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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en desarrollar las fases de la teoría de restricciones como: 

Identificar la restricción, Explotar la restricción, Subordinar todas las restricciones, Elevar la 

restricción y finalmente si se logra romper la restricción volver al paso inicial  utilizando la 

mejora continua. Con el objetivo que la empresa F&G cumpla la demanda y plazos 

establecidos con los clientes para  lograr la competitividad que el mercado actual exige.  

F&G es una empresa de producción dedicada a la publicidad exterior, la cual al igual que otras 

empresas del sector cuenta con procesos complejos y cambiantes. Además de ser flexible a las 

diferentes exigencias del mercado y clientes, debe estar preparada para una demanda variable 

que se pueda presentar. 

En este trabajo  se describe la situación actual de la empresa F&G y se propone una aplicación 

práctica para la mejora de procesos, el cumplimiento de tiempos de entrega con la 

implementación de la Teoría de Restricciones (TOC, por su sigla en inglés). Este proyecto de 

investigación es una guía para las futuras mejoras que se puedan obtener en la planta, 

siguiendo los pasos de la mejora de procesos y las herramientas del TOC utilizando los 

recursos correctos. Por último se valida el proyecto con un modelo de producción  que nos 

permitirá anticiparnos a una demanda fluctuante del mercado.  

 

 

.   

 

 

 



SUMMARY 

 

The present work is based on developing the phases of the theory of restrictions such as: 

Identify the restriction, Exploit the restriction, Subordinate all restrictions, Raise the restriction 

and finally if the restriction is achieved, return to the initial step using continuous 

improvement. With the objective that the company F & G meets the demand and deadlines 

established with customers to achieve the competitiveness that the current market demands. 

F & G is a production company dedicated to outdoor advertising, which, like other companies 

in the sector, has complex and changing processes. In addition to being flexible to the different 

demands of the market and customers, you must be prepared for a variable demand that may 

arise. 

This paper describes the current situation of the company F & G and proposes a practical 

application for the improvement of processes, compliance with delivery times with the 

implementation of the Theory of Constraints (TOC, for its acronym in English). This research 

project is a guide for future improvements that can be obtained in the plant, following the 

steps of process improvement and TOC tools using the correct resources. Finally, the project is 

validated with a production model that will allow us to anticipate a fluctuating market demand 

. 
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INTRODUCCION 

La estabilidad de la economía del Perú en los últimos años ha generado el crecimiento en los 

diversos sectores industriales del país, lo que ha generado nuevos puestos de trabajo. En 

consecuencia, en estos últimos años se observa un incremento de la publicidad exterior por la 

gran llegada que tiene al público de manera visual, por ello que los representantes de las 

empresas buscan con  la publicidad poder vender sus productos. Para lo cual, alquilan las 

mejores ubicaciones de los paneles de publicidad. 

En el presente proyecto se  pretende establecer un modelo de trabajo basado en la teoría de 

restricciones (TOC), teniendo como sustento de ingeniería industrial el estudio de métodos, el 

mantenimiento autónomo y preventivo. Mendiante el uso del estudio de tiempos y 

movimientos se logra tener una documentación y estandarización de las operaciones que en 

conjunto forman el proceso de producción. Con ello, se busca cumplir con la demanda actual, 

en los tiempos que el mercado plantea, para así lograr una competitividad que este al nivel de 

las exigencias del mercado. Este trabajo se justifica en dos aspectos importantes: el 

económico, ya que establece procedimientos para la ejecución de un producto reduciendo los 

tiempos inoperativos; y la responsabilidad social que la empresa debe tener con su personal. 

Finalmente, lo que se presenta en este proyectos “Propuesta de mejora  del proceso de 

producción de paneles publicitarios externos mediante la aplicación de la teoría de 

restricciones”, es establecer un mecanismo que permita la mejora continua en el proceso de 

producción teniendo como base principal la teoría de restricción, así mismo estandarizar tareas 

que  involucren prácticas seguras de trabajo a los empleados en el desempeño de su labor, 

fomentando así una cultura preventiva en los trabajadores, mediante capacitaciones, y 

entrenamientos. Para  lo cual, se requiere que las empresas cuenten con esta herramienta como 

base para poder mejorar sus procesos y buscar la mejora continua de manera constante.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se desarrollara el marco teórico en la cual se describirán el concepto de 

las herramientas a utilizar para la propuesta de mejora en la empresa de publicidad en estudio.  

Primero, se describirá los conceptos principales de procesos y mejora continua, luego se 

describirán todos los temas que soporten este estudio del trabajo en la cual se desarrollara los 

conceptos relacionados a la Teoría de restricción. Para ello se indicarán los casos de éxitos 

donde fue aplicado.  

Finalmente, se describirán todas las Herramientas que se podrán emplear para la Mejora de 

Procesos utilizando la teoría de restricción.  

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

La empresa F&G presenta un gran incremento de sus ventas, lo cual ha traído como resultado 

la aparición de problemas que no le permiten alcanzar sus objetivos financieros esperados por 

su directorio, también se ha presentado problemas con algunos clientes, relacionado al atraso 

en los tiempos de entrega de pedidos, faltantes y en algunos casos productos defectuosos. En 

los últimos años se observa un incremento en la publicidad exterior por la gran llegada que 

tiene al público de manera visual, por ello que las empresas de producción buscan con  la 

publicidad poder vender sus productos, para lo cual alquilan las mejores ubicaciones de los 

paneles de publicidad.  Esta evolución de ventas se debe al crecimiento en los diversos 

sectores que generan mayor demanda para las empresas de publicidad.  

También se observa que sus resultados de ventas no contrastan con los ingresos que debería 

percibir de manera anual. Se puede observar  que la empresa ha incrementado los  alquileres 

de equipos de impresión para poder cumplir los requerimientos de los clientes y evitar 
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penalidades por los incumplimientos de fechas establecidas en contrato. Esto último  está 

generando un incremento de gastos administrativos y operativos. 

En la tabla 1 y figura1 se muestra el crecimiento de ventas que viene presentando la empresa 

en los últimos años. 

Tabla 1: Evolución de  ventas 

Mes Cantidad Ventas 2014 Cantidad Ventas 2015 Cantidad Ventas 2016 Promedio Mensual

Enero 100 130 140 123.33

Febrero 90 120 130 113.33

Marzo 60 110 120 96.67

Abril 110 138 110 119.33

Mayo 116 142 181 146.33

Junio 117 138 182 145.67

Julio 116 135 150 133.67

Agosto 60 137 148 115.00

Septiembre 44 142 178 121.33

Octubre 120 136 184 146.67

Noviembre 130 135 164 143.00

Diciembre 140 137 185 154.00

Total 1203 1600 1872

Promedio de Ventas Año 100.25 133 156        

Nota: Información proporcionada por la Empresa. 
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Figura 1. Evolución de  ventas  del año 2014 al 2016 
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1.1.1 Inicia el problema 

El problema que viene presentando la empresa F&G se inicia a fines del 2015 donde se 

observa un incremento de ventas, sin embargo a la vez que se crecía con las ventas e 

incorporación de nuevos clientes, se inicia con los atrasos en la atención de los clientes. Estos 

atrasos se incrementaron en los periodos del 2016 y 2017 en la cual se presenta reclamos de 

los clientes de manera constante y penalidades por incumplimiento de plazos.   Tal como se 

observa en la figura 2. 

