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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación trata sobre la “Propuesta de mejora de los procesos de 

Diseño y Producción de un Rack Selectivo en una empresa del rubro Metalmecánico” efectuada 

para obtener el bachiller en Ingeniería de gestión empresarial. El Proyecto Profesional fue 

desarrollado en la empresa JRM S.A.C, cuyo objetivo fue desarrollar una propuesta de mejora, 

basada en herramientas de ingeniería para contrarrestar los problemas evidenciados en la empresa 

en estudio. De esta manera, el presente documento se encuentra estructurado en 5 capítulos: 

En el capítulo 1, se presenta el Marco teórico, en el cual se explican los conceptos importantes 

para el entendimiento del proyecto. Abarca los conceptos de procesos de producción en una 

empresa metalmecánica, explicación de algunas herramientas de ingenieria y se define la 

filosofía de mejora, Manufactura esbelta, a emplear durante el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo 2, se presenta el análisis y diagnóstico de la empresa, se empieza describiendo el 

sector y la situación actual de la organización. Posteriormente, se identifican los problemas que 

atraviesa, su impacto económico y las causas que lo originan. 

 

En el capítulo 3, se desarrolla detalladamente la propuesta de mejora elegida, la cual busca 

erradicar las causas raíces que originan los problemas evidenciados. Se muestran los resultados 

esperados y el cronograma de implementación de la propuesta.  

En el capítulo 4, se muestra la validación de la mejora propuesta, ésta consta de la aprobación de 

tres juicios de expertos, la validación económica y la presentación de tres casos de éxitos. 

En el capítulo 5, se analizan los impactos de la mejora frente a los Stakeholders, se explica cómo 

impactan los cambios a implementarse y los planes de acción para que todos los interesads se 

vean afectados positivamente.  

Finalmente, en el capítulo 6 se muestran las conclusiones y recomendaciones hechas a partir del 

presente proyecto, además de la bibliografía consultada y los anexos propios del documento. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la actividad del sector Metalmecánico ha aumentado considerablemente 

debido a la gran rentabilidad que èsta genera. Si nos enfocamos específicamente en el Perú, el 

aumento de dicha actividad se debe a la creación de pequeñas y medianas empresas lo que ha 

significado el aumento de negocios en el mercado nacional. 

El crecimiento desmesurado trae consigo mayor competencia en el rubro por lo que las empresas 

luchan día a día por volverse más competitivas y poder mantenerse en el mercado. Sin embargo, 

satisfacer a los clientes no es tarea fácil, las empresas del sector industrial presentan un sinnúmero 

de problemas, principalmente en sus procesos de producción, ya que, muchas veces, buscan sólo 

producir mayores volúmenes de pedidos y dejan de lado el seguimiento y la supervisión del 

desarrollo de sus procesos operativos.  

De este modo, el presente proyecto de investigación busca conocer los procesos de diseño y 

producción del Rack selectivo que una empresa del sector Metalmecánico ejecuta, con la 

finalidad de estudiar y resolver los problemas a los que esta empresa se enfrenta día a día. 

Asumiendo nuestro roles de Ingenieros de Gestión Empresarial, hemos elegido como Filosofía 

de mejora la Manufactura esbelta, basada en la metodología de Mejora Continua y utilizando 

como herramientas, la Mejora de procesos y algunos principios del Mantenimiento Productivo 

Total.  

De esta manera, el objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de las 

herramientas de manufactura esbelta elegidas, las cuales estén a acorde a las propias necesidades 

y entorno de la empresa, con el objetivo de mejorar sus procesos operativos y poder generar una 

serie de ventajas competitivas que le permitan aumentar su productividad, competitividad de sus 

colaboradores y la satisfacción de su cliente. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1  PROCESO 

1.1.1 Definición 

Para definir que es un proceso se citarán varios conceptos que irán aclarando y explicando qué 

es un proceso y qué comprende. Una primera definición de proceso es: 

“Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega 

valor al cliente” (Bravo 2011:10) 

 

En este concepto la palabra totalidad hace referencia a una secuencia de principio a fin de un 

proceso, por esto el nuevo concepto es el de procesos completos, independiente de que pase por 

varias áreas funcionales. Desde esta definición, ya no es válido hablar de “los procesos de un 

área”, ya que todos los procesos en una empresa deben estar alineados y ser manejados por toda 

la organización. También el escritor Juan Bravo hace la siguiente referencia: 

“Un proceso es una competencia que tiene la organización” (Bravo 2011:11) 

 

Bravo quiere decir con esta cita que cuando una organización está compuesta por procesos logra 

crear una ventaja competitiva frente al resto de empresas, ya que un proceso es una secuencia 

ordenada de actividades repetidas cuyo producto tiene valor intrínseco para el usuario o cliente. 

Los procesos están compuestos de actividades de manufactura que van añadiendo valor al 

producto mientras se desarrollan en orden hasta conseguir el producto final, el cual será ofrecido 

al cliente quien dará valor a las cualidades del producto. 

Por otro lado, otro concepto de proceso lo explica la ISO 9000:2005 donde se menciona la 

siguiente definición: 

“Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales se transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 

9000:2015) 

A partir de esa cita, se puede deducir que un proceso puede visualizarse como una “caja negra” 

que transforma uno o varios elementos de entrada suministrados por uno o varios proveedores 

internos o externos en uno o varios resultados que son entregados a uno o varios clientes 

internos o externos como se muestra en la siguiente figura Nº1. 
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Figura Nº1: Elementos de un proceso 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 1 empieza con la llegada de un proveedor el cual abastece de insumos a la empresa, 

estos insumos son el elemento de entrada que serán transformados en un bien mediante la 

ejecución de un determinado proceso (caja negra). Luego, el resultado o elemento de salida 

es el bien terminado el cual debe de cumplir con las especificaciones que el cliente indica. 

Una vez terminado el proceso el producto terminado es enviado al cliente final. 

Si se abre esta “caja negra” y se observa su contenido se encontrará que para poder 

transformar el o los elementos de entrada en el o los resultados se requiere realizar una serie 

de actividades y toma de decisiones tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura Nº2: Diagrama de un proceso 

                              Fuente: Elaboración propia  

 

Donde: 
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I significa el inicio de las actividades. 

A1 significa la actividad 1 del proceso. 

A2 significa la actividad 2 del proceso. 

A3 significa la actividad 3 del proceso. 

A4 significa la actividad 4 del proceso. 

              D1 significa la toma de decisión 1. 

                                      F significa el fin de las actividades. 

 

La figura 2 muestra que un proceso está compuesta por varias actividades y decisiones que 

trabajan en conjunto para poder cumplir con las características del producto a fabricarse. 

Con las definiciones antes explicadas se puede apreciar que todas tienen el mismo enfoque de 

los procesos, mencionando que es un conjunto de actividades estructuradas que tienen recursos 

de entrada y éstas son transformadas en un producto para un determinado cliente o mercado, con 

la finalidad que sus necesidades sean satisfechas.  

 

1.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA DE MANUFACTURA 

METALMECÁNICA 

1.2.1 Proceso de diseño y desarrollo del producto 

La calidad desde el diseño de un producto ofrece ventajas sobre modelos previos de 

aseguramiento de la calidad, siendo útil en sectores donde la calidad signifique diferenciación y 

la flexibilización de los procesos estimule el mejoramiento continuo y la innovación. Por lo tanto, 

el diseño del producto ha constituido una característica diferenciadora y generadora de ventajas 

competitivas.1 

Diseñar un bien que satisfaga el mercado es una tarea difícil y de suma importancia para el 

desarrollo y supervivencia de las empresas. Por ello, el área de diseño del producto es la etapa 

más importante de toda la cadena de producción, ya que es el primer proceso que se ejecuta para 

dar inicio a un proyecto. Ésta recibe toda la información del cliente, la ordena, retroalimenta y la 

                                                 
1 Cfr. García, Vallejo y Mora 2014:69 
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plasma en un diseño para poder empezar con la fabricación del producto. La toma de decisiones 

sobre el modelo del producto es primordial, pues de éstas depende el  funcionamiento de los 

procesos posteriores como son el abastecimiento de materiales, la producción y, el traslado y 

montaje. 

La palabra diseño, según Alcaide y Artacho, está limitado a la forma y su representación externa 

(color, textura, etc.), pero no al producto en su conjunto. En cambio design, para el anglosajón, 

hace referencia a todas las actividades y acciones para el desarrollo de una idea de producto 

(cumplir un propósito), entendiéndose más como un proyecto. Esta idea se ve reforzada con la 

definición de los autores Guerreo, Hernandis y Agudo que afirman lo siguiente: 

“El diseño constituye un proceso complejo de búsqueda de alternativas y 

definición material de las mismas”. (Guerrero, Hernandis y Agudo 2012: 400)  

 

Según el texto anterior, el diseño de un producto es un proceso importante y complejo que busca 

estudiar las diferentes necesidades del cliente con la finalidad de plasmarlas en requisitos para la 

elaboración del producto. Tradicionalmente el diseño conceptual se asocia a la fase de generación 

de alternativas mediante propuestas formales de diseño, por lo que podemos considerar esta 

metodología como de tipo propositiva.  

El proceso de diseño en una empresa del rubro metalmecánico es diferente que el proceso de 

diseño de las empresas que se dedican a otro rubro, esto se explica mejor en la siguiente cita: 

(...) Es conveniente resaltar aquí́ la gran diferencia que existe en el manejo del 

diseño que se realiza los talleres metalmecánicos y el que realizan empresas que 

diseñan líneas de productos o productos de consumo masivo; en los talleres 

metalmecánicos por lo general el diseño se efectúa para un producto único, ha 

pedido y bajo condiciones particulares de cada cliente, es decir diseños 

personalizados, estas condiciones son entre otras: el tiempo reducido, el que los 

diseños deben adecuarse a condiciones de operación y de disposición propias de 

la planta de cada cliente lo que no permite la estandarización, continuos cambios 

por parte del cliente durante el desarrollo del proyecto, poca disponibilidad de 

información técnica de los equipos periféricos y que interactuarán con el diseño 

proyectado, imposibilidad de validación antes de liberar el producto, el diseño 

debe ser construido y validado en operación en la planta del cliente, por lo que los 

errores de diseño deben ser mínimos.” (Torres Giovanni 2010:286) 

Este artículo nos dice que una empresa del rubro metalmecánico tiene un proceso de diseño más 

sofisticado pues los productos muchas veces no son estandarizados, sino que éstos son 

personalizados pues se deben alinear a las especificaciones y características de los clientes.  
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El establecimiento del proceso de diseño y desarrollo  en una empresa de metalmecánico no es 

solo una actividad administrativa, ya que parte de un convencimiento y un compromiso real de 

la dirección y de toda la empresa para su establecimiento, desarrollo y consolidación. El 

desarrollo eficiente del diseño de un producto se vuelve una ventaja competitiva para la empresa, 

ya que es el inicio para el óptimo desarrollo de un bien, la siguiente cita refuerza lo explicado: 

“Cada empresa es única en su forma de operar, sin embargo aquí́ se propone que 

la empresa en su proceso de mejoramiento adopte para funcionar, un enfoque 

basado en procesos; dentro de este esquema de funcionamiento la empresa debe 

identificar la necesidad de establecer un proceso de diseño y desarrollo para 

formalizar y normalizar el servicio de diseño ya ofrecido o por ofrecer, para 

asegurarse una ventaja competitiva frente a sus competidores.  

La organización deberá́, en función de sus posibilidades y la proyección deseada, 

establecer e incorporar los recursos necesarios para su funcionamiento. Estos 

recursos serán del tipo humanos, de infraestructura y técnicos tales como 

hardware, software, herramientas de medición y apoyo. El recurso humano debe 

estar en cabeza de un profesional calificado en diseño, generalmente un ingeniero, 

quien se desempeñe como jefe del proceso y que en este documento se le 

denominará: Coordinador de diseño y desarrollo.” (Torres Giovanni 2010:286) 

El proceso de diseño y desarrollo de productos tiene un esquema de diseño a seguir, pues es 

sabido que existen muchas descripciones del proceso de diseño, del mismo modo que hay muchas 

definiciones de diseño. En la figura # se muestra el modelo prescriptivo de 5 fases del proceso 

de diseño seleccionado en el artículo “Aseguramiento del proceso de diseño y desarrollo en un 

taller metalmecánico”:  
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Figura Nº3: Diagrama Modelo de cinco fases del proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres Giovanni 2010 

 

La figura Nº 3 muestra líneas punteadas las cuales dan a conocer los ciclos de retroalimentación 

interna y externa. El diseño se plantea como una actividad sistemática que permite identificar las 

necesidades del cliente y el mercado, mediante el planeamiento del cliente, el cual es clave para 

desarrollar el producto. El modelo propone integrar las especificaciones y atributos que conducen 

eficientemente a la fabricación del producto. Proponen un input desde las necesidades del cliente 

(Definición del problema) y a continuación el desarrollo de la fase de diseño conceptual. El 

diseño preliminar hace referencia al esquema final del producto donde se han concretado todas 

las características y especificaciones de su realización, luego se da paso a los detalles del 

producto, y por último al dibujo del trabajo. Éste último debe contar con toda la información 

exacta recopilada por las etapas secuenciales para el desarrollo de producto, el cual es 

comunicado a las áreas correspondientes para la realización del bien. Es importante recalcar que 

las especificaciones bien definidas permiten usualmente generar un buen concepto de diseño, 

especialmente donde la definición de volúmenes preliminares y estructuras son determinantes a 

la hora de dar forma al producto. 

Por otro lado, el artículo de Guerrero habla sobre la exigencia de la actualización de los modelos 

de diseño en una empresa: 



 24 

El diseño exige actualizarse, los modelos deben ser capaces de mutar hacia las 

nuevas expectativas, experiencias y solicitudes de las empresas, usuarios y 

consumidores. Los modelos actuales, con los que se aborda y desarrolla el proceso 

de diseño, son los mismos que se han utilizado por mucho tiempo y deben ser 

revisados, así́ como también los marcos referenciales considerados hasta ahora. 

También se requiere contar con métodos, técnicas y herramientas que permitan 

resolver interdisciplinariamente, desde la ingeniería y el diseño, de una manera 

más rápida e integral las propuestas y definición del diseño. Para que esto ocurra 

se requiere de modelos multidisciplinarios que otorguen la posibilidad de hacerlo, 

y que faciliten, en la medida de lo posible, la realización integrada del proceso de 

diseño. (Guerrero, Hernandis y Agudo. 2014:400) 

 

Se concluye de este proceso que seguir las etapas secuenciales es vital para plasmar diseños que 

satisfagan al cliente, esta primera etapa garantizará el éxito de la empresa, ya que un buen diseño 

asegura en gran medida un buen producto final. 

1.2.2 Procesos de producción 

El proceso de producción hace referencia en la década del 80’ en el siglo XX como el principio 

del desenvolvimiento de las empresas en el crecimiento de los procesos globalizados, en esa 

época el término de globalización se refiere a la producción que se desarrollaba en todas las 

compañías.2 Por lo que, un proceso productivo se define como la eficaz utilización de todos los 

recursos existentes u obtenidos para la transformación indicada de la materia prima para tener un 

resultado deseado.3 Por otro lado, también se define como un sistema que se enfoca en todas 

aquellas empresas que  desarrollan todo tipo de materia prima en un elemento o producto 

específico, dependiendo al rubro por el cual están siendo enfocadas en el mercado. De este modo, 

se hará referencia al proceso de producción mediante el artículo La importancia del 

mantenimiento industrial dentro de los procesos de producción, el cual nos define el proceso de 

producción de la siguiente manera: 

“Secuencia de operaciones dirigidas a transformar materias primas 

en productos, bienes o servicios, utilizando las instalaciones, el 

personal y los medios tecnológicos adecuados.” (Olarte, Botero y 

Cañón 2010:02)  

Como se puede observar, el artículo nos explica detalladamente las diversas operaciones que se 

puede desarrollar paso a paso para obtener de una materia prima un producto bien elaborado para 

                                                 
2 Cfr. Lucanera y Gonzales 2011:05 
3 Cfr. Rodríguez, Balestrini, Balestrini, Melean y Rodríguez 2010:04 
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la satisfacción de los clientes. Por otro lado, también se puede especificar al proceso de 

producción como monitoreo de actividades, las cuales se tiene elementos de entrada que en este 

caso es la materia prima, una vez que desarrollen el proceso de producción terminan como 

elementos de salida, que vendría a ser los productos terminados, el cual se les provee a los 

clientes. De este modo, se presentará a continuación un bosquejo en la figura Nº 4, de los pasos 

que se tienen en un proceso de producción. 

Figura Nº 4: Pasos del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los puntos más importantes dentro de un proceso de producción, es automatizar los 

procesos o procedimientos dentro de una compañía, ya que en su mayoría les permite mejorar su 

rendimiento económico y operacional, porque no utilizan demasiada mano de obra y agilizan las 

operaciones, obteniendo diversos beneficios y reducción de costos.4 Si bien es cierto, para 

obtener evidencia de que se esté elaborando o haciendo los procedimientos exactos para poder 

tener un eficiente proceso de producción en una empresa, se tiene diversos métodos para la 

medición y explicación en primer lugar de cada proceso productivo que tenga desarrollado o 

implementado una compañía.  

1.2.3 Proceso de montaje 

El proceso de montaje consiste en la serie de puestos de trabajo, compuestos por maquinaria, 

materiales y mano de obra directa, que mediante un proceso de ensamblaje, en un ciclo de tiempo, 

van añadiendo valor al producto hasta la obtención del producto final. Para que la actividad sea 

llevada a cabo correctamente es imprescindible que la cadena de montaje tenga un diseño 

armónico y que todas las actividades estén controladas, así́ como es necesario que exista un 

protocolo para identificar y subsanar los defectos inevitables que puedan surgir en la actividad. 

Los puestos de trabajo tienen que estar perfecta- mente definidos y cada uno debe tener un tiempo 

de actividad fijado. Esto hace que si un trabajador calificado para desarrollar una determinada 

                                                 
4 Cfr. Maldonado, Martínez, Hernández y García 2011:02 
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actividad no acude a su puesto de trabajo, deba ser reemplazado por otro que probablemente no 

posea la formación necesaria y la actividad se resienta, aumentando el número de defectos. Aquí́ 

es donde la especialización cobra un papel esencial, ya que en puestos de trabajo donde la 

formación de la mano de obra no es relevante, a primera vista no es un problema el hecho de 

sustituir precipitadamente un trabajador por otro, ya que rápidamente el trabajador sustituto 

puede conocer la mecánica de la actividad; sin embargo, no es evidente que pueda realizarla a la 

velocidad de la cadena durante toda la jornada laboral. Pero la situación se complica cuando la 

especialización es vital para el desarrollo de la actividad, ya que el absentismo podría erosionar 

seriamente el proceso. 

En un mundo de procesos de producción altamente mecanizados, las acciones que deben seguir 

los operadores se especifican dentro de tolerancias establecidas, cualquier desviación a partir de 

estas tolerancias es considerada un error humano, lo cual puede perturbar seriamente el proceso 

de producción, por tal motivo tales errores deben evitarse debido a la pérdida económica asociada 

a la que conllevan. 5 Asimismo, existe una preocupación en el sector industrial porque a pesar de 

la creciente complejidad, tamaño y cambio en los sistemas técnicos de hoy en día, se sigue 

dependiendo de la intervención humana para las operaciones seguras; esto complica el 

mantenimiento de la seguridad en sistemas complejos y permite la identificación de un error 

humano como causa de accidentes cada vez más importantes. En el artículo, Factores que 

Influyen en el Error Humano de los Trabajadores en Líneas de Montaje Manual, se enfatiza lo 

siguiente: 

“Los ingenieros de seguridad y analistas de confiabilidad por lo general prestan más 

atención a los equipos y a los procesos técnicos que a los factores sociales y 

psicológicos como mecanismos que predisponen a un error personal, dejando de lado 

el hecho que la interacción del ser humano con los artefactos, y muy especialmente 

con los sistemas complejos no es fácil, ya que se ha estimado que entre el 60 y 70% 

de los accidentes e incidentes que tienen lugar en los sistemas complejos tiene como 

causa primaria al error humano”. (Báez Y., Rodríguez M., De la Vega E.  y Tlapa D. 

2013:68) 

 

Este cita hace referencia que los ingenieros muchas veces olvidan que el factor humano es el 

factor principal en el proceso de montaje, ya que es éste el encargado de los procesos manuales 

para el ensamblaje de los productos. La mayor parte de los problemas que se originan en este 

proceso es a causa del error humano, por ello se le daba dar más mayor énfasis para que puedan 

                                                 
5 Cfr. Báez, Rodríguez, De la Vega y Tlapa. 2013:68 
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mitigarse y se logre la plena satisfacción del cliente. 

Se concluye que el proceso de montaje es muy importante para la empresa, ya que es el proceso 

final ante la entrega del producto terminado. En el montaje se emplaza cada pieza en su posición 

definitiva dentro de una estructura, estas piezas pueden ser de diferentes materiales y medidas, 

lo cual es un desafío permanente al ingenio. Este proceso suele desarrollarse en condiciones 

geográficas complejas o debe conectarse la nueva estructura con una ya existente, y con plazos 

bastante restringidos por los elevados montos de inversión comprometidos. 

1.3 HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA 

Se empezará explicando la importancia de las herramientas de calidad existentes dentro de la 

ingeniería, ya que estas ayudan a mejorar la calidad de los procesos que se desarrollen dentro de 

la compañía. Por esa razón, en el artículo “Modelos de calidad y su impacto en la percepción del 

servicio de usuarios y trabajadores en un hospital general de México” empiezan explicando para 

que emplean las herramientas de calidad: 

“Se ha buscado la satisfacción de los usuarios mediante el uso 

eficiente de los recursos y la utilización de métodos que permitan 

la mejora continua. Existen muchos autores y precursores de los 

conceptos modernos de la calidad, destacando los reconocidos 

mundialmente como los cuatro grandes artífices de la calidad 

mundial: Edwuard Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby y 

Kaoru Ishikawa. (…). Se logran beneficios haciendo que la gente 

trabaje en forma inteligente y no más duro.” (Figueroa, Iturbide y 

Cano 2013: 1480) 

El artículo  nos explica que hoy en día existen dos tipos de problemas en las empresas, una de 

ellas es que los problemas son ocasionados por fallas del sistema y el otro por las operaciones 

que se realizan en los procesos. De este modo, se presentará a continuación las herramientas más 

utilizadas por las empresas para poder medir la calidad de sus procesos. 

1.3.1 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa fue creado por Kaoru Ishikawa, el cual según los autores Ernesto 

Figueroa, Carlos Iturbide y Claudia Cano hacen referencia que: 

“Kaoru Ishikawa fue reconocido por su contribución a la gestión 

de calidad a través del control estadístico. El desarrollo del 

diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y el empleo de las siete 

antiguas herramientas de la calidad proporcionaron las capacidades 
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básicas para el uso de las técnicas de resolución de problemas.” 

(Figueroa, Iturbe y Cano 2013:1490)  

El artículo descrito anteriormente, nos habla sobre la contribución que dio Kaoru Ishikawa al 

crear este diagrama basado en la herramienta más utilizada para medir la gestión de calidad de 

los procesos de una empresa. De este modo, se puede explicar mediante el artículo “Reducción 

de merma en una maquiladora automotriz”, que el diagrama Ishikawa se usa en las empresas para 

determinar las posibles áreas de oportunidad que se tuvieran, las posibles causas del desperdicio 

que se obtendría de alguno de los procesos que se esté estudiando, para después analizarlas y 

determinar si es una idea satisfactoria tratar de resolver los problemas existentes y convertirla en 

un área de oportunidad.6 De este modo, se presentará como se debería realizar un diagrama de 

Ishikawa. 

Figura Nº 5: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2 Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo representa la elaboración y representación de todas las actividades 

detalladas de un proceso en específico mediante un diagrama para desarrollar paso a paso cada 

procedimiento o actividad que se debe seguir para obtener un proceso 100% eficiente dentro de 

la empresa, ya que es la manera más clara y detallada de poder desarrollar para cuando se tenga 

un personal nuevo de trabajo y pueda entender con claridad cada procedimiento dentro de cada 

                                                 
6 Cfr. Alamillo, Salazar y Villarreal 2015: 1009 
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proceso que se tiene en el puesto laboral en el que se enfocará. Por lo que, de este modo se 

presentará a continuación en la figura Nº 6 los pasos diagramados para poder desarrollar un 

diagrama de flujo con exactitud. 

 

Figura Nº 6: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3 Diagrama de Actividades de producción (DAP) 

Un diagrama de actividades (DAP) se refiere al diagrama de los estados de cada actividad que se 

está desarrollando o ejecutando en cada proceso en el cual nos queramos enfocar, describiendo 

la evolución detallada de cada acción que se esté desarrollando. Este diagrama a diferencia del 

diagrama de flujo, se detalla con precisión cada actividad y cada ruta de decisión que tenga 

implantado ese proceso, ya que te menciona detalladamente cada situación existente dentro de 

ese proceso. Para poder tener un buen diagrama de actividades elaboradas se debe tener en cuenta 

ciertos símbolos con actividades implementadas para la elaboración precisa. De este modo, se 

presentará en la figura 6, en primer lugar las actividades descritas que se tiene para el desarrollo 

de esta con los símbolos implementados. 

INICIO

ACTIVIDAD

DECISIÓN

FIN

DATOS
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Figura Nº7 : Pasos para la elaboración de un diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que se presentará a continuación, es un ejemplo detallado en un diagrama de actividades, el 

cual describe paso a paso con los símbolos que se especificaron anteriormente cada actividad que 

se debe realizar en un proceso de almacenamiento: 
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Figura Nº8 : Diagrama de actividades de almacenamiento 

 

Fuente: Empresa de almacenamiento 

 

1.3.4 Diagrama de Pareto 

 La evolución del diagrama de Pareto se explica según el autor María López y Patricia López – 

Linares como: 

“Vilfredo Pareto, economista italiano (1848 – 1923) 

enunció el principio de la distribución de la riqueza en  

Europa. Encontró que esta distaba mucho de la 

equidistribución. Concretamente el 20% de la población 

poseía el 80% de la riqueza. Posteriormente Joseph Juran 

reconoció este concepto como algo universal que podría 

aplicarse en muchos campos y enunció la regla del 80/20 en 

honor a Pareto, conocida como principio de Pareto.” (López 

y López – Linares 2014:77) 

Sin embardo, se define al diagrama de Pareto como la herramienta estadística que permite 

identificar las causas principales de la compañía y facilita las intervenciones, apoyando las 
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decisiones que la jefatura de la empresa decida.7 De este modo, se presentara a continuación en 

la figura 7 con el diagrama de Pareto representado. 

Figura Nº 9: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Empresa manufacturera 

 

1.3.5 Función de la calidad (QFD)  

 

El QFD según el artículo “Diseño de un dispositivo para la movilidad de personas con 

discapacidad motriz usando el método función de calidad (QFD)” nos explica como evoluciono 

esta herramienta de calidad de la siguiente manera: 

“El QFD se desarrolló al final de la década de los años sesenta, paralelo a 

la introducción de productos japoneses originales. Desde sus inicios, fue 

considerado parte del conjunto de la gestión total de la calidad, conocido 

en aquel país como Total Quality Control (TQC), y fue diseñado, 

específicamente, para la creación de nuevas aplicaciones y productos.” 

(Contreras y Granado 2014: 69) 

El artículo nos trata de explicar la evolución de esta herramienta de calidad y nos específica para 

que fue creado. Sin embargo, se sabe que el QFD se estructura como una matriz, con un diseño 

de una casa de calidad (house of quality), que consta de 8 componentes que se desarrollan para 

su máxima utilización dentro de la empresa y poder obtener los resultados que se requieren.8 Es 

                                                 
7 Cfr. López y López – Linares 2014- 77 
8 Cfr. Contreras y Granados 2014: 69 
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por ello, que se presentará a continuación en la figura 8 un ejemplo de la casa de calidad. 

Figura Nº 10: Función de la calidad (QFD) 

 

Fuente: Aceros Arequipa. Calidad 

 

1.3.6 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

El AMFE es una metodología de trabajo en grupo muy estricta para evaluar un sistema, un diseño 

y/o un proceso, en la siguiente cita se enfatiza el objetivo de esta herramienta de calidad:  

“El AMFE está dirigido a lograr el aseguramiento de la calidad y a 

contribuir e identificar o prevenir los modos de fallo, tanto de un producto 

o servicio como de un proceso, para ello evalúa su gravedad, ocurrencia y 

detección, mediante los cuales se calculará el Índice de Prioridad de 

Riesgo (IPR). Se aplica por medio del estudio de los fallos al establecer un 

plan de control dimensional. También es aplicable a la mejora de los 

productos ya existentes y a cualquier tipo de proceso.” (Hernández, 

Machado, Occeguera, Reyes y Bernal 2014:58) 

 

En el artículo escrito por la Dra. Escoriza, Olivera, Abreu, Macías y el Dr. Borges explican a más 

detalle la metodología de dicha herramienta: 

 “El AMFE que es capaz de detectar las fallas potenciales de cada uno de 

los procesos y sus efectos, mediante la evaluación de la gravedad del fallo, 



 34 

determinación de sus causas, de la probabilidad de su ocurrencia y de la 

posible no detección por los controles existentes. Todos estos elementos 

permitieron identificar las características de calidad críticas de los 

procesos que se desarrollan en el banco de sangre y la definición de las 

acciones de mejora correspondientes. Este procedimiento mantiene la 

mejora continua tras su aplicación, pues permite darle seguimiento al 

comportamiento de los procesos a través del plan de acción propuesto.” 

(2010:330) 

Luego de consolidar las diferentes definiciones del AMFE se presenta a través de un flujograma 

todo el procedimiento para su aplicación: 

Figura Nº 11: Flujograma del análisis de un AMFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, Machado, Occeguera, Reyes y Bernal 2014 

 

En la figura Nº 11 se diagrama todas las actividades que se deben realizar para poder desarrollar 

la herramienta AMFE. Se empieza listando todas las operaciones del proceso a estudiar. Luego, 

se determina los elementos del AMFE (modos de fallo, efectos potenciales y causas del fallo). 

Después se busca dimensionar los modos de fallo, los criterios de valoración de los coeficientes 

de Frecuencia, Gravedad y Detección y se procede a calcular el Índice de Prioridad de Riesgos 
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(IPR), según la fórmula IPR = F *G*D . Se evalúa la criticidad del índice y se pasa a elaborar el 

plan de acción, puede darse por finalizado cuando las operaciones han sido identificadas, 

evaluadas y todas las características críticas se han definido en el plan de control.  

 

1.4 MANUFACTURA ESBELTA 

 

1.4.1 El concepto de manufactura esbelta (Lean Manufacturing) 

El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de excelencia de 

manufactura, basada en la eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, mejora continua 

(kaizen) y la mejora consistente de productividad y calidad. 9  

Esta filosofía posee cinco principios básicos como lo explica la siguiente cita: 

“La manufactura esbelta está soportada en cinco principios básicos, que son: 

identificar y definir el valor (Value); identificar los flujos de valor (Value Stream); 

alinear las acciones de la organización con los flujos de valor (Flow); permitir que 

las necesidades y expectativas del clientes jalonen (Pull); y por último, perseguir 

la perfección (Perfection)”. (Felizzola Heriberto 2014:265) 

 

Mediante los principios descritos, y la implementación de herramientas como el Justo a tiempo 

(JIT), Kanban, 5S, Cambios rápidos (SMED), Eliminación o Combinación de desperdicios 

(Muda), el Mantenimiento total productivo, el Mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping), 

Mejora continua (kaizen), los Poka Yoke, entre otros, se busca eliminar los desperdicios en 

sistemas de producción y servicios, los que se clasifican en sobreproducción, inventarios, 

defectos, transportes, movimientos, reproceso y esperas 

Cada uno de estos enfoques hace un gran aporte a la mejora continua desde diferentes frentes; la 

disminución de defectos de forma estructurada en el caso de Six Sigma y el mejoramiento de los 

flujos de procesos e información por medio de la Manufactura Esbelta.  

El enfoque esbelto requiere nuevos hábitos y nuevas habilidades, el concepto esbelto no es un 

destino sino un viaje, que implica una búsqueda insaciable de la mejora,  por lo cual la filosofía 

esbelta y la manufactura esbelta están estrechamente ligadas con la mejora continua, y ambas 

con la mejora del desempeño operacional. Por otro lado, Gosh indica lo siguiente: 

 

                                                 

9 Cfr. Ferizzola Heriberto 2014: 264 
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“El logro de una mayor eficiencia operacional lograda a través de la 

manufactura esbelta tiene una influencia significativa, positiva y directa en 

el logro de ventajas competitivas del negocio como son: calidad a la primera 

intención, reducción de tiempos de entrega e incremento de la productividad 

(Gosh 2013)”. 

 

 

Esta cita hace referencia a que la manufactura sustentable puede ayudar a las organizaciones a 

lograr mejor desempeño operacional en la empresa logrando un incremento de productividad 

para la empresa, lo cual se verá reflejado en los resultados financieros de la misma. 

 

Cabe resaltar que el Lean Manufacturing crea una cultura de responsabilidad, pues mejora el 

desempeño ambiental, apoyando los esfuerzos de sustentabilidad de las plantas e impactando 

directa y positivamente los resultados financieros (RF), impacto de la huella de carbono (IHC), 

cultura de sustentabilidad de la organización (CSO) y satisfacción de los empleados (SE), el 

tema es muy importante si se considera que la manufactura a nivel global consume grandes 

cantidades de recursos y genera enormes cantidades de desperdicios. A continuación se muestra 

una gráfica encontrada en el artículo de Delgado Frank y Gallo Eliseo donde sitúan a la 

Manufactura esbelta (Lean) como la metodología  más utilizada en el mundo por las empresas: 

 

Figura Nº12: Principales metodologías de mejoramiento utilizadas en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manufacturing performance institute citado en Piuzzi (2009) 
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La figura Nº 12 muestra a la Metodología Lean como la principal metodología de mejoramiento 

continuo utilizada en el mundo, ésta es implementada en diferentes empresas con resultados 

verificables y comprobables:10 

a. Reducción de costos de fabricación entre un 30 a 50%  

b. Reducción de inventarios de materia prima, producto terminado, producto en proceso en 

más del 80%. 

c. Mejora de la calidad del servicio para los clientes 

d. Reducción de los tiempos de atraso 

e. Mejora calidad de productos y servicios 

f. Reducción de tiempo de mano de obra, y aumento de la productividad 

g.  Aumento en la eficiencia y uso de los equipos e instalaciones de planta 

h. Altos rendimientos 

i. Sistema más flexible para responder a los cambios 

j. Disminución de desperdicios o despilfarros 

k. Aumento del flujo de caja por aumento en frecuencia de despachos y cobros 

Se concluye que la manufactura juega un rol importante en la búsqueda de la sustentabilidad 

debido a la gran cantidad de recursos que consume y los desperdicios que genera, en este sentido 

es importante mencionar que es posible obtener mayor eficiencia en la producción como 

resultado de la aplicación de la manufactura esbelta, y que esto trae consigo menos consumo 

de energía, materias primas por unidad, reducción de emisiones al aire y al agua, así́ como 

menor generación de residuos sólidos y/o peligrosos y disminución del riesgo de 

incumplimiento de las regulaciones gubernamentales, es pues determinante la adopción por 

parte de las plantas de manufactura de iniciativas sustentables que conduzcan a una mejora de 

su eficiencia operacional y que les brinde ventajas competitivas, particularmente hoy día, en un 

entorno globalizado y sumamente competido. Un ingrediente de presión extra para las plantas 

de manufactura, es la creciente conciencia medioambiental de la sociedad y las cada vez más 

exigentes regulaciones o los compromisos gubernamentales en la materia, éstos son justamente 

aspectos antes mencionados que inspiran implementar una la filosofía de manufactura esbelta. 

 

 

Figura Nº13: Sistema de producción Toyota 

                                                 
10 Cfr. Delgado Frank y Gallo Eliseo 2011:120 
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Fuente: Lean Manufacturing, flexibilidad, agilidad, y productividad (2010) 

La figura Nº 13 es de vital importancia en este apartado, ya que a partir de su contenido se irá 

detallando a lo largo de este trabajo de investigación cada uno de los cimientos del Lean 

Manufacturing, los cuales son Value Strem Map (VSM), 5s, Quality Function Deployment 

(QFD), Total Productive Management (TPM), Kanban y Single Minute Exchange of Die 

(SMED). Además de ello, esta imagen resume toda la filosofía de la manufactura esbelta y coloca 

en la parte superior la prioridad, que en este caso es el objetivo principal de la filosofía, 

“velocidad”. Esto debido a que se busca eliminar todo proceso que no genere valor a una empresa 

para volverla más eficiente y mejorar su productividad logrando con ello posicionarse en el 

mercado.  

1.4.2 Principios de la manufactura esbelta 

El artículo “Impacto de la Manufactura esbelta, Manufactura sustentable y Mejora continua” 

explica lo siguiente: 

“El concepto esbelto y la manufactura esbelta persiguen mejoras sustanciales del 

desempeño operacional o también llamadas “ventajas competitivas” las cuales 

son: calidad, costo, precio, velocidad en la entrega, consistencia en la entrega, 

innovación y flexibilidad (mejor, más barato, más rápido y más ágil)”. (Monge 

2013:18) 

Según lo explicado, todas las mejoras sustanciales son posibles a través de la identificación y 

eliminación continua y sistemática de los desperdicios (actividades que no agregan valor) o 
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"mudas"  (término japonés de desperdicios),  con el activo involucramiento de todos los 

empleados de una organización en proyectos de mejora continua. La eliminación de las "mudas" 

como: sobreproducción, esperas, transporte, procesos innecesarios, inventario, movimientos y 

defectos se realiza a través de 5 principios rectores del pensamiento esbelto que son11:  

1.4.2.1 Definición de valor desde la perspectiva del Cliente 

1.4.2.2 Mapeo de los procesos de producción y de servicios  

1.4.2.3 Creación de flujos en los diferentes procesos 

1.4.2.4 Jalar la producción 

1.4.2.5 Búsqueda de la perfección a través de la mejora continua 

La aplicación disciplinada, comprometida y eficazmente lideradas de estos principios 

eventualmente conduce a las plantas hacia la conversión en empresas esbeltas y a la obtención 

de enormes beneficios en términos de eficiencia operacional y ventajas competitivas. A 

continuación se explicará cada principio de la manufactura esbelta. 

1.4.2.1 Definición de valor desde la perspectiva del cliente 

En este primer principio de la manufactura esbelta se identifica y define, desde la perspectiva del 

cliente, qué es lo que realmente agrega valor con la finalidad de eliminar los desperdicios que le 

adicionan costos al producto (MUDAS). Se puede decir que lo único que agrega valor en 

cualquier tipo de proceso es la transformación física o informativa de los productos, servicios o 

actividades que pueda requerir el cliente; es por eso que esta filosofía se inicia con el cliente, ya 

que él es quien hace posible la estabilidad y crecimiento de un negocio.  

1.4.2.2 Mapeo de los procesos de producción y de servicios 

El segundo principio consiste en realizar por medio de un mapa el flujo de información y de 

materiales (mapear la cadena de valor), y por medio de indicadores Lean identificar 

oportunidades de mejoras y eliminar los desperdicios.  

 

1.4.2.3 Creación de flujos en los diferentes procesos 

                                                 
11 Cfr. Monge 2013:18 



 40 

En este tercer principio se debe tener en cuenta el crear un flujo continuo en el proceso para que 

la información y materiales fluyan de manera más rápida y para que lo problemas puedan 

visualizarse de manera más clara. El objetivo de este principio es hacer fluir el flujo de valor 

uniformemente y continuamente sin ninguna interrupción. Este concepto se puede resumir con 

la siguiente frase: “mover uno, hacer uno”. Cabe recalcar que en este principio se debe tener en 

cuenta en el flujo continuo todo funciona o nada funciona, así́ pues al implementar un flujo 

continuo conllevará a establecer una política de prevención y corrección de la calidad, 

mantenimiento y de la logística.  

1.4.3.4  Jalar la producción 

El cuarto principio hace referencia a adoptar un sistema pull (Justo a tiempo) con el objetivo de 

mantener pequeños cantidades de inventario y evitar sobreproducción.  

1.4.3.5  Búsqueda de la perfección a través de la mejora continua 

Por último, luego que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro para 

aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible mediante una filosofía 

de mejoramiento continuo. Es así que el úúltimo paso del Lean Manufacturing es el 

mejoramiento continuo (Kaizen), esto como consecuencia de la famosa frase siempre es posible 

hacer mejor las cosas. Esta filosofía engloba los conceptos de la mejora continua sin aumentar el 

dinero, personas, equipos grandes, inventario y espacios.  

1.4.3 Definición de muda 

Se define desperdicio (muda) como toda actividad del proceso que agrega costo pero no valor.  

Es por ello que la producción esbelta debe su nombre a que se persigue el máximo 

aprovechamiento de los elementos evitando los desperdicios. Estos surgen de la clasificación 

sobreproducción, tiempos de espera, transporte, procesos innecesarios, inventarios, movimientos 

innecesarios y productos defectuosos.12  

                                                 
12 Morales A., Rojas J., Hernández L., Morales A., Rodríguez S. y Pérez A. 2013: 135 
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Figura Nº 14: Principales desperdicios y forma de eliminarlos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Ohno 

 

En la tabla Nº1 se especifican los 7 desperdicios y la manera de eliminar cada uno. Sin embargo, 

cabe resaltar que no todos los desperdicios pueden ser eliminados en su totalidad, sin embargo, 

siempre se podrá́ mejorar la situación actual. El objetivo de eliminar estos desperdicios es hacer 

más con menos (menos inversión en capital, menos espacio ocupado, menos esfuerzo de 

operarios, menos mano de obra directa e indirecta, menos inventario, menos tiempo total de 

procesamiento). 

En el artículo del escritor Pérez nos muestran una clasificación de los desperdicios desarrollada 

por Ohno,13 las 7 mudas son las siguientes: 

1.4.3.1 Muda de sobreproducción  

Madre de las mudas, es peligrosa y depende en su mayoría de las decisiones estratégicas y 

tácticas. Se refiere a programar la utilización de recursos en momentos y/o en cantidades que 

realmente no se requieren para satisfacer el consumidor.  

