentan variaciones 

admisibles para el proceso. Finalmente, el control de la materia prima se va a desarrollar a 

través de un  indicador que va a ser controlado por el supervisor de calidad y el asistente de 

operaciones. Tal como se presenta en el gráfico n° 38, se presenta el indicador y los niveles 

permisibles para considerar un tubo llano de pvc admisible para el proceso de producción. 
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Del mismo modo, se plantea registrar para cada proceso y por turno el número de operarios y 

que producto se le asigna a cada uno; con esto se busca crear responsabilidades y el 

cumplimiento de metas para la evaluación del desempeño de cada uno. A continuación se 

presenta la tabla n° 26 que es un registro para uso único del supervisor donde se mide el tiempo 

de producción y su rendimiento final. 

Tabla 26. Registro producción por proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, para el registro común y de acceso al personal se plantea desarrollar una ficha de 

control de procesos donde se mide su tasa de producción por turno y por operario. Esto se puede 

observar en la tabla n° 27. 

 

 

Tabla n °27. “Ficha de control de Procesos” 



150 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, una vez iniciado los procesos de acampanado y roscado se plantea desarrollar un 

indicador de producto defectuoso con la finalidad de controlar su incremento y establecer un 

porcentaje permisible para las operaciones. Tal como se revisó en el desarrollo del sipoc, en el 

gráfico n° 39 se puede revisar cuales son los rangos permisibles para considerar un tubo 

terminado como producto apto para venta. 

 

Gráfico n °38: “Control de Materia Prima” 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico n °39: “Control de Producto defectuoso” 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico n °40: “Control de Producto fabricados por encima del pedido” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico n °41: “Índice de grado de Capacitación” 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico n °42: “Índice de Registros completados correctamente” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Actuar 
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De acuerdo a lo presentado en los tres primeros pasos, es necesario regresar al punto inicial ya 

que el propósito de la mejora continua es la revisión de todos los pasos ya efectuados. 

 

 

Proceso: ACAMPANADO Y ROSCADO DE TUBOS PVC 

 

A 

C 

T 

U 

A 

R 

  

PRODUCTO NO CONFORME: productos con fallas físicas durante el proceso 

productivo.  

  

ACCIÓN PREVENTIVA: 

Validar mediante check list en Ruta diaria de 

producción  

  

ACCIÓN CORRECTIVA: 

Desarrollar acompañamiento de 

operaciones por parte del 

supervisor de operaciones. 

Proceso: FORMATOS DE REGISTRO 

 

A 

C 

T 

U 

A 

R 

  

PRODUCTO NO CONFORME: Envío incorrecto del formato establecido para 

validación de la producción. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: 

Revisar manual para la validación de la 

producción.  

  

ACCIÓN CORRECTIVA: 

Comunicado diario de uso de 

registros pata los operarios 

Reingreso de la solicitud en la 

fichas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

CAPITULO IV 
 

EVALUACION COSTO BENEFICIO 
 
 

 

4. Análisis Costo – Beneficio 

El desarrollo de toda propuesta de mejora siempre conlleva a una inversión tanto de tiempo en 

horas hombre como monetaria; esta inversión monetaria tiene como dos principales objetivos 

que son el retorno de la inversión realizada y, el último, generar un ahorro a largo plazo 

dentro de la empresa. En el desarrollo de este capítulo se presentará el análisis de la inversión 

monetaria necesaria para la implementación de las propuestas de mejora presentadas en el 

capítulo anterior. De este modo, se identificará en qué medida la propuesta es viable para la 

empresa y o hasta qué punto puede ser desarrollada. A continuación se presentará los puntos 

considerados para el estudio de la inversión monetaria. 

4.1. Metodología para aplicación de Mejora Continua 

En el capítulo anterior se desarrolló diferentes alternativas de solución para las causas raíces 

mediante propuestas relacionadas al control y mejora continua de la calidad. Para ello, se hizo 

uso del Método Kaizen y de un modelo de mejora continua PDCA cuyo enfoque y objetivo se 

desarrollaron en el primer capítulo. La presentación de las propuestas fueron desarrolladas 

teniendo como base un modelo de implementación para casos específicos de mejora continua 

a nivel mundial; en este caso, se tuvieron como pautas los lineamientos empleados en el 

artículo descrito por Mehmet C. Kocakulah sobre “Principales herramientas de Lean 

Manufacturing y sus aplicaciones en la industria del plástico” (34), así como también, un 

“Caso de estudio lean para la manufactura sostenible” descrito por  Geoff Miller, Janice 
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Pavloski y Charles Standridge (35). El primer artículo, describe cuales son las herramientas 

lean utilizadas en la industria del plástico, mostrando como base la implementación de las 5’s 

para la mayoría de las herramientas lean y además menciona la importancia de la seguridad 

industrial como plus para esta herramienta. Por otro lado, hace hincapié sobre la cultura 