Estos problemas mencionados representan una restricción para que la empresa pueda 

satisfacer la demanda del mercado y generar mayor utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Costos de penalidades por incumplimiento en la entrega. Adaptado de 

“Información de la empresa” 

 

Cabe indicar que el proceso de fabricación  para  la elaboración de la publicidad exterior, se 

cuenta con  tres procesos principales los cuales están relacionados. El primero es el diseño de 
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la publicidad, la impresión y la instalación según el requerimiento del cliente. En ello se 

identificó una serie de problemas como la reimpresión de la publicidad, falta de personal con 

experiencia para realizar el trabajo, alta rotación del personal a cargo de las máquinas de 

producción, falta de mantenimiento programado de la máquinas, falta de equipos, demora en 

la preparación del pintado de las estructuras y falta de comunicación entre las áreas 

involucradas como ventas y producción. Estos problemas están  generando incumplimiento de 

plazos de entrega en clientes que tienen gran participación en la empresa. En algunos casos 

por desconocimiento  de  los trabajadores de la empresa,  paradas de máquina  no planificadas. 

También se observo la poca participación de la gerencia en buscar mejoras en sus procesos.  

 

1.1.2 Estudio o investigaciones anteriores 

Actualmente las empresas del rubro publicitario exterior deben conocer que para permanecer 

en el mercado además de lograr una óptima calidad en su producto deben cumplir los 

estándares  de calidad  y  los requerimientos de los clientes  como el plazo de entrega de los 

productos  y a su vez  un efectivo servicio post-venta. 

Sin embargo, la empresa no estuvo preparada para afrontar este tipo de problemas. Por ello 

que no cuenta con un proceso de investigación anterior. 

Por tal razón, el  objetivo de analizar el problema es en el sector de producción (impresión) 

donde se observa  mayor atraso en el cumplimiento de pedidos.  

 

1.2 Planteamiento Teórico 

1.2.1 Proceso 

Los procesos son considerados como una secuencia repetitiva de actividades en las cuales una 

o más personas desarrollan para entregar al cliente su requerimiento (salida) a partir de la 
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utilización de algunos recursos. (Entradas al proceso). El proceso tiene la capacidad para 

transformar las entradas en salidas.  

 

Figura 3. Figura de un proceso  

 

Todo proceso está constituido por actividades internas que de forma coordinada logran un 

valor para el cliente o solicitante. Estas actividades son realizadas por personas, grupo o 

departamentos de la organización. Tal como se observa en la figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Secuencia de actividades 

 

 

SALIDA ENTRADA 
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Los procesos consumen o utilizan recursos que pueden ser, materiales, tiempo de las personas, 

energía, máquinas y herramientas. 

Dos características esenciales de todo proceso son: 

Variabilidad del proceso. Cada vez que se repite el proceso hay ligeras variaciones en la 

secuencia de actividades realizadas que, a su vez, generan variabilidad en los resultados del 

mismo expresados a través de mediciones concretas. 

La variabilidad  repercute en el destinatario del proceso, quien puede quedar más o menos 

satisfecho con lo que recibe del proceso. En la figura 6 se muestra algunos de sus elementos: 

1. Cada punto indicado en la figura representa una medición de la característica del proceso. 

2. En la línea horizontal (línea de abscisas) se representa el número de la medición 

(observación realizada). 

Estas líneas marcan los límites de variabilidad del proceso. En todo proceso hay que trabajar 

para que los resultados estén dentro de los límites de variabilidad establecidos. La variabilidad 

fuera de límites supone rechazo de los resultados del proceso. 

3. En la línea vertical (línea de ordenadas) se representa la escala de medición elegida para la 

característica que se trata de graficar. 
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Figura 5. Figura de control  

 

Repetitividad del proceso como clave para su mejora 

Los procesos se crean para producir un resultado y repetir ese resultado. Esta característica de 

repetitividad permite trabajar sobre el proceso y mejorarlo. Para lo cual se debe considerar: 

A más repeticiones más experiencia. 

Merece la pena invertir tiempo en mejorar el proceso, los resultados se van a multiplicar por el 

número de veces que se repite el proceso. 

 

Al conjunto de actividades que, dentro de una organización, pretenden conseguir que las 

secuencias de actividades cumplan lo que esperan los destinatarios de las mismas y además 

sean mejoradas se le llama gestión y mejora de procesos.
1
 Los elementos que van a permitir 

describir el proceso son: 

1. Salida y flujo de salida del proceso. 

                                                 
1 Luis Fernando Sanchez Maldonado. (2010). Business Process Management (BPM): 

articulando estrategia, procesos y tecnología. En BSM (112). EEUU: E-Business Intelligence. 
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2. Destinatarios del flujo de salida. 

3. Los intervinientes del proceso. 

4. Secuencia de actividades del proceso. 

5. Recursos. 

6. Indicadores 

 

1.2.2 Mejora Continua  

En los últimas años se han desarrollado diversas metodologías para la mejora continua, todas 

buscan generar un lazo cerrado como el presentado por Deming
2
 (círculo de de Deming: 

PDCA) para mejorar ya sea la calidad de un producto o el desempeño de toda la organización; 

algunas de estas metodologías son: 

 Total Quality Management (TQM) 

 Six Sigma 

 Theory of constraints 

 Lean manufacturing 

 

Concepto de  mejora continua 

Las organizaciones deben de ser organizaciones de conocimiento. Estas deben de cambiar 

continuamente su forma de hacer negocios para que se puedan adaptar y convertir en el tipo de 

organización que necesitan ser para satisfacer las necesidades y los deseos siempre cambiantes 

del cliente. 

                                                 
2 Cárcel Carrasco, F. J. (2015) 
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La necesidad de adaptación es uno de los atributos más importantes que necesita una 

organización para sobrevivir en el mundo altamente competitivo de la actualidad. La mejora 

continua se puede definir de la siguiente manera: “A partir de una petición de la alta gerencia 

o de un grupo de fabricación subalterno, se establece una actividad de mejora con la 

participación de todos los empleados y se expande el programa de forma permanente
3
” 

Aunque los empleados cuentan con oportunidades  ilimitadas para mejorar los lugares de  

trabajo, la mayoría de las empresas tienden a creer que es “imposible realizar mayores 

mejoras”. No obstante, siempre se pueden llevar a cabo mejoras sustanciales en el lugar de 

trabajo si se cambian las perspectivas y los enfoques. 

Otra definición aceptada (APCIS, 2006) es que el proceso de mejora continua es un esfuerzo 

de nunca acabar para exponer y eliminar las causas raíz de los problemas. La mejora continua 

es también conocida como “Kaizen”, que es el término japonés para mejora (mejora continua 

envolviendo a todos). En manufactura, Kaizen se relaciona con encontrar y eliminar 

desperdicios en la maquinaria, mano de obra o métodos de producción. 

Tal como se indica en autor Francisco Cárcel en su artículo “Factores para la introducción de 

la gestión del conocimiento en las áreas de mantenimiento en las empresas industriales
4
”, 

todas las acciones deben formar un círculo de mejora continua (Figura 6) con el fin de pasar 

de las fases de “”planificar” a “realizar”, “comprobar” y “actuar”. 

 

                                                 
3 Cárcel Carrasco, F.J. (2015) 

4
 Cárcel Carraco, F.J. (2015) 
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Figura 6: Circulo de Mejora Continua. Adaptado de “Ingeniería del mantenimiento industrial 

y gestión del conocimiento” por  Cárcel Carrasco, 2015 

 

 

La Necesidad de mejora continua 

 

La mejora continua no debe ser considerada como una actividad superficial, la cual solo se 

realice por un corto periodo de tiempo. Las actividades de mejora deben de ser establecidas en 

el lugar de trabajo con la participación de todos los miembros de la empresa; la aplicación y su 

desarrollo deben ser estimulados a través del tiempo. 