                                                 
13 Taiichi Ohno (29 de febrero de 1912) fue un ingeniero japonés. Conocido por diseñar el sistema de 
producción Toyota, just in time (JIT), dentro del sistema de producción del fabricante de automóviles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/Just_in_time
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1.4.3.2 Muda de espera   

La muda creada por espera se produce cuando el trabajador está ocioso frente a una máquina, 

sirviendo sólo como un observador, o cuando no puede hacer nada porque aquellas están 

funcionando. También se incluye las horas - hombres ociosas por falta de coordinación, materia 

prima, sincronización, fallas en los procesos, etc. El desperdicio por espera es el más fácil de 

identificar, aunque puede estar escudado a veces en los desperdicios por sobreproducción o de 

transporte y procesamiento; las medidas más apropiadas para enfrentar este tipo de desperdicio 

son: 

a. Diseñar operaciones estándar y entrenamiento de los trabajadores en ellas, luego, 

observancia estricta. 

b. Evitar la sobreproducción y producir en cada estación lo necesario en el momento 

necesario. 

c. Establecer normas y medios de información en la línea para evitar que el trabajador 

adelante trabajo. 

 

1.4.3.3 Muda de transporte  

La muda por transporte ocurre cuando un material, parte o pieza es movida innecesariamente a 

una distancia para luego ser almacenada. El transporte como tal no añade ningún valor al 

producto. Además, el transporte conlleva una alta probabilidad de incidencias tales como daños 

de materiales, riesgos laborales, etc. 

1.4.3.4 Muda de procesos innecesarios  

Comprende actividades que solo existen por el diseño de procesos poco robustos e ineficientes, 

o por presencia de defectos. Suponga el evento de re trabajar una pieza, ante control deficiente a 

la calidad del proveedor.  

1.4.3.5 Muda de inventario 

La existencia de inventario, si bien en casos es necesaria como medio de protección ante 

situaciones fortuitas de demanda, su sostenimiento prologando y excesivo genera situaciones no 

deseadas para la organización. Esta muda se divide en: materia prima, producto en proceso y 
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terminado. Genera costos de almacenaje y de manipulación, propicia obsolescencia, defectos, 

sensación de poca capacidad en espacios, medios y talento humano.  

1.4.3.6 Defectos 

Se refiere a aceptar, producir o enviar productos que no cumplen con las especificaciones del 

cliente interno o externo. Genera a su vez procesos innecesarios. Está asociada a los costos de no 

calidad, haciendo perder tiempo valioso, afectando no solo la parte productiva o la económica, 

sino la misma satisfacción del cliente14.  

En la actualidad se ha considerado un 8vo desperdicio que es el siguiente: 

  1.4.4.7 Desaprovechamiento del talento humano:  

Este tipo de muda no toma en cuenta las ideas (intelecto) de los trabajadores que pueden generar 

una subutilización o sobreutilización de sus habilidades y conocimientos del personal al realizar 

sus funciones.15 

1.4.4 Herramientas de la manufactura esbelta 

Entre las principales herramientas de la manufactura esbelta tenemos las siguientes: 

  1.4.4.1. El análisis de valor del proceso (Value Stream Mapping):  

Existe una importante herramienta en Lean Manufacturing llamada mapa de flujo de valor (Value 

Stream Map), pero para poder hablar de ella es necesario explicar primero el concepto de ‘cadena 

de valor’. John Shook (Rother y Shook, 1999) la define como: 

[...] el conjunto de acciones (tanto de valor agregado como las que no agregan valor) 

que se necesitan actualmente para mover un producto a través de los principales 

flujos esenciales para cada uno de ellos: 1) el flujo de producción, desde la materia 

prima hasta las manos del consumidor y 2) el flujo de diseño, desde el concepto hasta 

el lanzamiento.  

 

El VSM es una herramienta eficaz desarrollada por Mike Rother y John Shook como método 

para identificar el muda (desperdicios y despilfarros) que principalmente ayuda a visualizar los 

                                                 
14 Cfr. Pérez  2011 
15 Cfr. Menéndez  2014 
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flujos del proceso, a definir la visión futura y, más importante todavía, permite ver las fuentes de 

desperdicio de la cadena de valor.   

El método se basa en cuatro pasos: elegir una familia de productos, dibujar su mapa de valor 

actual (Value Stream Map), dibujar el mapa de la situación futura (Future Stream Map, FSM) y 

elaborar un plan de trabajo para pasar del VSM al FSM. El mapa se va dibujando a medida que 

se visita cada zona de la línea de producción y teniendo especial cuidado en detectar todas las 

mudas posibles, mediante la recolección de toda la información crítica del proceso (No de 

personas, eficiencias, tiempos de ciclo, etc.). La visión futura debe ser un mapa concreto que se 

dibuja con la aplicación de los conceptos Lean a la situación inicial después de identificar los 

muda en la línea. 

Figura Nº 15: Mapa de flujo de valor 

Fuente: Lean Manufacturing, flexibilidad, agilidad, y productividad (2010) 

La figura 12 muestra el mapa de valor de una empresa en una determinada situación. Se puede 

apreciar que se ha seguido los 4 pasos descritos anteriormente, se visita cada proceso de la 

empresa (doblado del tubo, sub montaje, montaje final, abocardado, test y envío). Luego, se 

ordena la información y se coloca los tiempos aproximados que demora cada proceso. Todo ello 

con la finalidad de visualizar las fuentes de desperdicios y los cuellos de botella, además de 

proporcionar a toda la empresa, a través de la gráfica del VSM, un lenguaje común para que 
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entiendan todo el funcionamiento de los procesos. Es decir, lo que se busca es localizar los 

desperdicios de la empresa en su situación actual para que sean eliminados y se logre mejorar la 

productividad de la empresa.  

Para elaboración del Mapa de Flujo de Valor Actual y Futuro se debe seguir una simbología 

especial, a continuación se muestran los principales iconos utilizados: 

Figura Nº 16: Íconos para el desarrollo del VSM 

Fuente: Lean Manufacturing, flexibilidad, agilidad, y productividad (2010) 

 

1.4.4.2 Las 5s 

En el artículo “El avión de la muda: herramienta de apoyo a la enseñanza - aprendizaje práctico 

de la manufactura esbelta” se explica lo siguiente: 

“Las 5 S’s son una filosofía japonesa con origen en el TPS. Aparentemente simple, 

pero poderosa herramienta de mejora que puede aplicarse a cualquier actividad, y 

conlleva a un entorno más limpio, ordenado, eficiente y seguro; proporciona 

bienestar, disciplina y un ambiente de armonía con los demás. Se ha convertido 
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en un gran aliado a la hora de reducir las 7 mudas y es base de cualquier sistema 

de mejoramiento”. (Perez 2011:176) 

Los objetivos de esta metodología son:  

a. Desarrollar la mentalidad de la Mejora Continua (Kaizen) del personal en los diferentes 

puestos de trabajo.  

b. Fomentar el trabajo en equipo y el compromiso de todo el personal.  

c. Desarrollar en los Administradores y Supervisores el Liderazgo práctico.  

d. Preparar la plataforma base para el desarrollo de la Calidad en la organización.  

A continuación se muestra la figura Nº16 con las 5 etapas para la implementación de la 

herramienta: 

                                              Figura Nº17: Las 5S 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.4.2.1 Seiri (Clasificar) 

Esta etapa consiste en identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de trabajo todos los 

materiales innecesarios, conservando todos los que sí se utilizan. Las personas que determinarán 

la clasificación de los materiales serán las personas que realizan las tareas y son solo ellas quienes 

Seiri 
(Clasificar)

Seiton (Orden)

Seiso 
(Limpieza)

Seiketsu 
(Estandarizar)

Shitsuke 
(Disciplina)
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saben cómo y con qué hacen las cosas, por lo que son las más indicadas para determinar la 

utilidad. A continuación se presenta el proceso adecuado para la implementación de la primera 

S. 

 

Figura Nº18: Proceso de clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.4.2.2 Seiton (Ordenar) 

Esta segunda etapa, pretende ubicar los elementos necesarios en lugares donde se puedan hallar 

fácilmente y puedan ser guardados. 

Al aplicar esta segunda S, se mejorará la identificación y marcación de controles de las 

maquinarias a utilizar, aquellos elementos críticos para el mantenimiento.  Así́ mismo, permite 

la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, mejora el ambiente de trabajo, mejora 

el control de stock de repuestos y materiales como la coordinación para la ejecución de trabajos. 

La falta de orden en el espacio de trabajo genera pérdidas de tiempos en búsqueda de elementos 

y en movimientos para ubicarlos.  

1.4.4.2.3 Seiso (Limpiar) 

En esta tercera etapa de la implementación de las 5S’s, se pretende crear un lugar de trabajo 

impecable, de manera que se pueda realizar un trabajo eficiente. Por tal motivo, los puestos de 

trabajo como las máquinas deberán estar limpios en su totalidad. Para conseguir, implementar 
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esta tercera S, es muy importante el compromiso de todo el personal. A continuación se muestran 

los tres pasos para la implementación eficiente de la tercera S:  

a. Campaña o jornada de limpieza: En esta jornada se eliminan los elementos 

innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, armarios, almacenes, entre otros. Se trata 

sólo de un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. 

b. Planificar el mantenimiento de la limpieza: Se debe asignar responsables para cada 

tipo de trabajo de limpieza en la planta. Esta asignación se debe registrar en un gráfico 

en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

c. Preparar el manual de limpieza: Este manual debe incluir además del gráfico de 

asignación de áreas , la forma de utilizar los elementos de limpieza, tales como 

detergentes, desengrasantes, jabones, agua, entre otros; así́ como también, la 

frecuencia y tiempo promedio establecido para dichas labores. 

1.4.4.2.4 Seiketsu (Estandarizar) 

La cuarta etapa busca crear un modo consistente de realizar tareas y procedimientos de tal manera 

que se preserven los altos niveles de organización, orden y limpieza. Por ello, se utilizan los 

controles visuales, un control visual es cualquier medio de comunicación que permite 

informarnos de cómo debe realizarse un trabajo.  

1.4.4.2.5 Shitsuke (Disciplina) 

Esta etapa es la más difícil de alcanzar e implementar, ya que las personas se resisten al cambio; 

esta etapa consiste en convertir las 4S en un hábito del día a día, es considerado por muchos 

como el inicio de la mejora continua, para esto se necesita mucha disciplina, practicar y sobre 

todo compromiso. Para la implementación de la quinta S, se considerará el hábito de mantener 

correctamente los procedimientos apropiados. Para promover el hábito de mantener 

correctamente los procedimientos apropiados se tiene que establecer procedimientos estándares 

de trabajo, asegurar el entendimiento de los estándares, aprender pero haciendo y predicar con el 

ejemplo.16 

1.4.4.3 Mantenimiento productivo total (TPM) 

 

                                                 
16 Cfr. Perez 2011:176 
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El TPM es un moderno sistema gerencial de soporte al desarrollo de la industria que permite 

tener equipos de producción siempre listos. Busca el mejoramiento permanente de la 

productividad industrial con la participación de todos y por medio de múltiples metodologías 

(Justo a tiempo, Estudio y simplificación del trabajo, Análisis de Pareto y Análisis del valor, 

entre otros), y múltiples enfoques administrativos usados para elevar el nivel de productividad, 

calidad y eficiencia (Kaisen, Reingeniería, Benchmarking, Trabajo Colaborativo, Manufactura 

Esbelta, Gestión total de la calidad, Planeación estratégica, Gerencia participativa, 

Administración por procesos, Sistemas de información gerencial, Técnicas estadísticas y análisis 

de resultados, entre muchos otros).  

Esta herramienta incluye “cero accidentes, cero defectos y cero fallos” en todo el ciclo de vida 

del sistema productivo. Se aplica en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y 

departamentos administrativos. Se apoya en la participación de todos los integrantes de la 

empresa, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se 

logra a través del trabajo de pequeños equipos. 17  

Este sistema japonés de mantenimiento industrial presenta las siguientes características: 

Tal como lo explica Matos una de las razones por la que las empresas se plantean desarrollar un 

programa TPM es porque buscan aumentar la productividad de sus empresas dándole enfasis en 

las operaciones de campo y resaltando el papel del departamento de Mantenimiento.   

Otros autores reportan muchos otros beneficios de TPM, aunque son menos cuantificables; por 

ejemplo, a medida que aumenta la participación de los empleados, mejoran las relaciones entre 

éstos y los operadores son ahora reconocidos por las ideas que aportan a la empresa. En segundo 

lugar, como la calidad del producto mejora, también lo hará la satisfacción del cliente, ya que 

éstos esperan un producto consistente, con able y TPM puede ayudar a conseguirlo. En tercer 

lugar, ya que los operadores se familiarizan con las herramientas y técnicas utilizadas en el 

proceso de resolución de problemas, la velocidad a la que se resuelven otro tipo de problemas, 

aumenta. Por último, como el equipo se vuelve más con able, y el proceso más repetible, la 

programación del ujo de trabajo mediante el proceso se vuelve más fácil. Sin lugar a dudas, son 

muchos los beneficios que ofrece el TPM cuando éste es bien implantado en las empresas. 

                                                 
17 Cfr. Gómez 2010:81 
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La herramienta de Mantenimiento Productivo Total cuenta con ocho pilares para desarrollar el 

programa, los cuales sirven de apoyo para la construcción de un sistema de producción ordenado 

(Morales, 2012).  

a. Mejoras enfocadas: El objetivo principal de este pilar es eliminar las grandes pérdidas 

ocasionadas en el proceso productivo, las cuales pueden ser: fallas en los equipos 

principales y auxiliares, cambios y ajustes no programados, ocio y paradas menores, 

reducción de velocidad, defectos en el proceso. 

b. Mantenimiento autónomo: Este pilar tiene por objetivo involucrar al operador respecto 

de las condiciones de operación, y se basa en el conocimiento que éste posee del 

equipamiento para detectar a tiempo fallas potenciales o realizar acciones preventivas y 

trabajos de mantenimiento.  

c. Mantenimiento planificado: Este pilar debe lograr que el equipamiento y el proceso se 

encuentren en las mejores condiciones, para lo que es necesario eliminar las fallas a través 

de acciones de mejora, prevención y predicción.  

d. Capacitación: El objetivo de este pilar es aumentar las habilidades del personal para 

interpretar y actuar de acuerdo a condiciones establecidas, siendo entonces necesario 

definir quién hace qué y de la mejor forma posible.  

e. Gestión temprana de equipos y productos: Son aquellas actividades de mejora que se 

realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta en marcha de los equipos y 

productos, con el objetivo de reducir los futuros costos de mantenimiento.  

f. Mantenimiento de la calidad: Corresponde a tomar acciones preventivas para evitar la 

variabilidad del proceso, mediante el control tanto de los componentes, como de los 

equipos, evitando así el cambio de las características del producto final y, por 

consiguiente, cuidando así su calidad, ofreciendo un producto con cero defectos como 

consecuencia de un proceso cero defectos.  

g. Departamentos de apoyo: El objetivo es aumentar la eficiencia, con la participación de 

planificación, desarrollo, administración y ventas, ofreciendo el apoyo necesario para que 

el proceso productivo funcione con los menores costos y con la más alta calidad.  

h. Medio ambiente, higiene y protección industrial (MAHPI): Está comprobado que el 

número de accidentes crece en proporción al número de pequeñas paradas. También el 
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hecho de asumir la responsabilidad de que al identificar los riesgos se mejora la salud y 

seguridad18.  

1.4.4.4 Kaizen 

A pesar de que el término Kaizen es definido por el profesor Masaaki Imai en sus dos libros 

sobre el tema (1989, 1997), esta palabra japonesa, que se podría entender como “mejoramiento”, 

todavía no tiene una explicación detallada que le permita brindar mayor claridad de su contenido 

teórico. Por ello, Manuel Suarez define, de manera muy peculiar, la palabra Kaizen: 

“Una definición similar es la que define al Kaizen como una filosofía integral, de 

vida, de desarrollo personal, laboral, familiar, de comunidad, que busca de manera 

incremental mejoras e innovaciones que impacten en todas las actividades que 

realizamos cotidianamente; es decir, nuestros procesos operativos (ya sea del 

trabajo y personales), y que como consecuencia de ello, nos debe llevar a una 

espiral de mejora e innovación (a la persona y a la organización) en el que no debe 

pasar ningún solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto, incluso ni un solo 

segundo en que no se piense cómo seguir cambiando y creciendo.”(Suarez 

2011:21) 

 

De esta manera, Kaizen se sigue considerando como un concepto en evolución, lo que ha traído 

como consecuencia diferentes significados dependiendo del tiempo y el contexto organizacional 

en el que se ha presentado. En la tabla Nº 2 se indican las tres posibles vertientes que ha tomado 

el Kaizen en su aplicación en las organizaciones del siglo XXI, éstas están basadas en un estudio 

conceptual de Suárez Barraza y Miguel Dávila (2008).  

 

                                                 
18 Cfr. Morales 2012: 175 
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Figura Nº 19: Vertientes en las que se puede clasificar el Kaizen 

 

Fuente: Adaptado y actualizado de Suárez (2011) 

 

1.4.5.3 El Kaizen: principios rectores, técnicas y herramientas gerenciales 

En el artículo de Suarez se propone de manera explícita que para operar el Kaizen es necesario 

una serie de principios rectores que puedan servir de base teórica a la hora de implementar los 

conceptos teóricos del mismo, a continuación se listan y se muestran en la figura 22: 

a. Principio rector 1: los elementos básicos.  

b. Principio rector 2: el mantenimiento y mejoramiento de los estándares.  

c. Principio rector 3: el enfoque hacia los procesos.  

d. Principio rector 4: el enfoque en las personas.  

e. Principio rector 5: la mejora continua del trabajo diario.  
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Figura Nº 20: Esquema conceptual del Kaizen y su enfoque 

Fuente: Adaptado y actualizado de Suárez (2011) 

 

La figura 15 sigue un enfoque deductivo - inductivo y viceversa (para ir y venir de lo general 

abstracto a lo particular y especifico, como reflejan las flechas punteadas de la figura). La capa 

más superficial o abstracta del esquema teórico se encuentra la filosofía Kaizen y sus principios 

rectores. en la capa intermedia, las técnicas o mecanismos que son necesarios en el momento de 

aplicar cada principio rector (implementarlo), entendiendo como técnica “una colección de 

actividades de mejora de solución de problemas gobernados por un grupo de principios comunes 

filosóficos que tienen como meta la resolución de problemas” Y por último, en el núcleo del 

esquema conceptual se encuentran las herramientas, los elementos más simples de utilizar en el 

momento de la implementación, entendiendo como herramienta “cualquier tarea de mejora 

simple vinculada a una técnica, que apoya la toma de decisiones o facilita el análisis de datos” 

 

1.4.5.4 Cambios rápidos (SMED) 

El SMED introduce la idea que, en general, cualquier cambio de máquina o inicialización de 

proceso debería durar no más de 10 minutos. Reúne un conjunto de técnicas ideadas por Shigeo 

Shingo19 cuyo objetivo consiste en reducir los tiempos de cambio, de tal manera que éstos no 

                                                 
19 Shigeo Shingo fue un ingeniero industrial japonés que se distinguió por ser uno de los líderes en 
prácticas de manufactura en el Sistema de control Producción de Toyota. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
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obstruyan el flujo continuo (Womack y Jones, 2005). Es importante aclarar que este tiempo es el 

comprendido desde que se detiene la máquina para proceder al cambio de lote hasta que la 

máquina empieza a fabricar la primera unidad del siguiente producto en las condiciones 

especificadas de tiempo y calidad. 

Algunos de los beneficios de la aplicación de esta herramienta son los siguientes: 

a. Producir en lotes pequeños. 

b. Reducir inventarios. 

c. Procesar productos de alta calidad. 

d. Reducir costos. 

e. Tiempos de entrega más cortos. 

f. Ser más competitivos. 

g. Tiempos de cambio más confiables. 

h. Carga más equilibrada en la producción diaria. 

Shingo (1990) define dos tipos de preparación: la interna (IED) y la externa (OED), donde las 

operaciones internas son aquellas preparaciones que se pueden realizar con la máquina parada 

(como montar o desmontar dados, que pueden realizarse sólo cuando una máquina está parada), 

mientras que las operaciones externas son aquellas que se realizan con la máquina en marcha 

(como transportar los dados usados al almacén o llevar los nuevos hasta la máquina, que pueden 

realizarse mientras la máquina se encuentra operando). 

El objetivo de la aplicación de este sistema es convertir aquellas operaciones internas a externas. 

1.5 CASOS DE ÉXITO 

 

1.5.1 Caso 1: El caso Facusa 

El artículo “Kaizen: Filosofía de mejora continua. El caso Facusa” del autor Jorge López 

Saldarriaga empieza explicándonos qué signfica la palabra Kaizen: 

Kaizen es una palabra japonesa que encierra la filosofía de la mejora continua 

enfocada a todos los aspectos de nuestra vida; a continuación se explicará sobre el 

impacto que este enfoque de mejora continua ha tenido en la empresa peruana de 

cubiertos de acero inoxidable Facusa. (López 2010:41) 
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Esta empresa peruana inició sus operaciones en la década de 1960, se vió enfrentada, a finales 

de la década de 1990, a los retos de la globalización y la apertura del mercado peruano, y tuvo 

que competir con productos de precios muy atractivos procedentes de diversas partes del mundo. 

1.5.1.1 Diagnóstico de la empresa 

Antes de iniciar el proceso de cambio, Facusa se encontraba en una situación de desventaja para 

competir en un mercado globalizado. Entre los principales problemas que tenía la empresa 

estaban los siguientes: 

 

a. Procesos de producción intensivos en mano de obra. 

b. Tiempos de entrega largos. 

c. Poca flexibilidad de sus procesos. 

d. Tiempos elevados de preparación de máquina. 

e. Poca variedad de productos. 

f. Elevados niveles de reproceso. 

g. Elevado nivel de producto no conforme. 

h. Elevados niveles de desperdicio (Muda). 

i. Puestos de trabajo sucios y desordenados. 

j. Productos con poco y ningún margen de contribución. 

k. Ventas dirigidas únicamente al mercado local. 

l. Ausencia de definición de objetivos y metas. 

m. Procesos administrativos lentos. 

n. Poco acercamiento con los proveedores. 

Después de haber analizado los problemas de la empresa se dieron cuenta que la situación debía 

de cambiar si ésta quería permanecer en el mercado. Es así, que el cambió se origina en 1999 con 

el desarrollo de un planeamiento estratégico que evidenció las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a las que se enfrentaba actualmente la empresa, ya que seguían 

trabajando bajo el mismo esquema que había tenido relativo éxito en el pasado. Este análisis 

obligó a redefinir su estrategia, ya que se dieron cuenta que estaban compitiendo en un mercado 

globalizado y muy exigente. 

El cambio empezó por lo más importante reconocer como empresa quiénes son y en qué quieren 

llegar a convertirse, identificando en este proceso sus valores empresariales. Posteriormente, 

luego de definir su enfoque de trabajo basado en el cliente plantearon sus objetivos y metas, así 

como las estrategias e iniciativas de mejora que les permitirían concretar dichos objetivos 

empresariales. 
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La misión, la visión y los valores corporativos que la alta dirección de Facusa definió al inicio 

de este proceso de mejoramiento continuo durante la última década fueron los siguientes: 

a. Misión.- “Somos una empresa peruana dedicada a producir cubiertos de mesa, 

cuchillos y utensilios de cocina en acero inoxidable de alta calidad, que procura 

atender todas las necesidades de nuestros clientes, mejorando permanentemente 

nuestros procesos y productos”. 

b. Visión.- “Consolidarnos durante la presente década como líderes sudamericanos en 

la fabricación de cubiertos de mesa, cuchillos y utensilios de cocina en acero 

inoxidable de la más alta calidad, para el mercado nacional e internacional 

utilizando tecnología automatizada de punta y fomentando el desarrollo de las 

actividades productivas dentro de un marco de mejora continua, buscando exceder 

las expectativas de nuestros clientes y contribuyendo con la generación de fuentes 

de trabajo”. 

 

Valores corporativos: 

a. Eficacia: Cumplimos en los plazos previstos las metas trazadas. 

b. Servicio: El cliente es la razón de ser de nuestro negocio. 

c. Respeto: Considerar a todo el personal de nuestra organización sin hacer distinción 

alguna. 

d. Innovación: La calidad en todas nuestras acciones, orientada siempre a la mejora 

continua. 

e. Trabajo en equipo: Unión de esfuerzos de los integrantes de la organización 

orientados a alcanzar objetivos y metas comunes. 

f. Eficiencia: Utilizamos nuestros recursos racionalmente. 

Entre los principales desafíos que enfrentó Facusa durante la última década, y que estuvieron 

relacionados con el cumplimiento de su misión y la puesta en marcha de acciones estratégicas 

para alcanzar su visión, podemos mencionar: 

a. Liderazgo en costos en sus líneas de cuchillos y utensilios de cocina a través de la 

mejora continua de productos y procesos, la introducción de tecnología de punta y 

la reducción agresiva del desperdicio. 

b. Diferenciación en sus líneas de cubiertos de mesa a través de una estrategia de 

innovación, desarrollo tecnológico e ingeniería del valor. 

c. Penetración y posicionamiento en nuevos mercados sudamericanos por medio de la 
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orientación a la calidad, la satisfacción del cliente y alianzas estratégicas con los 

intermediarios. 

Por ello, la alta dirección de Facusa determinó que debía concentrar todos sus esfuerzos en la 

reducción de sus costos de producción, en mejorar la flexibilidad de sus procesos productivos, 

reducir los tiempos de fabricación y los tiempos de entrega, aumentar la rentabilidad de sus 

productos, mejorar el cumplimiento de los programas de producción, y su nivel de innovación 

tecnológica. Por otra parte, la empresa debía desarrollar ventajas competitivas relacionadas con 

el nivel de satisfacción de sus clientes, velocidad de respuesta, enfoque de segmentación de 

mercados y el desarrollo de relaciones estratégicas de mutuo beneficio con sus socios 

proveedores. 

Lo que motivó la definición de la misión, la visión y los valores corporativos en Facusa fue la 

necesidad de añadir valor al proceso de cambio de cultura organizacional, ya que al plantearlas 

se desprendieron nuevas oportunidades que nos obligaron a trazar en torno a ellas estrategias 

específicas, que se constituyeron en los fundamentos de determinadas acciones de mejora que 

fueron de mucha utilidad para alinear, dirigir y controlar los esfuerzos y recursos de la 

organización. 

Adicionalmente, resultó un camino muy efectivo para lograr un mayor compromiso de todos sus 

colaboradores, así como para que la organización tuviera un rumbo de desarrollo más claro. 

Posteriormente estos conceptos se consolidarían en su política de la calidad. Un factor 

determinante para lograr incorporar una nueva cultura de trabajo en Facusa, basada en la mejora 

continua, ha sido sin duda alguna el compromiso tanto de la alta dirección como de todos sus 

colaboradores, quienes luego de un periodo intensivo de capacitación han sido los pilares sobre 

los que la empresa apoya todas sus iniciativas de mejora. 

1.5.1.2 Cronología del cambio en Facusa 

2000  

Implementa el sistema de costeo basado en actividades (ABC), lo que le permite a la empresa, 

mediante una mejor asignación de sus costos indirectos de fabricación alrededor del 30% dentro 

de su estructura de costos, establecer el precio de sus productos de manera más precisa y tomar 

decisiones estratégicas con referencia al diseño y desarrollo de nuevos productos, determinando 

la rentabilidad por producto, identificando los productos con mayor margen de contribución y 
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aquellos en los que era necesario un rediseño tanto del producto como del proceso para seguir 

compitiendo, o, en su defecto, dejar de producirlo.  

Inicia su programa de mejora continua (Kaizen) conformando equipos de mejora y círculos de 

calidad, capacitándolos con las principales herramientas de calidad como tormenta de ideas, 

diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, entre otras, que permitieron identificar rápidamente 

importantes oportunidades de mejora, logrando una reducción del desperdicio (Muda) 

relacionado con exceso de movimientos, exceso de inventarios, defectos en los productos, 

reproceso y merma de entre el 14% y el 25%. El objetivo principal de este programa era, como 

lo menciona Domínguez Machuca en relación con las dos estrategias básicas del sistema JIT:  

“Eliminar toda actividad innecesaria o fuente de despilfarro, por lo que intenta 

desarrollar el proceso de producción utilizando un mínimo de personal, 

materiales, espacio y tiempo. Fabricar lo que se necesite, en el momento en que 

se necesite y con la máxima calidad posible” (Domínguez et al. 1995: 202).   

2001 

Incorpora los conceptos de la TOC a su planeamiento y control de la producción, lo que le 

permitió, mediante el enfoque sistémico de la tecnología de producción optimizada, identificar 

las restricciones de su sistema, explotar dichas restricciones al máximo, subordinar todo al 

proceso más restrictivo (tambor) y elevar las restricciones del sistema para luego de eliminar una 

restricción iniciar el proceso completo nuevamente. 

2002 

Implementa su programa de mejora ‘Cinco S’ en sus tres plantas de producción, lo que le permitió 

reducir el desperdicio de movimientos, elevar la disciplina y crear un ambiente de trabajo 

superior, mejorar la seguridad y disminuir el número de accidentes, logrando aprovechar mejor 

el espacio disponible, bajar el porcentaje de productos defectuosos, minimizar las averías, 

generar una mayor cooperación y trabajo en equipo y sentido de pertenencia entre sus 

colaboradores, reducir el nivel de existencias o inventarios, desarrollar un mayor conocimiento 

del puesto de trabajo, reduciendo el tiempo de cambio de herramientas y consecuentemente 

incrementando la productividad de los puestos de trabajo en alrededor del 15%. 

Facusa se concentra en desarrollar colaboradores bajo el concepto de polivalencia, mediante la 

rotación de puestos y la adquisición de nuevas habilidades, lo cual da como resultado mayor 
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flexibilidad y capacidad de respuesta, así como operarios más capacitados, motiva- dos, 

especializados y calificados que contribuyen en mayor medida a agregar valor a la organización. 

Figura Nº 21: Reducción de costos de mano obra directa en el área de almacén luego del 

primer trimestre de la implementación de las 5 S‘S 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Facusa 

Estadísticas de la empresa. 

 

2003 

Implementa su programa de mejora SMED (Single Minute Exchange of Die), cuya traducción al 

español es ‘cambio de útiles en menos de 10 minutos’, logrando reducir los tiempos de 

preparación de máquina durante los procesos de cuello de botella en alrededor del 20%. Esto 

permitió a la empresa disminuir el tamaño de los lotes de producción, reducir los tiempos de 

fabricación, bajar los niveles de inventario, incrementar su productividad y lograr una mayor 

flexibilidad para adaptar su producción a las variaciones de la demanda. Asimismo, la 

incorporación de esta herramienta contribuyó a la identificación de problemas de calidad más 

rápidamente, reduciendo de esta forma los costos de no calidad relacionados con el reproceso, 

reinspecciones, desechos, producto no conforme, horas extras para subsanar errores y pérdida de 

tiempo. 

 

Figura Nº 22: Estadísticas del programa de mejora SMED - Línea corte 
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Fuente: Facusa. Estadísticas de la empresa 

 

2004 

Facusa certifica su sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO9001:2000, para su 

proceso de diseño, desarrollo y fabricación de cubiertos y utensilios de acero inoxidable, 

concretando así́ uno de sus objetivos estratégicos mediante el cual buscaba introducir en la 

organización un modelo de aseguramiento de la calidad de sus productos, mediante un enfoque 

de trabajo basado en el cliente, que le permitiera a la empresa desarrollar y mantener de una 

manera sistemática su competitividad en el tiempo. En relación con el impacto de esta 

implementación se observó́ lo siguiente: mejoraron la motivación de los trabajadores y la 

coordinación entre las áreas, sus colaboradores desarrollaron un mayor grado de compromiso y 

sentido de pertenencia, se optimizó el uso de los recursos y se perfeccionó el control de los 

procesos. Finalmente, podemos concluir que la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad le otorgó a Facusa una mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes 

tanto externos como internos, mediante el más óptimo control de las actividades operativas de la 

empresa. 

Figura Nº 23: Estructura del sistema de calidad 
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Fuente: Facusa. SGI de la empresa 

2005 

Empieza a exportar a los países de la región, principalmente a los mercados colombiano y 

ecuatoriano. Durante este año la empresa exporta el 5% de su producción anual, incrementándose 

año tras año el volumen exportado. El 2008 exporta el 14% de su producción anual, y alcanza un 

19% durante el 2009, con exportaciones al mercado boliviano. El objetivo estratégico en relación 

con las exportaciones es lograr que cada año los ingresos de la compañía dependan menos del 

mercado local y estar mejor preparados ante una contracción de la demanda interna; por ello, la 

meta en el corto plazo es exportar el 30% de la producción anual. A partir del 2010 se atiende el 

mercado colombiano a nivel nacional, para esto Facusa ha desarrollado una alianza estratégica 

con uno de los principales distribuidores mayoristas de este país. En relación con la penetración 

a nuevos mercados en el ámbito regional como estrategia de crecimiento se considera pertinente 

señalar que la empresa ha registrado de manera sostenida un crecimiento anual promedio del 

15% de sus ventas en los últimos cinco años. Los principales destinos de sus exportaciones son 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. 
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Figura Nº 24: Evolución de las ventas 2005-2009 (en US$) 

Fuente: Facusa 

 

2006 

Implementa su tablero de control por medio del cual logra transformar sus objetivos y estrategias 

en indicadores tangibles. Mediante su cuadro de mando integral Facusa efectúa el seguimiento 

de los resultados financieros y operacionales y del mercado, midiendo la satisfacción del cliente 

a través de una encuesta, los resultados del proceso calculando el nivel de calidad y productividad 

global, y finalmente el desempeño y desarrollo del recurso humano evaluando el resultado de los 

programas de capacitación en la mejora de calidad y la eficiencia en el uso de los recursos. 

La alta dirección de la empresa asume el cuadro de mando integral como una herramienta de 

gestión estratégica, tal como lo mencionan Robert Kaplan y David Norton:  

“El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición táctico u 

operativo” (2001: 23) 

 

 

 

 

2007 

Facusa se plantea como meta generar un mayor compromiso por parte de sus colaboradores, 

mediante el empoderamiento de cada proceso evidenciado en la aplicación del mantenimiento 

autónomo y el concepto de calidad en la fuente, cambio que se aplicó ́ luego de un programa 

intensivo de capacitación que estuvo a cargo de los jefes de mantenimiento y calidad, 

respectivamente, y que fue dirigido a todo su personal operario y equipo de supervisores. La alta 
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dirección pudo constatar, durante los sucesivos procesos de auditoría, un impacto positivo en el 

fortalecimiento y la madurez del sistema de gestión de la calidad luego de la introducción de este 

cambio en la cultura de trabajo. Asimismo, se pudo demostrar una mejora en la comunicación en 

todos los sentidos y un mayor grado de compromiso. 

2008 

Facusa recertifica su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO9001:2008 y certifica 

su Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007, 

evidenciando de esta manera su compromiso con la seguridad y la salud de sus colaboradores y 

su anhelo como empresa de contribuir a la protección del medio ambiente. Se comprometió ́a 

desarrollar desde este año una cultura preventiva, planteándose como objetivo reducir a cero la 

ocurrencia de accidentes y mitigar todo impacto medioambiental que pudiera generarse a partir 

de su proceso de producción. En consecuencia, tiene definido un conjunto de procedimientos 

operacionales que ha difundido entre todo su personal y cuya finalidad es desarrollar en sus 

operaciones un desempeño seguro de trabajo y una cultura preventiva que identifique y elimine 

las condiciones laborales inseguras, mitigando y gestionando adecuadamente cualquier impacto 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25: Certificación ISO y OSHAS – Facusa 
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ISO 9001: 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facusa 

2009-2010 

ISO 14001:2004 
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Durante el segundo semestre del 2009 inicia el diseño, desarrollo e implementación de su sistema 

ERP, con el objetivo de incrementar la eficiencia en sus operaciones. Para ello la alta dirección 

de la empresa conforma un equipo y nombra a un líder del proyecto, que ha tenido la 

responsabilidad de trabajar directamente en coordinación con la empresa responsable del 

desarrollo de su sistema de planeación de recursos empresariales ERP. Esta implantación le ha 

permitido a Facusa identificar oportunidades de mejora de sus procesos actuales de trabajo, con 

resultados favorables en la organización de los puestos de trabajo y aumentando en forma casi 

inmediata la productividad de algunos procesos, como la toma de inventarios, cuyo tiempo de 

ejecución se redujo en aproximadamente 50%. Asimismo, se ha logrado integrar y utilizar la 

información a través de toda la organización en áreas claves como producción, compras, 

almacenes, finanzas, contabilidad, recursos humanos, logística y distribución, y finalmente 

marketing y ventas. 

Uno de los principales objetivos que persigue la alta dirección de Facusa con la implementación 

de su sistema ERP ha sido aumentar su competitividad, controlar mejor sus operaciones e integrar 

su información. En relación con este último punto cabe mencionar que durante los últimos 12 

años la compañía había tenido un manejo aislado de la información generada en los distintos 

procesos, condición que no permitía una integración y organización de la data generada en la 

organización, que apoyara la toma rápida y efectiva de decisiones en los niveles estratégico, 

táctico y operativo, y en procesos tan críticos como finanzas, distribución y manufactura. Otras 

de las ventajas adicionales que se están evidenciando en la empresa a partir de la implementación 

de esta solución, y que se encuentran aún en proceso de validación, son: una mayor confiabilidad 

de la información, reducción de los tiempos de atención de reclamos, mejora en los tiempos de 

respuesta, reducción de costos administrativos y reducción de los inventarios. 

 

1.5.1.3 Crecimiento sostenido 

Es importante mencionar que Facusa aumentó sus ventas de manera sostenida en los últimos 

cinco años, con un incremento anual promedio del 15%, pasando de facturar en alrededor de 

5.000.000 en el 2005 a alrededor de 10.000.000 en el 2009. Durante los años 2008 y 2009 logró 

consolidar su presencia en los mercados de Colombia y Ecuador, y localmente mantiene una 

participación en el mercado peruano de cubiertos y utensilios de acero inoxidable de alrededor 

del 60%. La empresa ha incrementado su producción anual de manera constante en la última 

década, pasando de producir alrededor de 960.000 docenas en el año 2000 a alrededor de 

2.500.000 en el 2008, a una tasa de crecimiento anual que fluctuó ́entre 12% y 15%; teniendo 
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como meta para el mediano plazo llegar a producir 6 millones de docenas de cubiertos y 

utensilios al año. 

 

Figura Nº 26: Evolución de la producción 2000-2009 

 

Fuente: Facusa. Estadísticas de la empresa 

 

1.5.1.4  Posicionamiento de la empresa 

Actualmente, Facusa está posicionada como una marca líder en la fabricación y comercialización 

de cubiertos y utensilios de acero inoxidable de alta calidad y a un precio competitivo. Uno de 

los retos que enfrenta la empresa en el mercado globalizado es la cada vez más fuerte 

competencia de los productos importados procedentes principalmente de China e India. 

1.5.1.5  Innovación tecnológica 

Desde hace una década, Facusa tiene como política de empresa la reinversión del 30% de sus 

utilidades en la innovación y mejora tecnológica de sus productos y procesos mediante la 

automatización de estos y la renovación de su maquinaria, logrando incrementos de 

productividad de la mano de obra en los cuellos de botella de hasta 400%. Adicionalmente, le ha 

permitido integrarse verticalmente hacia atrás, posibilitando la fabricación de sus propias 

herramientas, matrices, moldes y componentes, que luego utiliza en la fabricación de sus diversos 

productos. La flexibilidad que le otorga esta integración y la modernización constante de sus 

procesos de apoyo, como los talleres de máquinas herramientas, le ha permitido a la empresa 

elevar su nivel de innovación en los últimos cinco años, incrementando el número de nuevos 

productos lanzados al mercado por año, pasando de 3 en el 2005 a 7 en el 2009. 
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1.5.1.6  Entorno del futuro 

Finalmente, la empresa proyecta para los próximos años una competencia más dura luego de la 

firma del tratado de libre comercio con China, que elimina prácticamente cualquier protección 

de tipo arancelaria para nuestra industria, para lo cual ha planteado, como parte de su estrategia 

empresarial para el mediano plazo, concentrar sus fuerzas en incrementar, desarrollar y 

consolidar su presencia en el mercado sudamericano, manteniendo su política de cero 

endeudamiento financiero e incrementando el porcentaje de su utilidad destinada a la reinversión 

del 30 al 50%, para ser destinada fundamentalmente a la modernización de sus procesos mediante 

la adquisición de nueva maquinaria y equipos, y al aumento del ritmo de innovación de sus 

productos.20 

 

1.5.2 Caso2 : La aplicación de herramientas de manufactura esbelta para el mejoramiento de 

la cadena de valor de una línea de producción de sillas para oficina 

En el artículo “La aplicación de herramientas de manufactura esbelta para el mejoramiento de la 

cadena de valor de una línea de producción de sillas para oficina” de los autores María Wilches-

Arango, Juan Cabarcas y Jorge Rubiela empiezan explicándonos porque es importante aplicar 

las herramientas de manufactura esbelta: 

“Anotan que la implementación de las alternativas de solución de 

problemas de manufactura basadas en la filosofía Lean, es 

relativamente sencilla y generalmente son viables técnica y 

económicamente.” (Wilches-Arango, Cabarcas y Rubiela 2013 – 

05) 

La empresa en estudio, es una pequeña empresa que se dedica a la producción de sillas de oficina. 