Kaizen donde menciona que la mejora continua es un círculo de mejora de la calidad tanto del 

servicio como del producto final. El segundo artículo, presenta casos de  estudio sobre la 

implementación de las principales herramientas lean para la eliminación de desperdicios y el 

cumplimiento progresivo de las exigencias de los clientes, preservando los recursos valiosos 

para las generaciones futuras. Por otro lado, el sistema de producción ajustada y sostenible se 

ve favorecida por el uso de simulación de eventos discretos y optimización para superar los 

déficits en las estrategias de implementación tradicionales. Lean manufacturing  puede tener 

un impacto más significativo y positivo en múltiples medidas de desempeño operacional 

cuando se implementa simultáneamente. 

Finalmente, es necesario mencionar que la empresa en estudio al pertenecer a un holding 

reconocido mundialmente, está en búsqueda de la estandarización de sus procesos 

manteniendo un política de mejora continua orientada a la certificación del ISO 9001, ISO 

14001, entre otros. De este modo, es necesario mencionar que la empresa en estudio tiene 

filiales en diferentes países, tal como se muestra en  el gráfico 43, cuyos métodos y 

procedimientos de trabajo han sido certificados en Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Certificación de producto, etc. (ANEXO F).  Por lo tanto, las propuestas desarrolladas en el 

capítulo tres,  guiaran a la empresa a analizar e identificar los requisitos de los clientes, definir 

procedimientos y procesos que contribuyan al buen desempeño de la producción de tubos pvc 

y a su vez mantenerlos bajo control en busca de la mejora continua. De este modo, con la 
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finalidad de que las alternativas a presentar estén orientadas a la filosofía de Calidad Total  y 

a largo plazo a la certificación de la misma, se ha desarrollado, en primer lugar, la 

importancia de mantener un control de orden y limpieza sobre los procesos mediante el diseño 

de las 5’s. Luego, la caracterización de la implementación del ciclo PDCA para el proceso 

productivo de tubos pvc y se planteó propuestas relacionadas con el aseguramiento de la 

satisfacción del cliente mediante la evaluación del  proceso y del producto final. Finalmente, 

se presentó  los mecanismos de medición, análisis y mejora mediante el desarrollo de 

indicadores de control. 

Gráfico n°43. Empresas del holding Aliaxis a nivel mundial 

 

Fuente: Etex group 

A continuación de procederá a realizar el análisis económico para la propuesta me jora según 

los puntos presentados en el capítulo tres: 
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4.2. Formatos de control, Tarjetas 5’s y Plantillas para controles. 

Los costos asociados a la implementación de las 5’s se refieren a aquellos utilizados para la 

creación de los formatos, útiles de oficina, plantillas de control; asimismo, los registros de 

control para el ingreso de materia prima y productos defectuosos durante el proceso. A 

continuación se presenta el detalle: 

Costo de hoja e impresión: S/ 0.10 

Formatos de control diarios (inspecciones): 6 x 22 = 132 formatos 

Formatos 5’s diarios: 5 formatos 

Costo para tarjetas de elementos necesarios: S/0.5 

Diplomas de capacitación: 29 (2 veces) 

Formatos de control de capacitaciones: 3x29=87 

Costo de diplomas: S/. 2.00 

Tarjetas para elementos necesarios: 600 unidades 

Inversión mensual: S/.1152 

Total a invertir (12 meses): S/13,824 

 

4.3. Infraestructura, muebles, adicionales: 

Para poder tener un mejor orden la zona de producción y en especial los moldes para el 

acampanado, herramientas o algún repuesto que se necesite tener cerca se decide comprar un 

armario y estantería correspondientes. Asimismo, carteles que delimiten la zona y 

herramientas para la limpieza rutinaria. Para identificar los costos asignados se tiene lo 

siguiente: 

Armario para moldes de acampanado: S/.2,000 
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Mueble para herramientas y repuestos: S/.500 

Pintura: 10 galones cada 3 meses 

Costo por galón de pintura: S/. 32 

Escobas: 4 unidades cada 3 meses 

Costo por escoba: S/.12 

Trapo industrial: 1 Fardo de 50 kg cada mes 

Costo por fardo industrial: S/.150 

Total a invertir (12 meses): S/. 5,772 

 

4.4. Capacitación 5’s 

Es necesario capacitar al personal periódicamente en 5´s por parte de expertos en el tema, 

para ello se planea contratar una consultoría que pueda realizar programas completos cada 

para el mes 1 y el mes  7 del presente año. Para ello se tiene lo siguiente: 

Costo del curso de capacitación: S/ 550 por persona 

Personas a capacitar: 29 

Total a invertir (12 meses): S/. 31,900 

 

4.5. Asistente de control de procesos 

Para realizar las labores en cuanto a los controles de indicadores será necesario el apoyo en el 

área de calidad de un Asistente en Control Estadístico de Procesos, el cual representa un costo 

adicional para la propuesta como se observa a continuación: 

Salario Mensual: S/. 2300 
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Gratificaciones: S/4600 

Total a invertís (12 meses): S/. 32,200 

 

Todos los gastos  se pueden ver a detalle en la siguiente tabla con una inversión total anual de 

S/ 89,952. 