 Las ideas para mejorar no deben tener límites. Además, los clientes exigen productos 

actualizados y de mayor calidad, una entrega más rápida y precios más bajos. 

 La implementación más exitosa de una mejora tiene lugar cuando las políticas de la alta 

gerencia son transmitidas de manera precisa a todos los niveles de la organización.  

 Con frecuencia existe una gran brecha entre una situación ideal y lo que en realidad se 

obtiene.  

Estos aspectos deberían de aclarar a la razón y antecedentes de lema: “Las actividades de 

mejora nunca deben cesar” 
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Principales metodologías existentes 

En la actualidad existente diversas metodologías las cuales buscan mejorar los procesos y la 

calidad de los productos. La mayoría se enfoca en manufacturas, estás son:  

 Theory of Constraints (TOC) 

 Deminmg´g Management Technique 

 Total Quality Management (TQM) 

 Six Sigma 

De las metodologías indicadas, la Theory of Constraints será la utilizada para identificar el 

problema que se presenta actualmente en la empresa. Sin embargo, esta no sería la única 

metodología que se trabajará en el presente trabajo. 

 

1.2.3 Teoría de restricción - TOC  

Filosofía 

La Teoría de las Restricciones, la cual es la herramienta base para desarrollar esta tesis, 

también conocida como “Theory of Constrains – TOC”. Tiene como hipótesis que todas las 

ciencias y los sistemas de vida real hay simplicidad inherente. Si se logra encontrar esta 

simplicidad, se podrá administrar, controlar y mejorar el sistema.  

Esta teoría se conoce como la filosofía de administración de sistema que permite encontrar 

soluciones enfocadas en función de puntos críticos con el objetivo de obtener una meta 

mediante el proceso de mejora continua.  

Se debe considerar que los cuellos de botella de un sistema o proceso son los que restringen su 

capacidad, por lo que es necesario resolverlos antes de poder lograr mejoras en otro punto del 

proceso. Si se observa un sistema, lo que lo hace complejo es que cada elemento está 

entrelazado con otros elementos, procesos o estructuras. Son las relaciones causa-efecto las 

que lo hacen parecer tan complicado. Por lo cual, entre menos elementos del sistema se deban 
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modificar para lograr una mejora, ésta será más rápida y más eficiente. Cuanto más complejo 

sea el sistema menos serán los grados de libertad.  

Para obtener la mejora del sistema se debe averiguar cuáles son las principales restricciones 

del sistema y cuáles son las relaciones causa-efecto entre estas restricciones y el resto del 

sistema, si contamos con esta información,  entonces se tiene la clave para mejorar el sistema. 

El TOC es “una tarea fácil hacer complejas las cosas, pero es una tarea difícil hacerlas 

simples”
5
. 

Desarrollo de la Historia  

Esta teoría está basada en la creación de algoritmo de programación en los finales de los años 

ochenta. La cual puede ser trazada desde el desarrollo de un software comercial para una 

programación de planta, conocido como OPT (Optimized Production Technology, o llamado 

DISASTER).  Algunas  implementaciones de OPT mostraron la importancia de: 

 

 Reconocer los recursos como cuellos de botella y no-cuellos de botella 

 Tener tiempo inactivo o de protección en los recursos no-cuello de botella 

 Instituir medidas de desempeño global en lugar de medidas de desempeño local 

 Desarrollar procesos de mejora enfocados 

 

Las lecciones aprendidas de estas implementaciones se presentan en una novela de negocios 

“La meta”. Muchas compañías que replicaron la lógica de la historia reportaron grandes 

éxitos. Siendo esto el inicio de la formación de la teoría de restricciones. Estas lecciones 

condujeron al desarrollo de las cinco etapas de enfoque (FFS, five- focussing- steps) para 

mejora continua y el Drum-Buffer-Rope (DBR) para planeación de la producción y “buffer 

management” para el control de la producción. 

                                                 
5
 Viviana, K. O., & Álvaro, J. C. (2014). 
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Estas cinco etapas se utilizará para identificar las restricciones
6
 se muestran en la figura 7. 

 

Figura 7.  Pasos de la teoría de restricción. Adaptado de “Mezcla óptima de producción desde 

el enfoque general de la contabilidad”, por  Viviana, K. O., & Álvaro, J. C, 2014 

 

Teoría general de las Restricciones 

Esta teoría fue descripta por primera vez por el Eliyahu Goldratt, quien basa su teoría en un 

algoritmo de programación de la época de los sesenta, sin embargo desde los 80 fue usada en 

la industria. La Teoría de la restricción, es una metodología metódica de gestión y mejora de  

empresas basadas en las siguientes ideas: 

 Toda empresa tiene la meta de ganar dinero de manera sostenida en el tiempo, para lo cual 

busca satisfacer las necesidades de sus clientes, trabajadores y accionistas.  

 Las empresas solo presentan pocas restricciones que no le permiten obtener beneficios 

económicos.  

 La restricción no significa tener un recurso escaso, busca tener un recurso establecido.  

La metodología que utiliza TOC permite que el sistema desarrolle una solución congruente 

sobre la base de relaciones de causales y efectos deseables, restringidos por elementos que no 

permitan que el sistema se acerque a su meta. Estas restricciones pueden ser físicas o políticas. 

                                                 
6
 Viviana, K. O., & Álvaro, J. C. (2014). 
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Se debe considerar que cada sistema debe tener al menos una restricción. Si esto no fuera 

cierto, entonces un sistema real como una organización con fines de lucro, podría obtener 

ganancias ilimitadas. Por lo tanto, una restricción es: “cualquier cosa que limita a un sistema 

para lograr un mayor desempeño con respecto a su meta
7
”. 

La existencia de restricciones representa oportunidades de mejora, se ve las restricciones como 

algo positivo en lugar de verlo de manera negativa. Debido a que las restricciones determinan 

el desempeño de un sistema, una elevación gradual (mejora) de las restricciones mejorará el 

desempeño de todo el sistema. La teoría de restricciones se ha desarrollado desde un método 

de planeación de manufactura hasta una filosofía de gestión de manufactura, para construir y 

comunicar soluciones de sentido común a los problemas de los negocios que invariablemente 

envuelven más de un área funcional
8
. Goldratt

9
 “reconoce que toda organización está hecha 

para un propósito y toda acción tomada por una parte de la organización debe ser juzgada por 

su impacto en el propósito general”. 

Desde la perspectiva de sistema de negocios, la teoría de restricciones enfatiza tres 

dimensiones: Mentalidad, Indicadores y Metodología. 

Mentalidad (Mindset) ¿Cuál es la meta del sistema? 

Una de las principales suposiciones de la Teoría de restricciones es que toda organización con 

fines de lucro tiene la meta de “ganar más dinero tanto ahora como en el futuro”
10

,  sin violar 

ciertas condiciones necesarias. Dos de estas condiciones son: Proveer un ambiente de trabajo 

satisfactorio a los empleados  y Proveer satisfacción al mercado tanto ahora como en el futuro. 

Indicadores ¿Cómo debe de ser medido el desempeño del sistema? 