Se realizó un análisis de la línea de producción, lo cual se puede observar que se presenta 

disposición limitada del espacio físico de la planta, disminuyendo el libre flujo del proceso 

productivo y aumentando la posibilidad de que ocurra un accidente laboral. De este modo, se 

empezará presentando todo el proceso de fabricación de las sillas metálicas: 

1) Área metalmecánica: 

a. Formado 

b. Corte 

c. Troquelado 

d. Doblado 

e. Soldadura 

2) Área: Acabado superficial 

                                                 
20 Cfr. López, Jorge 2010:56 
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a. Limpieza química  

b. Pintura  

c. Horneado 

3) Área: Ensamble 

 

1.5.2.1 Diagnóstico de la empresa 

Antes de iniciar el proceso de cambio, se debe saber que la empresa se encontraba en una 

situación de desventaja por los distintos despilfarros que se tenía. Por lo que, a continuación se 

mencionarán las mudas identificadas en cada proceso de fabricación anteriormente mencionados: 

a. Formado 

Muda de desorden (MDF) (Área de oportunidad) 

b. Corte 

Muda de inventario (MIC) (Área de oportunidad)  

Muda de desorden (Desorganización- Área de oportunidad) (MDC)  

c. Troquelado 

Desorden – Movimientos innecesarios (ergonomía) (MDT) 

d. Doblado 

Inventario (MID) 

Muda de desorden (MDD) 

e. Soldadura 

Muda de inventario (MIS) 

Muda de espera (MES) 

f. Limpieza Química 

Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos (MRLQ)  

g. Horneado 

Muda de espera (MEH) 

h. Ensamble 

Muda de inventario (MIE) 

Muda de espera (MEE) 

 

Una vez mencionada cada una de las mudas que se llegó a identificar en los procesos de 

fabricación de sillas, se tomó la decisión de implementar una herramienta Lean específica por 

cada muda que se evidenció en cada proceso mencionado anteriormente. De este modo, se 

presentará las herramientas que se escogieron:  
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Figura Nº27: Herramientas de manufactura Lean seleccionadas para eliminar las mudas 

prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículo “Aplicación de herramientas de manufactura esbelta para el mejoramiento de 

la cadena de valor de una línea de producción de sillas para oficina” 
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A continuación se explican las alternativas de solución propuestas para cada muda basadas en 

las herramientas lean identificadas y seleccionadas para cada una de ellas.  

1) Desorden (Tuberías ubicadas en áreas inadecuadas) (MDF) 

Se capacitó en la herramienta 5´s a todo el personal involucrado en el proceso de formado con el 

objetivo de mejorar la calidad del trabajo y las condiciones ambientales, las cuales son 

fundamentales para aumentar la productividad, y acrecentar la satisfacción y seguridad de los 

empleados y mejorar la calidad de los productos. Esta capacitación se realizará con el propósito 

de crear un clima de aprendizaje, mediante la creación de interés y cooperación de las personas 

involucradas para que conozcan y apliquen esta herramienta de mejoramiento continuo. Para la 

implementación de la herramienta 5´S se deberá hacer énfasis en sus fundamentos, conceptos, 

beneficios, objetivos. Establecer un área adecuada dentro de la empresa para el almacenamiento 

de materia prima de acuerdo al especio requerido para la misma, esta área debe señalarse 

mediante un aviso sobre la pared que indique que es zona exclusiva de almacenamiento y las 

clases materia prima que se almacena. Los materiales almacenados deben rotularse por referencia 

para que sea más fácil su identificación. Este rotulo debe hacerse con etiquetas de papel de 

diversos colores estableciendo un color para cada material para que se pueda identificar por 

referencia con mayor facilidad. El material debe almacenarse sobre una estructura metálica que 

sea resistente, pues los tubos metálicos son pesados, además deben almacenarse aprovechando 

el espacio vertical de la estructura, el material se debe almacenar el más nuevo debajo y el más 

antiguo arriba ya que son materiales que se exponen también y pueden corroerse con facilidad. 

Esta área de almacenamiento debe estar próxima a la máquina de doblado para acortar la distancia 

y desplazamiento. Los materiales de las referencias que más se utilizan se organizarán en la parte 

inferior de la estructura para que el operario pueda adquirirla con facilidad y el material que 

menos se utilice se puede colocar en la más alejada de la estructura. Se requiere dejar espacio 

para el libre desplazamiento de los operarios, fácil acceso y manipulación de la materia prima 

almacenada. Establecer un área para el almacenamiento de las herramientas que se utilicen para 

el mantenimiento, las que tengan otros propósitos dentro del proceso que sean necesario y las 

que no sean necesarias; esta zona debe identificarse mediante un aviso o cartel ubicado sobre la 

pared. Se propone utilizar la herramienta 5s para esta alternativa de solución debido a su fácil 

entendimiento, es económica, y de fácil aplicación. 

2) Acumulación de Material en Proceso (Exceso de Inventario) (MIC) 

Se propone utilizar un formato donde se registren los pedidos con sus respectivas cantidades, 

referencias y tiempos estimados de producción. Además que indique la cantidad de material que 

entra al proceso de corte, el tiempo que se demora, el nombre del proceso, para llevar un control 
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de cuanto material se consume y cuáles son las referencias que más se utilizan. Se requiere 

utilizar un sistema halar de tal forma que cada operación estira el material que necesita de la 

operación anterior. En otras palabras, producir sólo lo necesario, tomando el material requerido 

de la operación anterior. Su meta óptima es: mover el material entre operaciones de uno por uno, 

con esto se logra disminuir el tamaño de los lotes al mínimo. Las referencias de producción 

provienen del precedente centro de trabajo. Entonces la precedente estación de trabajo dispone 

de la exacta cantidad para sacar las partes disponibles a ensamblar o agregar al producto. Esta 

orientación significa comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia todos 

los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y vendedores. De acuerdo a 

esta orientación una orden es disparada por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no 

es un artículo innecesariamente producido. Para llevar cabo esta estrategia se utilizará las 

herramientas de manufactura lean conocidas como justo a tiempo y Kanban.  

3) Desorden (Residuo de Tuberías Dispersas) (MDC) 

Para la eliminación de esta muda, se propone destinar un recipiente móvil, con dimensiones 

adecuadas al puesto de trabajo, en el cual se depositarán todos los residuos sólidos generados 

inevitablemente por esta operación de corte. Este recipiente tendrá un sistema móvil, que 

facilitará su transporte o reubicación dependiendo de las necesidades existentes; con esta 

estrategia se busca crear un depósito de materiales que pueden ser reutilizados en el mejor de los 

casos. 

4) Desorden-Movimientos Innecesarios (Ergonomía) (MDT) 

Disponer de una estructura resistente, para soportar metales, debe ser de altura adecuada de tal 

forma que el operario no tenga la necesidad de agacharse, se debe disponer un lado de la máquina 

de troquel y debe tener una separación mínima para poder almacenar temporalmente el material 

que se va a procesar y el que ya se procesó. Para realizar la diferenciación del área donde 

almacenar el material troquelado y el no troquelado se debe señalar cada uno con un papel de 

colores diferentes cubierto por un plástico para evitar que dañe más fácilmente o marcar los lados 

con pintura permanente reflectora de tal forma que sea evidente de qué lado se va almacenar cada 

material. Para llevar a cabo esta solución se utilizará la herramienta 5S, la cual es muy útil para 

organizar y clasificar material de almacenamientos. 

5) Desorden-Movimientos Innecesarios (Ergonomía) (MDT) 

Disponer de una estructura resistente, para soportar metales, debe ser de altura adecuada de tal 

forma que el operario no tenga la necesidad de agacharse, se debe disponer un lado de la máquina 

de troquel y debe tener una separación mínima para poder almacenar temporalmente el material 

que se va a procesar y el que ya se procesó. Para realizar la diferenciación del área donde 
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almacenar el material troquelado y el no troquelado se debe señalar cada uno con un papel de 

colores diferentes cubierto por un plástico para evitar que dañe más fácilmente o marcar los lados 

con pintura permanente reflectora de tal forma que sea evidente de qué lado se va almacenar cada 

material. Para llevar a cabo esta solución se utilizará la herramienta 5S, la cual es muy útil para 

organizar y clasificar material de almacenamientos. Para llevar cabo esta estrategia se utilizará 

las herramientas de manufactura lean conocidas como Justo a tiempo y Kanban.  

6) Desorden (Material en Proceso No Organizado) (MDD). 

Establecer un área única y exclusivamente para el almacenamiento temporal del material en el 

proceso de doblado, debe señalarse mediante un aviso que indique la funcionalidad del área. Para 

este aviso es necesario contar con papel plastificado para evitar que se dañe fácilmente. Es 

importante mencionar que cuando se cree la cultura en un sistema de halar en el proceso de 

producción el desorden por acumulación de inventario disminuiría significativamente, por lo 

tanto el espacio para el almacenamiento temporal puede ser más pequeño. Capacitar a las 

personas involucradas en el proceso en la herramienta de manufactura lean llamada 5s para crear 

una cultura de orden en la empresa. 

7) Exceso de Inventario (Acumulación de Material en Proceso) (MIS) 

Para la eliminación de esta muda se propone manejar tarjetas Kanban de producción que indiquen 

datos precisos del lote a producir, como cantidad necesaria de materiales a utilizar para la 

producción. Se requiere generar una política de producción, en donde los operarios conozcan lo 

importante de trabajar con lotes pequeños, para mantener un flujo constante, disminuir los 

tiempos de ciclo, y responder más rápido y eficientemente a las demandas de los clientes; esta 

filosofía se logra impartir mediante capacitación sobre las herramientas Kanban, justo a tiempo. 

8) Esperas (Estancamiento de la Producción) (MES) 

Se establece órdenes de producción en lotes pequeños para procesar de tal forma que sea más 

fácil en cada proceso crear un sistema de halar para controlar el flujo de materiales que permita 

disminuir las esperas entre procesos especialmente en el proceso de soldadura ya que allí se 

presenta al cuello de botella, lo ideal es que en soldadura no se tenga que esperar el material del 

proceso anterior, porque así se incurre en la acumulación de material y la generación de colas de 

material por ser soldado. 

9) Muda de Reparaciones / Rechazo de Productos Defectuosos (Presencia de Grasa en la 

Tuberías) (MRL.Q) 

Se propone realizar una programación de mantenimiento y seguimiento a los tanques de limpieza 

química, el operario debe medir con más frecuencia las concentraciones del desengrasante, y 



 73 

también hacer titulaciones a los demás químicos que ayudan a quitar las impurezas de la 

superficie metálica. 

10) Espera en el Llenado de los Carros (MEH) 

Se realiza una programación de la producción diaria dependiendo de cantidad del pedido, si el 

pedido es grande, programar el horneado de las sillas de tal forma que se puedan realizar un 

número máximo de horneado por día, siempre y cuando las estructuras metálicas estén a tiempo 

del proceso inmediatamente anterior. Esta programación se debe realizar teniendo en cuenta la 

capacidad de los carros, el tiempo que requieren las estructuras metálicas para ser horneadas y el 

tamaño del pedido. Se pueden manejar Kanban de información y de producción mediantes 

tarjetas que indiquen la cantidad del pedido, el tamaño de los lotes, el tiempo de producción. 

Estas tarjetas deben estar un lugar visible en el área de horneado para que el operario tenga acceso 

a ella con facilidad, de tal manera que pueda contribuir con la meta diaria que se requiere obtener. 

Para llevar a cabo las soluciones de esta alternativa es muy importante que en la empresa se cree 

la cultura de un sistema de halar, para que el flujo sea continuo y no se tenga que esperar las 

estructuras metálicas en el proceso de horneado y se pueda aprovechar la capacidad de los carros 

y las horas/hombre. 

11) Inventario (Ralladuras, Golpes, Partículas como Polvos en las Sillas) (MIE) 

Se realiza capacitaciones sobre la herramienta Justo a Tiempo al personal de Ensamble, para 

evitar acumulaciones del producto, al disminuir los niveles de inventario, al mismo tiempo se 

disminuyen los problemas de defectos por ralladuras y suciedad en la pintura por polvo en el 

producto. 

12) Espera por Estructuras Metálicas (MEE) 

Teniendo en cuenta que el Ensamble es el último proceso de producción de la línea de sillas para 

la eliminación de esta muda solo se necesita que previamente en el sistema de producción 

aplicado a las diferentes aéreas de la línea, se haya creado un flujo de producción continua 

basándose en el sistema pull o halar; de igual manera en la programación de la producción se 

haya establecido lotes de producción pequeños dependiendo de la cantidad que requiere el cliente 

y se haya creado un cultura de mejoramiento continuo ya que solo cuando se detectan los errores 

desde el inicio de la línea o en la fuente se puede llegar a corregir a tiempo para evitar incurrir 

en el mismo al final de la línea. Por lo tanto, esta muda automáticamente se reduce y/o elimina 

cuando se elimina la muda de espera del proceso que la precede. Se propone que al igual que en 

todos los procesos involucrados en la producción de sillas, también se realicen capacitaciones a 

los operarios del proceso de armado en el sistema de halar para que estiren el material del proceso 
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inmediatamente anterior y se les capacite de igual forma en las herramientas de mejoramiento 

continuo como son las de manufactura lean. 

 

A modo de conclusión, se puede demostrar que para mejorar los procesos en las empresas no es 

necesario realizar grandes inversiones en tecnología de punta, basta con conocer e implementar 

herramientas de manufactura Lean las cuales están enfocadas en el mejoramiento continuo con 

unos gastos mínimos en inversión.21 

 

1.5.3 Caso 3: Impacto de las 5S en la productividad, la calidad, el clima organizacional e 

industrial sobre la seguridad en Caucho Metal Ltda. 

La empresa que se investigará se encuentra dentro del sector de mecánica de metal y está ubicado 

en Bogotá Colombia. Esta empresa produce metal y piezas de goma para la industria del 

automóvil. Actualmente la compañía opera en un sucio y desordenado ambiente. Ello provoca 

varios problemas de seguridad para sus empleados,  lo que dificulta el seguimiento del producto 

en el interior y fuera del proceso de producción. Por otro lado, la empresa no tiene control sobre 

los productos terminados, lo cual se hace difícil saber la productividad y calidad de la producción. 

A continuación, se especificará como se desarrolla la metodología 5S en la empresa antes 

descrita. 

1.5.3.1. Inicio del programa 

Se llevó a cabo por el Equipo encargado de desarrollar las 5S en las instalaciones de la empresa 

y todo el personal expusieron una presentación a los trabajadores y aprendieron el objetivo de 

cada S. Los beneficios potenciales que pueden derivarse de la ejecución y los paradigmas que se 

tuvo que abandonar para una implementación exitosa. Al final de la presentación se tomaron 

algunas fotos, las cuales fueron una muestra con el fin de demostrar los cambios que se podría 

lograr. 

a. Clasificación  

Para la primera S, se explicará como se implemento en la empresa de mecánica de metal. 

“se utilizó una etiqueta roja para identificar y eliminar elementos no 

esenciales. Las etiquetas rojas fueron diseñadas para que fueran de fácil 

lectura, para utilizar y proporcionar toda la información pertinente para 

cada objeto. El área fue adaptada para almacenar temporalmente los 

artículos etiquetados. La aplicación de la primera S, comienza con cada 

elemento que se designan como esencial o no esencial, con el fin de 

identificar a los elementos que no pertenecen a la zona o cuyo uso era 

                                                 
21 Cfr. Wilches-Arango, Cabarcas y Rubiela 2013  
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insignificante. Posteriormente, los elementos no esenciales fueron 

trasladados a la zona de almacenamiento temporal. Finalmente, 16 

elementos no esenciales fueron marcados. El final disposición se explica 

de la siguiente manera: tres artículos fueron descartados, cuatro elementos 

fueron trasladados a otras áreas de la empresa, cinco artículos fueron 

vendidos como metales y tres artículos de desecho fueron re-organizadas 

dentro del taller.” (Hernández, Camargo y Martínez 2015:109) 

 

b. Separado 

Por otro lado, se tiene la segunda S, la cual se desarrollo de la siguiente manera: 

 “Se separa a los empleados sobre el proceso de selección. En orden para 

llevar a cabo la clasificación era necesario dividir los artículos previamente 

clasificados como herramientas, trabajo en la marcha, plantillas, muestras 

y maquinaria suplementos porque cada elemento requiere un diferente 

espacio y método de almacenamiento. Luego de tres se establecieron los 

criterios de clasificación de acuerdo con  la frecuencia de uso: (1) 

frecuencia, (2) ocasionalmente y (3) raramente artículos usados. Se utilizó 

el control visual en este paso, principalmente mediante la identificación de 

artículos. Frecuentes herramientas usadas fueron organizadas por la 

creación de sombra.” (Hernández, Camargo y Martínez 2015:110) 

 

c. Barrido 

Para dar inicio a la aplicación de la tercera S, se determinara como siguió el funcionamiento 

dentro de la empresa de mecánica de metal: 

 

“Limpieza días se planificaron para limpiar e |inspeccionar el lugar de 

trabajo. Los operadores participaron en todos los días de cinco minutos 

sesiones en el final del día para limpiar su área de trabajo y todos los 

elementos utilizados. Durante las sesiones mensuales de una operador 

limpió cada máquina, los estantes y el suelo cuidadosamente con el fin de 

identificar anomalías. Además, los operadores usan una lista de control 

para auditar el sesión de limpieza mensual y proponer mejoras los planes 

para eliminar las anomalías encontradas anteriormente.” (Hernández, 

Camargo y Martínez 2015:110) 

 

d. Estandarizar 

 

Para empezar con la aplicación de la cuarta S, se determinara como siguió el funcionamiento 

dentro de la empresa de mecánica de metal: 

 

“Una vez que se llevaron a cabo los últimos tres S, el control visual fue 

utilizado con el fin de lograr estandarización. Este paso incluye 

actividades tales como la pintura, el etiquetado, y la responsabilidad de 

asignar. Máquinas, se pintaron los pisos y áreas de trabajo, definido y 

marcado. Cada trabajador fue asignado a cuidar de máquinas específicas y 
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elementos de taller con el fin de crear un compromiso a la limpieza del 

taller.” (Hernández, Camargo y Martínez 2015:110) 

 

e. Disciplina 

 

Por ultimo, se tiene la aplicación de la quinta S, la cual se explicará el funcionamiento dentro de 

la empresa de mecánica de metal: 

 

“Este último paso mide el nivel de los trabajadores y la participación de 

los directivos en el 5S, para poner de relieve los resultados de la aplicación 

usando fotos comparativos. Para promover y trabajar en los hábitos de los 

trabajadores y mantener lo que se había logrado hasta ahora. Las ayudas 

visuales se colocaron en el taller para orientar a los operadores acerca de 

la necesidad para mantener el orden y la limpieza. Por último, la  auditoria 

se fijó de monitorear y evaluar el progreso de la metodología en términos 

de cumplimiento de las normas establecidas en el S anterior. 

 

En conclusión, la herramienta 5S, ayuda a reducir los desperdicios y la falla laboral de los 

trabajadores.22 A continuación se presentará la evolución de la empresa después de haber 

aplicado las 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28: Medición de Rendimiento resultados de Productividad 

                                                 
22 Hernández, Camargo y Martínez 2015:111 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura Nº 29: Rendimiento resultados de medición en relación con la calidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 MARCO NORMATIVO 
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1.4.1. DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI: Reglamento de Protección Ambiental para 

el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera sobre Prevención de la 

Contaminación  

1.4.1.1.  Artículo 2: Lineamientos de Política Ambiental 

La Política Ambiental del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales se rige por las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 

N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Ley Orgánica y Reglamento de 

Organización y Funciones del MITINCI y por los siguientes lineamientos: 

Incorporar el principio de prevención en la gestión ambiental, privilegiando y 

promoviendo prácticas de prevención de la contaminación que reduzcan o eliminen la 

generación de elementos o sustancias contaminantes en la fuente generadora; que 

coadyuven a que la industria manufacturera realice cambios en los procesos de 

producción, operación, uso de energía y de materias primas en general, con el objeto de 

reducir prioritariamente la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que 

ingresan al sistema o infraestructura de disposición de residuos o que se viertan o emitan 

al ambiente. 

Cuando no sea posible la reducción o eliminación de elementos contaminantes en la 

fuente de origen, se promoverá y apoyará prácticas de reciclaje y reutilización de 

desechos como medio para reducir los niveles de acumulación de éstos. En caso no sea 

posible, se recurrirá a prácticas de tratamiento o control de la contaminación y adecuada 

disposición de desechos. 

1.4.1.2 Guía de Prevención de la Contaminación Industrial Manufacturera 

El Ministerio de la Produccion ha desarrollado esta guía para orientar a la industria manufacturera 

en la aplicación de los principios modernos de prevención de la contaminación, con la finalidad 

de incrementar la competitividad y rentabilidad de las empresas. Como piedra angular del 

Reglamento Ambiental (D.S. N° 019-97-ITINCI), el Ministerio de la Producción solicita al 

sector industrial que incorpore los conceptos y métodos de la prevención de la contaminación 

durante sus operaciones, así́ como en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

El Ministerio de la Producción define a la prevención de la contaminación (PC) como: 
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 “Aquellas practicas destinadas a reducir o eliminar la generación de 

contaminantes o contaminación en la fuente generadora por medio del incremento 

de la eficiencia en el uso de materias primas, energía, agua y otros recursos. La 

reducción de contaminación en la fuente generadora podrá́ incluir modificaciones 

en los equipos o tecnologías, cambios en los procesos o procedimientos, 

reformulación o rediseño de productos, sustitución de materias primas, mejoras 

en el mantenimiento, entrenamiento del personal y controles de inventario.” 

(Ministerio de la Producción 2015) 

 

El enfoque de prevención de la contaminación ambiental busca evitar o reducir la generación de 

residuos y demás contaminantes, y no se resigna pasivamente a aceptar que estos inevitablemente 

se deban o tengan que producir. Una de las aplicaciones más importantes del enfoque de 

prevención de la contaminación se da en el caso del manejo de los residuos sólidos. La 

eliminación y reducción de residuos (minimización de residuos) y reutilización y reciclaje 

(gestión de residuos) en las fuentes que los generan, son estrategias típicas de un enfoque 

preventivo; luego, el tratamiento y disposición final de los residuos, una vez que estos se han 

generado, corresponden a medidas de control de la contaminación. 

Un programa de prevención de la contaminación requiere del firme liderazgo de la Alta Dirección 

de la empresa, así como de la participación activa del personal involucrado.  

En la guía del Ministerio de Producción citan como ejemplo el caso de una empresa de piezas 

metálicas, la cual modificó parte de unos de sus procesos y sustituyó unos de sus productos 

permitiéndole a la fábrica eliminar la generación de un desecho peligroso y reducir los costos de 

las materias primas, a continuación se muestra el caso: 

Una pequeña fábrica de piezas metálicas utilizaba 50 galones de tricloroetileno (TCE) a la 

semana para limpiar pequeñas piezas antes de su cromado y pintado. La fábrica almacenaba el 

solvente en un tanque abierto, del cual aproximadamente un 30% se perdía por evaporación y 

derrame. La fábrica generaba 10-20 galones de TCE usado por semana, el cual era enviado fuera 

de la instalación para su eliminación. El costo anual de la materia prima TCE era US$20,800 y 

se pagaba US$5,000 al año para transportar el TCE usado fuera de la fábrica. 
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La implementación de una Modificación del Proceso y una Sustitución de Producto le permitió 

a la fábrica eliminar la generación de un desecho peligroso y reducir los costos de las materias 

primas.  

Específicamente, la fábrica modificó su tanque de inmersión para limpieza de piezas agregando 

mangueras para el rociado y un elemento calentador, y cambió a un limpiador acuoso. Estos 

cambios tuvieron como resultado los siguientes ahorros: 

a. Se redujeron los costos de materias primas en US$1,300 por año. 

b. Se eliminó la generación de un desecho peligroso 

c. Se permitió a la fábrica descargar los baños de limpieza usados. 

d. La fábrica ahorró más de US$24,500 anuales (95%) y el proyecto tuvo una retorno de la 

inversión que fue medido en semanas. 

Tal como lo cita el ejemplo, una estrategia de prevención de la contaminación es la modificación 

del proceso (diseño o función), a menudo requieren mayores inversiones, pero también puede 

permitir un importante ahorro en costos y un aumento de la eficiencia en la organización.23 

1.4.2 DECRETO SUPREMO N° 005.2012.TR: Reglamento de la ley Nº 30222: 

Seguridad y salud en el trabajo 

La ley 30222 en el Perú tiene como finalidad su implementación, manteniendo el nivel efectivo 

de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los 

incentivos a la informalidad. 

1.4.2.1 Artículo 26: Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, 

quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador 

delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de 

sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención 

y, de ser el caso, de resarcimiento.  

                                                 
23 Cfr. Ministerio de Producción. 
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Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir 

contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038.  

1.4.2.2 Artículo 49: Obligaciones del empleador 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a. Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del 

empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los 

exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan 

actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrollará, a 

través de las entidades competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar 

el costo de los exámenes médicos”. 

1.4.2.3 Artículo 168-A: Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo  

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no 

adoptar las medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, 

ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.  

Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo 

prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho 

años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave.  

Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la 

inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador.24 

1.4.3 NORMA ISO 9001:2008 

                                                 
24 Cfr. Trabajo y promoción de empleo.  
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La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 

sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

1.4.3.1. Generalidades 

La adopción de este sistema de gestión debería ser una decisión estratégica de la organización. 

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por: 

a. El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con 

ese entorno. 

b. Sus necesidades cambiantes. 

c. Sus objetivos particulares. 

d. Los productos que proporciona. 

e. Los procesos que emplea. 

f. Su tamaño y la estructura de la organización. 

 

1.4.3.2.  Enfoque basado en procesos 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar 

la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de 

un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso25. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza 

                                                 
25 Alcance de la norma ISO 9001: 2008  
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la importancia de: 

a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

 

1.4.3.3. Beneficios 

El principal objetivo de la norma es incrementar la satisfacción del cliente, mediante procesos de 

mejora continua, por ello es importante y recomendable alinearse a las exigencias de dicha 

norma. Si bien no todas las empresas están en condiciones de certificarse con la ISO 9001 por 

diferentes motivos, no quiere decir que no puedan adoptar el modelo de la gestión por procesos 

para mejorar la eficacia de la empresa. Los beneficios que tiene una organización al alinearse a 

la norma ISO 9001 son los siguientes: 

a. Sistematización de operaciones. 

b. Aumento de la competitividad. 

c. Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. 

d. Mejora de las estructuras de una forma sostenible. 

e. Reducción de costes productivos. 

f. Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y Stakeholders en general. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 SECTOR INDUSTRIAL  

2.1.1 Definición del sector industrial 
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Se empezará definiendo al sector industrial como el conjunto de procesos y actividades que se 

desarrollan con la finalidad de obtener o transformar la materia prima en un producto terminado 

que se haya decidido fabricar.  

A este sector se le conoce también como la revolución empresarial, la cual se empezó a instalar 

a mediados de los años 70’s, realizando prácticas de ofertas en ese entonces desconocidas, ya 

que no se conocía mucho del sector industrial, el cual se estaba desarrollando en España en 

aquellos años. De este modo, se tomaron diversas prevenciones para poder llegar a posicionarse 

en el mercado dependiendo de los rubros que existan en este sector. Hablando críticamente sobre 

el desarrollo el sector industrial, se hará referencia al artículo “El sector de montajes y 

mantenimiento industrial. El reto de la globalización” escrito por el autor Antonio Barrenechea,  

por lo cual menciona algunas técnicas de adaptación en la industrialización para que pudiera ir 

evolucionando como se menciona a continuación:  

 

“(…) buscaron alianzas y acuerdos de colaboración con empresas 

extranjeras de montaje con el fin de conseguir transferencias tecnológicas 

mediante asistencias técnicas. (…) Esta consolidación de la actividad de 

montaje permitió al sector extender su oferta en el resto de sectores 

industriales (…), y con especial incidencia en el energético, donde las 

fuertes inversiones en infraestructuras fueron, las que, verdaderamente, 

supusieron el sector en este caso español. (Barrenechea 2007:02) 

 

En este artículo, se menciona como se puede llegar a desarrollar un proceso de industrialización 

satisfactorio, teniendo como prioridad, la búsqueda de empresas extranjeras posicionadas, para 

poder implementar y seguir los pasos que ya estas compañías con un factor elevado de éxito han  

logrado obtener desarrollando diversos procesos tecnológicos o industriales para sus diversos 

funcionamientos dentro de los rubros de industrialización. 

2.1.2 Importancia del sector industrial  

Es importante rescatar la transcendencia del sector industrial en la actualidad, esta actividad es 

la base más importante para el desarrollo económico de un país. En el artículo “La importancia 

del sector industrial para el desarrollo de la economía”, nos menciona que: 

“La importancia del sector industrial como factor económico, demostró 

que una estructura industrial más sofisticada desde el punto de vista 

tecnológico presenta encadenamientos intra e intersectoriales más sólidos 

y complejos, que elevan el potencial de mayor crecimiento.” (Aparecida y 

Tostes 2012: 03) 

La cita hace referencia que un sector industrial más sofisticado que utiliza la avanzada tecnología 

logra desarrollar procesos más sólidos y complejos, lo cual favorece su crecimiento económico. 
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Esto debido a que se utiliza tecnología para poder ser buenos líderes en el mercado al que se 

estén enfocando, consiguiendo beneficios monetarios y un buen  posicionamiento en su segmento 

de mercado.  

El sector industrial es muy importante, ya con el tiempo ha generado un crecimiento notable y 

ha traído consigo un potencial económico en las empresas de dicho rubro. Convirtiéndose así en 

uno de los sectores más importantes que ayudan a mejorar el desarrollo y crecimiento económico 

en un país. 

Por otro lado, en el artículo “la importancia del sector industrial para el desarrollo de la 

economía” escrito por Carmen Aparecida y Tostes Lamonica, dice que en cada realizamiento de 

industrialización es importante el desarrollo económico, ya que estos procesos realizan 

satisfactoriamente los cambios tecnológicos dentro de cada rubro industrial, lo cual maximizan 

la economía de cada empresa que labora en los sectores como la manufactura, electrónica, 

maderera, entre otros.26  

2.1.3 Evolución del sector industrial en el Perú 

En el Perú, la evolución del sector industrial se ha venido dando por dos grandes grupos 

distinguidos para el buen funcionamiento y la elevada rentabilidad que les pueda dar altos 

beneficios a las empresas peruanas. Se empezará definiendo al sector industrial como el conjunto 

de procesos y actividades que se desarrollan con la finalidad de obtener o transformar la materia 

prima en un producto terminado que se haya decidido fabricar.  

A este sector se le conoce también como la revolución empresarial, el cual se empezó a instalar 

en España a mediados de los años 70’s realizando prácticas de ofertas en ese entonces 

desconocidas. De este modo, se tomaron diversas prevenciones para poder llegar a posicionarse 

en el mercado dependiendo de los rubros que existían en dicho sector. Hablando críticamente 

sobre el desarrollo el sector industrial, se hará referencia al artículo “Perú enfrenta el reto de la 

industrialización para consolidar su desarrollo: PERÚ ECONOMÍA (Análisis)”,  el cual 

menciona la eficacia de la industrialización y como se evolucionaria efectivamente en el país:  

“La industrialización es una herramienta eficaz contra la pobreza y la 

desigualdad, pero también enfatizó que el desarrollo industrial de las 

naciones solo se podrá realizar con “unión y solidaridad” (Blanco 2013) 

En este artículo, se menciona cómo se puede llegar a desarrollar un proceso de industrialización 

satisfactorio, con esfuerzo de todas aquellas personas que deseen la satisfacción en sus empresas, 

sabrán realizar buenas obras de industrialización para el mejoramiento del día a día. De este 

                                                 
26 Cfr. Aparecida y Tostes 2012:03-04 
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modo, se sabe que la industrialización es la clave del desarrollo de todo país, sino también 

intensiva en la generación de empleos y la mano de obra.27 

 

2.2 SECTOR METALMECÁNICO 

2.2.1 Importancia del sector metalmecánico 

Empezaremos explicando la importancia del sector metalmecánico mediante el artículo 

“características de las MYPES de metalmecánica y carpintería en Lima Norte: Un análisis de 

casos” el cual expresa la importancia de la siguiente manera: 

“Es un sector muy importante en la economía de los países, no solo por su 

aporte al valor agregado y al desarrollo tecnológico, sino porque además 

es un sector que tracciona a otros sectores claves de la industria nacional, 

sirviendo de eslabón al entramado productivo en distintos sectores 

económicos de la nación.” (Torres, Vilela, Zaldívar, Núñez, Quispe y 

Ramos 2013: 17)     

 

El artículo nos trata de explicar básicamente la importancia del sector metalmecánico sobre las 

empresas que desarrollan este sector en particular. Por otro lado, en el artículo “manufactura y 

automatización” explica que dentro del sector metalmecánico (manufacturero) se encuentra el 

punto más importante para obtener una buena industrialización en el rubro metalmecánico, ya 

que la automatización es uno de los factores más importantes para el desarrollamiento de esta 

producción28. De esta manera, se definirá automatización para poder tener una visión más amplia 

en su desenvolvimiento dentro del sector metalmecánico. Por lo que, el artículo “manufactura y 

automatización” se refiere de esta manera sobre la automatización: 

 

“La automatización industrial como el manejo de la información en las 

empresas para la toma de decisiones en tiempo real, incorpora la 

informática y el control automatizado para la ejecución  autónoma y de 

forma óptima de procesos diseñados según criterios de ingeniería y en 

consonancia con los planes de la dirección empresarial.” (Córdova 

2006:02) 

 

El artículo quiere darnos una perspectiva amplia en cuanto a los procedimientos que se reducen 

al momento de implementar la automatización en los procesos para la fabricación de cualquier 

tipo de producto que se hace a base de metal. 

                                                 
27 El Sector Industrial 2015 
28 Cfr. Córdova 2006:06  
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De este modo, y explicando brevemente lo que significa la automatización dentro del sector 

metalmecánico, nos podemos referir a la importancia de este rubro complementado con los 

procesos automatizados para fabricar todo tipo de producto, al mejoramiento en los estándares 

de calidad en los productos, la reducción de material y pérdida de producción, el incremento 

satisfactorio de la incrementabilidad de piezas u otros objetos que se fabriquen y el importante 

mejoramiento de la relación costo – beneficio.29 

 

2.2.2 Evolución del sector metalmecánico en el Perú 

Se ha venido obteniendo un crecimiento en el sector metalmecánico en el Perú, ya que es uno de 

los rubros que se está desarrollando satisfactoriamente en el país. Esta evolución se ha dado por 

las diversas exportaciones que se hacen, trayendo consigo mayor producción en la 

industrialización vinculada al rubro metalmecánico, y su mayor demanda es en el sector privado 

desarrollando diversos proyectos de infraestructura. Es por ello, que el articulo análisis de sector 

metalmecánico nos dice que los productos industrializados para su uso estructural ha presentado 

un aumento de 13.87% como referencia al consumo de barras de acero, planchas de acero, y 

platinas para la edificación de estructuras metálicas.30 

 

 

2.3 HISTORIA DE LA EMPRESA 

JRM se fundó en el año 1993. Esta empresa peruana ha venido trabajando con actitud de 

permanente desarrollo, apostando por la excelencia en el servicio; brindando un soporte crucial 

al crecimiento de las empresas en estas últimas décadas de evolución económica y diversificación 

de las compañías en nuestro país. 

Especializada en brindar soluciones integrales de almacenamiento, JRM se dedica a la 

fabricación y comercialización de estanterías, estructuras metálicas, accesorios para almacenes 

y edificaciones, dirigidas a entidades públicas y privadas en los diferentes sectores económicos 

nacionales e internacionales. 

JRM se consolida como un gran exponente del diseño, fabricación y montaje de cientos de 

proyectos de sistemas de almacenaje, ofreciendo a las empresas la posibilidad de una mayor 

                                                 
29 Cfr. Córdova 2006:06 
30 Cfr. Instituto de estudios económicos y sociales sociedad nacional de industrias. Análisis del sector 
metalmecánico 2015. 
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optimización de las áreas de almacén, mejorando el flujo y administración de la mercadería, los 

cuales se traducen en rentabilidad y competitividad para sus clientes. 

2.3.1 Misión 

Somos una empresa del rubro metal mecánico especializada en brindar soluciones 

integrales de almacenamiento, a través de la continua innovación tecnológica, humana y 

de procesos, logrando beneficios para nuestros clientes, trabajadores y accionistas, con 

responsabilidad social y respeto por el medio ambiente. 

2.3.2 Visión 

Mantener el liderazgo alcanzado en el rubro de fabricación de estructuras metálicas y 

equipamiento de almacenes en el Perú y posicionarnos entre los principales proveedores 

de sistemas de almacenamiento en la región. 

2.3.3 Valores 

a. Respeto: Aceptar nuestros procesos en armonía, propiciando la cordialidad y el respeto 

hacia nuestros compañeros de trabajo, proveedores y clientes. 

b. Compromiso: Se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, involucramiento, 

entrega, dedicación y esmero que plasmamos en nuestras funciones. 

c. Búsqueda de la excelencia: Entregar el trabajo con oportunidad y sin errores, 

optimizando nuestros tiempos de entrega, dando nuestro mejor esfuerzo para obtener 

resultados de calidad. 

 

2.4  PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

Se detallará cada producto que la empresa JRM S.A.C. fabrica. 

 

2.4.1 Estructuras para carga ligeras: Se tiene la estantería metálicas fijas, estantería corrediza 

o móvil, armotek (estantería de diseño elegante), góndola y lockers. Revisar figura Nº 

27.  

2.4.2  Estructuras para carga medianas: Se tiene el rack picking (soporta cargas pesadas a 

600kg) y el mezanine. Revisar figura Nº 28.  

2.4.3 Estructuras para carga pesadas: Se tiene el rack selectivo, rack acumulativo, rack 

dinámico, cantiléver (diseñado para cargas livianas como de gran precio) y auto 

portante. Revisar figura Nº 29. 

2.4.4 Sistemas complementarios: Se tiene el entrepiso, escaleras, nave industrial, tabiquería, 

cercos, perimétricos, techos y losas. Revisar figura Nº 30. 
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2.4.5 Accesorios de seguridad: J.R.M también brinda todo tipo de accesorio de seguridad que 

brinde un mejor acabado a los productos de almacenamiento. Revisar figura Nº 31. 

Figura Nº 30: Estantería metálica fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 31: Rack picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Figura Nº 32: Auto portante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 33: Nave Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

 

Figura Nº 34: Accesorios de seguridad 
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Fuente: Empresa en estudio 

 

2.5 RACK SELECTIVO 

 

2.5.1 Definición  

Es importante mencionar que el rack selectivo es un producto realizado en el rubro 

metalmecánico dentro del sector industrial y es una base de estructura metálica. Este rack se 

puede definir como el sistema más utilizado por el mundo, ya que posee varias ventajas para toda 

organización que lo adquiera. Dicho producto tiene un acceso directo a cada paleta, un fácil 

desplazamiento de los productos que se pondrán acomodar en los estantes y  genera ganancias 

económicas a las empresas que lo obtienen para automatizar al máximo el almacén de su 

producción.  

Por otro lado, según la empresa la empresa JRM S.A.C., nos dice y asegura que el rack selectivo 

es una estructura metálica que puede ser desarmada y movilizada a otro lugar del país o el mundo, 

ya que está hecha para adaptarse a cualquier superficie o espacio ligeramente medido y bien 

precisado para su eficiente instalación.31 

 

2.5.2 Características 

                                                 
31 Cfr. JRM S.A.C. 2015 
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El rack selectivo es uno de los productos más utilizados dentro del mercado industrial, ya que 

brinda diversos beneficios que satisfacen la necesidad del cliente. Según la empresa Alfa racks 

S.A., menciona que la estructura metálica soporta hasta 3000 kg por pallet y hasta 6000 kg en el 

plano de apoyo que se tiene incorporada, se puede estructurar en entrepisos de hasta 3 niveles y 

hasta un máximo de 10 m. de altura.32 A continuación se mostrara mediante de dos figuras, la 

caracterización del rack selectivo y se muestra a continuación:  

 

 

Figura Nº 35: Estructura del Rack Selectivo 

 

 

Fuente: Empresa Alfa Racks S.A. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Cfr. Alfa racks S.A. 2015 
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Figura Nº 36: Rack selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

2.5.3 Uso 

La empresa JRM S.A.C. explica la utilización del rack selectivo como se evidenciara a 

continuación: 

“Las estructuras metálicas denominadas rack convencional o selectivo, 

son las más utilizadas en los almacenes del mundo por su versatilidad. 

Sirven para todo tipo de producto, ya sea paletizado o entarimado, 

manipulando de forma manual o mecánica, siendo muy útiles por la 

flexibilidad en la regulación de los niveles. (…) el almacenaje es directo e 

individual para cada referencia, así mismo, garantiza una rotación perfecta 

del stock que se maneje.” (JRM SAC 2015) 

 

Las referencias que investigo la empresa JRM S.A.C., nos tratan de explicar el uso detallado del 

rack selectivo en un almacén y que tipos de productos es recomendable poner en estos estantes 

resistentes, ya que en su mayoría se usa para carga pesada, por lo que la estructura es a base de 

metal y tiene una resistencia más fuerte. 
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Se mostrara a continuación una imagen modelo, de cómo debería estar distribuido el rack 

selectivo en un almacén amplio y fácil de poder movilizarse para poder obtener los productos 

con mayor facilidad. 

 

Figura Nº 37: Rack selectivo en un almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

2.6  MAPA DE PROCESOS 

La empresa JRM S.A.C. en la actualidad tiene una organización bien estructurada, la cual cuenta 

con procesos estratégicos  que ayudan a fortalecer la operativa del negocio y contribuyen a 

mejorar la perspectiva del cliente, entre los departamentos que existen encontramos a la 

administración financiera, planificación estratégica, calidad y mejora continua y el área de 

marketing y publicidad. Luego, están los procesos operativos que son claves en la empresa en 

estudio pues aportan valor a la relación de la compañía con sus clientes y usuarios, persiguiendo 

como fin principal la satisfacción de sus necesidades. Aquí se encuentran el proceso de diseño 

del producto, los procesos productivos y el proceso de montaje, los cuales son transcendentales 

para poder brindarle al cliente final un buen producto terminado. Por último se encuentran los 

procesos  de apoyo, éstos complementan a los procesos definidos anteriormente, la empresa en 

estudio cuenta con inventarios de almacenes, recursos humanos, limpieza, sistema de 

información, logística y transporte. El buen desempeño de todos los procesos y sus respectivas 

actividades han logrado fidelizar a los clientes de JRM posicionándose así del mercado nacional. 
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Figura Nº 38: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7  PROCESOS 

En el presente trabajo de investigación se analizarán 3 procesos claves que la empresa en estudio 

tiene para la elaboración del rack selectivo, los cuales son de suma importancia ya que trabajan 

en conjunto para lograr la satisfacción del cliente a través de un producto de calidad.  