Tabla. Inversión Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Ahorro Mensual 

Los ahorros que se producirán a partir de la propuesta derivan del impacto económico que 

generan las principales causas, es decir no los costos de no calidad reducidos. Para ello es 

necesario evaluar el ahorro en una serie de escenario como se verá más adelante 

 

4.7. Evaluación de la propuesta 

INVERSION ANUAL S/.

Formatos de control, tarjetas 5's y plantillas 13,824

Armario para moldes de acampanado 2,000

Mueble para herramientas y repuestos 500

Pintura 1,280

Escobas 192

Incentivo económico equipo Kaizen 6,240

Trapo industrial 1,800

Capacitación 5's 31,908

Asistente de Control 32,208

Total inversión 89,952
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Los Indicadores Financieros a tener en cuenta serán el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y el tiempo de recuperación de la inversión. Antes de ver cualquier de ellos 

es necesario calcular el COK (Costo de Oportunidad de Capital) que se tendrá en cuenta para 

poder comparar. Para ello se tiene lo siguiente información del mercado peruano y empresas 

similares que cotizan en bolsa: 

 

 

 

Para hallar el COK es tiene las siguientes fórmulas: 

 

𝐵𝑢 = 𝐵/(1 +
𝐷

𝐸
∗ 0.7) 

𝐵𝐿 = 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐵𝑢1, 𝐵𝑢2 ∗ (1 + 1 ∗  1 − 0.3 ) 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑟𝑓 +  𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ∗ 𝐵𝐿 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 

𝐶𝑂𝐾 = 1.75% +  8.43% − 1.75% ∗ 1.49 + 1.69% 

𝐶𝑂𝐾 = 13.44% 

 

rf 1.75%

rm 8.43%

Impuestos 30.00%

Prima Riesgo Pais 1.69%

Peru

Bu 1 1.20

Bu 2 0.56

PROM 0.88

BL 1.4971175
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Por lo expuesto líneas arriba se puede observar que el proyecto es viable ya que tiene una tasa 

de retorno del 81% con 0.55 años de recuperación de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Formatos de control, tarjetas 5's y plantillas 13,824 13,824

Armario para moldes de acampanado 2,000 2,000

Mueble para herramientas y repuestos 500 500

Pintura 320 320 320 320 1,280

Escobas 48 48 48 48 192

Incentivo económico equipo Kaizen 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6,240

Trapo industrial 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Capacitación 5's 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 31,908

Asistente de Control 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 32,208

22,705 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 89,952

0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

22,705 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 6,381 6,013 6,013 89,952

13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 13,540 162,479

-9,165 7,527 7,527 7,159 7,527 7,527 7,159 7,527 7,527 7,159 7,527 7,527

Beneficios de la implementación

Flujos económicos

Costo Total

Costo Implementacion

Costo Total

Implementacion Escenario Optimista

Ciclo PDCA 

Aplicación 5's

COK: 14%

VAN: S/. 31,347.98

TIR: 81%

Tiempo de Recuperación: 0.55
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CAPITULO V 
 

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

5. Evaluación del Impacto Ambiental 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe el conjunto de impactos ambientales, social y económicos  

que podrían generarse a consecuencia de las actividades de desarrollo de la Propuesta de mejora 

en el proceso de acampanado y roscado de tubos pvc. Es necesario considerar, que se califican 

como impactos aquellos efectos, alteraciones, modificaciones y cambios, de carácter positivo o 

negativo, inducidos en forma directa o indirecta por la acción humana sobre el entorno. 

Asimismo, el análisis de los impactos se enmarca en la consideración de los siguientes 

componentes ambientales: microclima, suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, territorio, 

economía, población y cultural, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la 

legislación ambiental vigente. 

Por otro lado, la razón fundamental del Análisis de Impacto Ambiental es analizar, predecir y 

prevenir los daños que una determinada actividad puede causar en la salud, en el ambiente y en 

las instalaciones; además, nos permite establecer prioridades ambientales. Estos análisis no 

eliminan incertidumbres o riesgos, sino que proporcionan un marco sistemático basado en 

principios científicos para comprender y administrar diversos riesgos; en otras palabras, 

proporcionan guías para la aplicación de recursos naturales, para proteger la salud pública y el 

ambiente. 
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Objetivo General: 

Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de la Propuesta de mejora de los procesos de 

acampanado y roscado de tubos pvc. 