                                                 
7
 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 

8
 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 

9
 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 

10
 Goldaratt, Eliyahu M y Jeff Cox 
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Asumiendo que la meta del sistema es ganar más dinero, la teoría de restricciones propone un 

grupo de medidas operacionales (indicadores): throughput, inventario y gastos de operación. 

Estas medidas operacionales son: 

 De naturaleza financiera, ya que pueden ser traducidas como medidas de ganancias netas o 

retorno sobre la inversión. 

 Fáciles de aplicar a cualquier nivel. 

 Aseguran que las decisiones locales se alinean con la meta del negocio  

Metodología ¿Cómo el sistema puede ser mejorado continuamente? 

Desde la aparición del OPT, como una metodología de planeación de la producción y control, 

la teoría de restricciones ha evolucionado en una metodología de mejora continua. Establece 

que toda organización tiene por lo menos una restricción; esta es definida como cualquier cosa 

que limita al sistema para alcanzar un mayor desempeño en relación a su meta. 

Teoría de restricciones – Mejoras continuas 

Los procesos multitareas están considerados lentos ya que el movimiento del proceso depende 

de la velocidad del proceso más lento. Para lo cual, la forma de acelerar esto es identificar el 

proceso o paso lento y conseguir que trabaje al tope de su capacidad operativa para mejorar el 

proceso. En la teoría se toma como prioridad en reducir, identificar y apoyar el principal factor 

limitante. Se debe identificar que a este factor limitante se le conoce como “cuello de botella”. 

Cabe indicar que estas restricciones se pueden generar por una persona, un equipo, la pieza de 

un equipo o alguna política de estado.  

No debemos olvidar que las restricciones son factores que perjudican a las empresas al logro 

de sus objetivos económicos. Por lo cual todo objetivo de la empresa debe estar concentrado o 

dirigido a identificar y focalizar las restricciones. 

 



17 

 

1.2.4 Como mejorar con TOC 

Esta teoría cuenta con 2 componentes principales (herramientas), el primero es el que apuntala 

su filosofía que consiste en cinco etapas de enfoque de mejora continua, una metodología de 

planeación conocida como Drum-Buffer-Rope (Tambor-Buffer-Cuerda) y el sistema de 

gestión de buffers, que usualmente se refiere como el paradigma de logística. El segundo 

componente de Teoría de restricciones es un enfoque genérico para investigar, analizar y 

resolver problemas complejos, conocido como Thinking Process (proceso de pensamiento). 

Adicional a estos componentes, se establecen nuevos indicadores que son un tanto diferentes 

al sistema tradicional de contabilidad de costos.  

Se debe considerar que el punto de partida del TOC es ganar dinero, para lo cual debe elevar 

el throughput (ingreso de dinero a través de las ventas), el cual en algunos casos depende del 

cuello de botella  que se presente en la empresa, esto se basa en la teoría de E. Goldratt
11

.  

La empresa no debe producir para buscar el aprovechamiento de su capacidad instalada, esto 

puede llevar a la empresa a un sentido contrario a la meta de no todo lo producido puede ser 

vendido. Cabe indicar que la teoría de E. Goldratt indica que si los inventarios se elevan, se 

elevan los gastos operativos y permanece constante el ingreso de dinero por las ventas.   

También sostiene que la solución para este problema sería tener una planta balanceada, 

considerando que los recursos están en concordancia con la demanda del mercado.  

Esto podría ser una solución ideal  en la cual cada recurso generé costos por una capacidad de 

unidades y que estas se absorban en su totalidad porque cada recurso necesita la misma 

cantidad de unidades, demanda del mercado.  A partir de esta teoría las empresas intentan 

equiparar sus plantas industriales buscando igualar la capacidad de cada uno de los recursos 

con la demanda del mercado. 

“Suponiendo que es posible reducir la capacidad de producción de un recurso, 

ejemplo de 150 unidades a 100 unidades. Con ello disminuimos los gastos 

operativos  y mantendríamos constantes los inventarios y el throughput. Según 

                                                 
11

 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 
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E. Goldratt esto es un error.” Igualar la capacidad de cada uno de los recursos 

productivos a la demanda del mercado implica gravemente perder throughput y 

elevar los inventarios. Las  razones expuestas son 2 fenómenos denominados: 

 

Eventos dependientes 

Un evento o una serie de eventos deben llevarse a cabo antes de que otro pueda comenzar. 

Siguiendo el ejemplo anterior, para atender una demanda de 100 previamente es necesario que 

el recurso productivo sea igual.  

Fluctuaciones estadísticas 

Suponer que los eventos dependientes se van a producir sin ningún tipo de alteración es una 

utopía. Existen fluctuaciones que afectan los niveles de actividad de los distintos recursos 

productivos, como: calidad de la materia prima, ausentismo del personal, rotura de máquinas, 

corte de energía eléctrica, falta de materia prima e disminución de la demanda.  

Cabe indicar que la combinación de esos dos fenómenos, genera un desajuste inevitable 

cuando la planta esta balanceada, produciendo la pérdida de throughput y el incremento de 

inventarios.  

Lo expuesto indica que antiguamente la forma de pensar era trabajar tanto como sea posible 

generando altos inventarios innecesarios de producto en proceso. Actualmente lo que se busca 

es mantener esta filosofía para los cuello de botella, es decir aprovecharlos al máximo ya para 

los otros recursos se deberá trabajar cuando sea requerido.  

Para precisar lo expuesto se mencionaran algunos modelos:  

Drum – Tambor 

La lista de trabajo es llamada Tambor, ya que todo los recursos deben ser administrados tal 

que el cuello de botella sea utilizado como sea posible, de esta manera la lista de trabajo debe 

ser el golpe de tambor que determina el ritmo de la operación total.  
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En algunas organizaciones de gran capacidad el referente de planificación o Tambor es la lista 

de órdenes de producción con sus fechas de entrega.  

Buffer – Amortiguador 

Para proteger la planificación de la producción y cumplir con las fechas de entrega, se debe 

definir las perturbaciones y daños que ocasiona. Se considera una perturbación cualquier 

asunto que hace que el centro de trabajo se bloquee parcialmente ocasionando una falla de 

alimentación a los recursos.  

Esta restricción debe contar con un inventario que permita un producto en proceso para el caso 

que los productos aguas arriba tengan problemas inesperados y que no se tenga vacios de 

trabajo en los recursos tipo CCR (recurso con restricción de capacidad). Con ello se debe 

indicar que el recurso antes de la restricción debe ser liberado en proceso con un tiempo de 

anticipación adecuada, al cual se le conoce como Amortiguador.  

Rope – Cuerda 

En este punto es necesario regular el flujo de liberación del material según a lo que disponga 

el tambor y el amortiguador. Este papel de análisis desempeña la Cuerda. La cual define el 

cronograma de liberación de los materiales en proceso justo antes de una restricción con el 

tiempo de anticipación igual al amortiguador.  

Sin embargo, queda claro que el momento de liberación antes de la restricción es importante, 

pero este no es el único que puede ser definido por la cuerda, ya que se tiene el cronograma de 

avance de producción puesto sostiene los registros de tiempos de proceso en todos los demás 

recursos no restricción. 

Por otro lado, se debe indicar que como proceso, TOC está estructurado en pasos  enfocados a 

la restricción del sistema. Debemos entender que el termino restricción es todo aquello que 

impida la meta de la empresa.  

Se identifican 2 tipos de restricciones: 
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Restricciones Físicas 

Estas se refieren al mercado, al sistema de manufactura y a la disponibilidad de la materia 

prima. 