 

2.7.1 Proceso de diseño del producto 

2.7.2 Proceso de producción 

2.7.3 Proceso de montaje 

 

2.7.1 Proceso de diseño del producto 

Diseñar un bien que satisfaga el mercado es una tarea difícil y de suma importancia para el 

desarrollo y supervivencia de las empresas. Por ello, el área de diseño del producto es la etapa 

más importante de toda la cadena de producción para la empresa en estudio, ya que es el 

primer proceso que se ejecuta recolectando los requerimientos del cliente para dar inicio a un 

proyecto. El área de diseño trabaja junto a otros departamentos, a continuación se presenta 

un diagrama de bloques para un mejor entendimiento. 
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Figura Nº 39: Diagrama de bloques del área de diseño del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación de detallarán las actividades que se realiza en el proceso de diseño del 

producto: 

2.7.1.1 Recolección de información 

El vendedor visita al cliente y recoge todas las características y requerimientos que el 

cliente requiere para su producto. Se revisa el lugar donde se instalará el rack selectivo, se 

toma todas las medidas necesarias, verifica los cimientos, se cerciora del peso que tendrá 

que soportar el rack y todos los ajustes necesarios para que la elaboración del producto sea 

la apropiada.  

2.7.1.2 Envío de información a desarrollo 

Se transfiere toda la información del vendedor al área de diseño y desarrollo, los cuales 

se encargan de plasmar todos los requerimientos del cliente en planos respectivos.  

2.7.1.3 Diseño del producto 

 Se empieza con el diseño del producto a cargo del diseñador designado para el rack, se 

analiza el espesor y las medidas que se necesitan de acuerdo a toda la información que 

el encargado de ventas le ha transmitido. Se verifica el tamaño de los postes y vigas para 

que el encaje de las piezas sea perfecto. 

2.7.1.4 Despiece de piezas 

 Se realiza el despiece de todas las piezas que se va a necesitar para el rack selectivo de 

acuerdo al tamaño de cada uno de ellos. Se hace el metraje del conjunto de piezas 

necesarias. 

Ventas Proyectos Diseño
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A continuación se presentará un diagrama de flujo, en el cual se explica paso a paso cada 

actividad que se desarrolla en el proceso de diseño de un rack selectivo y se mostrará en la figura 

Nº 37: 

 

Figura Nº 40: Diagrama de flujo del proceso de diseño de un rack selectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISEÑO DEL RACK SELECTIVO

CLIENTE VENTAS PROYECTO DISEÑO

Fa
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2.7.2 Proceso de producción 

 Los procesos operativos son aquellos implicados directamente con la producción del rack 

selectivo, en la empresa en estudio los procesos operativos se dividen en 4 sub procesos 

importantes, a continuación se detallará cada uno de ellos: 

 

Figura Nº 41: Diagrama de bloques del área de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2.1 Proceso de Corte y troquelado 

A continuación se explicará detalladamente el proceso de corte y troquelado por separado para 

un mejor entendimiento: 

Corte 

Se empieza con la recepción de láminas de metal, después se recepcionan los pliegues, 

las láminas de metal provenientes del almacén de materia prima y son trasladados al área 

de corte en la planta de producción. Seguido a ello, se coloca las láminas en las  

cortadoras (Guillotinas). Luego de recepcionar las láminas de metal, éstas son colocadas 

manualmente en la máquina cortadora en la posición correcta, cada carga de láminas 

puede contener hasta 10 láminas, para que pueda desarrollarse el trazado y corte de la 

máquina cortadora. El operador enciende la máquina, y esta corta las láminas en las 

formas especificadas (placas), las cuales son depositadas a un recipiente 

automáticamente. El proceso se repite con la siguiente carga de 10 láminas. Por último, 

se retira, verifica  y separa las placas por medidas y apilado para que puedan trasladar las 

placas o piezas de metal al área de troquelado. 

Cortado y troquelado Soldadura Pintado y Horneado
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Figura Nº42: Proceso de corte de las planchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Empresa en 

estudio 

 

Troquelado 

Se recepciona las placas de metal ya cortadas. El operario llega con las placas de metal 

cortadas y lo descarga en el área de troquelado. Se coloca las placas de metal en la matriz 

progresiva para que un operario coloque las placas de metal en la posición correcta. 

Seguido a ello, se perfora las placas de metal. El operario ejecuta el comando en la matriz 

progresiva y ésta realiza la perforación de los orificios necesarios para cada pieza del rack 

selectivo. Después, se verifica las medidas, conteo y apilado de las placas perforadas. Se 

traslada a las máquinas que se encargan de doblar las piezas. Luego, el operario ejecuta 

otro comando y la matriz dobla todas las placas para darles la forma deseada. Luego se 

retiran y depositan  las piezas finales en un recipiente. Se verifica las medidas, conteo y 

apilado de las piezas. Por último, se traslada las placas al área de soldadura. 
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Figura Nº 43: Máquina de troquelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

2.7.2.2 Proceso de soldadura 

A continuación se detalla el proceso de soldadura para a elaboración del rack selectivo: 

 

Soldadura 

Se colocan cargas de la placa y el gatillo colocado sobre ella (en la posición que 

corresponde) hasta en 20 pares, para que puedan ser soldadas a continuación. Se debe 

tener en cuenta el ángulo de colocación del gatillo antes de la soldadura de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. Se programa y opera la máquina para que realice la soldadura 

de las piezas del rack selectivo, luego de esto el gatillo quedará en la posición que 

corresponde y la pieza estará lista. Después, se retira las piezas soldadas de la máquina y 

son depositadas en un recipiente que es pasado al área de pintado. Pero antes de llegar al 

área de pintado, las piezas son inspeccionadas por un supervisor para determinar si 

tuvieron un soldado correcto, de lo contrario son devueltas al paso de soldadura o 
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desechadas finalmente. Este paso se realiza para asegurar la calidad y exactitud de las 

características técnicas requeridas para las piezas. 

 

Figura Nº 44: Robots soldadores automatizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

2.7.2.3 Proceso de Pintado y horneado 

En este proceso se explicará detalladamente las actividades del pintado y horneado por separado 

para un mejor entendimiento:  

            

           Pintado 

Se recepcionan las piezas del área de soldadura, luego se prepara la máquina de pintado 

y los polvos híbridos necesarios para determinadas piezas. Las piezas ingresan a la 

máquina y son pintadas con polvo híbrido en forma de aerosoles., el cual permite 

excelente adherencia al metal y buena resistencia sobre el horneado, esto a su vez permite 

evitar la corrosión y brinda una mayor duración de las estructuras. Y por último, se 

Traslada directo las piezas pintadas al horno: una vez pintadas, las piezas ingresan 

directamente al horno para su respectivo secado. 
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Figura Nº 45: Área de pintado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

           Horneado 

Las piezas pintadas ingresan directamente al horno para que la pintura seque e impregne 

correctamente. Una vez horneadas, las piezas son retiradas del horno e inmediatamente 

son puestas a enfriar. Luego, las piezas son revisadas por el área de inspección y calidad, 

el cual tiene un porcentaje estándar del 5% en cuanto a la obtención de piezas defectuosas, 

una vez pasado la inspección, son clasificadas dependiendo de la calificación obtenida en 

el control. Por último, son trasladadas las piezas aprobadas al almacén de productos 

terminados. 
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Figura Nº46: Área de horneado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Después de haber descrito cada actividad dentro del proceso de producción de la empresa en 

estudio, se presentará un diagrama de actividades, desarrollando cada paso en el proceso para 

poder identificar con claridad las operaciones que hay. De este modo, se presenta en la figura 

Nº44: 
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Figura Nº 47: Diagrama de actividades del proceso de producción

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3 Proceso de montaje 

 

El proceso de montaje de la empresa en estudio se encarga de emplazar cada pieza del rack 

selectivo en su posición definitiva dentro de la estructura que el cliente solicite. A 

continuación se detallará las actividades de dicho proceso: 

 

2.7.3.1 Control de calidad de ingeniería  

Se realiza un control de calidad de ingeniería en el proceso de montaje para validar que todas 

las piezas cumplan con las características especificadas. Las cuales deben alinearse a la 

información que el área de desarrollo entregó al área de producción. 

2.7.3.2 Fecha de entrega 

Se contactan con el cliente para corroborar la fecha del montaje, ésta se hace con 2 a 3 días 

de anticipación. El lugar del montaje debe contar con el lugar apropiado, limpio y espacioso 

para que las estructuras puedan armarse de manera correcta.  

2.7.3.3 Visita técnica del proyecto 

      Luego de pactarse la fecha de instalación, un personal encargado va a cerciorarse y revisar el 

local del cliente, éste tiene que estar nivelado, limpio, y contar con todas las condiciones 

para que el proceso se realice en óptimas condiciones. 

2.7.3.4 Preparación del personal 

Se prepara al personal designado para la instalación, los cuales tienen que pasar charlas de 

inducción, capacitación en alturas, exámenes médicos y todo tipo de exámenes o inducciones 

que algunos clientes exigen. 

2.7.3.5 Montaje  

El equipo encargado del montaje, realiza el respectivo armado del rack selectivo en la 

ubicación final. 

A continuación se presentará un diagrama de flujo, en el cual se explica paso por paso cada 

actividad que se desarrolla en el proceso de montaje desde su traslado y se mostrará en la 

figura Nº 45: 
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Figura Nº 48: Diagrama de flujo del proceso de montaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Según lo analizado en JRM S.A.C., se llegó a la conclusión que el producto “rack selectivo” es 

el producto con mayores ventas en la empresa en estudio, ya que gran número de clientes escogen 

este bien porque es el más utilizado en los almacenes del mundo por su versatilidad. De acuerdo 

a ello, se mostrará estadísticamente el número de productos vendidos mensualmente en los años 

2015 y 2016 por parte de la empresa en estudio: 

Tabla Nº 1: Cantidad de productos vendidos en el 2015 

2015 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL 

LOCKER 15 20 20 15 10 9 10 0 8 15 15 20 157 

RACK PICKING  5 0 0 10 15 24 10 50 10 10 10 15 159 

RACK 

SELECTIVO  
50 50 59 65 76 80 155 120 130 120 130 135 1,170 

RACK 

DINÁMICO 
30 45 35 40 30 50 67 90 80 75 60 75 677 

CANTILEVER 0 5 0 0 25 10 20 20 25 30 35 40 210 

AUTO 

PORTANTE 
40 45 25 0 30 10 20 35 30 20 30 25 310 

ACCESORIOS 

DE 

SEGURIDAD 

25 30 10 8 15 22 10 10 25 25 30 15 225 

TOTAL 

GENERAL 
165 195 149 138 201 205 292 325 308 295 310 325 2,743 

Fuente: Empresa en estudio 

Gráfico Nº 1: Porcentaje de productos vendidos en el 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en el gráfico Nº 1, el rack selectivo ocupa un 40% de las ventas totales del 

2015. Colocándose de esta manera como el producto más solicitado por los clientes. 

Tabla Nº 2: Cantidad de productos vendidos en el 2016 

2016 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC total 

LOCKER 10 10 5 10 10 20 0 0 25 30 20 30 170 

RACK PICKING  15 0 10 10 10 20 5 5 10 15 15 10 125 

RACK 

SELECTIVO  
45 36 30 45 45 50 100 120 75 90 60 85 781 

RACK 

DINÁMICO 
35 20 15 40 20 25 48 51 40 25 20 20 359 

CANTILEVER 15 5 0 0 25 10 20 20 15 15 15 20 160 

AUTO 

PORTANTE 
25 45 25 0 30 10 20 35 10 10 15 20 245 

ACCESORIOS 

DE 

SEGURIDAD 

12 30 10 8 15 22 10 10 10 10 5 0 142 

TOTAL 

GENERAL 
157 146 95 113 155 157 203 241 185 195 150 185 1,982 

 

Fuente: Empresa en estudio 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de productos vendidos en el 2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico Nº 2, el rack selectivo vuelve a posicionarse como el producto más vendido por la 

empresa en estudio con un 40% del total de las ventas. Debido a ello, la empresa se enfoca en 

que el diseño y fabricación de dicho producto se dé en las mejores condiciones asegurando al 

cliente un producto de calidad. El rack selectivo es la estructura metálica que mayores ventas 

produce en la actualidad, sin embargo se observa que las ventas del año 2016 en relación al año 

2015 se han reducido de manera notable. Es por ello, que este trabajo de investigación ha 

analizado internamente a la empresa en estudio logrando evidenciar dos problemas relevantes 

que perjudican directamente a las ventas del rack, éstos se explicarán a continuación. 

 

2.8.1 Problema 1: Mala información del diseño del producto 

El primer problema evidenciado en la empresa es la mala información del diseño del producto 

recolectada por el vendedor encargado, èsta contiene características, especificaciones, medidas, 

materiales, etc, que el cliente solicita para su producto. Sin embargo, actualmente la información 

no está siendo bien procesada afectando directamente al proceso del diseño del producto y al 

proceso de producción.  El primero de ellos se encarga de plasmar en planos la información 

básica del producto trasnmitida por el vendedor, y el segundo proceso se encarga de consolidar 

toda la información del área de diseño ya para la fabricación del mismo. Al existir una mala 

información recolectada, el área de diseño del producto presenta problemas en el tiempo del 

desarrollo del rack, ya que la información llega incompleta, errada y confusa. Esto último origina 

que el diseñador tarde más días de lo establecido. A continuación evidenciaremos los tiempos de 

demora que existen en el área de diseño y se detallarán las causas respectivas: 
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Tabla Nº 3: Días de demora del proceso de diseño y desarrollo del producto 2015 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

En la tabla Nº 3 se muestra los días promedio de retraso mensual de los pedidos de la empresa. 

En el mes de Junio un 24% de pedidos tuvieron retrasos en el proceso de diseño del producto, a 

raíz de la modificación de planos. Es decir, el diseñador demoró en la realización de sus planos, 

ya que la información que le brindó el vendedor no calzaba con lo que se diseñaba. Lo cual obliga 

a que el diseñador modifique sus planos, busque más información, o en todo caso solicite ayuda 

del vendedor para un mejor entendimiento de la información. Todo ello, origina que los tiempos 

de diseño se aplacen. 
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Tabla Nº 4: Días de demora del proceso de diseño y desarrollo del producto 2016 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

La presente tabla muestra los días promedio de demora, mensual, del diseño del rack selectivo 

del 2016. Al comparar ambas tablas presentadas se observa que el porcentaje promedio de 

demora de los meses de Enero – Diciembre 2015 (7%) a Enero – Diciembre 2016 (16%) aumentó 

considerablemente en 9%, lo cual refleja que el tiempo del proceso de diseño se esta viendo 

afectado. Utilizando los datos anteriores se detalla mensualmente el porcentaje de pedidos con 

demora en el área de diseño: 
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Gráfico Nº 3: Porcentaje de pedidos atrasados en el proceso de diseño en el 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en el gráfico Nº3, que en el presente año en el mes de Julio hubo un porcentaje 

de demora del 32%,  es decir más de la mitad del total de pedidos tuvieron atrasos en la fase de 

diseño del producto. Además que en los meses de Abril, Mayo y Junio este porcentaje de demora 

aumentando progresivamente cada mes, lo cual resulta alarmante, ya que si el diseño que es el 

primer proceso para poder fabricar el rack selectivo presenta demoras toda la cadena de 

producción va a verse afectada con los tiempos establecidos. Estas demoras se verán reflejadas 

directamente en el proceso de montaje del producto final, ya que los días se van a ir aplazando y 

no se va a poder cumplir con la fecha pactada con el cliente. 

 

2.8.2 Problema 2: Alto número de piezas reprocesadas 

Enfocándonos exclusivamente en los racks selectivos, se presentará un cuadro con los detalles 

de las piezas reprocesadas al momento de hacer el control de calidad una vez que sale del proceso 

de pintura y horneado, cabe resaltar que el porcentaje máximo de piezas defectuosas que 

tolera el área de inspección y calidad es del 5%. Para un mejor entendimiento se mostrarán 

gráficos del 2015 y 2016 respectivamente, que evidencien el comportamiento de las piezas 

reprocesadas durante 6 meses. 
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Gráfico Nº 4: Porcentaje de piezas reprocesadas en el 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 5: Porcentaje de piezas reprocesadas en el 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en los gráficos Nº4 y Nº5, el porcentaje de piezas reprocesadas no cumple con 

el porcentaje de tolerancia planificado por el área de calidad (5%). La situación más crítica se 
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encuentra en el año actual, donde las piezas reprocesadas sobre pasan excesivamente el 5% todos 

los meses. 

Evidenciado anteriormente los porcentajes de piezas reprocesadas, se presentará mediante las 

tablas N°5 y N°6 las cantidades detalladas de los reprocesos que se obtuvieron en los años 2015 

y 2016. 

 

Tabla Nº 5: Número de piezas reprocesadas en el 2015 

2015 

Meses 

Cantidad 

Total de 

piezas 

pintadas 

Cantidad 

Total de 

piezas 

reprocesadas 

CAUSAS DE NO CONFORMES 

- REPROCESOS 

% Piezas 

reprocesadas 

% máximo 

de piezas 

reprocesadas 

- Control de 

Calidad 

JRM A
d

h
er

en
ci

a
 

C
u

ra
d

o
 

M
a

l 

so
ld

a
d

o
 

Q
u

em
a

d
o
 

A
p

a
ri

en
ci

a
  

O
tr

o
s 

Enero 10,451 566 170 105 195 55 36 5 5% 5% 

Febrero 11,684 506 110 105 195 55 36 5 4% 5% 

Marzo 26,888 850 230 280 120 120 80 20 3% 5% 

Abril 8,506 534 50 100 209 70 90 15 6% 5% 

Mayo 9,421 496 43 122 56 152 100 23 5% 5% 

Junio 9,605 892 195 142 191 150 124 90 9% 5% 

Julio 40,587 1,600 265 220 309 265 342 199 4% 5% 

Agosto 8,590 620 100 97 50 115 248 10 7% 5% 

Setiembre 9,224 827 90 90 54 236 291 66 9% 5% 

Octubre 10,248 733 160 55 96 204 187 31 7% 5% 

Noviembre 25,910 657 143 30 104 198 160 22 3% 5% 

Diciembre 40,587 1248 265 11 309 265 342 56 3% 5% 

total 211,701 9529 1821 1357 1888 1885 2036 542 5% 5% 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Tabla Nº 6: Número de piezas reprocesadas en el 2016 

2016 

Meses 

Cantidad 

Total de 

piezas 

pintadas 

Cantidad 

Total de 

piezas 

reprocesadas 

CAUSAS DE NO CONFORMES - 

REPROCESOS 

% Piezas 

reprocesadas 

% máximo 

de piezas 

reprocesadas 

- Control de 

Calidad 

JRM A
d

h
er

en
ci

a
 

C
u

ra
d

o
 

M
a

l 

so
ld

a
d

o
 

Q
u

em
a

d
o
 

A
p

a
ri

en
ci

a
  

O
tr

o
s 

Enero 20736 1356 224 365 400 250 92 25 7% 5% 

Febrero  28431 1264 124 365 300 250 200 25 4% 5% 

Marzo 12540 1319 230 360 439 220 50 20 11% 5% 

Abril 31432 1788 320 260 520 280 108 100 6% 5% 

Mayo 21966 1889 405 150 535 385 220 194 9% 5% 

Junio 11297 1889 393 222 508 236 340 190 17% 5% 

Julio 12876 2491 400 550 354 435 450 302 19% 5% 

Agosto 12879 2539 400 550 354 435 450 350 20% 5% 

Setiembre 10762 1788 320 260 420 280 308 200 17% 5% 

Octubre 21190 1855 355 400 450 250 100 300 9% 5% 

Noviembre 18290 2080 230 450 300 600 300 200 11% 5% 

Diciembre 17500 2850 550 550 400 500 450 400 16% 5% 

total 219899 23108 3951 4482 4980 4121 3068 2306 11% 5% 

 

Fuente: Empresa en estudio 

Como se muestra en las tablas Nº5 y Nº6, el porcentaje de piezas defectuosas ha ido aumentando 

con el pasar de los meses por diferentes motivos como adherencia, curado, mal soldado, 

quemado, apariencia, entre otras. Como se explicó anteriormente, el área de inspección de 

calidad sólo tolera un 5% de piezas defectuosas sin embargo en los meses de Enero – Diciembre 

del 2016 el porcentaje de piezas a sobrepasado el porcentaje establecido. Lo que obliga a que 

todas ellas sean reprocesadas incurriendo incurre en gastos de insumos, maquinaria y de personal. 

Muy aparte de verse afectado los tiempos de entrega pactados con el cliente. A continuación se 

presenta un gráfico estadístico, demostrando el aumento de las piezas defectuosas que se 

encuentran al momento de hacer el control de calidad: 
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Gráfico Nº 6: Comparación en porcentaje de piezas reprocesadas en el proceso de producción 

de 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta un Pareto con la finalidad de determinar el 80% de los motivos 

principales de las piezas reprocesadas antes descritas: 

 

Gráfico Nº 7: Diagrama de Pareto de piezas reprocesadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en el gráfico Nº 7, se prioriza en las primeras cuatro secciones el 70% de 

los principales motivos que originan que hayan piezas defectuosas, éstas son el mal soldado, 

adherencias, curado y quemado. De este modo, analizando y atacando los 4 primeros problemas, 

podremos reducir los reprocesos de la empresa. Posteriormente, en la sección de análisis de 

causas, nos enfocaremos en obtener los motivos raíces por las cuales están surgiendo dichos 

problemas. 

2.8.2.1 Utilización de la maquinaria 

Por otro lado, se presenta los datos sobre la eficiencia de las máquinas de producción de la 

empresa. J.R.M tiene como meta máxima mensual utilizar sus máquinas en un 70%, ya que 

consideran que es un porcentaje considerable para que éstas sean eficientes y no sufran una sobre 

utilización. A continuación se presentará el gráfico con los porcentajes de utilización de las 

máquinas en el mes de Julio del 2015 y del presente año: 

Tabla Nº 7: Porcentaje de utilización de máquinas Julio - 2015 

ÁREA MANTENIMIENTO PARADA 
PARADA 

PROGRAMADA 
PRODUCTIVO 

META 

MENSUAL DE 

PRODUCCIÓN 

corte 0% 2% 2% 75% 70% 

roll diagonales 2% 5% 11% 60% 70% 

roll postes 1% 4% 6% 70% 70% 

prensa 0% 10% 9% 70% 70% 

plegado 0% 6% 9% 56% 70% 

soldadura 0% 10% 1% 69% 70% 

granalla 0% 3% 0% 58% 70% 

pintura 2% 6% 7% 72% 70% 

    66%  

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Gráfico Nº 8: Porcentaje del uso de las máquinas Julio - 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla Nº 7 en el mes de julio de 2015 el porcentaje de utilización de las máquinas se 

encuentra alrededor del 70%, lo que significa que la eficiencia de las mismas está dentro de lo 

establecido. Sin embargo, existen pequeños porcentajes de paradas no programadas las cuales se 

dan por regulación de fallas, mala maniobra por parte de los operarios, limpieza de máquina, 

entre otras, lo ideal es reducir estos pequeños porcentajes ya que originan pérdidas para la 

empresa. 
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Tabla Nº 8: Porcentaje de utilización de máquinas - 2016 

ÁREA MANTENIMIENTO PARADA 
PARADA 

PROGRAMADA 
PRODUCTIVO 

META 

MENSUAL DE 

PRODUCCIÓN 

corte 0% 6% 2% 94% 70% 

roll diagonales 2% 7% 11% 79% 70% 

roll postes 1% 9% 6% 73% 70% 

prensa 0% 21% 9% 70% 70% 

plegado 0% 9% 9% 82% 70% 

soldadura 0% 13% 1% 86% 70% 

granalla 0% 3% 0% 71% 70% 

pintura 0% 11% 9% 97% 70% 

    
82% 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Gráfico Nº 9: Porcentaje del uso de las máquinas Julio - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa claramente en el gráfico Nº9 el aumento porcentual de la utilización de la maquinaria 

en el mes de Julio. Si lo comparamos con el gráfico Nº8 vemos que en el área de corte en Julio 

del 2015 se usa en un 66%, mientras que en Julio del 2016 se usa en un 82%, teniendo un aumento 

porcentual del 16% . Por otro lado,  en el área de pintura se está utilizando en Julio del 2015 un 

72%, mientras que en Julio del 2016 se utilizó en un 97%, teniendo un aumento porcentual del 

25%.   
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En conclusión, esta sobre utilización de las máquinas se ha originado a causa de los reprocesos 

de las piezas defectuosas que existen actualmente, originando un costo mayor en la maquinaria 

y en la energía utilizada por las mismas. 

 

2.9 IMPACTO ECONÓMICO 

2.9.1 Costo horas hombre extra 

A continuación, se mostrará en la tabla Nº 13 los costos por horas hombre laborable fijo que se 

ha venido pagando a cada operario en los primeros 6 meses de los años 2015 y 2016. Por otro 

lado en las tablas N° 14 y N° 15, se evidenciará los costos de horas hombre extras que se han 

venido incrementando en los trabajadores por los reprocesos constantes que se ha obtenido en la 

producción de JRM S.A.C. :  

Tabla Nº 9: Horas hombre normales 2015 y 2016 

2015 y 2016 

MANO DE OBRA - Costo x Hr. 

MES H.HOMBRE 
N° TRABAJADORES H. 

HOMBRE 
COSTO H.HOMBRE TOTAL 

ENERO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

FEBRERO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

MARZO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

ABRIL 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

MAYO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

JUNIO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

JULIO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

AGOSTO 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

SETIEMBRE 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

OCTUBRE 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

NOVIEMBRE 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

DICIEMBRE 160 120 4.00 S/. 76,800.00 

     

TOTAL   48.00 S/. 921,600.00 

Fuente: Empresa en estudio 

 

 

En la tabla Nº 9 se muestran las horas hombre normales que se han laborado anualmente durante 

el 2015 y 2016 respectivamente. A continuación se detallarán las horas hombre extras incurridas 

durante los mismos años en las tablas N°10 y N°11: 
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Tabla Nº 10: Horas hombre extras del año 2015 

2015 

COSTO MO - HORAS EXTRAS 2015 

MES 
N° TRABAJADORES 

x H. EXTRAS 
COSTO H.HOMBRE H. HOMBRE EXTRA TOTAL 

ENERO 8 S/. 3.80 12 S/. 364.80 

FEBRERO 6 S/. 3.80 9 S/. 205.20 

MARZO 10 S/. 3.80 5 S/. 190.00 

ABRIL 9 S/. 3.80 10 S/. 342.00 

MAYO 17 S/. 3.80 4 S/. 258.40 

JUNIO 6 S/. 3.80 8 S/. 182.40 

JULIO 4 S/. 3.80 13 S/. 197.60 

AGOSTO 9 S/. 3.80 14 S/. 478.80 

SETIEMBRE 6 S/. 3.80 15 S/. 342.00 

OCTUBRE 10 S/. 3.80 9 S/. 342.00 

NOVIEMBRE 5 S/. 3.80 10 S/. 190.00 

DICIEMBRE 10 S/. 3.80 0 S/. 0.00 
     

TOTAL    S/. 3,093.20 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Tabla Nº 11: Horas hombre extras del año 2016 

2016 

COSTO MO - HORAS EXTRAS 2016 

MES 

N° 

TRABAJADORES x 

H. EXTRAS 

COSTO H.HOMBRE H. HOMBRE EXTRA TOTAL 

ENERO 15 S/. 4.20 12 S/. 756.00 

FEBRERO 20 S/. 4.20 10 S/. 840.00 

MARZO 10 S/. 4.20 22 S/. 924.00 

ABRIL 11 S/. 4.20 22 S/. 1,016.40 

MAYO 14 S/. 4.20 16 S/. 940.80 

JUNIO 10 S/. 4.20 22 S/. 924.00 

JULIO 10 S/. 4.20 15 S/. 630.00 

AGOSTO 15 S/. 4.20 18 S/. 1,134.00 

SETIEMBRE 15 S/. 4.20 14 S/. 882.00 

OCTUBRE 10 S/. 4.20 17 S/. 714.00 

NOVIEMBRE 8 S/. 4.20 15 S/. 504.00 

DICIEMBRE 17 S/. 4.20 9 S/. 642.60 

     

TOTAL    S/. 9,907.80 

Fuente: Empresa en estudio 
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Gráfico Nº 10: Costo total de horas hombres acumuladas (H. extras) en los primeros 6 meses 

de los años 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se muestra en el gráfico Nº10, las horas extras han ido aumentando considerablemente en 

el año 2016. La empresa considera que este aumento se debe a las horas extras que un operario 

debe realizar cuando se presentan reprocesos en las piezas, o cuando hay atrasos en el montaje 

del rack selectivo.   

En el año 2015 se tuvo un desembolso de S/. 3,093.20 por horas extras, mientras que en el año 

2016 se ha obtenido un desembolso de S/. 9,907.80, lo cual es una pérdida S/. 13,244.20 para la 

empresa, ya que se está utilizando más mano de obra por ineficiencias, antes descritas, en el 

proceso de diseño y fabricación del producto: 

 

Tabla Nº 12: Costo de Horas hombre extra 

Año 2015 S/. 3,093.20 

Año 2016 S/. 9,907.80 

TOTAL 

H.E. 
S/. 13,244.20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9.2 Costo piezas reprocesadas 

A continuación se presentan los gráficos de los costos totales de las piezas reprocesadas en cada 

mes, teniendo un costo fijo unitario por cada pieza reprocesada de S/1.85, es la tarifa que la 

empresa JRM S.A.C. estableció en el proceso de producción. De esa manera, se desarrollaron los 

gráficos Nº11 y N°12 de los años 2015 y 2016 respectivamente: 

 

Gráfico Nº11: Costo de material utilizado de piezas reprocesadas 2015 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº12: Costo de material utilizado de piezas reprocesadas 2016 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar en el gráfico Nº11 y Nº12, mensualmente se tiene un aumento en los 

costos de materiales de las piezas reprocesadas. Esto debido, a que toda pieza reprocesada utiliza 

nuevamente material y energía para su fabricación. 

Para una mejor comprensión se desarrolla una tabla comparativa de los costos en soles que se 

tuvieron durante los meses de Febrero a Julio del 2015 y 2016 de las piezas reprocesadas: 

Tabla Nº 13: Costo total de piezas reprocesadas en los años 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye, que al comparar los años 2015 y 2016, se tuvo un aumento de               S/. 25,121.00 

en costos por reprocesar piezas del producto rack selectivo. 

 

2.9.3 Costo de tiempo no productivo de maquinarias 

Debido a la sobre utilización de la maquinaria de producción a causa de los continuos reprocesos 

por piezas defectuosas, éstas han tenido como consecuencias paradas no programas, 

mantenimientos correctivos, paradas programas, traspasos, entre otros efectos. A continuación se 

detalla en la tabla Nº14 y Nº15 cada uno de los mencionados problemas.  

 

Tabla Nº 14: Tiempo no productivos valorizados – Julio 2015 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

 

Según la tabla Nº 14 en el mes de Julio de 2015, la maquinaria del área de Corte (roll diagonal) 

perdió por no estar apta para su funcionamiento S/. 2,853.48 soles, esto debido a que hubieron 

65.7 horas de paradas no programadas a raíz de regulaciones por falla, limpieza del área, 

capacitación, charlas de seguridad, entre otras. También hubieron 16 horas de parada por 

AREAS/Hrs MANTENIMIENTO PARADA
PARADA 

PROGRAMADA
TRASPASO

TOTAL GENERAL 

(Hrs)
VALOR  (S/.) TOTAL (S/.)

Corte 0 10 8.5 0 18.5 S/. 13.24 S/. 244.94

Roll Diagonales 16 65.7 70 0 151.7 S/. 18.81 S/. 2,853.48

Roll Postes 12 47.92 50 0 109.92 S/. 14.20 S/. 1,560.86

Prensa 0 80 80 0 160 S/. 11.88 S/. 1,900.80

Plegado 0 220 25 0 245 S/. 10.61 S/. 2,599.45

Soldadura 0 150 50 0 200 S/. 11.97 S/. 2,394.00

Granalla 10 34.21 35 0 79.21 S/. 10.29 S/. 815.07

Pintura 0 85 50 0 135 S/. 9.68 S/. 1,306.80

TOTAL GENERAL 1099.33 S/. 13,675.40

Comentado [SPG1]: Me referìa a corte porque habían dos 

maquinas de ROLL (CORTE) DIAGONAL Y ROLL 

(CORTE) POSTES 
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mantenimiento y, 70 horas de para programada, todo ello originó un costo de oportunidad para 

la empresa. Lo mismo sucedió en el área de soldadura donde se dejó de producir  S/. 2,394.00 

por haber perdido un total de 200 horas. 

 

Tabla Nº 15: Tiempo no productivos valorizados Julio – 2016 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Por otro lado, en la tabla Nº15 en el mes de Julio de 2016, las pérdidas por tiempo no productivo 

ascendieron notablemente. En el área de soldadura se dejó de producir más de S/.4,314.11 en 

piezas metálicas. Seguidamente del área de plegado, donde se dejó de producir S/.3,984.59 por 

estar 375.55 horas sin utilizar las máquinas. Todas estas pérdidas se deben a la sobre utilización 

de maquinaria, ya que esto obliga a que se le tenga que dar mantenimiento correctivo continuo, 

origina también que existan paradas no programadas por el mal funcionamiento de las máquinas 

o en todo caso que necesiten hacer paradas programadas para poder regularizar su 

funcionamiento. En síntesis ha habido un aumento de costo por el tiempo no productivo de 

S/.7,215.10. 

A continuación se presentará los gráficos N°13 y N°14 para evidenciar el crecimiento de horas 

no productivas en el mes de Julio de los años 2015 y 2016: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS/Hrs MANTENIMIENTO PARADA
PARADA 

PROGRAMADA
TRASPASO

TOTAL GENERAL 

(Hrs)
VALOR  (S/.) TOTAL (S/.)

Corte 0 20 8.5 0 28.5 S/. 13.24 S/. 377.34

Roll Diagonales 18.75 114.25 50 0 183 S/. 18.81 S/. 3,442.23

Roll Postes 12.32 47.92 60.5 0 120.74 S/. 14.20 S/. 1,714.51

Prensa 0 247.5 80 0 327.5 S/. 11.88 S/. 3,890.70

Plegado 0 255 120.55 0 375.55 S/. 10.61 S/. 3,984.59

Soldadura 0 210.41 150 0 360.41 S/. 11.97 S/. 4,314.11

Granalla 14.87 34.21 0 0 49.08 S/. 10.29 S/. 505.03

Pintura 0 85 190 0 275 S/. 9.68 S/. 2,662.00

TOTAL GENERAL 1719.78 S/. 20,890.50
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Gráfico Nº 13: Costo de horas no productivas en el mes de Julio del 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº14: Costo de horas no productivas en el mes de Julio del 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en los gráficos N° 13 y N° 14, se ha venido obteniendo un aumento en 

los costos que la empresa ha tenido que solventar por las horas no productivas que se 

desarrollaron por el esfuerzo de sobreproducción que ha habido, lo cual las máquinas son 

recargadas de funcionamiento y es por ello que tienen fallas. 
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2.10  ANÁLISIS DE CAUSAS  

 

2.10.1 Diagrama de Causas – Efecto (Ishikawa) 

Una vez identificado el primer problema de la empresa en estudio la mala información del 

diseño del producto se procedió a realizar un análisis causa-efecto que se presenta a 

continuación:  

Figura Nº 49: Diagrama de Causa – Efecto (Problema 1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.1.1 Análisis de causas identificadas en el diagrama de Ishikawa   

1. Método 

Actualmente la recolección de información no es un proceso estandarizado, este se realiza a 

través de un vendedor, el cual se encarga de visitar al cliente y tomar las características, medidas 

y detalles del producto a desarrollar, no hay una serie de actividades secuenciales que el vendedor 

deba seguir para llevar a cabo un proceso eficiente. No existen formatos estadarizados, con 

criterios establecidos donde el cliente pueda detallar las medidas, peso y la estructura en general 

del rack selectivo que desea, lo cual afecta el diseño ya que la informacion recolectada no es la 
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más clara ni apropiada, y esto genera que el diseñador al momento de plasmar en planos la 

información básica del producto tenga complicaciones. Luego que el cliente le transmite 

verbalmente todas sus especificaciones al vendedor, este último no la consolida y no se asegura 

que la información recolectada sea la correcta. Este hecho genera que el vendedor muchas veces 

plasme ideas de acuerdo a su criterio y no necesariamente sean las que el cliente deseaba. Además 

de ello, no existe una validación de la información recolectada por expertos, luego que el 

vendedor encargado le pasa la información básica al diseñador no existe un ente que se encargue 

de validarla, es decir, siempre es recomendable que un experto en ingeniería verifique si las 

medidas establecidas y los detalles del rack son factibles, esto dependiendo de la complejidad de 

la estructura. 

2. Mano de obra 

El personal encargado de la recolección de información del diseño del producto son vendedores 

con experiencia y con preparación técnica, sin embargo no tienen conocimiento de ingeniería o 

conocimientos de diseño de productos metálicos. Al presentarse esta desventaja se corre el riesgo 

de no poder entender bien las necesidades del cliente, o de no recolectar los datos técnicos 

necesarios para el diseño del producto. Además, la empresa en estudio no invierte en 

capacitaciones a sus vendedores solo cuando existen problemas con la información recolectada 

les dan una capacitación correctiva, más no buscan prevenir tales errores.  

3. Maquinaria 

Los recursos que utiliza el vendedor de la empresa en estudio son escasos, no cuenta con 

herramientas necesarias para el metrado, para revisar los cimientos, medir las áreas o revisar  el 

piso conforme. El rack selectivo es un conjunto de piezas, que sirven para soportar cargas pesadas 

y favorecer el orden de almacenaje, por ello resulta transcendental que el vendedor encargado 

cuente con las herramientas necesarias para poder hacer las mediciones y verificaciones correctas 

del ambiente. 

4. Material 

Una de las causas de presentar una mala informacón del diseño del producto se debe a que los 

planos realizados no son validados con el área de ingeniería a fin de constatar que todas las 

características del rack selectivo sean las correctas técnicamente. El área de ingeniería no se 

involucra con el desarrollo del rack selectivo, ya que la empresa asegura que dicho producto es 

estándar, al ser el más comercial, por ello no se considera necesario la intervención de un 

ingeniero. Al finalizar la realización de los planos del diseño del producto, se da pase al despiece 

de piezas, donde es el mismo diseñador el que lo realiza. De acuerdo a la información brindada 

por el vendedor el diseñador detalla los materiales que se necesitan para la realización del rack. 
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Cabe recalcar que si la información es incorrecta el diseño también lo será y por ende, la 

fabricación de las piezas no cumplirá las necesidades del cliente. 

2.10.1.2 Análisis Modal Falla Efecto del Proceso de diseño del producto 

A continuación, se desarrolla un análisis modal de fallos y efecto para identificar y prevenir los 

modos de fallo en el proceso de diseño del producto. Para esto, se evaluó el Índice de Prioridad 

de Riesgo (IPR) que incluye los valores de frecuencia (F) , gravedad (G),y probabilidad de no 

detección (D).  En la figura Nº 50 se observa los niveles de gravedad del fallo o defecto. Estos 

valores van del 1 al 10 según los criterios mostrados en la tabla. Además, se muestra los valores 

de nivel de detección donde se asigna un puntaje del 1 al 10 según el nivel que tiene el fallo para 

ser detectado por el cliente. Asimismo, se observa que se asigna una puntuación del 1 al 10 según 

el nivel de probabilidad de ocurrencia del fallo. En ambas puntuaciones el 1 hace referencia a 

una menor probabilidad y el 10 significa una probabilidad mayor.  

Finalmente, el resultado de evaluar el AMFE (Ver tabla figura Nº 50) muestra que las causas 

principales de la mala información del diseño del producto son principalmente, la falta de 

formatos con criterios  estalecidos (medidas, espesor, textura, etc) en la cual el cliente pueda 

determinar con más precisión las características de su producto y así se evite los errores sobre las 

características técnicas del rack. Otra causa con alto índice de prioridad es la falta de 

consolidación de información entre vendedor y diseñador, es decir, la falta de comunicación de 

ambas áreas para poder consolidar la información básica es una causa que se debe atacar con 

prioridad. En el análisis se pretender determinar acciones correctivas y preventivas para evitar 

esas fallas, se observa que todas apuntan a mejorar el proceso de la recolección de información, 

reestructurarlo y estandarizarlo, estableciendo procedimientos y medidas de control que 

ayudaren a mejorar la información transmitida al área de diseño con la finalidad que el desarrollo 

de los productos sean los correctos y no se tenga que reprocesar un rack porque no cumplía con 

las especificaciones del cliente. Este análisis con las propuestas a desarrollarrserán detalladas en 

el capítulo 3. A continuación se muestra el AMFE de diseño del producto: 
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Figura Nº 50: AMFE de diseño 
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Fuente: Elaboración propia
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2.10.2 Diagrama de Causas – Efecto (Ishikawa) 

Una vez identificado el segundo problema de la empresa en estudio alto número de piezas 

reprocesadas se procedió a realizar un análisis causa-efecto que se presenta a continuación:  

Figura  Nº 51: Diagrama de Causa – Efecto (Problema 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



 132 

 

2.10.2.1 Análisis de causas identificadas en el diagrama de Ishikawa   

1. Método 

Al finalizar el proceso de corte y troquelado existe un control de calidad, el cual no es lo 

suficientemente estricto, ya que son los mismos operarios los que realizan este control, 

incluyendo también la falta de formatos de control de calidad. Por tal razón, es que las piezas 

defectuosas son realmente identificadas recién en el último control de calidad realizado por los 

supervisores especializados. 

Por otro lado, la empresa realiza los pedidos de los clientes en base a sus especificaciones y 

necesidades, para lo cual cuenta en el área de operaciones con un equipo encargado del diseño 

y fabricación de las matrices para cada  una de las piezas del rack que se haya seleccionado. 