Objetivos específicos: 

Identificar los impactos ambientales positivos y negativos del proyecto, para proponer las 

acciones correctivas que permitan minimizar los impactos en el área de influencia. 

Contribuir a producir un ambiente seguro y de mejora continua dentro del proceso productivo 

para los tubos de pvc. 

 

5.2. Impacto ambiental y sus dimensiones 

Un impacto ambiental es la suma de los efectos de corta o larga duración, de cualquier acción 

propuesta (o falta de acción), directa o indirectamente al ser humano y a los ambientes físicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales. Podemos identificar las siguientes dimensiones 

de los impactos ambientales:  

IMPACTOS POR LA VARIACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

Impactos Positivos 

Se  trata  de  efectos en provecho  del  medio  ambiente, que  mejoran  la calidad ambiental. 

Impactos  Negativos 

Aquellos cuyo    efecto se traduce  en  pérdidas   de valor natural, estético-cultural, paisajístico, 

de   productividad ecológica  o en aumento de los perjuicios derivados de la   contaminación, de    

la erosión   y  demás riesgos  ambientales de una zona determinada. 
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IMPACTOS POR LA INTENSIDAD (grado de destrucción) 

 

Impacto Alto 

Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos 

naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en 

el futuro repercusiones apreciables en los mismos.  

Impacto Mínimo o Bajo 

Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. 

Impactos Medio 

Aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de algunos de sus 

factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles anteriores  

IMPACTOS POR EXTENSIÓN 

Impacto Puntual  

Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado.  

Impacto Parcial 

Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio. 

Impacto Extremo 

Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado. 
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Impacto Total 

Aquel  cuyo   efecto   se   manifiesta   de manera   generalizada en todo el entorno considerado. 

 

IMPACTOS POR SU PERSISTENCIA 

Impacto Temporal 

Aquel cuyo   efecto supone  alteración  no permanente  en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación.  

Impacto Permanente 

Aquel cuyo efecto supone una alteración    indefinida en el impacto de los factores 

medioambientales predominantes   en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o   ambientales   en el lugar.   Es decir aquel impacto que permanece en el tiempo. 

A efectos prácticos, se considera como  permanente un impacto con una duración superior a  10 

años.   (Construcción de   carreteras, conducción visto de agua de riego, etc.). 

IMPACTOS POR SU CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

Impacto Irreversibles 

Aquel en el que la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar tanto por la acción  

natura l como   por la humana.    Todas las obras en las  que intervienen el cemento o el 

hormigón son, en general irrecuperables.  
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Impacto Reversibles 

Aquel  en  el  que  la   alteración  pueda  ser  asimilada   por  el  entorno  de  forma medible a 

corto,  mediano  o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la  

sucesión  ecológica  y  de los mecanismos de auto depuración del medio  

Impacto Mitigable 

Efectos en el  que la  alteración  puede aminorarse mediante el establecimiento de medidas 

correctoras. 

 Impacto Fugaz 

Aquel cuya  recuperación  es  inmediata  tras  el cese  de la  actividad y no precisa prácticas  

correctoras  o  protectoras.   Es  decir c uando  cesa la actividad, cesa el impacto.   Un ejemplo  

son  las  máquinas  que  producen  ruido.   Cuando  para  la máquina desaparece el impacto.  

IMPACTOS POR LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

Impacto Directo 

Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental (tala de árboles en 

zona boscosa) 

Impacto Indirecto o Secundario 

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en genera l 

a  la  relación de  un  factor ambiental  con otro.  Un ejemplo común, es la degradación de la 

vegetación como consecuencia de la lluvia ácida. 
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IMPACTO POR LA MAGNITUD 

Las consecuencias pueden variar entre los de baja intensidad (no hay necesidad para acciones 

mitigantes) hasta una intensidad alta (necesidad de mitigación y monitoreo)  

 

IMPACTO POR LA IMPORTANCIA 

La importancia de un impacto no está necesariamente vinculada con su magnitud. Se debe tomar 

en cuenta todos los factores mencionados arriba. 

 

5.3. Metodología de evaluación de impactos. 

Las metodologías utilizadas para la elaboración del presente estudio se basan en el documento 

“Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental” (2001) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el concepto descrito por la ISO 2600 cuyo enfoque indica que la 

responsabilidad de una organización  debe contribuir en diferentes aspectos en el desarrollo 

sostenible que incluyan la salud y el bienestar no solo de sus empleados sino también de la 

sociedad. 

En este capítulo se desarrollará lo referente a los impactos que pueden prevenirse, mitigarse y/o 

corregirse. Asimismo, se analizarán los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, 

de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM en el reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental del aire y en el DS 085-2003-PCM que corresponde al ruido. 