Restricciones Políticas 

Esta se encuentra normalmente atrás de las físicas, como procedimientos de trabajo, sistema 

de evaluación y conceptos.  

Los que se busca con el TOC es lograr las metas de la empresa sin incumplir las condiciones 

establecidas. Para ello es necesario romper con los paradigmas como:  

- Operar el sistema como si se formar de eslabones independientes en lugar de una solida 

cadena.  

- Tomar decisiones referentes al precio en función al costo contable en lugar de 

realizarlo en función de la contribución a la meta. (Throughput). 

- Requerir gran cantidad de datos de manera inadecuada. 

- Tomar como referencia las soluciones de otros sistemas en lugar de desarrollar nuevas 

soluciones en base a relaciones lógicas de causa – efecto. 

La continuidad en la búsqueda de la mejora requiere de un sistema y método de medición que 

busque la participación del personal. Para definir el sistema de medición se requiere identificar 

los indicadores de meta.  En  TOC, la meta de las empresas es ganar dinero. Para lo cual se 

trabajará con el siguiente indicador; throughput (TH), inventarios (I) y gastos operativos (GO). 

El método que recomendado por TOC es el socrático, el cual fomenta la participación del 

personal, soluciones propias y el trabajo en equipo.  

 

1.2.5 La contabilidad del Throughput 

El significado de la contabilidad  tiene como objetivo que toda la empresa gane dinero. Para lo 

cual se deberá trabajar con los siguientes indicadores: 
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1. Utilidad neta 

2. Rendimiento sobre el capital invertido 

3. Flujo de caja 

Estos indicadores no se adaptan a las características de una planta industrial, para lo cual 

Goldratt, desarrollo unos parámetros que significan lo mismo en términos de meta: 

Throughput 

Es la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. Una unidad producida 

y no vendida no genera throughput. Esta operación es conocida como: 

 

PRECIO DE VENTA – COSTO DE MATERIA PRIMA 

 

Inventarios 

Se conoce a todo el dinero invertido en comprar cosas que se espera vender. Esto incluye el 

valor residual de los bienes de uso.  

Gastos de operación 

Esto todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en throughput. 

Según lo expone E. Goldratt dice: “un parámetro para el dinero que ingresa (throughput), otro 

para el dinero que permanece inmovilizado (inventario) y finalmente un parámetro para el 

dinero que sale (gastos de operación)”.  
12

A partir de estos términos se avanza en términos de 

la meta, en la medida que aumente el throughput y disminuya los inventarios y gastos de la 

operación, poniendo atención en las relaciones entre estos parámetros. 

 

                                                 
12

 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 
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THROUGHPUT – GASTOS DE OPERACIÓN = GANANCIA NETA 

 

THROUGHPUT – GASTOS DE OPERACIÓN  = RENDIMIENTO SOBRES 

INVENTARIO                            CAPITAL INVERTIDO 

 

Tal como se indica en la ecuación anterior si aumenta el throughput y no se modifican los 

inventarios y los gastos de operación, aumenta la ganancia neta, el retorno sobre el capital 

invertido y el flujo de caja; lo mismo ocurre si bajan los gastos de operación y no se modifican 

desfavorablemente el throughput y los inventarios;  en cambio si bajan los inventarios y no se 

modifican throughput y los gastos de operación, solamente se afecta el retorno sobre el capital 

invertido y el flujo de caja, permaneciendo inalterable la ganancia neta.  

1.2.6 Proceso de Focalización del TOC 

El máximo rendimiento de un sistema NO se consigue mediante el máximo rendimiento 

individual de cada uno de los recursos, sino que con el funcionamiento de unos pocos al 

máximo para obtener todo lo esperable del sistema. 

El TOC propone la gestión de una empresa mediante el Pensamiento Sistemático y enfocar los 

esfuerzos de mejora, a ello se conoce como el Proceso de Focalización el cual consiste en 5 

etapas: 

1.2.6.1 IDENTIFICAR las restricciones del sistema 

Esta puede ser física o gestión,  las organizaciones tienen pocas restricciones físicas, pero 

muchas restricciones de gestión política, procedimientos, normas y métodos en algunos casos. 

Para lo cual se desarrollo una técnica conocida como Árbol de realidad actual para determinar 

las restricciones políticas. Es necesario identificar estas restricciones para priorizarlas en 

función de sus efectos sobre la meta de la organización.  
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En otros casos se pueden tener restricciones del tipo físico: maquinaría, materia prima, mano 

de obra. 

1.2.6.2 Decidir como EXPLOTAR  la restricciones 

Se debe obtener la mayor producción posible de la restricción. Si la restricción es física, el  

objetivo es hacer que la restricción sea lo más eficaz posible; es decir, aprovechar su 

capacidad al máximo, si es una máquina, esta no deberá de permanecer siempre trabajando. 

En cambio si la restricción fuera de gestión no debe ser explotada, debe ser eliminada y 

sustituirse por una política que apoye un mejor desempeño. 

1.2.6.3 SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior 

Todo esquema debe funcionar al  ritmo que marca la restricción. Esto significa que cada 

componente del sistema (no restricciones) debe ajustarse a la máxima eficiencia de la 

restricción. Porque las restricciones determinan el desempeño de una empresa, la 

sincronización de los recursos con la restricción provee la manera más efectiva de utilizar los 

recursos. 

Los recursos no restrictivos comprenden la capacidad productiva (capacidad de apoyar el 

rendimiento de la restricción) y la capacidad ociosa (capacidad para proteger frente a las 

perturbaciones del sistema y capacidad que actualmente no es necesaria). Si los recursos no 

restrictivos se utilizan más allá de su capacidad productiva para apoyar la restricción, no se 

mejora el rendimiento, solo se logrará incrementar el inventario de manera innecesaria. 

1.2.6.4 ELEVAR  las restricciones del sistema 

Implica encarar un programa de mejoramiento del nivel de actividad de restricción. Si las 

restricciones existentes siguen siendo lo más crítico en el sistema, rigurosos esfuerzos de 

mejora en esa restricción mejorarán su desempeño. A medida que mejora el desempeño de la 

restricción se puede notar mejor el potencial de los recursos no restrictivos. Con la mejora en 

el rendimiento general del sistema, finalmente el sistema se encontrará con una nueva  

restricción. 
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1.2.6.5 Volver al paso 1 (IDENTIFICAR)    

 Si en cualquiera de los pasos anteriores se ha roto una restricción, hay que regresar al paso 1, 

identificar la restricción del sistema. Para trabajar en forma permanente con las nuevas 

restricciones que se manifiesten 

La primera parte de esta etapa hace de Teoría de restricciones un proceso continuo. La 

segunda parte nos recuerda que ninguna solución es adecuada o correcta para todo el tiempo ni 

en todas las situaciones. 

Las organizaciones deben reconocer qué el ambiente de negocio es cambiante en el tiempo por 

lo cual las políticas de las empresas deben ser adecuadas para considerar esos cambios. Ya que 

una falla en el último paso puede generar problemas en toda la organización.  

 

 

Figura 8.  Proceso de mejorar continúa del TOC. Adaptada de “Mezcla óptima de producción 

desde el enfoque general de contabilidad” por  Viviana, K. O., & Álvaro, J. C, 2014 
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1.2.7 Sistemas del TOC 

El paradigma de la teoría de restricciones se desarrollo desde un software llamado Optimised  

Production Technology (OPT), la cual tiene 9 reglas:  

 Balancear el flujo, no la capacidad. 