Pero, actualmente se ha podido identificar que gran parte de los productos defectuosos es 

porque algunas matrices utilizadas en el proceso de troquelado no han sido diseñadas y/o 

fabricadas correctamente, generando serios problemas a la empresa. 

Por ejemplo, a continuación observaremos uno de los problemas comunes encontrados al 

momento de diseñar y fabricas las matrices. 

a) Desalineamiento de los agujeros, lo que impide el armado de los racks, ya que los orificios 

al estar desalineados  obstruyen el ingreso de los tornillos para la unión adecuada de las 

piezas.  

Por otro lado, otra causa importante que origina las piezas reprocesadas es que no se cuenta con 

el proceso de granallado, el lavado de piezas es fundamental para sacar la porosidad y los 

residuos de soldadura, ya que muhcas veces las piezas metálicas no son pintadas completamente 

ya que existen pequeños brumos de soldadura.  

 

2. Mano de obra 

La mayor parte de los operarios del proceso de corte y troquelado solo alcanzaron estudios 

mínimos, ya que al ser según la empresa una operación fácil no necesitan de muchas habilidades 

o conocimientos. Sin embargo son ellos los que realizan el respectivo control de calidad del 

proceso y no son capacitados de manera óptima para cumplir esta función. Por otro lado, al 

existir una alta rotación de operarios en la empresa, los trabajadores no llegan a comprometerse 

verdaderamente con los objetivos de la compañía, en muchos casos sólo buscan  ganar su dinero 

por unos meses y luego se retiran. 

3. Maquinaria 
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Actualmente el proceso específicamente de corte de las planchas de acero para fabricar los racks 

selectivos es realizado por 6 guillotinas manuales, los cuales son manejados por uno o dos 

operarios dependiendo de la complejidad del corte. La actividad de las guillotinas recae 

básicamente en sus cuchillas, las cuales como hemos podido observar  no se encuentran en un  

estado óptimo, pues con el paso del tiempo se han ido desgastando y no se les da un 

mantenimiento diario lo que origina que el corte de las piezas no cumplan con los estándares 

de calidad.  

Por otro lado, el troquelado es un proceso mecánico que se utiliza para trabajar en  láminas 

metálicas y fabricar piezas por medio de una herramienta (troquel-punzón), conformada por un 

punzón y una matriz, también llamados ‘macho’ y ‘hembra’, respectivamente. Mediante una 

prensa, el troquel ejerce presión sobre el material y por impacto, genera agujeros en la lámina. 

Para realizar  el troquelado la empresa cuenta con 4 pulsadoras manuales, las cuales son 

operadas por una sólo persona. El problema identificado con estas máquinas es que los 

punzones y las matrices se encuentran desgastados por la constante fricción e impacto de los 

metales. Lo cual  genera, con el uso y paso del tiempo, que las medidas del corte de las piezas 

se alteren. 

Además de ello, otra causa importante que origina el alto numero de piezas reprocesadas es que 

para la empresa solo realiza el mantenimiento de las máquinas de manera correctiva y no de 

manera preventiva, es decir, sólo cuando se presentan problemas, por lo cual muchas veces 

existen paradas no programadas lo cual hace que los equipos se detengan en plena operación y 

las piezas salgan defectuosas. 

4. Material 

Uno de las grandes causas que provoca  piezas defectuosas con respecto al corte es que las 

planchas de acero al momento de ser colocadas en las máquinas cortadoras o pulsadoras son 

posicionadas de manera incorrecta, generando variaciones con respecto a la longitud, ancho, 

distancia de agujeros de las piezas. 

 

2.10.2.2 Análisis Modal Falla Efecto del Proceso de producción del producto 

El resultado de evaluar el AMFE (Ver figura Nº 52) muestra que las causas principales de las 

piezas reprocesadas en el proceso de producción son principalmente, las cuchillas gastadas 

porque las maquinarias son antiguas y no se le da el mantenimiento respectivo. Otra causa con 

alto índice de prioridad son los pulsadores manuales que los operarios utilizan para realizar el 

corte de las piezas metálicas, el cual se realiza con poco éxito a la medida, ya que no se tiene 
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una preparación eficiente del personal para que pueda realizar el trabajo con éxito, esta falla es 

de suma importancia solucionarla, ya que es el primer proceso por donde se empieza a obtener 

las piezas del producto y de ahí tenemos las fallas del mal diseño y mala colocación de las 

matrices por los operarios que la manipulan y por ultimo no se tiene un control de calidad en el 

área de lavado de las piezas y es ahí donde pasan al último proceso con todas las adherencias 

sin evidenciarlas. En el análisis se pretende determinar acciones correctivas y preventivas para 

evitar estas fallas antes mencionadas, ya que se observa que todas apuntan a mejorar el proceso 

de corte y troquelado y el de pintura, de ese modo se establecería procedimientos y medidas de 

control que ayuden a mejorar la fabricación de cada una de las piezas del producto rack 

selectivo,  con la finalidad de obtener un producto terminado correcto y con 0% de fallas para 

obtener la satisfacción de cliente final completo y sin queja alguna. Este análisis con las 

propuestas a desarrollar serán detalladas en el capítulo 3. Por otro lado, en la figura N° 52  se 

muestra el AMFE de producción del producto: 
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Figura Nº 52: AMFE  de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber evidenciado las causas raíces que originan los 2 problemas principales en 

la empresa en estudio, la mala información del producto y el alto número de piezas 

reprocesadas. Se concluye que se utilizará la filosofía del Lean Manufacturing y la 

metodología de mejora del PDCA con la finalidad de entregar el máximo valor al cliente 

y contrarrestar los problemas evidenciados. Para ello, hemos elegido 2 herramientas de 

dicha filosofía, la primera de ellas, la Mejora de Procesos y la segunda es una Mejora 

basada en los principios del TPM. El diseño y desarrollo de cada una de ellas se realizará 

en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.1 MODELO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Según el resultado del análisis y diagnóstico del capítulo 2, se determinó que el proceso 

de diseño y el proceso productivo del producto atraviesa severos problemas. Por ello, el 

objetivo de este tercer capítulo es desarrollar la propuesta de mejora al presente proyecto 

de investigación, basado en algunas herramientas de mejora de la filosofía Lean 

Manufacturing con el fin de atacar las causas raíces que originan los problemas 

anteriormente explicados. 

3.1.1 Explicación de las herramientas de mejora 

Las herramientas seleccionadas son la Mejora de procesos y el desarrollo de una 

Propuesta de Mantenimiento basado en tres pilares del Mantenimiento Productivo Total 

(TPM), ambas herramientas buscan lograr la eficiencia total para poder elevar la 

competitividad de la empresa respecto a calidad, tiempo y coste de producción.  

La metodología de mejora del presente trabajo se basa en el Ciclo PDCA, el cual consta 

de cuatros etapas cíclicas Plan, Do, Check y Act. a continuación, mostramos gráficamente 

en la figura Nª 53 el desarrollo de nuestra metodología : 
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Figura Nª 53: Metodología de mejora – Ciclo PDCA 

 

Fuente: Elaboración propia 

La etapa “Plan” fue desarrollada en el capítulo anterior donde identificamos los 

problemas que atraviesa la empresa en estudio, para dicho fin utilizamos diferentes 

herramientas de ingeniería como Flujogramas, Diagramas de actividades de procesos, 

Paretos, Ishikawas y AMFE. En el presente capítulo desarrollaremos la siguiente etapa 

del ciclo PDCA “Do”, en él empezaremos explicando brevemente las dos herramientas a 

utilizar para contrarrestar los problemas evidenciados en la empresa en estudio. La 

primera herramienta elegida es la Mejora de procesos, ésta busca estandarizar los 

procesos de la empresa con el fin de los distintos procesos y actividades que se realizan 

se encuentren documentados y se rijan por patrones definidos. La empresa en estudio 

carece de orden y estandarización en sus procesos tanto administrativos como operativos, 

evidencia de ello son los problemas que actualmente existen, mala información del diseño 

y reprocesos en las piezas metálicas. Por consiguiente, estableceremos las entradas y 

salidas, las especificaciones, las normas y los procedimientos que se deben cumplir, para 

poder satisfacer de manera continua a nuestros clientes, obteniendo entonces un nivel de 

calidad constante.  

La segunda herramienta a desarrollar es el Mantenimiento productivo Total (TPM).  Se 

eligió esta metodología pues el segundo problema que atraviesa la empresa es el gran 

número de piezas reprocesadas causadas por la falta de control de calidad durante los 

procesos de producción, la falta de eficiencia de los operarios, la mala documentación de 
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los procesos productivos, y sobre todo la ausencia de un mantenimiento preventivo a las 

máquinas industriales usadas para la fabricación de los racks selectivos. El TPM es una 

estrategia que combina una Cultura de Calidad y un Mantenimiento Productivo Total, los 

cuales buscan conseguir que todos los empleados tengan la responsabilidad de mantener 

una producción continua en procesos totalmente eficientes. La empresa en estudio está 

sufriendo una gran pérdida por los problemas que atraviesa, principalmente por las piezas 

reprocesadas. Ya que al existir un gran número de reprocesos el tiempo pactado con el 

cliente se ve perjudicado y la entrega del producto final tiende extenderse lo que origina 

una mala percepción al cliente. Sin embargo, la empresa utiliza todos los medios posibles 

para que esto no suceda, por ello suelen sobre utilizar su maquinaria pues con tal que el 

proceso de producción se agilice los operarios le dan un mayor uso a las maquinas 

industriales lo cual deteriora su funcionamiento. Esta acción trae consigo las paradas no 

programas, el mal funcionamiento de las máquinas, la falta de mantenimiento preventivo, 

la mala calidad de las piezas terminadas y mayores incidentes durante el proceso de 

fabricación. Por tales razones, se alineará a la empresa en estudio el proceso 

mantenimiento de maquinaria basado en algunos principios del TPM. A continuación, 

desarrollaremos la etapa “Do”, en la cual detallaremos las actividades a ejecutar para 

poder dar a conocer la propuesta de mejora. 

3.1.2 Diseño de la mejora propuesta 

A continuación, se mostrará el diagrama de actividades que se realizarán para la 

implementación de las herramientas explicadas. Cabe mencionar, que se detallara con 

precisión solo el primer proceso de producción, ya que los demás procesos serán 

trabajados de la misma forma, en la figura Nª 54 se mostrara el diagrama de actividades. 
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Figura Nª 54: Diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

3.2.1 MEJORA DE PROCESOS 

3.2.1.1 Mapa de proceso propuesto 

Se mejoró el mapa de procesos de la empresa JRM S.A.C., implementando en ello el sub 

proceso de granallado en el proceso operativo y mantenimiento como proceso de apoyo, 

ya que se evidenció que son los sub procesos más importantes dentro del proceso de 

producción, sin embargo no eran considerados. A continuación, en la imagen Nº 55 se 

mostrará el mapa de procesos mejorado y a su vez señalamos cuales son las 

implementaciones que se han agregado como parte de nuestra mejora. 

 

Figura Nª 55: Mapa de proceso propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2 Mejora de proceso en el área de diseño 

El área de diseño es el primer proceso de contacto con el cliente el cual tiene como 

problema principal la mala información del diseño del producto. El proceso de diseño 

empieza con la recolección de características personalizadas del rack selectivo a través 

de un vendedor, cabe resaltar que los productos son diseñados de manera personalizada 

para cada cliente. Luego de ello, dicha información recolectada es enviada al diseñador 

el cual realiza en planos la estructura del rack según información recibida del vendedor, 

sin tener posibilidad de comunicarse directamente con el cliente.  
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Después de haber analizado el actual proceso de diseño optamos por reestructurarlo, 

como parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los problemas 

evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el proceso de 

diseño propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, se dará 

una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma en la figura 

Nª 56. 
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Figura Nª 56: Diagrama de flujo del Proceso de Diseño Mejorado

 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.2.1.2.1 Explicación del Diagrama de flujo del proceso de Diseño Mejorado 

En esta sección se explicará con detalle, todo el proceso del área de diseño mejorado para 

la empresa JRM. De esta forma, se podrá visualizar una mejora al realizar los pedidos de 

compra con el cliente.  

El proceso de diseño, empieza cuando el cliente hace una orden de compra con la empresa 

JRM S.A.C., el cual es el área de ventas quien recepciona la solicitud, seguido de ello 

como mejora se implementará que el representante de ventas llene un formato de 

compra para obtener los datos relevantes del cliente, ver figura Nª 57. Luego, se envía la 

información obtenida del cliente al área de desarrollo y diseño donde se contactarán 

directamente con el cliente para poder obtener la información del producto, analizar el 

espesor y las medidas del rack y verificar el tamaño escogido de los postes y vigas. Para 

tener toda la información recopilada, se utilizará el formato IB, para poder tener una base 

al momento de realizar el plano respectivo.  De esa manera, valida la información con el 

cliente para que posterior a ello el diseñador visualice el lugar o local donde el cliente 

desea instalar el rack selectivo, esto es una manera de poder validar las medidas correctas 

de ancho, alto y largo del rack selectivo para no cometer ningún reproceso. Una vez ya 

visualizado el lugar, el diseñador encargado de la orden de compra, realizará un plano de 

referencia, con el fin de poder mostrarle si es correcto lo que el cliente ha solicitado para 

poder recién validar cada pieza con producción. Si el cliente acepta la solicitud, se realiza 

un plano más específico con cada una de las piezas que se va a producir, para poder 

brindarle dichos planos a cada área que desarrolla el producto en el proceso operativo. Si 

el cliente no está conforme con el plano referenciado, se deberá realizar nuevamente el 

plano corregido para poder tener la satisfacción del servicio que se le está brindando. Por 

último, cuando se acepta la solicitud el diseñador se reúne con el jefe de producción para 

explicarle el requerimiento exacto del cliente.  

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han 

desarrollado cambios que forman parte de la Mejora de procesos: la estandarización del 

producto, la creación de formatos estandarizados, y la documentación de procedimientos 

del proceso. A continuación, se explicará brevemente cada uno de ellos: 

 3.2.1.2.2 Producto Estandarizado 

El rack selectivo es un producto bandera en la empresa en estudio, este se diseña de 
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acuerdo a las preferencias del cliente, es decir de manera personalizada. Pero ahora con 

la reestructuración del nuevo proceso de diseño, se optó porque el rack tenga medidas 

establecidas y con ello se implementen formatos estandarizados para la recolección de 

información, acción que nos garantizaría que el problema de mala información del diseño 

se vea reducido. Al poseer medidas establecidas la empresa reduciría también los 

reprocesos pues el trabajo de producción se vería estandarizado, es decir, los operarios 

trabajarían bajo los mismos criterios respecto a medidas y características.  

   3.2.1.2.3 Formato de compra 

Este formato se desea implementar con el fin de llevar control eficaz con la información 

de cada cliente que genera una orden de compra dentro de la empresa JRM S.A.C. Es así, 

un representante del área de ventas es el encargado de realizar la orden de compra, con el 

fin de brindarle este formato de compra al diseñador que se contactará con el cliente para 

verificar su requerimiento. A continuación, se muestra el formato de compra en la figura 

Nª 57. 

Figura Nª 57: Formato de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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   3.2.1.2.4 Formato Información Básica (IB) 

Anteriormente, ya contaba con un formato IB personalizado, el cual consistía en obtener 

todas las medidas que el cliente deseaba. A raíz de ello, se evidenció varios problemas en 

el proceso de diseño, ya que no se contaba con medidas estándares, lo cual la toma de 

medidas erróneas llevaba muchas veces al reproceso de las piezas del rack selectivo. De 

este modo, se implementará un formato IB estandarizado, poniendo en ello las medidas 

fijas que estamos proponiendo para el rack selectivo. A continuación, se muestra el 

formato IB en la figura Nª 58. 

Figura Nª 58: Formato IB

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2.5 Encuesta de satisfacción al cliente 

La encuesta de satisfacción al cliente, servirá para poder medir la cantidad de clientes que 

quedan satisfechos con su producto final ya instalado en el lugar donde se haya 

especificado. De esta manera, se podrá saber si se está cumpliendo con todos los 

estándares de la empresa. Para ello, se mostrará a continuación un boceto de la encuesta 

propuesta en la figura Nª 59. 

Figura Nª 59: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2.6 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y 

los objetivos especificados del proceso de diseño en este caso, visualizar el anexo Nº 1. 

Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

diseño para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de diseño mejorado, se presentará a continuación una SIPOC 

donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando anteriormente. 

Por ello, en la figura Nº 60 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará fichas 

técnicas en la tabla Nº 16 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito.  
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Figura Nª 60: Sipoc del proceso de diseño mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nª 16: Ficha técnica del indicador de cantidad de piezas reprocesadas por mal 

diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nª 17: Ficha técnica Indicador de cumplimiento de los pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nª 18: Ficha técnica Indicador de Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3 Mejora de procesos en el área de producción 

El área de producción es el segundo proceso donde se realiza la fabricación de cada una 

de las piezas del rack selectivo. En esta sección, se empezará detallando cada uno de los 

procesos involucrados de la producción, se evidenciará las mejoras a implementarse en 

cada área del proceso operativo. A continuación, se presentará en la figura Nª 61 un 

diagrama de bloques para visualizar mejor los sub procesos que se tienen en el proceso 

de producción. 

Figura Nª 61: Diagrama de bloques del Proceso de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3.1 Mejora del proceso en el área de corte  

El área de corte es el primer proceso en la producción, donde se recepciona la información 

incompleta por parte del área de diseño, teniendo así la información referencial con las 

medidas de las piezas a cortar del rack selectivo erróneas, por lo que se encontraba como 

primer problema la mala información recepcionada que les brindaba los diseñadores que 

desarrollaban los planos del producto y a eso se le sumaba que los operarios no hacían las 

verificaciones preventivas de las máquinas antes de empezar a producir. Por otro lado, al 

finalizar el proceso de corte se enviaba las piezas directamente al siguiente proceso que 

es el troquelado sin tener un control de calidad al finalizar de las piezas cortadas.  

Después de haber analizado el actual proceso de corte optamos por reestructurarlo, como 

parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los problemas 

evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el proceso de 

diseño propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, se dará 

una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma, como se 

muestra en la figura Nª 62. 
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Figura Nª 62: Diagrama de flujo del proceso de corte mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESARROLLO Y DISEÑO ÀREA DE CORTE ÀREA DE TROQUELADO

Inicio 

Verifica que la parte 
posterior de la máquina  

para que pueda 
descender las piezas 

cortadas

Imprime la IB 
Envía la información 
de las piezas que se 

requieren

Revisa máquina y 
verifica  cuchilla y la 

plancha

Prende máquina y 
prueba el pedal 

¿Piezas 
conformes?

Inspecciona las piezas

Recepciona las 
piezas para su 

respectivo 
troquelado

Inicio 

Realiza la marca de 
medida en la plancha 

metálica 

NO SI

Coloca longitud  de la 
pieza a cortar en el 

tablero automático de la 
maquina

Reproceso de piezas
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3.2.1.3.1.1 Explicación del Diagrama de flujo del proceso de Corte mejorado 

El procedimiento del proceso de corte mejorado consiste en realizar un plano referencial 

(con las medidas exactas para cada pieza), envía cada requerimiento a todas las áreas que 

están en el proceso de producción, con el fin de obtener mejores resultados por cada una 

de las piezas en el caso del proceso de corte. Una vez que recepciona el plano con las 

medidas, el jefe del área de corte imprime la solicitud, con el fin de poder repartir a cada 

operario encargado lo solicitado y puedan escoger dependiendo del corte las máquinas 

que se tiene. Esto se debe, a que la empresa JRM S.A.C. cuenta con 5 máquinas de corte, 

las cuales 4 son hidráulicas y una es mecánica, por ello dependiendo del corte y la 

exactitud escoge la máquina indicada. Antes de empezar a producir, se ha propuesto como 

mejora que los operarios deberán revisar y verificar que no haya ningún objeto entre 

 la cuchilla de la máquina y la plancha (donde se ubican las planchas metálicas). 

Por otro lado, también deberán verificar que en la parte posterior de la máquina esté libre 

para que se pueda descender las piezas ya cortadas. Luego, el operario tendrá que prender 

la máquina para probar el pedal y ver si se encuentra en buen estado para empezar con la 

producción. Antes de empezar a cortar, el operario coge la plancha metálica que se cortará 

y medirá con una huincha la longitud exacta que se ha solicitado. Una vez que ya se tiene 

todo marcado, se programa en el tablero automático que tiene la máquina, para poder 

poner la longitud que se cortará; seguido de ello el operario recepciona las planchas 

metálicas para poder ubicarlas en la máquina de corte y se pueda realizar lo solicitado. 

Por último, se revisa las piezas ya cortadas y se verifica si las medidas están 

correctamente, para ello se quiere implementar una hoja de control. Cabe resaltar, que 

para el caso de los postes, vigas y diagonales que forman parte del rack selectivo es un 

proceso adicional, ya que la empresa JRM S.A.C., tiene una máquina llamada ROLL 

FORMING que realiza el proceso de corte y troquelado. 

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han 

desarrollado cambios claves como Mejora de procesos: planos referenciales (con las 

medidas exactas de cada pieza), control de las maquinas antes de utilizarlas y hoja de 

control al finalizar el proceso. A continuación, se explicará brevemente cada uno de ellos: 

 

3.2.1.3.1.2 Planos referenciales 

Estos planos serán realizados de manera específica por cada pieza, para que el operario 
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que está encargado del corte de la plancha metálica tenga una referencia de los cortes que 

deba realizar en cada una de las planchas. A continuación, se mostrará un plano 

referencial modelo en la figura Nª 63. 

Figura N° 63: Plano referencial del rack selectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3.1.3 Hoja de control del proceso de corte 

Se quiere implementar una hoja de control al finalizar el proceso de corte, para poder 

tener todo documentado y archivado por cada una de las piezas que se producen, esto 

ayudara a mantener la información ordenada y verificar si las piezas salen correctamente 

o tienen algún reproceso. A continuación, se mostrará la hoja de control en la figura Nª 

64. 
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Figura Nª 64: Hoja de control del proceso de corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3.1.4 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y 

los objetivos especificados del proceso de corte en este caso, visualizar el anexo Nº 2. 

Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

diseño para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de corte mejorado, se presentará a continuación una SIPOC 
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donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando anteriormente. 

Por ello, en la figura Nº 65 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará fichas 

técnicas en la tabla Nº 19 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito.  
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Figura N° 65: Sipoc del proceso de corte mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES

ENCARGADOS INSUMOS

Process

(Procesos)
Producto Clientes

PROCESO DE CORTE MEJORADO

INPUTS OUTPUTS 

* Diseñador.

* Jefe del producción.

* Informaciòn por parte de 

diseño. 

* Planos de referencia.

* Planchas metálicas.

* Piezas cortadas

* Jefe del área de corte

* Jefe de producciòn

Obtiene planos de 
referencia

Inspecciona la máquina 
antes de usarla

Realiza el corte

adecuado

Inspeccionar piezas 
cortadas

Envìa piezas al area 
de troquelado

INICIO

INICIO

INDICADORES

Porcentaje de cantidad  de piezas reprocesadas en corte 
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Tabla N° 19: Ficha técnica Indicador de reproceso de piezas en corte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3.2 Mejora de procesos en el área de Troquelado 

El área de troquelado es el segundo proceso en producción, donde se realiza las 

perforaciones y los doblados de las piezas ya cortadas, las cuales se reciben del área de 

corte. En esta sección, los operarios manualmente colocan las matrices en la máquina 

prensadora para luego colocar las piezas metálicas y poder realizar el perforado, cabe 

resaltar que no se hace una inspección o control antes de realizar el perforado o doblado 

de las piezas. Luego de ello, al finalizar lo solicitado, ponen en orden cada pieza y lo 

envían al siguiente proceso de soldadura sin tener un control o inspección del producto 

terminado en esta área. 

Después de haber analizado el actual proceso de troquelado optamos por reestructurarlo, 

como parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los problemas 

evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el proceso de 

troquelado propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, se 

dará una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma, como 

se muestra en la figura Nª 66. 
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Figura N° 66: Diagrama de flujo del proceso de troquelado mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TROQUELADO MEJORADO

CORTE TROQUELADO SOLDADURA

Iniciar

Selecciona la matriz 
indicada para las 

perforaciones de las 
piezas

Recibe las piezas del 
área de corte

Envía las piezas ya 
cortadas y 

separadas por 
medidas

Realiza un check list 
de la maquina que 

se usará 

Realiza las 
perforaciones

Jefe del área 
supervisa cada pieza 

perforada

¿Està bien las 
perforaciones?

Envía las piezas en 
orden de medidas a 

soldadura

Recepciona las 
piezas

FIN

Se reprocesa las 
piezas
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3.2.1.3.2.1 Explicación del diagrama de flujo del proceso de Troquelado mejorado 

El proceso de troquelado empieza recepcionando las piezas del área de corte, las cuales 

ya vienen con exactitud sus medidas. Como primera mejora, se adiciono los planos 

referenciales para poder tener un control con cada medida exacta que se solicite. De esta 

manera, el operario que maneja esta máquina, es el encargado de colocar la matriz 

correspondiente de acuerdo a las perforaciones y doblajes que se deben realizar en las 

distintas piezas que conforma el rack selectivo, cabe mencionar, que en este proceso se 

cuenta con 11 máquinas prensadoras, las cuales 3 son máquinas mecánicas, 3 son electro 

neumáticas y 5 son hidráulicas, de las cuales las máquinas mecánicas y electro neumáticas 

son para el corte de troquelado en cualquier forma de piezas de ancho delgado y las 

maquinas hidráulicas son para el corte de troquelado para piezas con mayor espesor, 

pueden ser gruesas o más anchas. Por lo que, antes de empezar con el flujo, se adicionó 

como mejora el check list de la máquina para cerciorarse que esta apta para su 

funcionamiento, el operario encargado es el que realiza esta función. Por lo que, esta 

actividad se realiza manualmente para cada una de las piezas que se tiene, luego de ello 

se ubica la matriz correcta y se realiza las perforaciones indicadas, para ello se debe 

recalcar que la máquina de troquelado realiza cualquier tipo de formas, perforaciones o 

doblado. El operario realiza un conteo de las piezas que hizo las perforaciones, para esta 

función se esta queriendo implementar una hoja de control donde se pueda documentar 

cada pieza que sale del área de troquelado, para tener un seguimiento de como se realizo 

el proceso. Por último, las coloca de acuerdo a su perfil y las envía al área de soldadura. 

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han 

desarrollado cambios claves como Mejora de procesos: Check List, planos referenciales 

y hoja de control al finalizar el proceso. A continuación, se explicará brevemente cada 

uno de ellos: 

3.2.1.3.1.2 Planos referenciales 

Estos planos serán realizados de manera específica por cada pieza, para que el operario 

que está encargado del troquelado y doblado de la plancha metálica tenga una referencia 

de los cuales serán las perforaciones exactas y cual será la matriz que usará en cada una 

de las planchas.  

3.2.1.3.2.3 Hoja de control del proceso de troquelado 

Se quiere implementar una hoja de control al finalizar el proceso de troquelado, para 
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poder tener todo documentado y archivado por cada una de las piezas que se producen, 

esto ayudará a mantener la información ordenada y verificar si las piezas salen 

correctamente o tienen algún reproceso. A continuación, se mostrará la hoja de control 

en la figura Nª 67. 

Figura N° 67: Hoja de control del proceso de troquelado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3.2.4 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y 

los objetivos especificados del proceso de troquelado en este caso, visualizar el anexo Nº 

3. Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

troquelado para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de troquelado mejorado, se presentará a continuación una SIPOC 

donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando anteriormente. 

Por ello, en la figura Nº 68 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará fichas 

técnicas en la tabla Nº 20 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito.  
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Figura N° 68: Sipoc del proceso de troquelado mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia  

ACTIVIDADES

ENCARGADOS INSUMOS

Process

(Procesos)
Producto Clientes

PROCESO DE TROQUELADO MEJORADO

INPUTS OUTPUTS 

* Jefe del área de corte

* Jefe del producción.

* Informaciòn por parte de 

diseño. 

* Planos de referencia.

* Planchas cortadas.

* Matrices

* Piezas dobladas y 

perforadas.

* Jefe del área de 

troquelado.

* Jefe de producciòn

Obtiene piezas del área 
de corte

Inspecciona la máquina 
antes de usarla

Realiza el troquelado 

indicado

Inspecciona piezas 
troqueladas

Envìa piezas al area 
de soldadura

INICIO

INICIO

INDICADORES

Porcentaje de cantidad  de piezas reprocesadas en troquelado 
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Tabla N° 20: Ficha técnica Indicador de piezas reprocesadas en troquelado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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   3.2.1.3.3 Mejora de proceso en el área de Soldadura 

El área de soldadura es el tercer proceso de producción, el cual consiste actualmente es 

recepcionar las piezas del área de troquelado para poder empezar con la unión de las 

piezas que sean necesarias del rack selectivo. De esta manera, una vez unidas las piezas 

metálicas, se dejarán enfriar por unos minutos para que luego se puedan enviar al proceso 

de granallado, cabe mencionar que no se tiene ninguna inspección en las piezas soldadas. 

Después de haber analizado el actual proceso de soldadura optamos por reestructurarlo, 

como parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los problemas 

evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el proceso de 

soldadura propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, se dará 

una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma, como se 

muestra en la figura Nª 69. 
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Figura Nª 69: Diagrama de flujo del proceso de soldadura mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CORTE MEJORADO

AREA DE TROQUELADO ÀREA DE SOLDADURA ÀREA DE GRANALLADO
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Une piezas dependiendo 
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Envía la información 
de las piezas que se 

requieren

Prepara e inspecciona la 
maquina soldadora

Deja enfriar las piezas

¿Piezas 
conformes?

Inspecciona las piezas

Recepciona las 
piezas para su 

respectivo 
granallado

Inicio 

NO SI

Reproceso de piezas
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   3.2.1.3.3.1 Explicación del diagrama de flujo del proceso de soldadura mejorado  

El proceso de soldadura empieza cuando se recepciona las piezas de metal del área de 

troquelado, una vez recibidas las piezas se ubica en la plataforma donde se llevará a cabo 

la soldadura, se colocan cargas de la placa y el gatillo colocado sobre ella (en la posición 

que corresponde) hasta en 20 pares, para que puedan ser soldadas a continuación. Se debe 

tener en cuenta el ángulo de colocación del gatillo antes de la soldadura de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. Por otro lado, se unen las piezas y se dejan enfriar por unos 

minutos. Luego de ello, antes de llevar las piezas unidas al área de granallado, son 

inspeccionadas por un supervisor el cual usa una hoja de control para poder llevar una 

documentación formal del estado en el que se encuentran cada pieza soldada. Por último, 

dichas piezas metálicas son enviadas al área de granallado.  

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han 

desarrollado cambios claves como Mejora de procesos: Hoja de control al finalizar el 

proceso. A continuación, se explicará brevemente dicha mejora: 

3.2.1.3.3.2 Hoja de control en el proceso de soldadura mejorada 

Se quiere implementar una hoja de control al finalizar el proceso de soldadura, para poder 

tener todo documentado y archivado por cada una de las piezas que se producen, esto 

ayudará a mantener la información ordenada y verificar si las piezas salen correctamente 

o tienen algún reproceso. A continuación, se mostrará la hoja de control en la figura Nª 

70. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 70: Hoja de control del proceso de soldadura 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2.6 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y 

los objetivos especificados del proceso de soldadura en este caso, visualizar el anexo Nº 

4. Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

soldadura para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de soldadura mejorado, se presentará a continuación una SIPOC 

donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando anteriormente. 

Por ello, en la figura Nº 71 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará fichas 

técnicas en la tabla Nº 21 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito.
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Figura N° 71: Sipoc del proceso de soldadura mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES

ENCARGADOS INSUMOS

Process

(Procesos)
Producto Clientes

PROCESO DE SOLDADURA MEJORADO

INPUTS OUTPUTS 

* Jefe del área de 

troquelado.

* Jefe del producción.

* Planchas perforadas y 

dobladas.

* Gas.
* Piezas soldadas.

* Jefe del área de 

soldadura.

* Jefe de producciòn

Obtiene piezas del área 
de troquelado

Inspecciona la máquina 
antes de usarla

Realiza la unión de las 

piezas 

Inspecciona piezas 
soldadas

Envìa piezas al area 
de granallado

INICIO

INICIO
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Tabla N° 21: Ficha técnica Indicador de piezas reprocesadas en soldadura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.2.1.3.4 Mejora de proceso en el área de Granallado 

El área de granallado es el cuarto proceso de producción, el cual consiste en realizar un 

lavado de las piezas que salen del proceso de soldadura, el cual realiza la limpieza de las 

impurezas que las piezas tienen, esta máquina de granallado saca los brumos del metal, 

la escoria y el óxido que tenga. Cabe resaltar, que la palabra granalla, se trata sobre unas 

bolitas de metal que impactan a las piezas para quitarle todo lo antes mencionado. Por 

último, se envía al área de pintura y horneado las piezas limpias, dicho proceso no tiene 

una inspección final. 

Después de haber analizado el actual proceso de troquelado optamos por reestructurarlo, 

como parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los problemas 

evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el proceso de 

granallado propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, se 

dará una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma, como 

se muestra en la figura Nª 72. 
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Figura N° 72: Diagrama de flujo del proceso de granallado mejorado 

  

Fuente: Elaboración propia 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE GRANALLADO MEJORADO

SOLDADURA GRANALLADO PINTURA Y HORNEADO

Iniciar

Realiza una limpieza 
adicional con 

desinfectante y 
agua caliente

Recibe las piezas del 
área de soldadura

Envía las piezas ya 
unidas

Ubica las piezas en 
el centro de la 

cabina de la 
máquina de granalla

Ubica las piezas en 
una fuente grande y 
las lavan para sacar 

la grasa

Prende turbinas de 
la maquina 

¿Està bien la 
limpieza?

Envía las piezas en 
orden de medidas a 

soldadura

Recepciona las 
piezas

FIN

Se reprocesa las 
piezas

Dispara contra el 
metal

Impacta con presiòn 
la granalla en las 
piezas de metal

Traslada la granalla 
al medio de la 

máquina para volver 
a impactar la pieza

Saca el polvo que se 
ubica en el filtro de 

la maquina

Inspecciona piezas 
limpiadas

SI

NO
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3.2.1.3.4.1 Explicación del diagrama de flujo del proceso de granallado mejorado 

El proceso de granallado, empieza cuando el jefe de este proceso recibe las piezas del 

área de soldadura, por lo que empieza a ubicar cada una de las piezas en el centro de la 

cabina de la máquina del granallado. Pero antes de realizar este proceso se le adicionó 

como mejora, el lavado de las piezas, el cual consiste en ubicar todas las piezas en una 

fuente grande que se le está implementando a este proceso, para que se pueda poner en 

ella agua caliente y un desinfectante especial, para que se pueda quitar la grasa pegada de 

las piezas. Una vez realizado esta actividad adicionada, se empezará prendiendo la turbina 

(motores) de la máquina, una vez prendida la máquina empezará a disparar la granalla 

(bolitas diminutas de metal), estas bolitas impactan en las piezas haciendo una limpieza 

profunda del óxido que se tiene. Una vez obtenido la limpieza de cada una de las piezas, 

se está proponiendo una hoja de control para poder realizar la documentación de cada 

pieza que sale del área de granallado para llevar con satisfacción el proceso indicado. Por 

último, las piezas terminadas de este proceso son trasladadas al proceso de Pintura y 

Horneado. 

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han 

desarrollado cambios claves como Mejora de procesos: lavado de las piezas y hoja de 

control al finalizar el proceso. A continuación, se explicará brevemente cada uno de ellos: 

3.2.1.3.4.2 Hoja de control del proceso de granallado 

Se quiere implementar una hoja de control al finalizar el proceso de granallado, para 

poder tener todo documentado y archivado por cada una de las piezas que se producen, 

esto ayudará a mantener la información ordenada y verificar si las piezas salen 

correctamente o tienen algún reproceso. A continuación, se mostrará la hoja de control 

en la figura Nª 73. 
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Figura Nª 73: Hoja de control del proceso de granallado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3.4.3 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y 

los objetivos especificados del proceso de granallado en este caso, visualizar el anexo Nº 

5. Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

granallado para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de granallado mejorado, se presentará a continuación una SIPOC 

donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando anteriormente. 

Por ello, en la figura Nº 74 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará fichas 

técnicas en la tabla Nº 22 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito. 
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Figura N° 74: Sipoc del proceso de granallado mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES

ENCARGADOS INSUMOS

Process

(Procesos)
Producto Clientes

PROCESO DE GRANALLADO MEJORADO

INPUTS OUTPUTS 

* Jefe del área de 

soldadura.

* Jefe del producción.

* Planchas soldadas y 

unidas

* Granalla

* Desinfectante de grasa.

* Agua caliente.

* Piezas l impias.

* Jefe del área de 

granallado.

* Jefe de producciòn

Obtiene piezas del área 
de soldadura

Lava piezas

Realiza el granallado

Inspecciona piezas 
soldadas

Envìa piezas al area 
de pintura y 

horneado

INICIO

INICIO

INDICADORES

Porcentaje de cantidad  de piezas reprocesadas en granallado
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Tabla N° 22: Ficha técnica Indicador del proceso de granallado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3.5 Mejora de proceso en el área de Pintura y horneado 

El área de pintura y horneado es el quinto y último proceso de producción, el cual recepciona 

las piezas del área de granallado, donde los operarios cuelgan cada pieza en un cordel de 

metal, ya que ello gira dentro de la máquina de pintura y horneado. Luego, los operarios 

encargados de pintar las piezas, usan un polvo hibrido que rosean con una pistola especial a 

cada pieza, cabe resaltar que ellos cronometraban los disparos de la pintura en el tablero de la 

máquina. Por otro lado, este proceso se hace por cada pieza que pasa por la máquina, una vez 

que se termina ese proceso un operario pone el grado para que el horno pueda hacer su función 

de secado en cada una de las piezas que pasan por esa máquina, cuando se termina todo el 

proceso control de calidad inspecciona las piezas terminadas que pasan por todos los procesos 

de producción, esta inspección actualmente solo se realiza en este último proceso. 

Después de haber analizado el actual proceso de pintura y horneado optamos por 

reestructurarlo, como parte de la mejora a implementar, con la finalidad de combatir los 

problemas evidenciados. A continuación, se mostrará a través de un diagrama de flujo el 

proceso de soldadura propuesto, donde se resalta las actividades aumentadas. Posterior a ello, 

se dará una explicación detallada de cada mejora desarrollada en el nuevo flujograma, como 

se muestra en la figura Nª 75. 
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Figura Nª 75: Diagrama de flujo del proceso de pintura y horneado mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3.5.1 Explicación del diagrama de flujo del proceso de pintura y horneado mejorado 

El proceso de pintura y horneado, empieza cuando el operario recepciona las piezas metálicas 

del área de granallado, como primera propuesta de mejora se está queriendo realizar una 

inspección y preparación de la máquina de pintura y horneado por cada operario 

dependiendo de su turno de trabajo, para que pueda determinar con exactitud cuánto polvo 

hibrido utilizara por la cantidad de piezas que ingresen al área. Seguido de ello, ingresan las 

piezas metálicas a la máquina de pintura y horneado para que sean pintadas con polvo hibrido 

en forma de aerosol que se les rosea con una pistola especial, el cual permite excelente 

adherencia al metal y buena resistencia sobre el horneado, esto a su vez permite evitar la 

corrosión y brinda una mayor duración de las estructuras. Luego, se trasladan 

automáticamente las piezas metálicas pintadas al horno por el cordel de metal donde están 

colgadas cada una de las piezas. Cabe resaltar, que durante todo el proceso de pintura y 

horneado se quiere implementar como mejora una inspección del trabajo del operario tanto de 

pintura como de horneado, el cual consistirá en llenar una hoja de control donde se 

especificará que metraje, o grado estén usando para la pintura y el horno, de esta forma se 

tendrá un control con cada operario y se podrá evidenciar quien es el que tiene mayor 

reproceso en esta área, también se implementó una hoja de control formal para la inspección 

de las piezas terminadas. Por consiguiente, las piezas metálicas son horneadas y retiradas para 

que se puedan enfriar, y después llega el jefe de calidad para inspeccionar las piezas ya 

terminadas de este último proceso. 

Por consiguiente, se puede concluir con la explicación de este proceso que se han desarrollado 

cambios claves como Mejora de procesos: inspección y preparación de la máquina y hoja de 

control para inspeccionar el trabajo del operario durante el proceso. A continuación, se 

explicará brevemente cada uno de ellos: 

3.2.1.3.1 Hoja de control del proceso de pintura y horneado 

Se quiere implementar una hoja de control para la inspección del operario durante el proceso 

de pintura y horneado, para poder tener todo documentado y archivado por cada uno de los 

trabajos que se realiza en esta área por turnos, esto ayudará a mantener la información 

ordenada y verificar si las piezas salen correctamente o tienen algún reproceso dependiendo 

de los turnos de los operarios encargados. Por otro lado, se quiere implementar una hoja de 

control formal para que el jefe de calidad pueda tener documentado cada pieza para su 

reproceso. A continuación, se mostrará las hojas de control en las figuras Nª 76 y Nª 77. 
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Figura Nª 76: Hoja de control para inspección de los operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nª 77: Hoja de control de calidad de las piezas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3.5.3 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

El procedimiento de operación estándar (SOP), es un formato que contiene el alcance y los 

objetivos especificados del proceso de pintura y horneado en este caso, visualizar el anexo Nº 

6. Dicho formato, desarrollará las políticas, procedimientos e indicadores del proceso de 

pintura y horneado para el beneficio del usuario y de la empresa. 

Para finalizar el proceso de pintura y horneado mejorado, se presentará a continuación una 

SIPOC donde se especificará en resumen a todo lo que hemos venido explicando 

anteriormente. Por ello, en la figura Nº 78 se muestra la SIPOC, seguido de ello se presentará 

fichas técnicas en la tabla Nº 23 de medición para poder llevar un mejor control en el proceso 

antes descrito. 
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Figura N° 78: Sipoc del proceso de pintura y horneado mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nª 23: Ficha técnica Indicador de piezas reprocesadas en pintura y horneado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

Para la realización de este proyecto de investigación nos centramos en el desarrollo de 

algunos principios de los ocho pilares que sustentan la filosofía TPM definidos en nuestro 

marco teórico (Capítulo 1). Los principios que se trabajarán en el presente capítulo son: 

mantenimiento planificado, mantenimiento autónomo y, formación y desarrollo. A 

continuación, empezaremos por el primer pilar seleccionado. 