Para el desarrollo de este capítulo se mencionará de manera general las partes interesadas en la 

evaluación de los diferentes análisis de impactos a realizar 
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5.4. Evaluación de impacto salud 

En esta sección se hará uso de la matriz European Policy Health Impact Assessment que se 

define como una combinación de herramientas, procedimientos y métodos para analizar los 

efectos potenciales sobre la salud de la población involucrada en el desarrollo del proyecto. 

Para el inicio de la estimación de impacto en salud se sigue el siguiente proceso. 

 
 

5.4.1. Revisión 

Como preámbulo para el desarrollo del proyecto de mejora de procesos de acampanado y 

roscado de la empresa se realizó una evaluación sobre la política en salud vigente y se detectó 
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que está presentaba deficiencias y muestra de ello era el índice de accidentes presentados a partir 

del sistema en seguridad implementado por la empresa. A partir de los análisis se procedió con el 

desarrollo de procedimientos de operación, procedimientos de uso de EPP’S, plan de 

capacitación y plan de contingencia. 

Fecha Autor Comentarios 

10/01/2013 Arturo Guzmán 
Katherine León 

Elaboración del 
documento 

15/03/2013 Arturo Guzmán 
Katherine León 

Revisión del cronograma 
del proyecto 

29/06/2012 Arturo Guzmán 
Katherine León 

Revisión de los planes 
de recursos humanos, 
calidad y 
comunicaciones 

04/08/2013 Arturo Guzmán 
Katherine León 

Última revisión del plan 
de proyecto 

 

 

5.4.2. Alcance 

El alcance es una de las restricciones más importantes de los proyectos porque controla lo que 

está incluido o no. Para ello se define el propósito y los objetivos del proyecto 

5.4.2.1. Justificación del proyecto 

Con el proyecto propuesto, la empresa busca garantizar la seguridad y protección de los 

trabajadores frente a enfermedades ocupacionales y accidentes que pudiesen ocurrir en el 

trabajo, lo cual a su vez le traerá diversos beneficios, como los que se menciona a continuación: 

 En primer lugar, se hará evidente la reducción del índice de accidentabilidad mediante la 

prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo. De esta manera, se asegurará una 

plena disponibilidad de la fuerza de trabajo que a su vez motive a los trabajadores en sus 

labores ya que estos tendrán en cuenta que están trabajando en condiciones seguras. 
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 Además, con la implementación de este proyecto, a la empresa le será más fácil cumplir con 

la legislación nacional vigente respecto a seguridad, lo cual le ayudará a evitar sanciones 

económicas y hasta inhabilitaciones de funcionamiento que perjudiquen los objetivos de la 

empresa. 

 Por último, se mejorará tanto la imagen interna como externa. Interna porque, al tener un 

sistema que se enfoca en la seguridad de sus trabajadores, se fortalecen las relaciones con 

sindicatos y gremios laborales y sociales. Y también se genera una mejor imagen externa 

porque, considerando que la empresa se encuentra en un mercado muy competitivo, el 

respaldo de un sistema de seguridad la ayudará a tener una ventaja competitiva sobre las 

otras empresas 

5.4.2.2.  Objetivos del Proyecto 

Objetivos de la Organización Objetivos del Proyecto 

Reducir el índice de accidentabilidad de 

personas por proyecto. 

Establecer los lineamientos y estándares 

necesarios para reducir y controlar los peligros 

y riesgos en el trabajo, y de este modo, 

prevenir los incidentes y accidentes. 

Promover un ambiente laboral seguro para 

los colaboradores de la empresa. 

Identificar, evaluar y controlar las fuentes de 

peligros y los riesgos presentes en el ambiente 

de trabajo. 

Promover una cultura de seguridad en sus 

trabajadores. 

Sensibilización y capacitar al personal en los 

temas propios de seguridad y salud en el 
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trabajo. 

Cumplir con los requisitos del cliente con 

respecto a los procesos de seguridad 

normalizados en el sector minero. 

Establecer la Política, manuales, 

procedimientos, instructivos y demás 

documentación, a fin de estandarizar la 

ejecución de actividades, garantizando la 

seguridad de los trabajadores. 

Cumplir con la legislación nacional 

vigente respecto a los estándares de 

seguridad para las empresas mineras. 

Comparar la política interna de la empresa con 

respecto a los lineamientos de la legislación 

nacional actual, a fin de identificar las brechas 

y proponer acciones preventivas y/o 

correctivas adecuadas. 

Promover una imagen corporativa de 

responsabilidad social empresarial, con 

énfasis en la seguridad y salud ocupacional 

de sus trabajadores en la organización. 

Estandarizar las actividades de la empresa de 

acuerdo a las normas internacionales 

referentes a seguridad. 

 

5.4.3. Evaluación 

En esta etapa se debe hacer uso de un formato propuesto para identificar los impactos en la 

salud. Donde se proponen preguntas como: 

 ¿Es probable que la política tenga un impacto en la salud? 