 El nivel de utilización de un no cuello de botella no está determinado por su propio 

potencial, sino por alguna otra restricción en el sistema. 

 Utilización y activación de un recurso no son sinónimos. 

 Una hora pérdida en el cuello de botella es una hora perdida para el sistema total. 

 Una hora ahorrada en un no cuello de botella es solo un espejismo. 

 Los cuellos de botella rigen tanto el rendimiento como los inventarios. 

  El traslado de proceso por lotes no puede, y muchas veces no debería ser igual al      

proceso por lotes. 

  El proceso por lotes debe ser variable, no fijo. 

  La programación debe ser establecida tomando en cuenta todas las restricciones   al 

mismo tiempo. Los tiempos de entrega son el resultado de la programación la cual no se 

puede determinar.  

 

1.2.7.1 Drum – Buffer - Rope 

El tambor (Drum) es el programa del sistema o el ritmo al que trabaja la restricción. La cuerda 

(Rope) proporciona la comunicación entre los puntos críticos de control para asegurar su 

sincronización. El buffer es inventario (de tiempo) ubicado de manera estratégica, para 

proteger la salida del sistema de las variaciones que ocurren dentro del mismo. La 

metodología DBR sincroniza los recursos y la utilización de materiales en una organización. 

Los materiales y recursos se utilizan sólo en un nivel en el que contribuye a la capacidad de la 

organización para lograr el rendimiento. 



26 

 

Los eventos inesperados son inevitables en cualquier organización, la metodología DBR 

proporciona un mecanismo de protección al throughput total del sistema mediante el uso de 

buffers de tiempo. Estos mantienen el inventario y protegen al programa de la restricción de 

los efectos de las interrupciones en los recursos no restrictivos. A este uso se le conoce como  

sistema de información para administrar efectivamente y mejorar el throughput se conoce 

como buffer management. Este proporciona información basada en los resultados planeados y 

el desempeño actual el cual es usado para monitorear el inventario de un recurso protegido.  

Para la gestión del Buffer son utilizados tres tipos:  

 

1. Buffers de restricción: Contienen partes que se prevén hay que esperar un cierto tiempo 

frente a un recurso de capacidad restringida (CCR, capacity constraint resource), con lo 

que se protege el programa previsto de la restricción. Un CCR es un recurso que es no es 

un cuello de botella en la actualidad, pero de no manejarse adecuadamente, puede 

convertirse en una restricción. 

2. Buffers de ensamble: Contienen partes o sub ensambles que no se procesan en un CCR, 

pero son necesarios para ensamblarse con piezas de un CCR. 

3. Buffers de envío: Contienen productos que se prevé que sean terminados y listos para ser 

enviados a una determinada hora antes de la fecha de vencimiento, protegiendo así el 

desempeño de la fecha de entrega. 
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Figura 9.  Ubicación de los Buffers Adaptado por “Unloching the service”, Cox III, J. F., 2015 

 

1.2.7.2 Thinking process
13

 

Para ser frente  a las restricciones de gestión Goldratt   creó un enfoque buscando soluciones 

innovadoras usando el sentido común, conocimiento intuitivo y lógico el cual se llamo proceso 

de pensamiento o Thinking process, el cual está formado por diagramas causa-efecto para 

obtener respuestas a ciertas preguntas. Esto se compone de cinco árboles distintos: árbol de 

realidad actual, "nube de evaporación", árbol de realidad futura, árbol de pre-requisitos, y 

árbol de transición. Estos árboles fueron diseñados originalmente para ser aplicados en 

secuencia a fin de realizar un análisis completo de cualquier sistema complejo. Sin embargo, 

posterior a su desarrollo Goldratt notó que cada árbol también puede aplicarse 

productivamente de manera aislada 

                                                 
13

 Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R., Martínez Curbelo, G., & Covas Varela, D. (2015) 
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Árbol de realidad actual (Current Reality Tree, CRT) 

El tipo de árbol está diseñado para trazar una cadena ininterrumpida de causas y efectos de 

indicaciones claramente visibles  que el sistema no se está desempeñando como debiera 

buscando las causas raíz ocultas. El CRT revela que varios de los efectos indeseables 

aparentemente sin relación se originan de la misma causa raíz. Reconocer este fenómeno 

puede ser muy importante para las mejoras del sistema porque facilita economizar esfuerzos. 

Aplicando un esfuerzo mínimo para algunos puntos críticos, pero que sin embargo, permita el 

mejoramiento del sistema al máximo.   

La realidad actual, como una herramienta de análisis de sistemas nos da la respuesta a la 

pregunta ¿Qué cambiar? Ya que claramente describe la relación causal entre las partes 

aparentemente dispares del sistema. 

 

 

Figura 10. Árbol de realidad actual. Adaptado por “Diagnostico ecológico y económico de la 

cadena de suministros para el reciclaje de plásticos, por  Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R, 

2015 
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Nube de evaporación (Evaporative Cloud, EC) 

La nube de evaporación (EC) es un árbol de cinco elementos que expresa en ambos lados un 

conflicto bipolar. Las dos partes están unidas por un objetivo en común, por lo general un 

propósito a nivel de sistema. El objetivo sólo puede lograrse mediante el cumplimiento de 

alguna condición o requerimiento intermedio, debido a que son condiciones necesarias para el 

objetivo, por definición no entran en conflicto entre sí mismos. 

La nube de evaporación se rompe mediante la incorporación de una nueva acción o política 

que seguirá comprimiendo los requisitos y permitirá eliminar los pre-requisitos. Esta nube se 

propone para alcanzar los siguientes objetivos:  

- Confirmar que existe el conflicto 

- Identificar que el conflicto perpetúa el problema principal 

- Resolver el conflicto 

- Evitar el compromiso 

- Crear soluciones en las que ambas partes ganan 

- Crear nuevas soluciones a los problemas 

- Explicar a profundidad por qué existe un problema 

- Identificar todos los supuestos, subrayando problemas y relaciones conflictivas 
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Figura 11.  Nube de evaporación. Adaptado por “Diagnostico ecológico y económico de la 

cadena de suministros para el reciclaje de plásticos, por  Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R, 

2015 

 

Árbol de realidad futura (Future Reality Tree, FRT) 

En este punto se busca poner en práctica la nueva idea. Sin embargo, el proceso de 

pensamiento de Teoría de restricciones continúa en ejecución. Pero antes de hacerlo, el 

proceso de pensamiento ofrece una herramienta que ningún otro proceso integrado de 

resolución de problemas tiene: verificar la efectividad de las ideas (inyecciones) generadas en 

la nube de evaporación. 

El medio para llevar a cabo la prueba y la verificación es el árbol de realidad futura. Es similar 

al árbol de realidad actual, excepto que en lugar de mostrar la realidad existente, demuestra la 

causa y el efecto que se producirá si se ejecutan las inyecciones. A través de una cadena 

ininterrumpida de causalidad que muestra cómo el futuro se desarrollará para producir lo 

deseado, en lugar de efectos indeseables.  
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Si las ideas producidas por la nube de evaporación no son realmente viables, será imposible 

construir un FRT que conduzca a efectos deseados que soporten el desafío por las reglas de la 

lógica. Este árbol tiene los siguientes fines:  

- Permite la prueba la eficacia de las nuevas ideas antes de comprometer recursos para su 

ejecución. 

- Determina si el sistema de cambios propuestos producirá los efectos deseados sin crear 

efectos negativos. 

- Revela a través de ramas negativas, si los cambios propuestos crearan problemas 

nuevos o colaterales, y qué otras acciones son necesarias para impedir que se 

produzcan tales efectos secundarios. 