3.2.2.1 Pilar de Mantenimiento Planificado 

El principal objetivo del Mantenimiento Planificado es darles una gestión temprana a los 

equipos, reduciendo los tiempos necesarios para que estos sean completamente fiables 

desde el primer momento y así aseguren un buen funcionamiento durante la operación.  

3.2.2.1.1 Descripción de las máquinas del proceso productivo 

En la actualidad la empresa no tiene un registro de todas las máquinas que posee, lo cual 

impide que puedan tener un buen manejo sobre éstas. Por ello, se optó como primer paso 

importante identificar toda la maquinaria que se utiliza en el proceso de producción. A 

continuación, en este apartado se detallará los nombres de las máquinas, sus piezas 

respetivas, y una breve descripción de cada una de ellas: 

a. Proceso de Corte 

El área de Corte cuenta con 4 máquinas Guillotinas Hidráulicas y 1 Mecánica. A 

continuación, se muestran en la tabla Nª 24 los modelos de cada una de ellas y sus códigos 

respectivos: 

 

Tabla Nº 24: Máquinas del área de Corte 

CORTE 

Maquina Cod 

GUILLOTINA HIDRAULICA YSD 6MM 
GH-

001 

GUILLOTINA HIDRAULICA YSD 10MM 
GH-

002 

GUILLOTINA HIDRAULICA YSD 6MM 
GH-

019 

GUILLOTINA HIRAULICA YSD  
GH-

023 
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GUILLOTINA R. BORER-HANGGI - FEHREN  
GM-

001 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

a.1 Máquina Guillotina Hidráulica 

La guillotina hidráulica adopta un marco de trabajo adecuado para cortar metal con gran 

precisión, rigidez y velocidad. El sistema hidráulico usa un cartucho de válvula integrado 

de dos vías y el control PLC que se programa de acuerdo a las necesidades de cada trabajo. 

Este equipo posee funciones de doble acción en el deslizamiento del bloque superior y el 

amortiguamiento hidráulico inferior. La presión puede ser ajustada en un amplio rango 

de acuerdo los requerimientos de cada proceso. En las siguientes figuras apreciaremos la 

parte frontal y posterior de la máquina, indicando los nombres de las piezas que la 

conforman. 

Figura Nº 79: Parte frontal de la Guillotina Hidráulica 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Figura Nº 80: Parte posterior de la Guillotina Hidráulica 

Fuente: Empresa en estudio 

b. Proceso de Troquelado 

El área de Troquelado cuenta con 11 máquinas de Prensas Electroneumáticas. A 

continuación, se muestran los modelos de cada una de ellas y sus códigos respectivos:  

 

Tabla Nº 25: Máquinas del área de Prensado 

PRENSA 

Maquina Cod 

PRENSA VOGTLE 
P-

006 

Prensa S/ PLACA 
P-

008 

PRENSA ELECTRONEUMA. 
P-

010 

PRENSA COTELLI 
P-

014 

PRENSA MG-MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
P-

015 
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PRENSA 100TN WAFAO 
P-

017 

PRENSA JH 125TN 
P-

025 

PRENSA JH  125TN 
P-

026 

PRENSA BOCHANG PRESS 250 TON 
P-

029 

PRENSA EXCENTRICA PAUL MULLER 100TON 
P-

030 

PRENSA EXCENTRICA WERGNER  160TON 
P-

031 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

b.1 Máquina Prensas Hidráulicas 

Las máquinas de prensas en JRM tienen como función en la operación mecánica 

realizar agujeros (troquelar) en piezas de metal. Para realizar esta tarea, se utilizan 

desde simples mecanismos de accionamiento manual hasta sofisticadas prensas 

mecánicas de gran potencia dependiendo de la cantidad de pedidos. 
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Figura Nº 81: Parte frontal de la Prensa Hidráulica

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 82: Parte lateral de la Prensa Hidráulica 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Además de las máquinas de Prensa Hidráulica, la empresa en estudio cuenta con 1 Roll 

Forming de postes y Vigas, y 1de Diagonales, las cuales se usan para las piezas de mayor 
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tamaño. A continuación, se muestran los modelos de cada una de ellas y sus códigos 

respectivos: 

Tabla Nº 26: Máquinas Roll Forming 

PRENSA 

Maquina Cod 

ROLL FORMING DE POSTES Y VIGAS 
RF-

001 

ROLL FORMING DE DIAGONALES 
RF-

002 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

b.2 Máquina Roll Forming de Postes y Vigas 

La máquina Roll Forming proporciona un corte y troquelado perfecto a las piezas de gran 

medida como postes y vigas. Se nivela la banda de acero de la bobina, y luego se corta 

ajustando la longitud del panel. La cortadora se utiliza con flexibilidad de plegar y rajar 

pieza de trabajo que no es adecuado para el sistema de presión tradicional. La máquina 

se compone principalmente de cuerpo de la máquina, la unidad de sujeción, equipos de 

plegado, tope-control digital, sistema de corte longitudinal, la pieza de trabajo equipo de 

apoyo, sistema hidráulico y el sistema de control de la PC. 

 

Figura Nº 83: Partes del Roll Forming Postes y Vigas 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Figura Nº 84: Mesa de Corte Postes y Vigas  

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 85: Conformadora de Rodillos Postes y Vigas 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 86: Mesa de Corte Postes y Vigas 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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c. Proceso de Soldadura 

El área de Soldadura cuenta con 10 máquinas de Soldadura MIG MAG. A continuación, 

se muestran el modelo de una de ellas y su código respectivo: 

Tabla Nº 27: Máquina Soldadora MIG MAG 

SOLDADURA 

Maquina Cod 

SISTEMA SOLDADOR DE CUERPO DE 

VIGA 

SSCV-

001 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

c.1 Máquina Soldadora MIG MAG 

El Soldador MIG MAG es una máquina especial con soldadura de rollo de hilo que cuenta 

con un sistema de alambre – electrodo impulsado en forma automática a una velocidad 

continua fijada previamente por el operario hacia la zona de trabajo, mientras la pistola 

de soldadura (torcha) se posiciona en el ángulo adecuado. 

Figura Nº 87: Parte frontal de la máquina MIG MAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 
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Figura Nº 88: Piezas de la máquina MIG MAG 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

d. Proceso de Granallado 

El área de Granallado (Lavado) cuenta con 1 máquina Granalladora. A continuación, se 

muestran el modelo y su código respectivo: 

 

Tabla Nº 28: Máquina Granalladora 

GRANALLADO 

Maquina Cod 

GRANALLADORA GRA-001 

Fuente: Empresa en estudio 

 

d.1 Máquina Granalladora 

La máquina Granalladora se utiliza para limpiar, fortalecer (peening) y pulir el metal. 

Dicha máquina consiste en transformar energía eléctrica en energía cinética para poder 

arrojar granalla metálica a altas velocidades. Este es el proceso más empleado para la 

limpieza y la preparación de superficies metálicas, lo cual lo convierte en un proceso 

clave donde intervienen directamente los operarios. 
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Figura Nº 89: Parte frontal de la máquina Granalladora 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Figura Nº 90: Colector de Polvo de la máquina Granalladora 

Fuente: Empresa en estudio 

 

 

e. Proceso de Pintura y Horneado 

El área de Pintura cuenta con 3 cabinas y dos extractores de pintura de polvo. A 

continuación, se muestran el modelo de una de ellas y su código respectivo: 
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Tabla Nº 29: Cabinas de Pintura 

PINTURA 

Maquina Cod 

CABINA DE PINTURA PLANTA I 001 
CAB-

001 

CABINA DE PINTURA PLANTA II 003 
CAB-

003 

CABINA DE PINTURA PLANTA II 004 
CAB-

004 

EXTRACTOR DE PINTURA DE POLVO 

PLANTA II 003 

EXT-

003 

EXTRACTOR DE PINTURA DE POLVO 

PLANTA II 004 

EXT-

004 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

 

e.1 Cabinas de Pintura 

Las cabinas de pintura están diseñadas para la aplicación de pintura en polvo la cual tiene 

un principio electrostático, al estar cargada la pintura se adhiere al metal perfectamente 

en capas, una ventaja de esta forma de aplicación es maximizar la recuperación de la 

pintura por medio de 2 etapas de filtrado mediante un plenum que aseguran un pintado 

perfecto. 
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Figura Nº 91: Cabina de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

Por otro lado, para el horneado se cuenta con 3 equipos para el secado de piezas metálicas. 

A continuación, se muestran el modelo de una de ellas y su código respectivo: 

Tabla Nº 30: Máquinas de Horneado 

HORNEADO 

Maquina Cod 

HORNO DE PINTURA 01 PLANTA I HO-001 

HORNO DE PINTURA 03 HO-003 

HORNO DE PINTURA 04 HO-004 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

e.2 Hornos 

Las cabinas horno para secar y barnizar las piezas están diseñadas con el fin de eliminar 

la contaminación generada al aplicar pinturas, esmaltes, lacas, barnices, etc., mediante 

pistolas pulverizadoras, en los trabajos de acabado superficial. Los hornos están formados 

por una estructura metálica construido en perfiles de acero y forrada en todas sus caras 

por paneles tipo sándwich. Estos paneles están constituidos por dos chapas perfiladas de 

acero lacado y un núcleo de lana de roca de 100 Kg./m3 de densidad. 
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Figura Nº 92:  Horno de secado de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa en estudio 

 

3.2.2.1.2 Establecimiento del grupo de trabajo 

Para establecer los grupos de trabajo fue necesario conocer la estructura del mapa de 

procesos de la empresa y analizar si existe un área que brinde el programa de 

Mantenimiento planificado. Se observó que la empresa no consideraba como un proceso 

de apoyo dicha área, sin embargo, sí posee un equipo de Mantenimiento solo que no lo 

consideraban parte relevante de la estructura de la organización. Por ello como parte de 

la mejora implementada decidimos colocar al área mencionada dentro del nuevo Mapa 

de procesos de la empresa en estudio, tal como se explicó al comienzo del capítulo. El 

equipo encargado de realizar el Mantenimiento planificado será el área de 

Mantenimiento, para ello fue vital conocer al personal para identificar sus características, 

nivel de capacitación, conocimientos, experiencia adquirida, relación de trabajo entre 

ellos y sobre todo reconocer a las personas que están realmente comprometidas con la 

empresa y tienen el deseo del cambio sin paradigmas que influyan de manera negativa al 

personal. El líder del mantenimiento planificado debe tener conocimientos de: manejo de 

indicadores MTBF, sistema de costos de mantenimiento, técnicas de eliminación del 

deterioro de los equipos, manejo de software de mantenimiento, y conocimientos sólidos 

de mantenimiento preventivo. El área de mantenimiento cuenta con 4 trabajadores, un 

programador de mantenimiento y el jefe de equipo, los cuales serán parte del proyecto a 

ejecutar y serán ellos mismos los encargados de dar el cuidado a las máquinas. Dichos 

trabajadores cuentan con los conocimientos antes explicados, sin embargo no poseen un 
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programa de mantenimiento establecido. Cabe resaltar, que se solicitará 10 técnicos a 

requerimiento para poder cumplir con el programa de mantenimiento planificado, que 

más adelante se va a detallar. Luego de haber determinado el equipo encargado de trabajo 

se pasará a realizar un programa con las actividades detalladas y la frecuencia respectiva. 

 

Figura 93: Organigrama de grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.1.3 Programa del mantenimiento planificado 

El pilar de Mantenimiento Planificado se desarrollará mediante los siguientes pasos: 

3.2.2.1.3.1 PASO 1: Identificación del indicador Tiempo medio entre fallas 

(MTBF)  

Para poder implementar un mantenimiento preventivo eficiente debemos saber el tiempo 

promedio que transcurre entre fallas para cada máquina que interviene en el proceso 
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productivo. Al identificar el MTBF actual el comportamiento de las fallas serán más 

predecible y el tiempo asumido para la intervención planificada del equipo será la más 

próxima al comportamiento real futuro. A continuación, presentaremos el MTBF 

calculado para la empresa en estudio: 

 Tabla 31: Indicador anual MTBF (horas) 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico Nª 15: Gráfica del MTBF en máquinas 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Según la gráfica Nª 15 podemos concluir por máquina lo siguiente: 
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La Guillotina en el año 2015 presentó fallas, en promedio, cada 557 horas. Sin embargo, 

en el año 2016 este tiempo se ha reducido a 384 horas en promedio haciendo que el 

mantenimiento sea más frecuente y no planificado. La Prensa en el año 2015 presentó 

fallas, en promedio, cada 884 horas. Pero el MTBF se reduce de manera considerable en 

el 2016 a 271 horas, es decir las fallas se dieron con mayor frecuencia. Por otro lado, la 

máquina Roll Forming en el 2015 presentó fallas, en promedio, cada 736 horas. Pero este 

se redujo a 576 horas durante el año 2016.  Seguidamente, la Soldadora en el 2015 

presentó fallas, en promedio, cada 549 horas., mientras que en el año 2016 el tiempo fue 

de 276 horas. La Granalladora y Cabina de pintura son los que tienen un tiempo de MTBF 

más prolongado de 691 y 768 respectivamente, es decir ambas máquinas presentaron 

fallas cada 43 y 48 días respectivamente según los turnos de funcionamiento de cada una. 

Por último, en el 2015 el Horneado tuvo un tiempo entre fallas de 748 horas, mientras 

que en el año 2016 este tiempo se redujo a 576 horas, haciendo que las fallas surjan con 

mayor frecuencia en un tiempo más corto. 

Con el desarrollo del PASO 1 se ha podido identificar un indicador transcendental para 

poder aplicar el mantenimiento planificado en la empresa, ya que teniendo el tiempo 

promedio de horas que pasa entre fallas el comportamiento de estas serán más predecibles 

y se concretará con mayor certeza una periodicidad para el mantenimiento preventivo. 

Se estudiará la frecuencia de las actividades con este indicador cada tres meses para 

ajustarla según el comportamiento de los equipos. 

3.2.2.1.3.2 Paso 2: Elaboración de los requerimientos de mantenimiento por 

máquina 

En este paso se ha elaborado todos los requerimientos de mantenimiento por piezas de las 

máquinas que participan en el proceso productivo del rack, a continuciacón se detallará 

cada uno. 

 

 

a. Requerimientos de mantenimiento - Máquina Guillotina 
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La máquina de corte “Guillotina” cuenta con los siguientes requerimientos de 

mantenimiento por piezas: 

Figura Nº 94: Requerimientos de mantenimiento – Guillotina 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Requerimientos de mantenimiento – Máquina Prensa 
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La máquina de troquelado “Prensa” cuenta con los siguientes requerimientos de 

mantenimiento por piezas: 

Figura Nº 95: Requerimientos de mantenimiento – Prensa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Requerimientos de mantenimiento - Máquina Roll Forming 

La máquina de troquelado “Roll Forming” cuenta con los siguientes requerimientos de 

mantenimiento por piezas: 

 

Figura 96: Requerimientos de Mantenimiento – Roll Forming 
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Fuente: Elaboración propia 

d. Requerimientos de mantenimiento – Soldadora 

La máquina “Soldadora” cuenta con los siguientes requerimientos de mantenimiento por 

piezas: 

Figura Nº 97: Requerimientos de Mantenimiento – Soldadora 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

e. Requerimientos de mantenimiento – Granalladora 

La máquina de lavado “Granalladora” cuenta con los siguientes requerimientos de 

mantenimiento por piezas: 

 

 

 

Figura Nª 98: Plan de Mantenimiento – Granalladora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

f. Requerimientos de mantenimiento – Cabinas de pintura 

La máquina “Cabina de pintura” cuenta con los siguientes requerimientos de 

mantenimiento por piezas: 

 

Figura Nª 99: Requerimientos de Mantenimiento – Cabina de pintura 
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Fuente: Elaboración propia 

 

g. Requerimientos de mantenimiento – Horno 

La máquina “Horno” cuenta con los siguientes requerimientos de mantenimiento por 

piezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 100: Requerimientos de Mantenimiento – Horno 



 209 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.1.3.3 Paso 3: Elaboración del Plan de Mantenimiento por máquina 

En este paso se ha elaborado todos los planes de mantenimiento por piezas de las 

máquinas descritas, en él se incluye la frecuencia, el tiempo, y el mes en que se realizará 

cada uno de ellos. Para predecir la frecuencia del mantenimiento de cada máquina se 

utilizó el indicador MTBF, el cual fue hallado (en el primero paso) para cada una de ellas, 

con ello la periodicidad para el mantenimiento preventivo se puede concretar con mayor 

certeza.  
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a. Plan de mantenimiento - Máquina Guillotina 

Figura Nª 101: Plan de mantenimiento - Guillotina 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Plan de mantenimiento - Máquina Prensa 

 

Figura Nº 102: Plan de mantenimiento – Prensa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Plan de mantenimiento – Roll Forming 

Figura Nº 103: Plan de mantenimiento – Roll Forming 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Plan de mantenimiento – Soldadora 

Figura Nº 104: Plan de mantenimiento – Soldadora 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Plan de mantenimiento – Granalladora 

Figura Nº 105: Plan de mantenimiento – Granalladora 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Plan de mantenimiento – Cabina de pintura 

 

Figura Nº 106: Plan de mantenimiento – Cabina de pintura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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f. Plan de mantenimiento – Horno 

Figura Nº 107: Plan de mantenimiento – Horno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3.3 Paso 4: Elaboración del Plan de Mantenimiento total 

Es este paso mostraremos el Plan de mantenimiento total de todas las máquinas, con la finalidad 

de tener una vista panorámica de todos los trabajos de mantenimiento en un año determinado. 
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Figura Nº 108: Plan de mantenimiento total 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestran las horas de mantenimiento por cada mes, cabe resaltar que el 

mantenimiento planificado se llevará a partir de las 9 p.m, hora en la cual ninguna máquina se 

encuentra en funcionamiento, ya que sólo funcionan a lo máximo dos turnos de 8 horas. Dicho 

mantenimiento se realizará los días sábados y domingos. A continuación, se mostrará en la tabla 

Nª 33, el total de horas de mantenimiento por mes: 

 

Tabla Nª 33: Horas totales de mantenimiento por mes 

Enero 19 hrs. 

Febrero 8 hrs. 

Mazo 14 hrs. 

Abril 17 hrs. 

Mayo 21 hrs. 

Junio 19 hrs. 

Julio 14 hrs. 

Agosto 13 hrs. 

Setiembre 23 hrs. 

Octubre 14 hrs. 

Noviembre 10 hrs. 

Diciembre 38 hrs. 

                                         Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Herramientas de control 

Con la finalidad de darle un seguimiento de control al plan de mantenimiento planificado para que 

se lleve de la mejor manera se identificó las siguientes herramientas de medición: 

a. Orden de trabajo de Mantenimiento 

El diseño de la orden de trabajo de Mantenimiento es un formato que está hecho con el objetivo de 

especificar el trabajo de reparación de los equipos, detallando en él si fue un mantenimiento 

planificado o correctivo. De esta manera, se podrá controlar la cantidad de fallas que se originan 

durante un periodo de tiempo, lo cual servirá para hallar con mayor certeza el indicador MTBF. 

Así mismo, de ocurrir alguna reparación se visualizará qué acciones se tomaron en cuenta, 

actividades principales y detalles de repuestos, el formato será llenado por los técnicos responsables 

del turno.  
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Figura Nº 109: Orden de trabajo de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Fichas técnicas indicadores 

Tabla Nº 34: Ficha técnica indicador de tiempo medio entre fallas (MTBF) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 35: Ficha técnica indicador de tiempo medio para reparar (MTTR) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nª 36: Ficha técnica indicador de % eficiencia de utilización de la maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 37: Ficha técnica indicador de % cumplimiento de planificación de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Pilar de Mantenimiento Autónomo 

El segundo pilar que se eligió para tomar algunos de sus principios es el mantenimiento autónomo, 

ya que funciona como un sistema de trabajo que se centra en mejorar y estabilizar las condiciones 

de los equipos a través del trabajo de sus propios operarios. 

El programa de mantenimiento autónomo se ha divido en 4 pasos, a continuación, el desarrollo de 

cada uno de ellos:  

3.2.2.2.1 Paso 1: Actividades preparatorias 

La puesta en marcha del mantenimiento planificado y autónomo implica tomar una serie de 

medidas directivas para poder crear el espacio necesario para su desarrollo. Antes de iniciar con el 

plan de acciones operativas y técnicas del mantenimiento autónomo, la dirección debe tomar 

decisiones de cómo estructurarse para el TPM, establecer políticas y objetivos.  Esta herramienta 

requiere de un apoyo significativo de la dirección para poder poner en marcha esta nueva filosofía 

de trabajo. A continuación, se muestran las series de actividades preparatorias que se presentará 

frente a la Gerencia general: 

Tabla Nª 38: Actividades preparatorias del TPM para la Gerencia 

Acciones Encargados 

 

Introducción del TPM en la  

empresa 

Gerente de Operaciones 

Jefe de Mejora Continua 

Comité para el soporte del TPM 

Gerente de RRHH 

Gerente de Operaciones  

Jefe de Mejora Continua 

Jefe de planta 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Introducción del TPM en la empresa:  

El Gerente de Operaciones y el Jefe de Mejora Continua serán los responsables de presentar la 

nueva herramienta de mejora a implementar. Para ello tocarán los siguientes puntos claves: 

 

a.1 Definición y objetivos del TPM (redactados en el primer capítulo) 

a.2 Plan de implementación del Programa de Mantenimiento Autónomo basado en algunos 

criterios del TPM (desarrollado en el presente capítulo) 

a.3 Beneficios a largo plazo (desarrollado en el presente capítulo) 

 

 

b. Comité para el soporte: 

El comité de soporte del TPM estará conformado en primer lugar por el Jefe de Operaciones, el 

cual va a liderar todo el proyecto a implementar. Esto debido a que es un ingeniero industrial 

preparado y con experiencia en el mercado industrial, además de ello que tiene muchos años en la 

empresa en estudio, lo cual es una ventaja pues conoce ya el funcionamiento de toda la 

organización. Las personas que trabajarán junto a él serán, el Jefe de Mejora Continua, el Jefe de 

planta y el Jefe de mantenimiento. Al ser este un proyecto tan grande que influye no solo en el 

accionar de los trabajadores, sino también en el cambio de su cultura de trabajo, es importante que 

diversas áreas se involucren y trabajen para que el proyecto sea exitoso en todas sus etapas. Además 

de ello, se contará con un equipo de operarios líderes, los cuales serán capacitados y estarán en 

condiciones para que ellos mismos puedan entrenar a sus compañeros. A continuación, se muestra 

un organigrama del comité de soporte. 
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Figura Nº 110: Organigrama del comité de soporte del TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las actividades preparatorias se encuentran también aquellas que se realizarán con los 

operarios, los cuales son parte fundamental de esta metodología de mejora. A continuación, se 

detalla cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de operaciones 

Jefe de Mejora Continua Jefe de planta

Líderes (Operarios)

jefe de mantenimiento
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Tabla Nª 39: Actividades preparatorias del TPM para los Operarios 

Acciones Encargados 

Capacitación sobre el Pilar del 

Mantenimiento Autónomo 

Jefe de Mantenimiento 

Jede de Planta 

Exámenes de conocimientos 

(limpieza, lubricación y averías) 

Jefe de Mantenimiento 

Jede de Planta 

Certificación del examen 
Jefe de Mejora Continua 

Jede de Planta 

Fuente: Elaboración propia 

a. Capacitación sobre el Pilar del Mantenimiento Autónomo 

La capacitación se estima que será de 2 horas por 90 días para ambos turnos, en horario de trabajo 

y esta será dada por el jefe de operaciones y el jefe del área de mantenimiento. Si se quieren ver 

prontos resultados las capacitaciones tienen que ser continuas y eficientes, por ello será por un 

intervalo continuo de 90 días, tres meses. Una capacitación introductoria es fundamental para 

lograr la sensibilización del personal, dado que será la base sobre la cual se apoyarán el resto de 

etapas. Será el primer paso para comprobar que el operario está receptivo para un cambio de actitud 

con relación a la manera de afrontar su trabajo diario. El operario debe entender que ahora se le 

añadirán tareas de cierta complejidad a su rutina laboral, será cuestión de asimilar como propias 

nuevas tareas que antes no interpretaba como suyas. Se presenta el plan de capacitación en el Anexo 

Nº 7. 

b. Exámenes de conocimientos  

El examen de conocimiento se realizará acabo el período de capacitación, aquellos operarios que 

obtengan una calificación mayor a 14 recibirán su certificación, lo cual quiere decir que se 

encuentran aptos para poder desarrollar sus nuevas funciones. El examen tendrá una duración de 

90 minutos. (Revisar Anexo Nº 6) 

 

c. Certificación del examen 
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La certificación del examen es una primera constancia de que el operario se encuentra capacitado 

para ejercer sus nuevas funciones. Además de ello, se le evaluará en el campo el desempeño de 

éstas, las cuales serán supervisadas por el jefe de planta y mantenimiento. (Revisar Anexo Nº 9) 

 

3.2.2.2.2 Paso 2: Establecimiento del grupo de trabajo 

Como ya se ha explicado, existirá un comité de soporte del TPM, el cual llevará a cabo todo el 

proyecto. Pero, las personas que realizarán el trabajo de mantenimiento serán los operarios que 

obtengan el certificado del examen.  A continuación, se detallará a las personas que tengan los roles 

principales en esta nueva herramienta de mejora. 

 

Tabla Nº 40 : Grupo de trabajo del mantenimiento autónomo 

Jefe de operaciones: Supervisor del seguimiento del proyecto y del trabajo de 

los operarios. El jefe de operaciones dará retroalimentación 

cada cierto tiempo a los operarios sobre sus funciones y 

estará al tanto del avance de cada uno de ellos. 

Jefe de mantenimiento: Apoyo del trabajo diario del operario, reforzará temas de 

limpieza, averías y lubricación. Analizará y observará a 

detalle el desempeño de cada uno de ellos.  

Operarios: Personas capacitadas en brindar un mantenimiento básico 

a las máquinas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.2.3 Paso 3: Programa de mantenimiento autónomo 

 

a. Conocimiento básico 

 En este paso se pretende formar a los miembros del equipo (operarios) sobre los aspectos 

principales de funcionamiento, mantenimiento, lubricación y limpieza para la vida útil de las 

máquinas. Es conveniente tener OPL’s del funcionamiento básico de la máquina y en particular, 

del funcionamiento de aquellas partes críticas de la misma para la formación del personal eventual 

o fijo de nueva incorporación al equipo.  
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a.1 Lección puntual (OPL) 

Esta herramienta se utilizará cuando se quiera establecer un procedimiento para cualquier tipo de 

acción, las normas que se indiquen deben ser claras y sencillas y los pasos deben ser secuenciales 

y fáciles de seguir.  Será una de las herramientas más utilizadas durante todo el proceso de 

implantación de mantenimiento autónomo. Por ello se buscará un lugar en la línea para su archivo, 

de fácil acceso y conocido por todos los componentes del equipo.  Además, el OPL a desarrollar 

ayudará a la identificación de los elementos peligrosos, las partes críticas de la máquina y los 

elementos que aceleran su deterioro. Necesitamos conocer cómo es el funcionamiento de la 

máquina para dar una base consistente a todas las herramientas del mantenimiento e implantar un 

sistema de trabajo eficaz.  Los OPL’s que en un principio se implementarán están en Anexos. A 

continuación se muestra un ejemplo previo de una OPL de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 111: Ejemplo de lección puntual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

b. Identificación de factores 

NUM: FECHA:

Conocimientos	básicos Casos	difíciles COORDINADOR:

Casos	de	mejora Seguridad PREPARADO	POR:

LECCIÓN PUNTUAL

TEMA:	Limpieza	de	tablero	de	la	Guillotina

CLASIFICACIÓN

Tablero eléctrico

Pistola de aire comprimido

Tablero eléctrico

Tablero de MTTO.

Presionar	el	botón	de	la	pistola	de	aire	comprimido	y	se	
prende.

1.	Verificar	que	el	tablero	eléctrico	no	tenga	ningun	letrero	
de"Mantenimiento".

2.Utilizar	la	pistola	de	aire	comprimido.	Dicho	equipo	arroja	un	

aire	que	sirve	para	sacar	toda	suciedad	o	impurezas	de	una	
máquina.

3.	Revisar	los	seguros	giratorios	y	deslizantes	después	del	

limpiado,	y	visualizar	si	el	tablero	está	en	óptimas	condiciones	

o	necesita	intervención	técnica.

4.	En	caso	necesite	intervención	técnica	colocar	el	cartel	de	

Mtto.

La	guillotina	es	la	máquina	encargada	de	cortar	en	diferentes	medidas	las	planchas	metálicas.	

Ésta	tiene	como	pieza	fundamental	el	tableto	eléctrico,	el	cual	necesita	una	limpieza	semanal	

o	cada	vez	que	el	operario	lo	vea	necesario.
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En este paso se requerirá de un trabajo exhaustivo en la identificación de los distintos factores de 

pérdidas, esto se realizará después de la limpieza de las máquinas, ya que así se podrá visualizar 

las averías o todo mal funcionamiento que la máquina presente. Los operarios necesitan conocer a 

detalle el funcionamiento de cada máquina para poder optimizarlo, este conocimiento ya lo poseen 

gracias a las capacitaciones y los trabajos de campo, además de utilizar como guía los OPL’s 

implementados. Es conveniente para este paso el uso de tarjeta de defectos de las máquinas. 

b.1  Tagging de máquinas 

 El mecanismo de uso del tagging es simple, cuando un operario detecta un fallo en la línea colocará 

una tarjeta de color, rojo, verde o azul. El primer color (rojo) quiere decir que es una avería que él 

mismo no puede reparar, por lo que coloca una tarjeta próxima al defecto de tal manera que ésta 

no interfiera con las tareas diarias. El segundo color (verde) representa un problema respecto a la 

limpieza o lubricación, el cual puede ser solucionado por el mismo operario. Y por último, el último 

color (azul) alerta que es una pequeña falla que si no se le da el mantenimiento a tiempo puede y 

afectar la seguridad del operario. Así, mediante una simple inspección visual, la persona encargada 

de reparar el defecto puede darse cuenta de dónde se encuentran los posibles fallos.  A 

continuación, se muestra el formato del Tagging de máquinas. 

Figura Nº 112:  TAG rojo de máquina (primera hoja) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura Nº 113:  TAG rojo de máquina (segunda hoja) 

DEFECTO

	-Nombre	de	la	máquina:

	-Área:

	-Nº	de	defectos:

	-Nombre	del	operario	que	ha	detectado	el	defecto:

	-Fecha:

	-Descripción	del	defecto:

TPM	:	Mantenimiento	Autónomo
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Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las figuras Nº 113 y Nº 114 el TAG consta de dos partes, en una cara de la 

tarjeta deben aparecer los siguientes datos:  

 a. Nombre de la línea   

b. Zona   

c. Nº de defecto   

d. Nombre del operario que ha detectado el defecto   

e. Fecha   

f. Descripción del defecto  

En la cara posterior aparecerá:   

a. Fecha de reparación  

b. Nombre del operario que ha reparado el defecto   

c. Descripción de la mejora   

Ambas caras deben ser llenadas correctamente, pues es de suma importancia todos los datos que el 

TAG contiene. 

c. Estándares provisionales 

En este paso se verifican las acciones de Limpieza, Inspección y Lubricación, a través de la 

realización de unas hojas de registro (Checklist), donde se hará una inspección previa al uso de la 

máquina. A medio plazo se analizarán estas hojas de control de las cual saldrán indicadores que 

ayudarán a estudiar nuevas acciones que mejoren el proceso de mantenimiento y una vez 

encontradas estas acciones podrán implementarse. Los Checklist que se implementarán por 

máquinas se encuentran en Anexos. A continuación, se muestra un ejemplo previo de una Checklist 

DEFECTO

	-Fecha	de	reparación

	-Nombre	del	operario	que	ha	reparado	el	defecto

	-	Descripción	de	la	mejora

	-	Observaciones

TPM	:	Mantenimiento	Autónomo
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del área de corte. 

Figura Nº 115: Checklist de Máquina de corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura Nº 115 se muestra un Checklist ejemplo de la máquina Guillotina que pertenece al 

proceso de corte, en él se lista partes de la máquina donde se debe especificar su estado: 

a. B: bueno 

b. R: regular 

c. M: mal 

Debajo de su verificación se encuentra una opción que dice “Tipo de herramienta manual”, es decir 

si el operario encontró alguna deficiencia que considera pueda arreglar indicará allí qué 

herramienta utilizó y en qué estado quedó la falla encontrada. 

 

 

3.2.2.2.4 Paso 4: Evaluación y seguimiento 
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El cuarto y último paso del mantenimiento autónomo propuesto es la evaluación y seguimiento a 

los operarios. Es importante dar un seguimiento al desempeño de las funciones de cada uno de 

ellos, pero también es transcendental saber cómo se sienten éstos mismos con sus nuevas 

responsabilidades. El plan de mantenimiento es un cambio radical en el día a día de cada trabajador, 

por ello se debe evaluar la actitud que cada uno le esté poniendo y conocer en qué medida se puede 

mejorar para que el desempeño de todos sea cada vez más eficiente. Para ello, se realizará cada dos 

meses una evaluación con la finalidad de conocer más a fondo la impresión que tienen sobre la 

nueva metolodología de trabajo. A Continuación, se mostrará el formato de dicha evaluación: 

 

Figura Nº 116: Evaluación del mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura Nª 116, es una herramienta que ayudará a medir la satisfacción del cliente interno, en este 

caso los operarios, es importante analizar las respuestas y de acuerdo a ello implementar planes de 

acción. 

 

En el presente capítulo se desarrolló las dos mejoras a implementar, ambas enfocadas a incrementar 

la eficiencia productiva en todos los procesos operativos de la empresa aumentando el valor de cada 

actividad realizada, eliminando la mala información del diseño del producto  y reduciendo la cantidad 

de piezas reprocesadas. Cambiar la forma de pensar y actuar en una compañía conlleva mucho tiempo, 

pero el empeño y compromiso del grupo de soporte, de los operarios líderes y de todos los trabajadores 

pueden lograr operadores motivados y responsables en cada uno de sus puestos de trabajos. 
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3.3  ESTIMACIÓN DE LA MEJORA 

El desarrollo de las dos herramientas “Mejora de procesos” y la incorporación de algunos principios 

del “Mantenimiento productivo total” lograrán que las causas raíces de los dos problemas 

evidenciados se eliminen. En el escenario óptimo y según los objetivos del proyecto el impacto 

económico, a causa de los problemas hallados, se verá reducido en un 70%. Tal como se señaló en el 

capitulo dos, mediante el diagrama de Pareto, la metología de mejora estaría atacando el 70% de las 

causas principales que conllevan al reproceso de las piezas metálicas del Rack selectivo. El impacto 

económico de los problemas evidenciados corresponden al S/.303,337.80 de pérdidas durante todo el 

año 2016. Por ello, implementando ambas mejoras esta se reduciría a S/. 91,001.34 

Se considera, en un comienzo, que la propuesta de mejora no va a erradicar por completo los 

problemas identificados, ya que ambas metodologías implican un cambio de cultura en la compañía, 

en especial en la forma de actuar de los operarios quienes son los que realizan las funciones vitales 

que se requieren mejorar. Por tal motivo, es difícil que se logre en una primera instancia un 100% de 

cumplimiento. Sin embargo, reducir un 70% de pérdidas es un logro considerable para la empresa, al 

implementar algunos principios del Mantenimiento productivo total se estaría atacando al mayor 

impacto económico que posee la empresa en estudio, los tiempos no productivos por paradas no 

programadas. Cabe resaltar que solo en un mes la empresa puede sufrir pérdidas de hasta S/. 20,890.00 

por tener maquinaria sin producir, por ello desarrollar y mantener los planes de mantenimiento 

planificado, implementación del programa de limpieza, lubricación e identificación de averías aporta 

notablemente a que el 70% de mejora se pueda concretar. A continuación se muestra gráficamente la 

reducción del impacto econonómico que tendría la empresa en estudio luego de haber implementado 

las dos mejoras señaladas. 

 

 

3.4 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE    

MEJORA 

 

Para concretar una exitosa implementación de la mejora de procesos y ciertos principios del 

mantenimiento productivo total, como son el mantenimiento planificado y el autónomo, la empresa 
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en estudio requiere de un aporte económico por parte de la alta gerencia, el cual se encuentra detallado 

a continuación: 

 

Tabla Nº 41: Presupuesto de la propuesta de mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla Nº41 la inversión total es de S/. 27,519.00, y la suma de los gastos equivale a 

S/.23,791.00 mensuales. La implementación durará 6 meses, los tres primeros consisten en la 

capacitación del personal y a partir del 4 mes empiezan las pruebas pilotos del mantenimiento 

autonómo.  

 

El recurso humano a utilizarse, según como se detalló en el presente capítulo, serán las los asesores 

de implementación y los operarios, a estos últimos se les adicionará 100 soles mensuales apartir del 

4to mes por las nuevas actividades que se les sumarán a sus funciones. La reunión de introducción 

sólo se realizará una vez al igual que el examen y la certificación de los operarios, por lo que son 

costos únicos.  Por último, los materiales para la operación de limpieza, lubricación y averías sí serán 
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mensuales, ya que de acuerdo a los programas planificados de mantenimiento se va a requerir que el 

operario realice estas actividades diarias, por ello se solicitarán de acuerdo a la necesidad de 

abastecerlos. 

 

A continuación se muestra el programa de las actividades que se realizarán para la implementación 

de las mejoras propuestas: 
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3.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: 

Figura 117: Programa de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 

 

4.1 JUICIO DE EXPERTOS 

Para validar la factibilidad de la propuesta de mejora en el presente proyecto de 

investigación contamos con la aprobación de tres expertos en el tema. A continuación se 

presentan a los expertos elegidos para dicha validación: 

 

4.1.1 Presentación expertos:  

 

Tabla Nº 42: Datos de experto 1 

 

EXPERTO 1: 

 

 

 

Nombre: Richard Alex Farfán Bernales 

 

Profesión: Ingeniero Industrial 

 

Colegiatura: 62377  

 

Extracto:  

Ingeniero Industrial y Magister en Dirección 

de operaciones y Logística. Su formación 

humana, académica y laboral, se ha enfocado 

hacia el desarrollo e implementación de 

propuestas útiles en el campo de la 

productividad, abastecimiento (almacenes y 

logística), planeamiento, tecnología de la 

información, costos y presupuestos y gestión 

de alta dirección. Cuenta con 20 años de 

experiencia en el Sector Energético e 

Industrial, amplio conocimiento y experiencia 

en manejo de personal, gestión de 

negociación y manejo de conflictos. 

 

Experiencia: 
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▪ Gerente de Operaciones en la 

División Energética y nuevas líneas 

de Negocio 

JRM SAC – Lima Perú 

(Agosto de 2015 – actualidad (11 

meses) 

 

▪ Catedrático 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

(Enero 2015 – Actualidad) 

▪ Sub Gerente de Gestión de 

Proveedores 

Energética de Bogotá 

(Agosto 2011 – Diciembre 2014) 

▪ Jefe de Almacenes y planeamiento 

logístico 

AEI Svcs LLC  

(Agosto 2014 – Junio 2011) 

▪ Coordinador de almacenes 

EnerSur GDF SUEZ  

(Enero 2002 – Julio 2004) 

▪ Coordinador de almacenes y 

logística 

Tractebel Energía 

(Enero 1998 – Mayo 2002) 

▪ Jefe de Producción y Pcp 

Industrias Militares del Perú- 

INDUMIL SA. 

(Abril 1990 – Junio 1997) 

 

Educación: 
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▪ Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

Magister, Dirección de Operaciones y 

Logística 

▪ Universidad Politécnica de Madrid 

Master en Operaciones y Logística., 

Gestión y supervisión de operaciones 

▪ Universidad Nacional Federico 

Villarreal 

Ingeniero Industrial, Facultad de 

Ingeniería Industrial y Sistemas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 43: Datos de experto 2 

 

EXPERTO 2: 

 

Nombre: Ciro ítalo Terán Dianderas 

 

Profesión: Ingeniero Mecánico 

 

Extracto:  

Ingeniero Mecánico con doctorado en 

Mecánica. Laboró durante varios años en 

diferentes empresas de los sectores textil, 

plásticos, comercial, minería y educación; en 

áreas relacionadas con la mecánica y 

operaciones. Posee habilidad para liderar 

grupos humanos, orientando las habilidades 

de las personas al trabajo en equipo y a la 

mejora continua.  
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Experiencia: 

 

▪ Jefe de Montaje de Equipos  

OIF MINKA 

 

▪ Jefe de Mantenimiento  

SENATI 

 

▪ Gerente Regional de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental  

Región Puno 

 

▪ Consultor y asesor 

 

▪ Coordinador de convenios  

 

CARELEC - MEM – UNAC – FIE 

 

▪ Catedrático 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 44: Datos de experto 3 
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EXPERTO 3: 

 

 

Nombre: Percy Castro Rangel 

 

Profesión: Ingeniero Industrial 

 

Extracto:  

Maestro en Ciencias en Ingeniería Industrial – 

Universidad Nacional de Ingeniería UNI. 

Oficial de Marina en retiro (1993-2012). 

Diplomado en Finanzas en la Universidad de 

Piura. Diploma en Administración en ESAN. 

Consultor Auditor Líder en sistemas de 

gestión de Calidad ISO 9001, Medioambiente 

ISO 14001, Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001 en SGS. Catedrático de 

Escuelas de Postgrado y a nivel Pregrado. 

Especialista en las áreas de Recursos 

Humanos, Operaciones, Sistemas de Gestión 

y Logística, con habilidad para liderar grupos 

humanos, orientando las habilidades de las 

personas al trabajo en equipo y a la mejora 

continua.  