175 
 

 ¿Qué grupos o secciones de la población, principalmente los vulnerables, serán 

probablemente afectados?  

 ¿La escala potencial de los impactos y si estos serán positivos o negativos? 

A partir de la identificación de Impactos a la salud en la empresa se resume la información en 

el siguiente cuadro: 

 

Grupo poblacional #  Trabajadores 

Indicadores de salud Discapacidad 

Indicador de conductas Saludable o no saludable 

Accesibilidad a servicios públicos o privados  

 

El cual se evaluará a partir de la matriz de evaluación del método aplicado tal como se 

muestra en la Matriz e Impactos en Salud. 

Matriz e Impactos en Salud 
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Matriz e Impactos en Salud 

 

Potencial 

impacto en salud 

Dirección el 

impacto 

Magnitud Probabilidad 

Procedimientos 

estandarizados 

Positivo 4 Alta 

Uso de EPP`S Positivo 4 Alta 

Plan de 

contingencia 

Positivo 4 Alta 

Plan de 

Capacitación 

Positivo 4 Alta 

Análisis 

ambiental 

Positivo 5 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del análisis de impacto a la salud se debe identificar las oportunidades de mejora que se 

alineen a los objetivos establecidos en el alcance. Los cuales se pueden resumir a partir del 

siguiente cuadro: 
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5.5. Elaboración de la Matriz de Leopold 

La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una solución medular, ya que proporciona al 

ingeniero ambiental y a las autoridades correspondientes una visión amplia y estructurada de 

los procesos que implican una eficiente aplicación de la normatividad vigente, una cuidadosa 

gestión de materiales y por supuesto, una serie de medidas que mitiguen (e incluso, 

contengan) las consecuencias de un posible accidente, según se nos presente la gravedad de 

éste en alguna de las fases de la evaluación. Es así como en este caso, se aplicó una 

evaluación de impacto ambiental mediante la metodología de la Matriz de Leopold, ya que 

permite contemplar las fortalezas y debilidades que resulten del proceso para el control de las 

diferentes actividades que podrían ocasionar un desequilibrio ambiental. 

A continuación se describen los pasos para la elaboración y evaluación de las matrices. 

 

Identificación de las acciones del proyecto 

El primer paso en el proceso de identificación y evaluación de impactos es la selección de las 

acciones más significativas que exige el Proyecto de mejora. 

La descripción del proyecto, presentado en el Capítulo IV, comprende la elaboración de 

procedimientos operacionales estandarizados para los procesos de acampanado y roscado; 

elaboración de programas de capacitación para la implementación de las 5’s y el desarrollo y 

control de indicadores de gestión para cada uno de los procesos productivos. Estos 

procedimientos describen los pasos fundamentales a realizar, a partir de las cuales se ha 

identificado las principales acciones que podrían generar los posibles impactos al entorno si 

estas no se desarrollan de manera adecuada, debido a que no todas las actividades del 
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Proyecto van a generar impactos y dichas acciones son las que se evaluarán en la matriz de 

impactos.  

 

A partir de lo mencionado, se han identificado seis (06) acciones para roscado de los tubos 

pvc y siete (07) acciones para el acampanado de tubos pvc, las que incidirán de manera 

significativa en los componentes ambientales y sociales; lo que permitirá realizar una 

evaluación más adecuada de los impactos. 

 

A continuación, se mencionan las actividades y acciones correspondientes a las etapas del 

Proyecto. 

 

 

Tabla N. Actividades y acciones del proceso de roscado de tubos pvc 

ACTIVIDADES ACCIONES 

Movilización Movilización de personal y materiales 

Recepción de materia prima Manipulación de materiales de gran 

volumen.  

Maquinado de equipo de roscado Carga y operación de la máquina. 

Inspección de operación Verificación del acabado del producto 

Descargo del producto terminado Descargo y transporte del tubo 

Limpieza del equipo  Vaciado y enjuague de maquinaria y de la 

viruta del tubo. 
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Tabla N. Actividades y acciones del proceso de acampanado de tubos pvc 

ACTIVIDADES ACCIONES 

Movilización Movilización de personal y materiales 

Recepción de materia prima Manipulación de materiales de gran 

volumen.  

Maquinado de equipo de roscado Carga y operación de la máquina. 

Amordazar los tubos Verificar el filo de las cuchillas 

Inspección de operación Verificación del acabado del producto 

Descargo del producto terminado Descargo y transporte del tubo 

Limpieza del equipo  Vaciado y enjuague de maquinaria y de la 

viruta del tubo. 

 

Identificación de componentes y parámetros ambientales 

Así como se ha realizado la identificación de acciones del proceso de teñido y rameado, se 

procede a la determinación de los componentes ambientales, indicando para cada uno de 

ellos, sus respectivos parámetros ambientales significativos.  