- Proporciona un medio para que los efectos benéficos se sostengan a sí mismos 

mediante la incorporación de lazos de refuerzo positivos. 

- Proporciona un medio para evaluar los impactos de las decisiones localizadas en todo 

el sistema. 

- Proporciona una herramienta eficaz para convencer a los tomadores de decisiones para 

apoyar un curso de acción deseado. 

- Sirve como una herramienta de planificación inicial. 

 



32 

 

 

Figura 12. Árbol de realidad futura. Adaptado por “Diagnostico ecológico y económico de la 

cadena de suministros para el reciclaje de plásticos, por  Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R, 

2015 

 

Árbol de prerrequisitos (Prerequisite Tree, PRT) 

Luego de verificar que el árbol de realidad futura es el correcto, el reto más difícil se genera en 

la ejecución.  El árbol de prerrequisitos sirve para varios propósitos importantes.  

En primer lugar ayuda a identificar los obstáculos para la aplicación, condiciones que podrían 

impedir una exitosa ejecución.  

En segundo lugar, determina la secuencia en la que estos obstáculos deben ser superados. 

Claramente algunas acciones deben preceder a otras; el PRT puede mostrar las dependencias.  

En tercer lugar, ayuda a determinar qué objetivos intermedios específicos deben ser 

alcanzados para superar cada obstáculo.  
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Por último, todo el árbol de prerrequisitos constituye un marco de hitos que puede servir como 

base para un plan detallado de implementación. Este tipo de árbol se utiliza para alcanzar lo 

siguiente: 

 

- Identificar los obstáculos que impiden el logro de un curso de acción deseado, objetivo 

o inyección (idea de solución derivada de la nube de evaporación). 

- Identificar los recursos o condiciones necesarias para superar o de lo contrario 

neutralizar los obstáculos a un curso de acción deseado, objetivo o inyección. 

- Identificar la secuencia de acciones necesarias para realizar un curso de acción deseado 

- Identificar y describir los pasos desconocidos para un fin deseado cuando no se conoce 

a precisión la manera de alcanzarlos. 
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Figura 13. Árbol de prerrequisito. Adaptado por “Diagnostico ecológico y económico de la 

cadena de suministros para el reciclaje de plásticos, por  Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R, 

2015 

 

Árbol de transición (Transition Tree, TT) 

Este árbol convierte los objetivos intermedios en acciones detalladas. También reduce la 

implementación a la verificación de la una serie de pasos que pueden ser delegada a una 

persona a cargo.  Este árbol cuenta con nueve propósitos como:  

- Proporcionar un método paso a paso para la implementación. 

- Habilitar la efectiva navegación a través de un proceso de cambio. 

- Detectar desviaciones en el avance hacia un objetivo limitado. 
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- Adaptar o reorientar esfuerzos, en el caso de cambiar planes. 

- Comunicar a los otros las razones para actuar. 

- Ejecutar las inyecciones desarrolladas en la nube de evaporación y el árbol de realidad 

futura 

- Lograr los objetivos intermedios identificados en el árbol de prerrequisitos. 

- Desarrollar planes tácticos de acción para los planes conceptuales o estratégicos. 

- Evitar los efectos indeseables derivados de la aplicación. 

 

 

 

Figura 14. Árbol de transición Adaptado por “Diagnostico ecológico y económico de la 

cadena de suministros para el reciclaje de plásticos, por  Feitó Cespón, M., Cespón Castro, R, 

2015 
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1.3 Metodología  y Técnica 

Se debe identificar que TOC ofrece un método que busca la mejora continua mientras se 

trabaja, No busca solo la sincronización de la producción. TOC es una forma de trabajo que 

enfoca todos sus esfuerzos en conseguir mejoras sustanciales en el flujo de caja, inventarios y 

capital de trabajo; también obtener mejoras sin mucha inversión.  

Por ello, Goldratt destaca la importancia de la meta global en el análisis del sistema empresa. 

Veamos la siguiente declaración: 

“El primer paso es reconocer que el sistema fue constituido para un propósito; 

no creamos nuestras organizaciones sin ninguna finalidad. Así, toda acción 

tomada por cualquier nivel de la empresa debería ser juzgada por su impacto 

global sobre el propósito de la organización. Eso implica que, antes de lidiar 

con los mejoramientos de cualquier parte del sistema, primero necesitamos 

saber cuál es la meta global del mismo y las medidas que van a permitir que 

podamos juzgar el impacto de cualquier subsistema y de cualquier acción local 

sobre esa meta global.”
14

 

 

1.3.1 Conceptos relacionados al problema -Casos de éxito 

Se cuenta con algunas empresas que han desarrollado la teoría de restricciones con grandes 

éxitos, como se menciona en el artículo: “Teoría de Restricciones Aplicada a Empresas 

Manufacturas y de servicios” -  Theory of Constraints Applied to Manufacturing and Services 

Company. En este caso la empresa Fashion Label´s realizo este proceso de implementación 

la cual se presenta en el siguiente cuadro:  

                                                 
14

 Goldratt, Eliyahu M y Jeff Cox 
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Figura 15: Síntomas y resultados de Fashion Label´s. Adaptada de “Piénsalo colombia. Ltda. 

http://piensalo .com/, Goldratt 

 

Tal como se observa en el cuadro anetrior se observa un mejoramiento comercial, financiero y 

organizacional. Se pudo reducir en el primer mes a 1% los pedidos atrasados mejorando los 

atrasos de entrega al cliente. Se obtuvo un incremento del 22% de ventas y un 12 % de 

utilidad. Esto son cifras que motivaron a la empresa a continuar trabajando bajo la filosofia del 

TOC.  

Tambien se tiene a la empresa Hotelera HAVANATUR S.A. que utilizo la misma filosofia del 

TOC. En la cual identifico las soluciones que debría plantear para solucionar sus problemas en 

el servicio de turismo que brindaba como:  

- Concentración Holetará aprovechando el producto Havanatur Collectión 

- Iniciar la reparación capital de puntos de ventas 

- Mejoramiento de relaciones bilaterales con EEUU- CUBA 

- Contar con presupuesto de publicidad.  

Por otro lado, tal como se indica en el articulo redactado por Viviana, K.O. esta metodología 

tambien fue desarrolada en una planta embotelladora de gaseosa,  
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“En una planta embotelladora de bebidas gaseosas, Viviana Ortiz & Álvaro 

Caicedo (2012), desarrollaron un plan óptimo de producción, a partir de la 

teoría de restricciones, en conjunto con la técnica de programación lineal. En 

pyme del sector muebles de madera se planteó la programación de operaciones, 

mediante TOC como herramienta para mejorar la producción (Álvarez, Inche & 

Salvador, 2004). En una planta de fundición, se  aplicó TOC a  los procesos de 

producción, lo cual mejoró el throughput de la restricción identificada respecto 

a su estado inicial
15
.” 

 

Podemos mencionar que esta teoria tambien puede ser aplicada en la Pymes como ocurrio en 

colombia, la cual se requirio un periodo de un año para adaptar los sistemas de trabajo actuales 

a los propuestos por TOC, es decir, para comprender y organizar el flujo de producción de 

acuerdo con los requerimientos del cliente, para identificar las desventajas de tener los 

inventarios fuera de control, para estructurar todas las condiciones previas que se requieren 

para que funcione TOC, para estructurar los sistemas de información de tal forma que brinden 

información real y confiable para tomar decisiones y sobre todo para que toda la empresa 

conozca la nueva forma de laborar, generando así un ámbito de trabajo en equipo en función 

de la meta de la compañía. 