 

Experiencia: 

 

▪ Coordinador / Profesor tiempo 

completo 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

▪ Consultor Auditor Lider ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 

SGS 

▪ Docente de Postrgado 

Universidad Ricado Palma 
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▪ Oficial 

Marina de Guerra del Perú 

 

Educación: 

▪ Universidad Nacional de Ingeniería 

Maestría 

 

▪ Escuela Naval del Perú 

Licenciado – Ciencias Marítimo 

Navales 

▪ Universidad de Piura 

Diplomado en Finanzas 

 

▪ Universidad ESAN 

Diplomado en Administración 

 

▪ Marina de Guerra del Perú 

Postgrado Electrónica y 

Comunicaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Resultados de la validación 

En el formato de validación se calificaron 5 aspectos, Estructura, Claridad, Pertinencia, 

Herramientas de ingeniería y Aplicabilidad. Para ello, habían 5 alternativas como 

respuesta, se mustra el formato de validación en el Anexo Nº 18: 

Tabla Nº 45: Alternativas de validación 

1 Deficiente 

2 Regular  

3 Bueno  
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4 Muy bueno  

5 Excelente  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La validación del ingeniero Richard Farfán tuvo como resultado que el presente proyecto 

de investigación académica desarrolló una excelente estructura, pertinencia y 

aplicabilidad, colocándole como puntuciación 5. Mientras que la claridad y el uso de 

herramientas de ingeniería le colocó 4, es decir, considera que el proyecto de 

investigación está muy bien desarrollado y las propuestas de mejora están alineadas a los 

problemas identificados. 

El segundo validador, colocó el número 4 como puntuación a todos los criterios 

evaluados, es decir, considera que el proyecto de investigación es muy bueno y es viable 

en cuanto las técnicas de mejora propuestas. 

El último validador, consideró que la claridad y aplicabilidad del proyectos es muy bueno 

dándole como puntuación 4, mientas que a la estructura, pertinencia y el uso de las 

herramientas de ingeniería les colocó 3. Es decir, considera que falta reforzar estos tres 

últimos aspectos. 

En el presente proyecto de investigación se esperaba como resultado de la validación, en 

promedio, la puntuación de 3, lo cual significa que el proyecto es “Bueno”. Sin embargo 

los resultados reales sobrepasaron el resultado esperado: 

 

Figura Nº 118: Validación de la propuesta de mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 CASOS DE ÉXITOS 

 

Una segunda manera de validar el proyecto de investigación es a través de la 

identificación de casos de éxitos. A continuación se muestra tres de ellos: 

 

4.2.1 Caso de éxito I 

 

4.2.1.1. Título del caso de éxito:  

La puesta en práctica y evaluación de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en una 

empresa de fabricación de Hong Kong 

 

4.2.1.2 Empresa:  

Identidad oculta, pertenece al sector industrial. 

 

4.2.1.3 Resumen 

Después de enterarse de la eficacia y el éxito del TPM en plantas similares en otros países, 

la alta dirección de la empresa decidió implementar dicha herramienta, ya que podría 

3

3

3
3

3

4.0

4.0

4.03.7

4.3

Estructura

Claridad

PertinenciaHerramentas de ingenería

Aplicabilidad

Validación de la Propuesta de Mejora

Esperado Real
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ayudar a lograr una alta productividad de fabricación y la alta calidad del producto a través 

de un uso más eficaz de los equipos de la planta y los recursos humanos.  

 

a) Identificación del problema: 

En la empresa se identificó la existencia de cuellos de botella en la producción, los 

tiempos de parada no programados y la falta de mantenimiento planificado que se 

identificó a través del corto tiempo medio entre fallos (MTBF). 

 

b) Desarrollo de la propuesta de mejora 

El proyecto piloto se inició con la selección de la máquina modelo y los miembros de los 

equipos de TPM, el establecimiento de políticas y de objetivos que se alcanzarán 

mediante el uso de la aplicación. Se eligió como modelo de máquina el horno, el cual 

tiene como función el curado a presión de las piezas soldadas. 

El siguiente paso fue seleccionar los miembros del equipo, se formaron dos equipos de 

base, el equipo de Mantenimiento Autónomo (AM) y el equipo de enfoque de 

Mejoramiento (FI). La AM es uno de los más importantes bloques en cualquier programa 

de TPM, estaba formado por operadores que realizan tareas de mantenimiento de rutina 

y participaban en actividades de mejora para detener el deterioro acelerado, controlar la 

contaminación y mantener las condiciones óptimas. El equipo de FI es un equipo de 

proyecto multi-funcional compuesta de personas, incluyendo ingenieros, personal de 

mantenimiento y operadores de participar en actividades diseñadas para minimizar las 

pérdidas específicas.  

 

Su tarea principal era eliminar pérdidas importantes con el fin de aumentar la efectividad 

del equipo. Se publicó una hoja de trabajo de políticas y objetivos en las paredes o los 

tablones de anuncios en el área de producción para que el personal de producción 

estuviera al tanto de esta nueva política. Se implementaron indicadores  para medir el 

rendimiento de la máquina tales como la MTBF y el tiempo medio entre asistencias 

(MTBA). Además se implementó tres métodos importantes: 

 

i) Se utilizó Computer Integrated Manufacturing (CIM) de manera que el tiempo 

de inactividad de la máquina real, el tiempo de actividad, el tiempo de 

inactividad, y el tiempo de espera entre reparación, etc., podría ser 

monitoreados y registrados por el equipo CIM automáticamente. Por tan sólo 
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unas pocas teclas, el MTBF o MTTR se pudieron calcular de forma 

automática. 

 

ii) Se implementó el MUBA (Unidad media del índice de rendimiento entre 

Asistencias) 

MUBA= Total number of units produced  

                  Total number of stoppages 

iii) El equipo en sí tenía la construcción, en función estadística para monitorear y 

registrar la producción e índices de rendimiento, como el número de unidad 

producido y el número de errores. 

iv) Se creó el uso de un libro de control para solicitar a los operadores el registró 

de los detalles de la asistencia y de reparación, tales como el tiempo, los 

síntomas de la máquina, el modo de fallo, etc., por lo que los índices de 

rendimiento de los equipos podrían calcularse indirectamente. 

 

c) Sugerencias y mejoras 

Durante las reuniones de contramedida, los operadores y los técnicos estaban dispuestos 

a expresar sus ideas a través de la lluvia de ideas con el fin de resolver todos los problemas 

registrados. El entusiasmo de los miembros del equipo en expresar sus ideas puede ser 

debido en gran parte a sus esfuerzos que ayudaron a aumentar el rendimiento de la 

máquina.  

Se concluyó como otra herramienta de mejora además de los documentos Kaizen, la 

implementación del OPL, utilizado para estandarizar los procedimientos de trabajo y que 

actuó como una herramienta de formación para capacitar a los operadores. Estos OPL no 

sólo se utilizaron para el conocimiento de los operadores, sino también para mejorar sus 

habilidades interpersonales, ya que necesitan para actuar como formadores para entrenar 

el otro operador. 

 

4.2.1.4 Resultados de evaluación 

A través de los esfuerzos de todos los miembros del equipo de TPM, que ha dado 

resultados impresionantes. A pesar de que aún queda un largo camino a seguir para 

alcanzar el objetivo final de "cero defectos, cero averías y cero pérdidas" para la primera 

máquina modelo TPM los resultados fueron muy favorables. El MUBA, en el inicio de 

programa, era 433 y llegó a 917 para la fase 1 como se muestra en la figura Nº .  
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Figura Nº 119: MUBA through 40 woring weeks 

 

Fuente: Hongyi Sun  2010 

 

Con la figura Nº, se pude apreciar que la unidad media entre asistencias ha ido 

aumentando con el transcurso de la semanas lo cual es muy favorable, pues quiere decir 

hay más unidades producidas y menos paradas por fallos. 

Figura Nº 120: The top reasons of machine stoppage 

 

Fuente: Hongyi Sun  2010 

 

En la Figura Nº se aprecia otra mejora, las ocurrencias de fracaso fueron en una tendencia 

a la baja. Los datos registrados muestran que la principal causa de muerte de las paradas 

de máquina se redujeron de 216 incidencias hasta 2 incidencias en una mejora de casi el 
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100%. Esto demuestra que después de la aplicación de TPM, la tasa de fallo de la máquina 

disminuyó en gran medida. 

 

e) Discusión y conclusiones 

A través del presente caso se demostró que es posible aplicar el modelo TPM en una 

empresa de Hong Kong. Su éxito hizo que el personal de producción crean que realmente 

funciona y también les dio confianza para implementar el dicha herramienta en toda su 

línea de producción. Después de examinar su aplicación, se encontró que los siguientes 

aspectos contribuyeron a su éxito: 

 

i) El compromiso de la alta dirección. 

ii) La participación activa de los operadores, personal de mantenimiento, 

supervisores y planificadores. Cada persona se convierte en una pieza 

transcendental y se le anima a hacer su mejor esfuerzo para contribuir al éxito 

del equipo. 

iii) Para cambiar el modo de pensar de los trabajadores se requiere una dirección 

especial de los supervisores, además de una formación adecuada. 

iv) El nivel educativo de los miembros seleccionados afectará la velocidad de la 

implementación de TPM. Por lo tanto, con el fin de mantener un buen ritmo 

para su pronta aplicación la selección de los miembros del equipo va a ser muy 

crítico. 

v) Los recursos humanos son los principales factores en la implementación de 

TPM. Estos factores son similares a los de Gestión de la Calidad Total (TQM), 

si la empresa ya ha ejecutado el TQM, será definitivamente más fácil de 

implementar el TPM.  

 

4.2.2 Caso de éxito II 

 

4.2.2.1 Título del caso de éxito:  

Estudio sobre la aplicación del Mantenimiento productivo total (TPM) en una industria 

de procesos. 

4.2.2.2 Empresa:  

Identidad oculta, pertenece al sector consumo masivo. 
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4.2.2.3 Resumen 

XYZ-Punjab, India (nombre cambiado para ocultar la identidad de la industria) está en el 

negocio de fabricación de patatas fritas y aperitivos. En el año 2004 se decidió poner en 

práctica el Mantenimiento Productivo Total (TPM) para la obtención de beneficios 

multidimensionales de excelencia en la fabricación, es así que la dirección anunció su 

implementación al comienzo de dicho año. Se realizó un plan maestro detallado para la 

aplicación de los ocho pilares el cual fue seguido estrictamente por todas las cabezas 

designadas para cada pilar. La empresa puso en marcha con éxito el TPM en marzo de 

2008 y alcanzó casi todos los objetivos fijados en un inicio, logrando alcanzar un premio 

del TPM excelencia "Categoría A" en diciembre de 2008.  

 

a) Identificación de metas: 

La empresa identificó los principales parámetros de destino que debían ser mejorados 

para lograr la excelencia en la fabricación de todos los procesos de producción: 

 

Tabla Nº 46  : Benchmark & Target Pillar Parameters 

Parameter  
Unit of 

Measurement  

BM 

Year 1  

Target 

Year 2  

Target 

Year 3  

Target 

Year 4  

Target 

Year 5  

OEE of Process Lines  %  85  88  91  93  95  

OEE of Packing 

Machines  
%  60  70  75  80  84  

Variable Monthly 

Over Heads 
Rs/kg  9.81  9.50  8.50  8.00  7.76  

Energy loss  Rs/kg  1.09  0.80  0.70  0.60  0.50  

Manpower 

productivity  
Kg/man-hour  22.9  28  31  33  34  

Controllable finished 

product waste  
%  2.3  1.5  1.38  1.25  1  

OPL  Nos./Person/Year  0.75  1.5  2  2.5  3.5  

Kaizen  Nos./Person/Year  0.8  1.5  2  2.5  3.5  

 

Fuente: Sachit V   2014 
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En la tabla Nº se muestran objetivos como, mejorar el indicador OEE el cual mide la 

eficiencia de la maquina industrial, reducir la pérdida de energía, aumentar la 

productividad de la mano de obra, entre otros. El desarrollo de la herramienta de 

Mantenimiento productivo total consistió en lo siguiente: 

 

b) Identificación de las pérdidas: 

En la empresa se identificaron 16 pérdidas, pero priorizaron las 8 más importantes las 

cuales afectan directamente a la eficiencia de la producción:  

 

Figura Nº 121 : Identification of 8 major losses 

 

Fuente: Sachit V   2014 

 

En la figura Nº señalan que entre las principales pérdidas se encuentran las paradas no 

programas, los defectos y re trabajos, la pérdida de energía de la maquinaria, la mala 

instalación y la falta de calibración, entre otras. 

c)  Preparación de la pérdida - Costo Matrix: 

Luego  se creó una matriz en la que se preparó la relación entre las diferentes pérdidas y 

sus costos correspondientes con la finalidad de analizar el impacto económico de cada 

una de ellas. 

d) Desarrollo de la propuesta de mejora: 

La dirección anunció su implementación al comienzo del año 2004. Se formaron 

diferentes equipos de trabajo para cada pilar del TPM, para ello se formó un comité TPM 

y se designó un presidente para cada pilar. Se realizó un plan maestro detallado para la 

aplicación de los ocho pilares del TPM, el cual fue estrictamente seguido por todos los 

cabezas. 
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4.2.2.4 Resultados 

Con la implementación de las iniciativas del TPM y el compromiso de los trabajadores 

se logró lo siguiente: 

 

Tabla Nº 47: Actual Achievements 

Parameter  Unit(s)  Better  
BM 

Year1  

Actual 

Year2  

Actual 

Year3  

Actual 

Year4  

Actual 

Year5  

OEE of Process Lines  %  ↑  85  88.6  92  93.8  96  

OEE of Packing M/c  %  ↑  60  71  75.6  80  83  

Variable Monthly 

Over Heads (VMOH)  
Rs/kg  ↓  9.81  8.37  8.36  7.73  6.57  

Energy loss  Rs/kg  ↓  1.09  0.73  0.80  0.46  0.34  

Manpower 

productivity  
Kg/man-hour  ↑  22.9  25.58  27.9  25.39  27.07  

Controllable finished 

product waste  
%  ↓  2.3  1.59  1.43  1.17  0.87  

OPL  
Nos./Person/ 

Year  
↑  0.75  1.5  2.2  3.3  3.2  

Kaizen  
Nos./Person/ 

Year  
↑  0.8  1.4  2  2.8  3.4  

 

Fuente: Sachit V   2014 

 

a) Evaluación y plan de acción futura 

Después de evaluar el grado de mejoría en los parámetros planteados se formuló futuros 

planes de acción para superar las deficiencias aún existentes: 

 

 

 

Tabla Nº 48 : Evaluation and Future action plan 

Evaluation  

Parameter  Unit(s)  Target  Actual  Remarks  
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OEE Packing  %  84  83  

Leakage in packaging machines is the 

main cause of wastage that is to be 

controlled  

Manpower 

productivity in potato 

chips line  

Kg/man -

hr  
34  27  Volume loss due to potato quality issue  

Future Action Plan  

Parameter  Proposed Action  

OEE Packing  

i) Task force team was formulated to reduce leakage in packing 

machines. ii) More training was imparted to workers for improving 

their skill.  

Manpower 

productivity in potato 

chips line  

Potato quality improvement plan in place  

 

Fuente: Sachit V   2014 

 

La implementación del TPM trajo mejoras significativas en los objetivos fijados. La OEE 

de líneas de proceso y máquinas de embalaje aumentó de 85% a 96% y de 60% a 83%, 

respectivamente, en un plazo de cuatro años. Los gastos mensuales de papas fritas se 

redujeron de 9,81 Rs / kg a 7,76 Rs / kg. El TPM también ayudó en la disminución de las 

pérdidas de energía en un 68%. Así, el impacto económico de las ocho grandes pérdidas 

fue de alrededor de 172,3 millones  de Rs y mediante la realización de la mejora se logró 

un ahorro de 35 millones de Rs. Los beneficios de la implementación de TPM se mantuvo 

muy significativa y, por tanto, la compañía decidió continuar con la segunda fase de la 

implementación de TPM para lograr una mayor excelencia operativa. 

 

 

4.2.3 Caso de éxito III 

4.2.3.1 Título del caso de éxito:  

Implementación del Kaizen en México: un estudio exploratorio de una aproximación 

gerencial japonesa en el contexto latinoamericano  
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4.2.3.2 Empresa:  

Se seleccionaron dos empresas multinacionales (A y B):  

4.2.3.2.1 Empresa “A”: Es una empresa de manufactura del sector automotriz, proveedora 

de diferentes partes de hule y metálicas, que tiene su empresa matriz en Suecia (planta de 

Toluca, capital del estado de México, México).  

4.2.3.2.2 Empresa “B”: Por su parte, dicha empresa también se encuentra en el sector 

automotriz, y es proveedora de diferentes partes mecánicas y eléctricas para automóviles 

(alternadores y bombas de gasolina) (planta de Toluca).  

 

4.2.3.2.3 Resumen  

1. Empresa A 

a) Identificación del problema 

En la empresa A la planta de producción estaba llena de muda; existía una gran cantidad 

de problemas de calidad en el producto, procesos burocratizados, descoordinación y 

barreras interdepartamentales entre áreas, e incluso fallos graves en la entrega del 

producto a los clientes. Los costos de todos estos desperdicios abrumaban a la planta. 

b) Propuesta de mejora 

En este sentido, la empresa “A”, decide implementar la Mejora continua dentro de sus 

procesos, ya que buscan lograr un proceso enfocado y dirigido al cliente, que involucre a 

toda la gente en todos los aspectos de la operación, con el objeto de exceder las 

expectativas de nuestros clientes. Asimismo se decidió desarrollar la herramienta TOPS 

( la “T” corresponde al nombre de la empresa y unido a la sigla OPS, Operation 

Production System, que es el sistema de producción que se implementó en esta compañía 

centrado en la filosofía Kaizen).  

Los tres pilares que la empresa decidió desarrollar pues sustentan el TOPS son: las 5’S, 

la estandarización y el desarrollo de habilidades. 

 

 

 

Figura Nº 122: Enfoque del Kaizen dentro del tops de la empresa “A” 
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Fuente: Suárez 2011 

 

a) 5S: Se implementó en primer término las 5’s, la cual implicaba mantener solo el 

material y equipo necesario que se utiliza en el lugar de trabajo. Para ello, la empresa  

desarrolló varios proyectos de mejora, tipo eventos Kaizen de tres días para eliminar 

cualquier actividad que perjudique la organización, el orden y la limpieza, tanto en su 

lugar de trabajo como en sus máquinas y equipos. Para hacerlo, la empresa “A” formaba 

un equipo de trabajo (Kaizen) que se entrenaba en un curso-taller durante cuatro horas el 

primer día, para posteriormente llevarlo al lugar de trabajo, en los dos días restantes con 

la finalidad de encontrar y eliminar cualquier muda, suciedad en las áreas o en sus 

máquinas, herramientas mal colocadas, material en proceso muy alejado del área de 

trabajo, etc. Todo el esfuerzo se concentró en conseguir las primeras tres “S”: 

organización, orden y limpieza, sin lograr consolidar la sistematización y la disciplina (la 

cuarta y la quinta “S”).  

b) La estandarización: Esta segunda mejora implementada se desarrolló de forma más 

lenta, ya que se centró en intentar establecer “procedimientos de operación estándar” 

(SOP) para mejorar el tiempo de ciclo de ciertos procesos y tener un mapeo más a detalle 

de todos los procedimientos de las actividades, dicho esfuerzo de mejora del TOPS (el 

Kaizen para la empresa “A”) ha sido un trabajo paralelo en cada evento Kaizen realizado 

para las 5’s con el objetivo de intentar sostener lo logrado en cada actividad de 

organización, orden y limpieza. No obstante, al igual que las 5’s, el proceso sigue siendo 

lento y no se llegó a consolidar en su totalidad en toda la planta.  

c) El Control de habilidades: Éste es el tercer pilar que la empresa “A” decidió 

implementar, ellos tomaron en consideración que si logran que el operador haga una 



260 

 

fusión entre nuestros objetivos de empresa y sus objetivos personales, van a alcanzar estar 

en el siguiente paso. Por ejemplo, mantenimiento autónomo: que el operador pueda 

resolver fallas pequeñas en tiempos menores; Kanban como un sistema pull, jalar: que 

entre las cantidades a producir, en las cantidades programadas a producir, estén las 

cantidades producidas; y por último el Kaizen: quieren trabajadores que sean capaces de 

detectar despilfarros y problemas en cada día que pasan en la planta.  

 

4.2.3.2.3 Resultados:  

El trabajo realizado en los seis años fue un camino lento pero con grandes progresos. Los 

resultados cuantitativos que logró la empresa “A” por la implementación del Kaizen en 

el momento en que se realizó el estudio se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Figura Nº 123: Resultados cuantitativos por la implementación del Kaizen de la 

empresa “A” 

 

Fuente: Suárez 2011 

 

4.2.3.2.3 Resumen 

2. Empresa B 

a) Identificación del problema 

En la empresa “B” se evidencia un sistema de gestión que busca mejorar los tiempos de 

entrega al cliente, satisfacer los requerimientos del mismo, y eliminar todo el desperdicio 

(muda) que se encuentra en los procesos operativos. 

b) Propuesta de mejora 

 En este sentido, la empresa “A” decide implementar un proceso formalizado y 

estructurado impulsado por la matriz de Alemania para introducir el pensamiento Lean y 

el Kaizen en forma de lo que ellos llaman BPS (la “B” corresponde al nombre de la 

empresa, unido a la sigla Ps, Production System, que es el sistema de producción que se 
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implementó en esta compañía centrado en la filosofía Kaizen). A continuación se muestra 

la metodologías a implementar: 

 

Figura Nº 124: Enfoque del Kaizen dentro del bps de la empresa “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suárez 2011 

a) Capacitación y entrenamiento: Para la aplicación del BPS, la capacitación y el 

entrenamiento de facilitadores del cambio fue completamente intensiva; se realizaron 

cursos tipo taller obligatorio para todos los operarios de la planta, de cuatro horas en 

dos días, para posteriormente dar refuerzos cada año, en talleres de dos horas en un 

día. 

b) Estandarización: La empresa “B” con el objetivo de unificar y homologar todos los 

procesos operativos implementó  las SOPS, con la finalidad que eliminar la diferencia 

entre las operaciones de los diferentes turnos de los operarios, lo cual perjudicaba 

seriamente los tiempos y los procedimientos de fabricación. 

c) Mantenimiento productivo total: El área de BPS aplicó el Mantenimiento productivo 

total a través de proyectos pilotos en las líneas de producción para eliminar el 

desperdicio, la suciedad y la falta de mantenimiento integral de sus equipos. En 

términos de uno de los jefes de línea, este proceso fue bastante complicado porque a 

pesar de que la gente tiene capacidad, sigue existiendo resistencia al cambio. 

 

 

4.2.3.2.4 Resultados:  

El trabajo realizado en la empresa “B” logró  darle un mayor enfoque a los procesos de 

producción y a su falta de estandarización, además se buscó capacitar a su personal y 

entrenarlo cada cierto tiempo para un mejor desempeño. Asimismo, el programa de 
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mantenimiento productivo fue acogido eficientemente por los operarios de la empresa. A 

continuación se muestra los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 125: Resultados cuantitativos por la implementación del Kaizen de la 

empresa “B” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura Nº se redujeron en 60% los residuos en la empresa, además los tiempos 

de entrega mejorar en un 30%, las fallas detectadas en el soldado de alambres mejoraron 

en un 39,84% y por último, se empezó a ahorrar en la energía de las máquinas y equipos, 

lo cual resulta beneficioso para la productividad de la empresa. 
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4.3 VALIDACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se presenta la validación económica de la propuesta de mejora 

desarrollada: 

 

4.3.1 Presupuesto del proyecto 

Tabla Nº 49 : Presupuesto de implementación de la propuesta de solución 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla Nº el total de costos operativos de la implementación 

alcanzaría la suma de S/. 23,791.00 mensuales . 

4.3.2 Proyecciones de ahorro 

Para tener cálculos más cercanos a la realidad teniendo presente el riesgo, estamos 

considerando que el ahorro conseguido con la propuesta de mejora, en el mejor escenario, 

alcanzará una tasa de reducción del 70% respecto a las pérdidas económicas. Sin embargo 

se muestran 2 posibles escenarios más, el pesimista y normal. A continuación se detallan 
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los ahorros proyectados: 

Tabla Nº 50 : Proyección de ahorros 

Perdida Económca semestral  S/.303,337.80 

Proyección de Ahorros  

Pérdidas Económicas Mensual S/.27,278.15 

Item 
Escenarios 

Pesimista Normal Optimista 

Tasa de Reducción Esperada 30% 50% 70% 

Ahorros Esperados Anuales S/. 91,001.34 S/. 151,668.90 S/. 212,336.46 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar, como se mencionó en el 2do capítulo, las pérdidas económicas anuales de 

los problemas evidenciados incurren en S/. 303,337.80 Basándonos en dicho monto se 

pudieron hacer las proyecciones en los tres escenarios. Asimismo, como otro dato 

importante, para obtener el Costo de Oportunidad de la Empresa se consultó al Área de 

Contabilidad y Finanzas, la cual indicó que actualmente la empresa posee un Costo de 

Oportunidad de 12% que resulta de invertir dinero en su propio negocio.   

A continuación se van a analizar los tres posibles escenarios que pueden ocurrir en caso 

se implementen las propuestas de mejoras desarrolladas. 

4.3.2.1 Escenario pesimista 

Una vez que ya conocimos cuál es el ahorro total en un escenario pesimista, se puede 

comenzar a realizar la proyección de los ahorros y costos operativos del proyecto para un 

periodo de 1 año. El objetivo es conocer cuál es el flujo neto que se genera en cada 

trimestre. 

  

 

4.3.2.1.1 Desarrollo del flujo de caja  

Para obtener el flujo de la caja en los 3 escenarios, consideramos a los ingresos constantes 

en el tiempo, es decir sin una tasa de crecimiento anual, por recomendación de la empresa.  

 

Tabla Nº 51: Flujo de caja – Escenario Pesimista 
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Año	0 Año	1 Año	2 Año	3

Ingresos Ahorros	proyectados S/.	91,001.34 S/.	91,001.34 S/.	91,001.34

Gastos	Variables	Proyectados																																				 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00

Gastos	Fijos	Proyectados S/.	125,646.00 S/.	125,646.00 S/.	125,646.00

Saldo	final S/.	-27,519.00 S/.	-44,844.66 S/.	-44,844.66 S/.	-44,844.66

Costo	de	Oportunidad	(COK	anual) 12%

VAN S/.	-135,228.31

TIR 		-

Escenario	Pesimista

Egresos

B/C S/.	-3.91  

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.1.2 Cálculo del VAN y TIR 

El costo de oportunidad (COK) de 12% representa la tasa mínima de retorno que exigen 

los inversionistas del proyecto; para que el proyecto sea viable la tasa de rentabilidad del 

negocio debe ser mayor que este COK.    

El Valor actual neto (VAN) expresa el flujo de efectivo traídos al presente, como el VAN 

es positivo y asciende al monto de -S/. 135.228.31 nuevos soles.   

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto en un escenario pesimista es negativa, el 

mismo que indica el nivel de rendimiento del proyecto. Como esta TIR es menor que el 

COK, se concluye que en un escenario pesimista el proyecto es no rentable.  

 

4.3.2.2 Escenario normal 

 

Tabla Nº 52: Flujo de caja – Escenario Normal 

 

 

Año	0 Año	1 Año	2 Año	3

Ingresos Ahorros	proyectados S/.	151,668.90 S/.	151,668.90 S/.	151,668.90

Gastos	Variables	Proyectados																																				 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00

Gastos	Fijos	Proyectados S/.	125,646.00 S/.	125,646.00 S/.	125,646.00

Saldo	final S/.	-27,519.00 S/.	15,822.90 S/.	15,822.90 S/.	15,822.90

Costo	de	Oportunidad	(COK	anual) 12%

VAN S/.	10,484.94
TIR 33%

Periodo	de	Recupero S/.	1.38

Escenario	Normal

Egresos

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.2.1 Cálculo del VAN y TIR 

En el presente escenario el Valor actual neto (VAN) expresa el flujo de efectivo traídos 

al presente, como el VAN es positivo y asciende al monto de S/. 10,484.94 nuevos soles, 

significa que el proyecto es viable.   

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto en un escenario normal es de 33% el 

mismo que indica el nivel de rendimiento del proyecto. Como esta TIR es mayor que el 

COK, se concluye que en un escenario normal el proyecto es muy rentable y se aconseja 

inventir.  

 

4.3.2.3 Escenario optimista 

 

Tabla Nº 53: Flujo de caja – Escenario Optimista 

Año	0 Año	1 Año	2 Año	3

Ingresos Ahorros	proyectados S/.	212,336.46 S/.	212,336.46 S/.	212,336.46

Gastos	Variables	Proyectados																																				 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00 S/.	10,200.00

Gastos	Fijos	Proyectados S/.	125,646.00 S/.	125,646.00 S/.	125,646.00

Saldo	final S/.	-27,519.00 S/.	76,490.46 S/.	76,490.46 S/.	76,490.46

Costo	de	Oportunidad	(COK	anual) 12%

VAN S/.	156,198.18
TIR 273%

Periodo	de	Recupero S/.	6.68

Escenario	Optimista

Egresos

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3.2 Cálculo del VAN y TIR 

El escenario optimista es el que se busca alcanzar, en él el Valor actual neto (VAN) 

asciende al monto de S/. 156.198.18 nuevos soles, significa que el proyecto es viable.   

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, es de 273% el mismo que indica el nivel 

de rendimiento del proyecto. Dicha TIR es mucho mayor que el COK, por lo que se 

concluye que el proyecto es rentable.  

Los inversionistas del presente proyecto necesitan como mínimo que la implementación 

rinda 12% anual y encuentran que en dos escenarios hay una rentabilidad mayor a la 

esperada. Por tal motivo deben aceptar inventir en el proyecto, pues este genera valor. 
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CAPITULO 5: IMPACTO 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En esta sección se desarrollará la matriz Leopold, la cual se utilizará en este caso como 

matriz para poder medir el impacto de los stakeholder hacia las mejoras que se han 

implementado en el proyecto de investigación. De esta manera, se verificará que 

stakeholders son los que tienen mayor impacto sobre las mejoras obtenidas. A 

continuación, se explicará detalladamente cómo se realiza la matriz Leopold. 

      5.1 Matriz Leopold 

La matriz Leopold es un método que se utiliza para verificar el impacto del estudio que 

se está realizando en un determinado proyecto de investigación. Dicha matriz, surgió en 

1971 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y fue el primer método que se 

utilizó para hacer los estudios respectivos a un tema de investigación específico. Muchas 

veces, se ha utilizado la matriz Leopold para verificar el impacto de alguna mejora en 

diferentes métodos, ya que se puede amoldar a lo que uno desea realizar para tener el 

impacto en porcentaje y poder tener una evaluación concreta. 

La utilización de dicha Matriz consiste en la identificación de las interacciones existentes, 

lo cual primero se consideran todas las actividades principales del proyecto que podrían 

provocar un impacto en la empresa (columnas). También, se requiere considerar todos los 

factores (stakeholders) asociados con estas actividades (filas), y de esta manera las 

cuadrículas que los unen se le deberá trazar una diagonal en la cuadrícula correspondiente 

sobre la columna y fila. Una vez hecho esto para todas las acciones se tendrán marcadas 

las cuadrículas que representen interacciones sobre lo antes explicado. Después que se 

han marcado las cuadrículas que representen impactos posibles, se procede a una 

evaluación individual de los más importantes; así cada cuadrícula admite dos valores para 

poder tener un ponderado y ver que stakeholder es el que tiene mayor impacto.  

A continuación, se explicará como se debe poner los valores dentro de las cuadrículas que 

interaccionan las filas y las columnas. 

En la parte superior izquierda, se califica el impacto que se da el stakeholder con las 

acciones de mejora que se desarrollaron en los capítulos anteriores. Por ello, según el 

número del 1 a 10, en el que 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el factor 

(stakeholder) considerado, y 1 la mínima, cuando se usa los números intermedios es 

porque el impacto no es tan mínimo, pero tampoco llega a ser el máximo valor. De esta 

manera, para la parte inferior derecha se usa el mismo criterio de evaluación, ya que ahí 

se califica la importancia que tiene ese impacto sobre los factores (stakeholders). Cabe 
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mencionar que los valores que se utilizan para las calificaciones pueden tener signo 

positivo (+) o negativo (-).   

De este modo, se explicará el enfoque de la matriz leopold en nuestro proyecto de 

investigación, para lo cual se empezará definiendo los factores (filas) que en este caso 

son los stakeholder a quienes se les medirá el impacto sobre las acciones importantes que 

se han venido desarrollando en nuestro proyecto de investigación. A continuación, se 

empezará desarrollando paso por paso la matriz leopold enfocada a nuestro proyecto de 

investigación. 

        5.2 Matriz Leopold enfocada al proyecto de investigación 

En el desarrollo de la matriz leopold se escogió como factores a evaluar a los stakeholders, 

ya que se identificarán a aquellos que se vean impactados por la mejora que se ha 

desarrollado en nuestro proyecto de investigación, porque de esta manera se podrá tener 

como conclusión a quienes les beneficiará o de lo contrario les afectará dicha 

implementación.  

Por ello, se empezará desarrollando la definición de los stakeholders que se ven 

involucrados dentro de la mejora que se desarrolló capítulos anteriores. A continuación, 

se definirá cada uno de ellos. 

a. Clientes: Son los clientes que optan por la empresa en estudio para obtener sus 

productos. 

b. Personal: son todos los trabajadores por parte de la administración de la 

empresa en estudio y a su vez son los operarios que están en la parte operativa 

de la empresa. Dichos operarios son los más involucrados en este proyecto, ya 

que ahí se está desarrollando la mejora. 

c. Proveedores: Son aquellos que brindan los recursos necesarios para que 

puedan realizar el proceso de producción de los productos. 

d. Accionistas: Son los propietarios que manejan la empresa en su totalidad. 

e. Competencia: En este punto se ven involucradas tanto las competencias 

directas como potenciales, ya que son aquellas que están en seguimiento con 

nuestra empresa en estudio, con el fin de poder ser mejor y captar a todos los 

clientes. 

 

Por otro lado, dentro de la matriz leopold, se tiene que desarrollar las acciones importantes 

que se ven impactadas sobre los stakeholders para poder obtener el promedio del impacto 

que se tendrá en el proyecto de investigación desarrollado. Por lo que, se mencionarán 
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todas las acciones importantes que se están mejorando en la empresa en estudio, con el 

fin de poder tener una mejor productividad tanto económica como productiva dentro de 

los trabajadores. 

a. Seguridad: Esta mejora se estableció en la matriz, ya que al implementar un 

plan de mantenimiento se obtendrá mayor seguridad con el trabajo de las 

máquinas de producción porque no habrá peligro alguno al utilizarlas. 

b. Reestructuración de procedimientos: Se reestructuró los procedimientos de 

cada proceso de tanto de diseño como los de producción, con la finalidad de 

volveros más eficientes y reducir los problemas evidenciados.   

c. Mejora de medio ambiente: Al implementar algunos pilares del TPM, se está 

obteniendo mejores resultados con los residuos que contaminaban al 

ambiente. 

d. Calidad: Al realizar la reestructuración de procedimientos e implementar el 

mantenimiento autónomo, estamos obteniendo con ello un producto de alta 

calidad y menos reprocesos. 

e. Optimización de tiempos: Con la mejora implementada, se tendrá más control 

de los tiempos, y se ejecutará como se ha coordinado con el personal de 

trabajo. 

 

f. Nueva metodología de trabajo: Las mejoras implementadas consisten, en su 

mayoría, en modificar los métodos de trabajo de los colaboradores, tanto 

administrativos como operativos. 

g. Orden y limpieza: Al realizar un mantenimiento planificado y autónomo, se 

tendrá más orden con las herramientas que se usen en el proceso de 

producción, también los operarios son los encargados de hacer la limpieza a 

las máquinas después de utilizarlas. 

h. Desempeño laboral: Se medirá el desempeño de cada trabajador con los 

exámenes y certificaciones que se entregará después de cada capacitación 

realizada, verificando los conocimientos obtenidos. 

 

Una vez explicado y mencionado cada uno de los factores y acciones importantes dentro 

de nuestro proyecto de investigación, se presentará en la imagen Nº 126 la matriz leopold 

enfocada al proyecto que estamos desarrollando.
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Figura Nº 126: Matriz leopold enfocada al proyecto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura Nº 126 se puede concluir que fue realizada para poder obtener los impactos 

tanto positivos como negativos de los stakeholders involucrados dentro de las mejoras 

que se estaban obteniendo al implementar una mejora de procesos y algunos pilares del 

TPM. Con este análisis, se podrá desarrollar una explicación con claridad sobre porqué 

están siendo impactados algunos stakeholders, con el fin de poder realizar un plan de 

acción a aquellos que tienen un impacto negativo. De esta manera, se empezará 

describiendo cada uno de los stakeholders impactados tanto positiva y negativamente. 

a. Propietarios: Tiene un impacto positivo del 100%, ya que es muy importante para 

ellos tener esta implementación de mejora de procesos y algunos pilares del TPM 

para que puedan tener menos reprocesos en producción sobre su compañía y 

puedan obtener con rapidez y calidad el producto solicitado, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente en el tiempo acordado. 

b. Clientes: Obtuvo un impacto del 77%, ya que los clientes son los que se ven 

impactados mayormente cuando una empresa realiza una mejora internamente en 

su organización. Ello, quiere decir que se ven impactados positivamente gracias a 

la implementación sobre la optimización de tiempos, porque de esa forma podrán 

obtener el producto deseado con rapidez, calidad y en el tiempo que se acuerde. 

c. Competencia potencial: Tiene un 18% de impacto, el cual es bajo, ya que para las 

empresas competitivas no es de importancia las mejoras que este implementando 

la empresa en estudio porque siempre están mejorando lo que la competencia 

pueda realizar u obtener. 

En la parte del personal (trabajadores de la empresa en estudio) se obtuvo un impacto 

negativo del 20%, por las siguientes razones que se explicarán a continuación:   

d. Trabajadores: Nos referimos a trabajadores a la parte administrativa de la empresa 

en estudio, en esta sección nos enfocaremos sobre los diseñadores quienes son los 

que se ven afectados negativamente por las mejoras implementadas, ya que ellos 

tendrán mayores cargas administrativas y mayor contacto con el cliente porque 

serán quienes conversen directamente para poder obtener las medidas correctas 

de las ordenes de compra, utilizando un formato de IB especializado para la 

obtención de medidas del pedido que solicite el cliente, con el fin de tener el 

menor porcentaje de error en la medición. 

e. Operarios: Son aquellos usuarios que se encargan específicamente de trabajar 

dentro de la planta donde se realiza el proceso de producción. Ellos tienen un 

impacto negativo con las mejoras porque reestructurar la empresa no es un método 
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que se aprenda de un día para otro, y dichos operarios mayormente están con la 

carga laboral por lo que se les hará difícil poder adaptarse al cambio.  

 

Una vez ya descritos los stakeholders, se realizará el plan de acción sobre aquellos 

stakeholders que necesitan aumentar el impacto a favor de las mejoras implementadas en 

la empresa en estudio. 

 

5.3 Plan de acción  

      5.3.1. Constantes Capacitaciones para trabajadores  

El plan de capacitación incluye a los diseñadores, el personal de ventas y operarios, ya 

que son quienes se están viendo directamente afectados por las mejoras implementadas. 

La capacitación de operarios se desarrolló en el capítulo 3 por tal motivo sólo se agregará 

un plan de capacitación en el presenta capítulo para el personal adiministrativo. Nos 

estamos enfocando en realizar la capacitación preventiva porque ayudará a prever los 

cambios que se estén realizando en la empresa, y con ello puedan mejorar su desempeño 

y destreza sobre los nuevos procedimientos establecidos. Antes de presentar la tabla Nª 

XXX con las acciones a desarrollar en el plan de capacitación se mencionará cual es el 

objetivo de este en los stakeholders afectados. 

OBJETIVOS 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos. 

• Brindar oportunidades de desarrollo al personal en los cargos actuales y para otros 

puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas. 

Una vez mencionado los objetivos que brindará dicho impacto, se procederá a presentar 

la tabla Nª XX con las acciones del plan de capacitación. 
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Tabla Nº 54: Acciones del plan de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que se estableció anteriormente, obtendremos los siguientes resultados: 

• Satisfacer fácilmente los requerimientos futuros de la empresa en materia de 

personal, sobre la base de la planeación de la producción. 

• Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y 

la calidad. 

• Mantener al personal al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la 

iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de 

trabajo. 

 

      5.3.2. Descanso durante el turno laboral para operarios 

En este plan de acción lo que se ha propuesto es que se les brinde 20 minutos de descanso 

en medio de su hora de trabajo, con la finalidad de que tengan un mejor rendimiento 

laboral. 

De esta manera se planteará en que horario se brindará el plan de acción mencionado 

anteriormente, pero antes se establecerá los objetivos para el plan de acción que se ha 

establecido.  

 

OBJETIVOS 

• Obtener mayor productividad por parte de los operarios. 

• Establecer horarios fijos de descanso para cada turno de trabajo en producción. 

• Brindar un ambiente laboral acorde a sus necesidades y preferencias. 

 

De este modo, se presentará en la tabla Nª XXX los horarios establecidos por cada turno 

de trabajo.  

Duración Temas de capacitación Personal

4 dìas Gestión del cambio Trabajadores y operarios

10 dias
Reestructuración de 

procedimientos
Trabajadores y operarios

4 dias SOP Trabajadores y operarios

4 dias Implementación de formatos Trabajadores y operarios

10 dias Normas y control Trabajadores y operarios

4 dias Contacto con el cliente Trabajadores

10 dias Plan de mantenimiento Operarios

10 dias
Temas de reparación de 

maquina
Operarios
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Tabla Nº 55: Horarios de descanso para operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que se estableció anteriormente, obtendremos los siguientes resultados: 

• Satisfacción laboral por parte de los operarios. 

• Aumento de la productividad de los operarios. 

• Compromiso diario de los operarios con los pedidos que deben producir. 

 

      5.3.3. Bonificación mensual para los operarios 

Se estableció también como un plan de acción la bonificación mensual solo para los 

operarios, ya que con la implementación del plan de mantenimiento para cada una de las 

máquinas dentro del proceso operativo, los operarios tendrán más actividades para 

realizar. Actualmente, la empresa cuenta con 65 operarios solo para el proceso operativo, 

y se les paga mensualmente 850 soles. Se está considerando adicionarles mensualmente 

un bono de 100 soles a cada uno de ellos. Este plan de acción, traerá consigo los siguientes 

objetivos. 