Para la evaluación de los impactos ambientales mediante esta técnica, se procedió de la 

siguiente manera: 

En los reglones de la matriz se colocaron los componentes ambientales susceptibles de ser 

alterados. 

En las columnas se colocaron las acciones de la obra que fueron identificadas como posibles 

generadoras de impactos ambientales. 
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Para determinar el carácter del impacto, en cada casilla se colocó un signo negativo (-) al 

impacto adverso, y un signo positivo (+) al impacto benéfico. 

Para indicar la duración del impacto se utilizaron tres colores, el verde para los impactos 

temporales, el amarillo para los prolongados y el rojo para los permanentes. 

Para indicar la reversibilidad del impacto se utilizaron líneas en las casillas, las líneas 

horizontales indican un impacto reversible a corto plazo, los verticales a largo plazo y las 

líneas diagonales indican un impacto irreversible y/o acumulativo. 

Las casillas resaltadas demuestran que es un impacto regional, las que no lo están indican que 

el impacto es impuntual o local. 

Para indicar la importancia del factor afectado, se utilizó la numeración anteriormente 

descrita. 

Se elaboró la matriz con los procedimientos establecidos por el proyecto: 
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Determinación del valor del impacto total 

Impacto total=  C ( I + O + E + D + R) 

Según el valor obtenido se tiene el siguiente rango para calificar el impacto total: 

 

Jerarquía de impactos 

Para la determinación de la jerarquía de impactos ambientales se han considerado los 

siguientes criterios: 

D.1) Acción más impactante 

Para determinar la acción más impactante se realizó la suma de los todos los valores de los 

impactos totales por actividad (por columna), siendo la de mayor valor resultante, la actividad 

que podría generar mayor impacto dentro del Proyecto Exploratorio.  

D.2) Parámetro ambiental más afectado 

Para determinar el parámetro ambiental más afectado se realizó la suma de los todos los 

valores de los impactos totales por parámetro ambiental (por fila), siendo la de mayor valor 

resultante, el parámetro que, posiblemente, se verá más afectado por el Proyecto Exploratorio.  

D.3) Impactos más significativos 
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Habiendo evaluado las Matrices se presentan las siguientes tablas con los impactos generados 

para cada actividad. Se diferencian los impactos más significativos sombreándolos de un 

color más oscuro y un color más claro para los impactos menos significativos. 

Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Preparación del sitio  

Impactos benéficos  (21) 46% 

Impactos adversos (25) 54% 

Operación  

Impactos benéficos  (25) 56% 

Impactos adversos (20) 44% 

Descargo  

Impactos benéficos  (8) 53% 

Impactos adversos (7) 17% 

El total de impactos es de 43, de un total de 396 celdas; por lo tanto, ocupa 11% del total de 

impactos de la matriz de Leopold. 

5.6. Conclusiomes 

A) El componente ambiental que podría resultar más afectado por la implementación del 

proyecto de mejora en los procesos productivos del tubo pvc, es la población, respecto a 

los riesgos a la salud y las lesiones personales. 

B) El impacto negativo más significativo que podría darse en el caso de la implementación 

del proyecto de mejora en los procesos productivos del tubo pvc, es la alteración de la 

calidad de producto por la presencia de la actividad de movilización de personal, equipos, 

maquinarias y materiales. 

C) En el caso de los posibles impactos positivos, para la implementación del proyecto de 

mejora en los procesos productivos del tubo pvc, el componente más beneficiado es la 

población respecto al empleo y prestación de servicios. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Durante el estudio se pudo observar que la empresa presenta un desempeño ineficiente en la 

elaboración de tubos pvc ya que presenta un porcentaje de 5,7% de productos defectuosos, que 

luego son reprocesados y algunos desechados; esto genera costos adicionales de producción y en 

muchos casos una pérdida total del producto. Del mismo modo, esta ineficiencia genera 

consecuencias secundarias que no se han podido cuantificar en el estudio, como es el 

descontento de los trabajadores hacia la empresa que no cuentan con material de protección y 

seguridad industrial para la mayoría de los trabajadores y a corto plazo estos se retiran de la 

empresa. 

Durante el desarrollo del estudio se ha planteado a la empresa la implementación de diferentes 

mejoras en busca de la excelencia de la calidad de sus productos y procesos que ayuden a 

mejorar la eficiencia de la misma y el ahorro de costos innecesarios de producción.  

6. Conclusiones 

A. El consumo de los productos plásticos y de pvc para la industria de la construcción ha ido 

aumentando en el transcurso de los años, tal como se pudo observar en el capítulo 1 donde la 

tasa de crecimiento reflejaba, para el reporte del año 2009 los últimos trimestres, un 

incremento de 12% respecto al año anterior.  Por lo cual, la empresa en estudio tiene 

expectativas de incrementar su mercado consumidor a nivel nacional y ser un competidor con 

productos alineados a estándares de calidad que cumplan con los requisitos de los clientes. 