 

OBJETIVOS: 

• Satisfacer el incremento de actividades a los operarios. 

• Cumplir con las leyes hacia el trabajo que brindan los trabajadores en la empresa 

en estudio. 

 

A continuación, se presentará en la tabla Nª XXX, donde especifica el sueldo neto total 

que obtendrá cada operario mensualmente. 

 

Tabla Nº 56: Bonificación mensual a operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con lo que se estableció anteriormente, obtendremos los siguientes resultados: 

• Satisfacción laboral por parte de los operarios. 

• Aumento de la productividad de los operarios en la empresa en estudio. 

• Compromiso y entrega diaria de los operarios. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Con la estandarización y documentación de los procesos se construye un marco de 

referencia común que permite alinear toda la operación con los objetivos de la 

organización. Al mismo tiempo, se agilizan los procesos, se vuelven más ordenados y 

controlados, y se logra la fabricación de un producto final de acuerdo a las exigencias y 

requerimientos del cliente. 

La mejora de procesos es una herramienta que busca reestructurar los procesos que no 

estén bien establecidos y no generen valor, con la finalidad de volver más eficientes los 

procesos internos de la empresa y aumentar su productividad.  

La realización del procedimiento operativo estándar (SOP) es una herramienta 

transcendental en la mejora de procesos, ya que garantiza la uniformidad y el control de 

los mismos. Además, el detalle de los procedimientos aseguran la correcta realización de 

las tareas, minimizando o eliminando desviaciones y posibles errores. 

La implementación de formatos estandarizados a la empresa en estudio, ayuda a que tanto 

sus trabajadores administrativos y operativos puedan realizar satisfactoriamente sus 

actividades, con el fin de trabajar alineados y poder tener un mejor control interno en los 

procesos de la compañía. 

Para que la implantación del TPM tenga los beneficios esperados debe ser implementado 

en un ambiente óptimo, con el apoyo de la alta gerencia, con una organización 

comprometida, con objetivos claros y un grupo líder con capacidad para dirigir esta 

estrategia de mejora. 

Para llevar a cabo un eficiente Mantenimiento planificado es necesario que los equipos 

se encuentren en un estado predecible o estable en cuanto al comportamiento del MTBF.  

El principal inconveniente que puede surgir en el proceso de implantación del 

mantenimiento autónomo es la resistencia al cambio por parte de los operarios, sin 

embargo mediante la sensibilización y capacitación este proceso tomará su tiempo pero 

obtendrá los resultados esperados. 

http://www.documentalo.com/procesos-de-estandarizacion.shtml
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El programa de capacitación es una herramienta clave para que el Mantenimiento 

autónomo obtenga resultados favorables, ya que el mayor cambio que se da está enfocado 

en el aumento de actividades de los operarios, como el mantenimiento, la lubricación y 

la limpieza diaria de las máquinas. 

Mediante la implementación del mantenimiento autónomo los operarios se hacen 

independientes, especialistas, capacez de buscar o generar el buen funcionamiento de sus 

equipos, procesos y herramientas con autonomía. 

La implementación de formatos de control en el mantenimiento, como la orden de trabajo 

y el tagging de máquinas son mecanismos importantes de comunicación entre el área de 

producción y el área de mantenimiento en donde están claras las responsabilidades de 

cada área en pro de evitar el deterioro acelerado de la maquinaria. Adicionalmente, 

permite recolectar datos y efectuar análisis estadístico que conlleven a generar acciones 

correctivas o de mejora. 

Los costos que incurre la implementación de la mejora de procesos y de algunos 

principios del Mantenimiento productivo total no son altos, ya que ambas mejoras radican 

en cambiar el método de trabajo del personal por lo cual no se necesita invertir grandes 

sumas de dinero.  

Cambiar la forma de pensar y actuar en una compañía conlleva mucho tiempo, pero el 

empeño y compromiso del comité y operarios líderes del TPM pueden lograr formar 

operadores motivados y responsables de su puesto de trabajo. 

La mejora de procesos y el mantenimiento productivo total se puede implementar en toda 

empresa sin importar el sector, según los casos de éxitos presentados en el presente 

proyecto de investigación, lo único importante es contar con un equipo responsable que 

brinde un correcto seguimiento a la implementación y trabaje junto a un equipo 

comprometido. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las empresas que fabrican productos personalizados, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente, consideren estadarizar las medidas de sus productos, ya que 

ello genera menor cantidad de reprocesos y más aprovechamiento de la materia prima. 
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Es necesario que los operarios encargados del Mantenimiento autónomo y los técnicos 

encargados del Mantenimiento planificado respeten las fechas y frecuencias programadas 

del mantenimiento, para que así los resultados sean sostenibles en el tiempo. 

La implementación del mantenimiento autónomo como pilar más importante del 

mantenimiento productivo total va permitir que la organización pueda implementar los 

demás pilares del TPM, convirtiéndola en una empresa más competitiva. 

Es importante que las medianas y grandes empresas fomenten el matenimiento autónomo, 

pues no sólo la empresa se vuelve más productiva, sino que vuelve más competente al 

personal.  

Se recomienda que se implementen programas de capacitaciones oportunas y constantes 

a los colaboradores de una empresa, tanto administrativos como operativos, ya que 

contribuyen al desarrollo personal y profesional de los individuos a la vez que ofrecen 

grandes beneficios a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo Nº 1: Procedimiento de operación estándar del proceso de Diseño 

 

Dirección: Jefatura de diseño 

Gerencia: Diseño y Desarrollo  

Área: Diseño Responsable:  

Lorenzo Pescio 

  

 

1. Breve Descripción: 
Define el procedimiento para la gestión de pedidos con los clientes en 

el proceso de diseño. 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 
(No hay SOP creado) 

3. Formatos y anexos: 

-Formato estandarizado para obtener la información de las medidas del     

producto. 

-Check List. 

4. Indicadores: 

 

- Indicador de Cumplimientos de los pedidos. 

- Indicador de Cantidad de piezas reprocesadas por mal diseño. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos y acciones a 

seguir para un manejo eficiente del proceso de diseño en la empresa JRM S.A.C. 

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de Diseño y es de aplicación directa a los 

trabajadores que se encuentran en el área de ventas y diseño. Así como a todo el 

personal responsable de evaluar y controlar el proceso de evaluación de diseño que 

tienen a su cargo. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar las medidas 

correctas y el requerimiento exacto del cliente, con ello se debe tener ciertos 

parámetros para poder desarrollar satisfactoriamente lo solicitado. A continuación, se 
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mencionará todos los documentos que se implementarán para poder tener un mejor 

manejo con la información que obtenemos de los clientes: 

- Manuales de información. 

- Formatos personalizados donde se pueda obtener todos los datos que nos brinde 

el cliente sobre su requerimiento. 

- Plantillas donde nos especifique que materiales se deben usar para la medición 

del producto, dependiendo del requerimiento que solicite el cliente. 

- Check list.  

 

4. DEFINICIONES 

 

Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 

 

4.1. Departamentos involucrados en el diseño del producto 

Nos referimos a departamentos involucrados, a aquellas áreas que están involucradas 

con el proceso de atención verificación de los pedidos de los clientes. Se tiene 3 

departamentos que se involucran cuando el cliente viene a solicitar un requerimiento 

a la empresa JRM S.A.C., los cuales son: 

 

- Área de ventas: Son los usuarios que tendrán contacto directo con el cliente para 

poder realizar el pedido de producción formalmente. 

- Área de Proyectos: Son usuarios que verifican si la solicitud que ha solicitado el 

cliente es la correcta, para que los encargados de ventas puedan realizar el contrato 

respectivo. 

- Área de diseño: Son los usuarios que consolidan toda la información y validación 

del producto a desarrollar, los cuales generan un plano para poder enviársela a 

producción. Cabe mencionar, que estos usuarios son los que se relacionan 

directamente con el cliente para poder obtener todas las medidas respectivas. 

 

4.2.Requerimiento del cliente 

Es la información que el cliente brinda a los usuarios del área de diseño para que 

puedan validar satisfactoriamente el requerimiento que se solicite. Para ello, deberán 

obtener todas las medidas que se indiquen en las plantillas que se tiene para el buen 

funcionamiento de producción. 

 

4.3. Diseño del producto 

Consiste en desarrollar un plano especial por cada producto que tenga que producir la 

empresa, con el fin de tener toda la información recolectada y sea más factible para 

los operarios generarlas. 

 

4.4. Postes y vigas 

Los postes y las vigas son piezas importantes para poder realizar la producción del 

rack selectivo. El poste, es prácticamente la base que aguanta todas las partes que se 
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acoplan a ello. Por otro lado, las vigas son las piezas que unen los postes para poder 

obtener el soporte necesario para el rack selectivo. 

 

 

5. POLÍTICAS DEL USUARIO 

 

Es responsabilidad de todo cliente que desee realizar un pedido a la empresa JRM, 

brindar los siguientes datos: 

5.1. Comunicarse directamente con la persona encargada de realizar el pedido de 

compra en la empresa JRM, en este caso es el área de ventas. 

5.2. Brindar los datos que se necesita para poder realizar el producto exacto a su 

preferencia. Esto se realiza con el área de diseño. 

5.3. Brindar acceso al lugar donde se instalará el pedido para que se pueda visitar y 

verificar las medidas correctas en donde se ubicará el producto. 

5.4. Brindar su aprobación para poder realizar la producción del pedido 

correspondiente. 

 

 

6. POLITICAS PARA EL DUEÑO 

 

Dueño del proceso del diseño: Lorenzo Pescio Herrera 

 

6.1. Comunicarse con el encargado de ventas directamente para obtener la información 

necesaria del cliente y poder contactarse con el.  

6.2. Obtener toda la información necesaria del producto del cliente que requiera. 

6.3. Generar un plano de referencia para poder enseñarle al cliente y verificar si es lo 

que realmente desea. 

6.4. Llenar la información completa en las plantillas que se ha implementado para 

poder obtener un buen diseño. 

6.5. Brindar el plano y toda la información necesaria, por medio de un documento 

formal al jefe de producción, el cual pueda validar la información antes de 

empezar a producir. Con el fin, de no tener errores de diseño al finalizar. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Solicitud de la compra del producto a especificar por el cliente. 

Nro. ACCION: RESPONSABLE 

7.1 Coordinar la solicitud del pedido con ventas.   -Asistente de ventas 

7.2 
Obtener todos los datos del cliente para poder generar el 

contrato de compra. 
-Asistente de ventas 

7.3 
Comunicarle al encargado de diseño sobre el nuevo pedido 

de un producto. 

-Asistente de ventas  

-Ingeniero de diseño 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

8.1 Proceso de diseño mejorado 

7.4 
Brindar la información necesaria del cliente para que el 

encargado de diseño se pueda comunicar. 

-Asistente de ventas 

-Ingeniero de diseño 

7.5 
Se comunica con el cliente para solicitar la información del 

pedido. 
-Ingeniero de diseño 

7.6 
Llena toda la información que se necesita, según el formato 

personalizado que se tiene para no olvidar ninguna medida. 
-Ingeniero de diseño 

7.7 
Verificar y validar que los datos obtenidos por el cliente 

sean los correctos. 
-Ingeniero de diseño 

7.8 
Brindar acceso al establecimiento donde será instalado el 

producto para la verificación exacta. 
-Ingeniero de diseño 

7.9 
Recopilar los datos necesarios para poder empezar con el 

diseño del producto. 
-Ingeniero de diseño 

7.10 
Realizar un plano de referencia para poder validar si el 

requerimiento es el correcto. 
-Ingeniero de diseño 

7.11 
Muestra el plano al cliente para ver si es correcto lo que ha 

solicitado. 
-Ingeniero de diseño 

7.12 
Empieza a realizar el plano real para poder entregarlo a 

producción.  
-Ingeniero de diseño 

7.13 
Verifica los datos para ver si no falta ninguno y se lo 

entrega al jefe de producción. 
-Ingeniero de diseño 

7.14 
Validan los datos en conjunto y si están correctos, se 

empieza a producir. 

-Ingeniero de diseño 

-Jefe de producción  

 FIN  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. INDICADORES 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISEÑO DEL RACK SELECTIVO MEJORADO

CLIENTE VENTAS
DESARROLLO Y 

DISEÑO
PRODUCCIÒN

Fa
se

INICIO

Solicita servicio  de 
la empresa JRM

Recepciona la 
solicitud

Obtiene los datos del 
cliente 

Informa medidas 
correctas

Contacta al cliente 
para mayor 
información 

Valida medidas y 
llena formato 
estandarizado

Informa y solicita un 
diseñador para visitar 

el lugar

Verifica el lugar de la 
instalación 

Realiza plano de 
referencia a las 

medidas

¿Acepta el plano 
de referencia del 

producto?

Firma contrato con 
empresa

Recepciona el 
contrato con cliente

Diseña rack 
selectivo

Realiza el despiece 
de piezas

Manda diseño final 
a producción

FIN

si

NO

Recepciona una 
nueva O. de compra

Distribuye planos a 
cada área
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1) INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS A TIEMPO 

INDICADOR: Cumplimiento de los pedidos (Porcentaje de cumplimiento de los pedidos 

realizados en el área de “Ventas” para el área de Desarrollo y diseño)  

 

 

• Definición: Este indicador mide el porcentaje de cumplimientos con los pedidos que 

se recepcionan en el área de “Ventas”, el cual le otorga al área de “desarrollo y 

diseño”. Es decir, cuantos pedidos son terminados a tiempo. 

 

 

 

Cantidad de pedidos a tiempo  x 100% 

Total de pedidos solicitados 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 >=90% 

  
 

 
 

AMARILLO 

 

90% < 

80% 

  
 

 
 

ROJO 
 

  <=80% 

 

 

 

Objetivos: Alcanzar el 90% del cumplimiento de los pedidos a tiempo. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros enviados por “Ventas” 

 

 

 

 

 

2) INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS POR MAL 

DISEÑO 
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INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas por mal diseño (Se evidencia al finalizar 

los procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción y poder visualizar si tales reprocesos se debieron al mal diseño 

de las piezas. 

 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas por mal diseño  x 100 

Total de piezas reprocesadas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 >=95% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

80% < 95% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=80% 

 

 

 

Objetivos: Alcanzar el 5% de tolerancia sobre las piezas reprocesadas por mal diseño, ya 

que es un porcentaje optimo que implantó la compañía. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros enviados por “Ventas” 

 

 

 

 

 

 

 

3) INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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INDICADOR: Cantidad clientes satisfechos con el servicio (Se evidencia con el cliente, 

al recibir el plano referencial). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de clientes que se encuentran conformes 

con los planos que los diseñadores realizan para la respectiva producción. 

 

 

 

Cantidad de clientes satisfechos  x 100% 

Total de clientes 
 

 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 >=95% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

      95% < 85% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  <=85% 

 

 

 

Objetivos: Alcanzar el 95% de cumplimiento respecto a la satisfacción de nuestro cliente. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros enviados por “Ventas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 2: Procedimiento de operación estándar del proceso de Corte 
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Dirección: Gerencia de Procesos 

Gerencia: Producción   

Área: Corte Responsable:  

William Falcón 

  

 

1. Breve Descripción: 
Define el procedimiento de la producción en el área de corte dentro 

del proceso de producción. 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 
 - No existe una SOP. 

3. Formatos y anexos: - Hoja de control para el proceso de corte 

4. Indicadores: - Indicador de cantidad de piezas reprocesadas en corte. 

  

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer todo el procedimiento del área 

de corte del proceso de producción, con el fin de obtener menos errores de corte en las 

piezas metálicas.  

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de corte y se aplica directamente a cada 

uno de los operarios dentro de esta área. Así como a todo el personal que se encarga 

de evaluar y controlar el proceso de corte en la producción.  

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar las medidas 

correctas a cada una de las piezas que salen después del proceso de corte. A 

continuación se mencionará los documentos que se implementarán para poder tener 

un mejor manejo con la información que se tiene del requerimiento: 

 

- Manuales de información. 

- Hoja de control en el proceso de corte. 

- Check list para máquina.  

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 
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a.  Plano referencial 

Es un plano donde se especifica puntualmente cada una de las piezas con sus 

respectivas medidas exactas, para que el operario sepa cual es la longitud que deberá 

cortar en la plancha metálica.  

 

b.  Cuchilla 

Es una plancha larga con filo en ambos lados, que sirve para poder cortar las planchas 

metálicas que se tiene en la empresa, dependiendo del requerimiento del cliente que 

nos envía diseño ya validado. 

 

c. Pedal 

Es parte de la maquina cortadora, y sirve para poder manipular el corte de las planchas 

metálicas, esto funciona manualmente, ya que el operario debe apretar el pedal para 

que la maquina pueda funcionar satisfactoriamente. 

 

d. Tablero automático  

Es un tablero que se tiene acoplado a la maquina cortadora, el cual se debe manipular 

manualmente para poder poner la longitud exacta que se cortará cada plancha 

metálica.  

e.Hoja de control  

Es una hoja que se tendrá como documentación, para poder tener registrado todas las 

piezas que salen de este proceso de corte y poder medir si tuvieron fallas o se termino 

el proceso con satisfacción.  

 

5. POLÍTICAS DEL USUARIO  

 

Es responsabilidad del operario encargado del área de corte realizar las siguientes 

actividades primordiales: 

5.1 Revisar el plano del diseño de las piezas antes de empezar el proceso respectivo. 

5.2 Cerciorar el buen estado de la guillotina antes de su uso. 

5.3 Llenar el Check list de la máquina guillotina finalizado el proceso de corte. 

 

6. POLITICAS PARA EL DUEÑO (JEFE) 

 

Dueño del proceso de Corte: William Falcón 

6.1 Comunicarse con el diseñador para cerciorarse que las medidas del plano 

referencial sean las correctas. 

6.2 Distribuir las actividades a los operarios de dicha área.  

6.3 Llenar la información completa de las piezas terminadas en una hoja de control. 
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6.4 Informa al jefe del siguiente proceso para que se puedan trasladar las piezas que 

se hayan concluido con el proceso de corte. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

a. Proceso del área de corte en producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

Nro. ACCION RESPONSABLE 

7.1 

El diseñador encargado de realizar el plano del producto, 

envía las medidas de cada pieza en un formato 

estandarizado. 

-Diseñador 

-Jefe de corte 

7.2 
El jefe de corte imprime la solicitud y empieza a designar 

la tarea para la utilización de la máquina de corte. 
-Jefe de corte 

7.3 
Revisa la máquina y verifican que no haya nada entre la 

cuchilla y la plancha. 
-Jefe de corte 

7.4 
Verificar que la parte posterior de la máquina esté libre 

para que pueda descender las piezas cortadas 
-Jefe de corte 

7.5 
Prende la máquina y prueba el pedal para verificar el 

estado de la máquina.  
-Operario de corte 

7.6 
Realiza la marca midiendo con wincha la longitud de lo 

solicitado en las planchas. 
-Operario de corte 

7.7 
Coloca la longitud de las piezas que se va a cortar en el 

tablero de la maquina. 
-Operario de corte 

7.8 Procede a cortar las piezas. -Operario de corte 

7.9 Verifica que las piezas estén conformes. -Jefe de corte 

7.10 
Llena una hoja de control para tener el reporte de las piezas 

terminadas. 
-Jefe de corte 

7.11 Envía las piezas al área de troquelado. 
-Jefe de corte 

-Jefe de troquelado 

 FIN  
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8.1  Proceso del área de corte en producción.  

 
 

 

 

 

 

9. INDICADORES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CORTE MEJORADO

DESARROLLO Y DISEÑO ÀREA DE CORTE ÀREA DE TROQUELADO

Inicio 

Verifica que la parte 
posterior de la máquina  

para que pueda 
descender las piezas 

cortadas

Imprime la IB 
Envía la información 
de las piezas que se 

requieren

Revisa máquina y 
verifica  cuchilla y la 

plancha

Prende máquina y 
prueba el pedal 

¿Piezas 
conformes?

Inspecciona las piezas

Recepciona las 
piezas para su 

respectivo 
troquelado

Inicio 

Realiza la marca de 
medida en la plancha 

metálica 

NO SI

Coloca longitud  de la 
pieza a cortar en el 

tablero automático de la 
maquina

Reproceso de piezas
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1) INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS EN CORTE 

 

INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas en corte (Se evidencia al finalizar los 

procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción en el área de corte. 

 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas en corte  x  100% 

Total de piezas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 <= 5% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

10% < 5% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=10% 

 

 

 

Objetivos: Cumplir el 5% de tolerancia, como máximo, de las piezas reprocesadas en 

corte, el cual fue establecido por el área de calidad. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros obtenidos por “Corte” 

 

 

 

 

 

 

 Anexo Nº 3: Procedimiento de operación estándar del proceso de Troquelado 
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Dirección: Gerencia de Procesos 

Gerencia: Producción   

Área: Troquelado Responsable:  

Makor Gonzales 

Jefe: 

David Coral  

 

1. Breve Descripción: 
Define el procedimiento de la producción en el área de troquelado 

dentro del proceso de producción. 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 
 - No tiene. 

3. Formatos y anexos: Hoja de control para el proceso de troquelado. 

4. Indicadores: - Indicador de piezas reprocesadas en el área de troquelado. 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer todo el procedimiento del área 

de troquelado del proceso de producción, con el fin de obtener menos error de 

prensado, doble y troquelado en las piezas metálicas.  

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de troquelado y se aplica directamente a 

cada uno de los operarios dentro de esta área. Así como a todo el personal que se 

encarga de evaluar y controlar el proceso de troquelado en la producción. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar el troquelado, 

prensado y dobles correctos a cada una de las piezas que salen después del proceso 

de troquelado. A continuación, se mencionará los documentos que se implementarán 

para poder tener un mejor manejo con la información que se tiene del requerimiento: 

- Hoja de control en el proceso de troquelado. 

- Check list para máquina.  

 

 

 

4. DEFINICIONES 
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Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 

 

b.  Matrices 

Las matrices son unas placas de metal que JRM tiene para las distintas perforaciones 

que realiza con para los diversos productos que se produce. 

 

c.  Perforaciones 

Se perfora las piezas para que en esa sección puedan encajar los pernos que unen cada 

pieza para convertirse en un rack selectivo. 

 

d.  Doblaje de piezas 

El doblaje de las piezas hace referencia, a la medida en que se doblaran las piezas 

metálicas para su diverso posicionamiento en el rack selectivo, convirtiéndose en un 

poste. 

 

 

5. POLÍTICAS DEL USUARIO  

 

Es responsabilidad del operario encargado del área de troquelado realizar las siguientes 

actividades primordiales: 

5.1 Realizar una inspección previa de las piezas cortadas antes de iniciar el proceso 

de troquelado. 

5.2 Cerciorar el buen estado de la prensa antes de su uso. 

5.3 Llenar el Check list de la máquina prensa finalizado el proceso de corte. 

 

6. POLITICAS PARA EL DUEÑO (JEFE) 

 

Dueño del proceso de Troquelado: David Coral   

6.1 Distribuir las actividades a los operarios de dicha área.  

6.2 Llenar la información completa de las piezas terminadas en una hoja de control. 

6.3 Informar al jefe del siguiente proceso para que se puedan trasladar las piezas que 

se hayan concluido en el troquelado. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

a. Proceso del área de troquelado en producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO: 

Nro. ACCION RESPONSABLE 

7.1 
Recibe las piezas del área de corte con sus medidas 

exactas. 
-Operario  

7.2 

El operario, según lo solicitado pone la matriz en el 

troquelado para poder realizar las perforaciones correctas 

en la plancha metálica ya cortada. 

-Operario 

7.3 
Operario coloca las piezas de metal en la posición correcta 

de la matriz. 
-Operario 

7.4 Realiza la perforación de las piezas de metal. -Operario 

7.5 
El operario ejecuta el comando en la matriz progresiva y 

ésta realiza la perforación de los orificios necesarios para 

cada pieza del rack selectivo. 

-Operario 

7.6 
Realiza este procedimiento con todas las piezas y luego los 

pone por categoría. 
-Operario 

7.7 Realiza un conteo de piezas que se necesita. -Operario 

7.8 
Inspecciona las piezas revisando si está correcto el 

troquelado. 

-Operario 

-Jefe de troquelado 

-Inspector de calidad 

7.9 Envía las piezas ya perforadas al área de soldadura. -Operario 

 FIN  
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8.1 Proceso del área de troquelado en producción.  

 

 

 

 

 

 

9.  INDICADORES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TROQUELADO MEJORADO

CORTE TROQUELADO SOLDADURA

Iniciar

Selecciona la matriz 
indicada para las 

perforaciones de las 
piezas

Recibe las piezas del 
área de corte

Envía las piezas ya 
cortadas y 

separadas por 
medidas

Realiza un check list 
de la maquina que 

se usará 

Realiza las 
perforaciones

Jefe del área 
supervisa cada pieza 

perforada

¿Està bien las 
perforaciones?

Envía las piezas en 
orden de medidas a 

soldadura

Recepciona las 
piezas

FIN

Se reprocesa las 
piezas
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1) INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS EN 

TROQUELADO 

 

INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas en troquelado (Se evidencia al finalizar 

los procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción en el área de troquelado. 

 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas en troquelado  x 100% 

Total de piezas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 <= 5% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

10% < 5% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=10% 

 

 

 

Objetivos: Cumplir el 5% de tolerancia, como máximo, de las piezas reprocesadas en 

troquelado, el cual fue establecido por el área de calidad. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros obtenidos por “Troquelado” 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4: Procedimiento de operación estándar del proceso de Soldadura 
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Dirección: Gerencia de Procesos 

Gerencia: Producción   

Área: Soldadura Responsable:  

Makor Gonzales 

Jefe: 

Hernesto Aguilar  

 

1. Breve Descripción: 

Define el procedimiento de la producción en el área de soldadura 

dentro del proceso de producción. 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 
 - No tiene. 

3. Formatos y anexos: 
Hoja de control para el proceso de troquelado. 

4. Indicadores: 
- Indicador de piezas reprocesadas en el área de troquelado. 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer todo el procedimiento del área 

de soldadura del proceso de producción, con el fin de obtener menos error al momento 

de unir las piezas metálicas correspondientes.  

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de soldadura y se aplica directamente a 

cada uno de los operarios dentro de esta área. Así como a todo el personal que se 

encarga de evaluar y controlar el proceso de soldadura en la producción. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar la unión 

respectiva de cada una de las piezas que se soldaran en este proceso. A continuación, 

se mencionará los documentos que se implementarán para poder tener un mejor 

manejo con la información que se tiene del requerimiento: 

 

- Hoja de control en el proceso de soldadura. 

- Check list para máquina.  

 

 

4. DEFINICIONES 
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Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 

 

4.3 Unión de piezas 

 

Es la unión de las piezas para poder ir obteniendo el molde correcto del diseño del rack 

selectivo realizado. 

 

 

5. POLÍTICAS DEL USUARIO 

 

Es responsabilidad del operario encargado del área de soldadura realizar las siguientes 

actividades primordiales: 

5.1 Realizar una inspección previa de las piezas troqueladas antes de iniciar el 

proceso de troquelado. 

5.2 Cerciorar el buen estado de la soldadora antes de su uso. 

5.3 Llenar el Check list de la máquina soldadora finalizado el proceso de corte. 

 

6. POLITICAS PARA EL DUEÑO (JEFE) 

 

Dueño del proceso de Soldadura: David Coral   

6.1 Distribuir las actividades a los operarios de dicha área.  

6.2 Llenar la información completa de las piezas terminadas en una hoja de control. 

6.3 Informa al jefe del siguiente proceso para que se puedan trasladar las piezas que 

se hayan concluido en el soldado. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1 Proceso del área de soldadura en producción. 

 

Nro. ACCION: RESPONSABLE 

7.1 Recibe las piezas ya cortadas y perforadas. -Operario 

7.2 
Ponen las piezas en la máquina para poder empezar a 

soldar. 
-Operario 

7.3 

Se colocan cargas de la placa y el gatillo colocado sobre 

ella (en la posición que corresponde) hasta en 20 pares, 

para que puedan ser soldadas a continuación. Se debe tener 

en cuenta el ángulo de colocación del gatillo antes de la 

soldadura de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

-Operario 

 

7.4 Unir las piezas que se deben para el rack selectivo. -Operario 

7.5 Dejar que enfríe las piezas. -Operario 

7.6 
Se retiran las piezas de la máquina soldadora y son 

depositadas en un recipiente que es pasado al área de 

pintado.  

-Operario 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

8.1 Proceso del área de soldadura en producción.  

7.7 

Antes de llegar al área de pintado, las piezas son 

inspeccionadas por un supervisor para determinar si 

tuvieron un soldado correcto, de lo contrario son devueltas 

al paso de soldadura o desechadas finalmente. Este paso se 

realiza para asegurar la calidad y exactitud de las 

características técnicas requeridas para las piezas. 

-Operario 

-Supervisor del producto 

7.8 Enviar las piezas terminadas al granallado. -Operario 

 FIN  
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9. INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS EN 

SOLDADURA 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SOLDADURA MEJORADO

AREA DE TROQUELADO ÀREA DE SOLDADURA ÀREA DE GRANALLADO

Inicio 

Une piezas dependiendo 
del modelo del rack

Ubica piezas a soldar
Envía la información 
de las piezas que se 

requieren

Prepara e inspecciona la 
maquina soldadora

Deja enfriar las piezas

¿Piezas 
conformes?

Inspecciona las piezas

Recepciona las 
piezas para su 

respectivo 
granallado

Inicio 

NO SI

Reproceso de piezas
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1) INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas en soldadura (Se evidencia al 

finalizar los procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción en el área de soldadura. 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas en soldadura  x 100% 

Total de piezas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 <= 5% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

10% < 5% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=10% 

 

 

 

Objetivos: Cumplir el 5% de tolerancia, como máximo, de las piezas reprocesadas en 

soldadura, el cual fue establecido por el área de calidad. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros obtenidos por “Soldadura” 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 5: Procedimiento de operación estándar del proceso de Granallado 
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Dirección: Gerencia de Procesos 

Gerencia: Producción   

Área: Granallado Responsable:  

Makor Gonzales 

Jefe: 

Carlos Espinoza  

 

1. Breve Descripción: 

Define el procedimiento de la producción en el área de granallado 

dentro del proceso de producción. 

 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 

 - No existe una SOP. 

3. Formatos y anexos: 
Hoja de control para el proceso de granallado. 

4. Indicadores: 
- Indicador de piezas reprocesadas en el área de granallado. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer todo el procedimiento del área 

de granallado del proceso de producción, con el fin de obtener menos error de limpieza 

en las piezas metálicas.  

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de granallado y se aplica directamente a 

cada uno de los operarios dentro de esta área. Así como a todo el personal que se 

encarga de evaluar y controlar el proceso de granallado en la producción. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar la limpieza 

correcta a cada una de las piezas que salen después del proceso de soldadura. A 

continuación, se mencionará los documentos que se implementarán para poder tener 

un mejor manejo con la información que se tiene del requerimiento: 

- Hoja de control en el proceso de granallado. 

- Check list para máquina.  

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 



306 

 

 

a.  Granalla 

Son unas bolitas de metal diminutas, que impactan a las piezas metálicas con el fin de 

sacar toda la escoria y una capa de óxido que se tenga.  

 

b.  Desinfectante especial 

Es un desinfectante especial para lavar las piezas metálicas y quitarles toda la grasa. 

 

 

5. POLITICAS PARA EL USUARIO 

 

Es responsabilidad del operario encargado del área de granallado realizar las siguientes 

actividades primordiales: 

5.1 Realizar una inspección previa de las piezas soldadas antes de iniciar el proceso 

de troquelado. 

5.2 Cerciorar el buen estado de la granalladora antes de su uso. 

5.3 Llenar el Check list de la máquina granalladora finalizado el proceso de corte. 

 

 

6. POLITICAS PARA EL DUEÑO (JEFE) 

 

Dueño del proceso de Troquelado: Carlos Espinoza    

6.1 Comunicarse con el jefe de granallado para cerciorarse que la limpieza se haga 

correctamente. 

6.2 Distribuir las actividades a los operarios de dicha área.  

6.3 Llenar la información completa de las piezas terminadas en una hoja de control. 

6.4 Informa al jefe del siguiente proceso para que se puedan trasladar las piezas que se 

hayan concluido en el granallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1 Proceso del área de granallado en producción. 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO: 

8.1  Proceso del área de granallado en producción.  

 

Nro. ACCION RESPONSABLE 

7.1 Recibe las piezas de soldadura. -Operario 

7.2 Ponen las piezas en orden para empezar a limpiarlas. -Operario 

7.3 

Recepcionan un grupo de piezas en una tina grande con un 

desinfectante especial para poder remojarlas y sacar toda 

la grasa pegada si tuviesen. 

-Operario 

7.4 
Dejan secar por 15 minutos las piezas, para seguir con el 

proceso. 
-Operario 

7.5 

Los operarios cargan las (bolitas que sacan la suciedad) 

granallas para poder limpiar con exactitud cada una de las 

piezas. 

-Operario 

7.6 
Envían pieza por piezas en la maquina de granallado para 

su limpieza. 
-Operario 

7.7 
Inspeccionan cada pieza que se retira del granallado para 

llevar un control y documentación de lo que se realizó. 

-Operario 

-Inspector de calidad 

7.8 Envían las piezas al área de pintura y horneado. 
-Operario 

-Jefe de producción  

 FIN  
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9. INDICADORES 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE GRANALLADO MEJORADO

SOLDADURA GRANALLADO PINTURA Y HORNEADO

Iniciar

Realiza una limpieza 
adicional con 

desinfectante y 
agua caliente

Recibe las piezas del 
área de soldadura

Envía las piezas ya 
unidas

Ubica las piezas en 
el centro de la 

cabina de la 
máquina de granalla

Ubica las piezas en 
una fuente grande y 
las lavan para sacar 

la grasa

Prende turbinas de 
la maquina 

¿Està bien la 
limpieza?

Envía las piezas en 
orden de medidas a 

soldadura

Recepciona las 
piezas

FIN

Se reprocesa las 
piezas

Dispara contra el 
metal

Impacta con presiòn 
la granalla en las 
piezas de metal

Traslada la granalla 
al medio de la 

máquina para volver 
a impactar la pieza

Saca el polvo que se 
ubica en el filtro de 

la maquina

Inspecciona piezas 
limpiadas

SI

NO
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1) INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS EN 

GRANALLADO 

 

INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas en granallado (Se evidencia al finalizar 

los procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción en el área de granallado. 

 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas en granallado  x 100% 

Total de piezas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

VERDE 
 

 <= 5% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

10% < 5% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=10% 

 

 

 

Objetivos: Cumplir el 5% de tolerancia, como máximo, de las piezas reprocesadas en 

soldadura, el cual fue establecido por el área de calidad. 

Periodicidad e intensidad:Mensual  

Fuentes de información: Registros obtenidos por “Granallado” 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6: Procedimiento de operación estándar del proceso de Pintura y Horneado 
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Dirección: Gerencia de Procesos 

Gerencia: Producción   

Área: Pintura y 

horneado 

Responsable:  

Makor Gonzales 

Jefe: 

Héctor Calero  

 

1. Breve Descripción: 

Define el procedimiento de la producción en el área de pintura y 

horneado dentro del proceso de producción. 

2. Título del SOP anterior 

(en caso exista): 
 - No existe una SOP. 

3. Formatos y anexos: 
 - Hoja de control para el proceso de pintura y horneado. 

4. Indicadores:  - Indicador de piezas reprocesadas en el área de granallado. 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer todo el procedimiento del área 

de pintura y horneado del proceso de producción, con el fin de obtener menos error de 

limpieza en las piezas metálicas.  

 

2. ALCANCE 

 

La presente SOP es administrada por el área de granallado y se aplica directamente a 

cada uno de los operarios dentro de esta área. Así como a todo el personal que se 

encarga de evaluar y controlar el proceso de granallado en la producción. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Se debe implementar documentos especializados para poder realizar pintura y 

horneado a cada una de las piezas que salen después del proceso de soldadura. A 

continuación, se mencionará los documentos que se implementarán para poder tener 

un mejor manejo con la información que se tiene del requerimiento: 

 

- Hoja de control en el proceso de pintura y horneado. 

- Check list para máquina.  

 

4. DEFINICIONES 

 

Para los propósitos de este SOP, se aplican las siguientes definiciones: 

e.  Polvo híbrido  
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Es un polvo especial que se usa para pintar cada una de las piezas metálicas que pasen 

por el área de pintura y horneado. 

 

f.  Pistola hidráulica  

Es una pistola especial, la cual se usa para disparar el polvo híbrido a las piezas 

metálicas.  

 

 

5. POLÍTICAS PARA EL USUARIO 

 

Es responsabilidad del operario encargado del área de pintura y horneado realizar las 

siguientes actividades primordiales: 

5.1 Realizar una inspección previa de las piezas lavadas antes de iniciar el proceso 

de pintura y horneado. 

5.2 Cerciorar el buen estado de la cabina de pintura y el horno antes de su uso. 

5.3 Llenar el Check list de la cabina de pintura y el horno finalizado el proceso de 

corte. 

 

 

6. POLÍTICAS PARA EL DUEÑO (JEFE) 

 

Dueño del proceso de pintura y horneado: Héctor Calero    

7.1. Comunicarse con el jefe de pintura y horneado para cerciorarse que la pintura 

roseada se haga correctamente. 

7.2. Distribuir las actividades a los operarios de dicha área.  

7.3. Llenar la información completa de las piezas terminadas en una hoja de control. 

7.4. Informa al jefe del siguiente proceso para que se puedan trasladar las piezas que 

se hayan concluido con el proceso de pintura y horneado. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Proceso del área de pintura y horneado en producción.  

 

Nro. ACCION: RESPONSABLE 

7.1 Recepciona las piezas de metal del área de granallado. -Operario 

7.2 

Preparación de la máquina de pintado: se prepara la 

máquina de pintado y los polvos híbridos necesarios para 

determinadas piezas. 

-Operario 

7.3 

Ingresan las piezas metálicas a la máquina y son pintadas 

con polvo híbrido en forma de aerosoles., el cual permite 

excelente adherencia al metal y buena resistencia sobre el 

-Operario 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO: 

8.1 Proceso del área de pintura y horneado en producción. 

 

horneado, esto a su vez permite evitar la corrosión y brinda 

una mayor duración de las estructuras. 

7.4 

Se Trasladan automáticamente las piezas pintadas al horno 

por el cordel de metal que gira dentro de la máquina de 

pintura y horneado. 

-Operario 

7.5 

Cada operario cuando le toca su turno de trabajo, deberá 

poner el grado exacto para el horneado perfecto de las 

piezas metálicas. 

-Operario 

7.6 
Se hornean las piezas metálicas para que la pintura seque 

e impregne correctamente. 
-Operario 

7.7 Retirar las piezas del horno y poner a secar y enfriar. -Operario 

7.8 

Un inspector del proceso de pintura y horneado, realizara 

una inspección del trabajo del operario, el cual utilizara 

una hoja de control para documentar que grado en el 

horneado está usando el operario, que cronometraje pone 

para disparar el polvo hibrido.  

-Operario 

7.9 Inspecciona el jefe de calidad las piezas terminadas. 
-Operario 

-Supervisor de calidad 

7.10 
Envían las piezas terminadas y embaladas por producto 

completo al almacén.  
-Operario 

 FIN  



313 

 

 
 

 

9. INDICADORES 

 

1) INDICADOR DE CANTIDAD DE PIEZAS REPROCESADAS EN PINTURA 

Y HORNEADO 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PINTURA Y HORNEADO MEJORADO

GRANALLADO PINTURA Y HORNEADO ALMACÈN

Iniciar

Ponerse la 
implementación de 
seguridad de este 

proceso

Cuelga piezas en 
unos ganchos que 
giran en la cabina 

de pintura y 
horneado

Envía las piezas 
lavadas

Verificar traslado de 
las piezas al horno

Disparar con una 
pistola hidráulica a 

las piezas que 
ingresan a la cabina

Configurar el grado 
de la temperatura 

del horno por turno

¿Està en buen 
estado las 

piezas?

Envía las piezas en 
orden al almacén

Recepciona las 
piezas

FIN

Se reprocesa las 
piezas 

Realizar un control 
de calidad a las 

piezas terminadas

SI

NO

Inspeccionar el 
trabajo del operario 

por turnos
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INDICADOR: Cantidad de piezas reprocesadas en pintura y horneado (Se evidencia al 

finalizar los procesos operativos). 

 

 

• Definición: Este indicador mide la cantidad de piezas reprocesadas que se tuvo al 

finalizar la producción en el área de pintura y horneado. 

 

 

 

Cantidad de piezas reprocesadas en pintura y 

horneado  x 100% 

               Total de piezas 
 

 

 

NIVEL DE REFERENCIA 

 

 

 

VERDE 
 

 <= 5% 

 
 

 
 

AMARILLO 
 

10% < 5% 

 
 

 
 

ROJO 
 

  >=10% 

 

 

 

Objetivos: Cumplir el 5% de tolerancia, como máximo, de las piezas reprocesadas en 

pintura y horneado, el cual fue establecido por el área de calidad. 

Periodicidad e intensidad: Mensual  

Fuentes de información:  Registros obtenidos por “Pintura y horneado” 
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Anexo Nº 7: Programa de Capacitación – Mantenimiento Autónomo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº 8: Examen de Capacitación 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 9:  Certificación del examen de Capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 10: OLP de elementos de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 11: OLP de limpieza de tablero de la Guillotina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 12: OLP de inspección de piezas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 13: Checklist de trabajo de lavado - Granalladora 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 14: Checklist de troquelado – Máquina Prensa Dobladora 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 15: Checklist de prensa – Máquina Roll Forming 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N 16: Checklist de soldadura – Máquina Soldadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 17: Checklist de corte – Máquina Guillotina 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 18: Formato de validación de expertos 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 19: Validación del primer experto 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 20: Validación del segundo experto 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 21: Validación del tercer experto 
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Fuente: Elaboración propia 
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