185 
 

B. Por otro lado, el desempeño deficiente reflejado en la producción de tubos defectuosos que 

son reprocesados, desechados y hasta almacenados innecesariamente ha generado costos 

adicionales que no permiten a la empresa ser competitiva a nivel de precios en el mercado. 

Sin embargo, ha logrado mantener a sus principales clientes debido a la calidad de los tubos 

que no presentan fallas y a su nivel de cumplimiento para la entrega.  

C. Se identificó las principales causas de la producción defectuosa, las cuales han sido halladas 

mediante el método del árbol causa raíz y se determinó que el 74% de la producción 

defectuosa está relacionado a 3 causas. La ausencia de controladores de gestión en el proceso 

productivo está relacionada a la falta de indicadores y controles de calidad durante el roscado 

y el acampanado de los tubos, así como el corte de los mimos antes de ingresar al proceso y el 

control de la materia prima. Ausencia de procedimientos y manuales en el área de operaciones 

ha ocasionado que los operarios improvisen al momento de desarrollar sus actividades y 

tomen decisiones respecto a qué hacer con los productos defectuosos producidos en línea, los 

productos terminados son almacenados de manera provisoria a un lado del camino y por 

ultimo no cuentan con material de protección para su desempeño. Finalmente, no existe un 

plan de capacitación y motivación adecuado para mantener a los operarios a la vanguardia del 

desarrollo de la empresa y genera descontento entre ellos mismos empujándolos al abandono 

del trabajo. 

D. Se llegó a la conclusión que las pérdidas anuales de la empresa ascienden a 184,416 soles 

anuales, dentro de los cuales se comprenden los costos de producir productos defectuosas, la 

ausencia de controles de gestión y el costo de oportunidad que se afronta al dejar de producir 

productos en buen estado que pueden ser ofertados a nuevos clientes y por último el costo del 

reproceso de los productos defectuosos. 
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E. Se propusieron las siguientes acciones correctivas para eliminar las causas raíces. En primer 

lugar, desarrollar la implementación de las 5s para el control y limpieza del establecimiento y 

liberar espacio. En segundo lugar, la implementación del peva en busca de la mejora continua 

y de este modo desarrollar indicadores de gestión para el control de ingreso de la materia 

prima y del proceso productivo, desarrollar plantillas de ingreso de material según los 

procesos y un plan de capacitación para el personal con el fin de motivarlos constantemente y 

desarrollar sus habilidades de manera que contribuyan con el correcto desarrollo de los 

procesos. 

F. El análisis financiero desarrollado nos muestra los ingresos que percibirá la empresa con las 

mejoras planteadas y el ahorro que estas representan en los diferentes años. También detalla 

los gastos anuales presupuestados para los planes de capacitación, la compra de materiales de 

protección, en general el costo de las actividades del equipo de mejora continua y el programa 

kaizen. Se consideró una tasa de interés del 14% y se obtuvo un valor anual neto del ahorro de 

S/. 31,347 y una tasa de interés de retorno de 81.5%. 

 

RECOMENDACIONES 

A. Un aspecto importante que fue observado en la empresa fue el tema ergonómico. Los 

empleados del área de operaciones presentan quejas con respecto a sus sillas de trabajo y 

se quejan de estar mucho tiempo de pie para sus actividades. Del mismo modo, se 

observó que al momento de cambiar los pines de las maquinas la mayoría de ellos se 

esfuerza por cargar los moldes y esto a largo plazo puede ocasionar lesiones. Por esto, se 

recomienda realizar un estudio ergonómico para determinar condiciones de trabajo para 

el personal. 
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ANEXO A 

 

PERÚ: RELACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA 

DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 2010 

 



191 
 

PERÚ: RELACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA 

DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 2010 

 

 
 

 

 



192 
 

 

PERÚ: RELACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA 

DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL, 2010 

 

 



193 
 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Reunión Kaizen

Fecha:

Lugar:

Tema:

Nombre

Temas Tratados

Acuerdo Deadline Responsable

1

2

3

4

Acuerdos Tomados

Contenido de Reunión

Participantes

Empresa
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ANEXO C 
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Sugerencia N°

Situación actual Describe el problema. Se pueden incluir tablas, gráficos, etc

Sugerencia (Propuesta) Plantear contramedida (Reducción de costos, mano de obra, tiempos, etc)

Efecto (Resultado)

Area Co-proponentes

Nombre

Código del empleado

Describir posibles resultados ya implementada la sugerencia

Formulario para Sugerencias Creativas
Presentado el (Fecha)

Nombre de la Empresa

Título
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ANEXO E 
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ORDENAR MATERIA PRIMA 
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USO DE EQUIPOS DE PROTECCION 

ESTANTE PARA PINES 
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ANEXO F 
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