La empresa Blount Manufacturing,  el cual era un importante fabricante de municiones y 

accesorios para armas pequeñas de Idaho USA, ante la creciente complejidad de su 

producción, decidió emplear la metodología   Drum-Buffer-Rope (DBR) el método 

recomendado por TOC, utilizando para eso Throught-Put un software basado en esta idea. 

De acuerdo a Rick Rogers, autor del artículo, 1996 fue uno de los mejores años de la empresa, 

a pesar que el resto de la industria lo pasó mal. El éxito se debió a los cambios introducidos al 

adoptar DBR como método de planificación. 

La situación previa era mala, pedidos atrasados por 60 U$S millones-día, mucho inventario en 

proceso, mucho inventario de lo que no tenía demanda y poco inventario de los productos que 

generaban ingresos. Era evidente que había que cambiar para permanecer rentables. 

                                                 
15

 ABISAMBRA Abraham Jose (2008) 
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Siguiendo el método DBR, identificaron las restricciones y lograron explotarlas a su máximo 

potencial. Ello los llevó a reemplazar la medición de eficiencia por nuevos indicadores, estos 

fueron: Throughput de la restricción, Cumplimiento del programa, Niveles de stock en los 

buffer y el atraso medido en Dólares por Día .Entonces comenzaron a mejorar las entregas a 

tiempo, el cumplimiento a los clientes y el flujo de caja
.16

 

Cabe indicar que  algunos estudios realizados en E.E.U.U. no se reportan fracasos o resultados 

inconvenientes a pesar de que en la mayoría de ellos se realizó solamente una implementación 

parcial. 

Por último, la empresa ASUR la cual esta dedicada  al rubro de rebestecimeinto. La 

implementación fue liderada por el área de planeación de operaciones logísticas de la empresa, 

y se realizó un trabajo conjunto con el personal de los departamentos de producción, compras, 

abastecimiento a clientes y planeación de la demanda. Para lograr la comprensión de la 

situación problemática por parte del personal de los tres departamentos, fue fundamental la 

ilustración del diagrama de realimentación de la dinámica de la cadena, pues evidenció la 

necesidad de identificar las restricciones de una manera integral, considerando todos los 

procesos de la cadena de suministro, y de esta manera focalizar el trabajo en el eslabón más 

débil, que para este caso era el proceso productivo. 

La metodología empleada fue el DBR para secuenciar los trabajos entre los dos 

macroprocesos lo que permitió mejorar los índices de cumplimiento del programa de 

producción. La figura 16 siguiente ilustra el mejoramiento logrado, tomando como referencia 

los años 1 al año 3, y lo acumulado durante los meses enero-mayo del año 4 de la empresa en 

mención.
17

 

                                                 
16 José William Penagos Vargas*, Margarita Beatriz Acuña Guerrero**, Lenys Lissette Galvis 

Crespo**. (2012). Aplicación dbr. 2015, de E-toc Sitio web: http://www.ceseconsulting.org/ 

17
 william marín marín* elena valentina gutiérrez gutiérrez*. (2012). DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TEORÍA DE RESTRICCIONES PARA 
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Figura 16.  Promedios de productividad Antes y después del proyecto. Adaptado de “Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, Medellín  “ 

 

 

Figura 17.  Mejoras el cumplimiento del programa de producción. Adaptado de “Revista EIA, 

ISSN 1794-1237 /Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia) “                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                         

SINCRONIZAR LAS OPERACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO. 2015, de E- 

TOC Sitio web: http://www.cimatic.com.ar/toc/articulos/teoria.asp 
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Figura 18.  Mejoras  logradas en el cumplimiento de órdenes a clientes. Adaptado de “Revista 

EIA, ISSN 1794-1237 /Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia)”             

 

 La implementación permitió mejorar también la disponibilidad de materias primas y reducir 

sus respectivos costos de inventario. Las figuras 17 y 18 ilustran estos resultados. El 

mejoramiento de la sincronización de la cadena de suministro se pudo evidenciar en un 

incremento de cumplimiento de órdenes a los clientes.  

Si bien la teoría de restricciones establece mejoras sustanciales no se debe dejar de lado que   

es un tema que no se encuentra normalizado y no existe una única forma de aplicar las 

herramientas de mejora continua. Cada empresa posee sus propias características culturales 

dentro de las cuales se encuentra su personal, recursos, maquinarias, espacios físicos, 

desarrollo gerencial, visión, misión, etc. lo cual las hace únicas e inimitables. 
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1.3.2 Metodología aplicada en un caso de éxito 

El caso de éxito, hace mención al estudio de la empresa “Productos Alexander” fabricante de 

snacks de la ciudad de Quito, la cual tiene un sistema de producción que no permite el 

abastecimiento de los pedidos de sus clientes reflejando un índice de servicio al cliente de 

89,58% ya que sus procesos están trabajando con capacidades que no se encuentra 

correctamente programadas. 

 

El estudio  refiere a  la producción de snacks de papas fritas utilizando la Teoría de 

Restricciones (TOC) como metodología científica. En el estudio se realizó la medición de 

capacidad de cada una de las operaciones que componen el proceso de elaboración de snacks y 

se identificó la restricción en el proceso de fritura, que no estaba trabajando el 100% del 

tiempo en la jornada diaria limitando así la capacidad de la fábrica, por lo que se optó por 

explotar la restricción para eliminarla. La propuesta plantea que  para explotar la restricción 

consiste en una mejor programación de la producción, reducción de lote de transferencia de 

proceso a proceso, programación de la cantidad de trabajo para cada uno de los operarios en la 

jornada, la preparación del proceso y la fijación de turnos en la hora de almuerzo de los 

operarios lo que contribuye a agilizar el proceso de fritura y permitir que trabaje a su máxima 

capacidad el 100% del tiempo. El estudio considera  como una solución al problema y así 

mejorar los niveles de producción de la empresa, tomando en cuenta que en base a los 

indicadores de TOC el Beneficio Neto de la empresa aumentaría de $15 333.09 a $ 17 392.14 

al cumplir en cantidad y a tiempo todos los pedidos de los clientes.
18

 

 

                                                 
18. Gabriela Villagómez1 , Jorge Viteri, MBA-M.Sc.1 , Alberto Medina, Ph.D.2. op.at 2012
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PASO 1: IDENTIFICACION DE LA RESTRICCION DEL SISTEMA 

Para este primer paso es necesario entender el proceso de producción, descomponerlo en fases 

y actividades, y obtener las capacidades de producción de cada actividad mediante un estudio 

de tiempos. 

En el estudio se evidencia  un  resumen con  la capacidad de cada operación del proceso de 

elaboración de snacks y se identifica la posible restricción. (ver figura)  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Identificación de la restricción. Gabriela Villagómez1, Jorge Viteri, MBA-M.Sc.1, 

Alberto Medina, Ph.D.2. op.at 2012 

 

 

En relación a la figura anterior, aparentemente el recurso con restricción de capacidad es el 

empaque manual, pero es en este punto es necesario tomar en cuenta el rendimiento de la 

materia prima durante el proceso de elaboración de snacks.  

 

Actualmente se procesan 363.3 kg diarios de los cuales se obtienen aproximadamente 400 

fundas de 200 g de snakcs de papas fritas, esta cantidad de producto se adquiere después del 

proceso de fritura y corresponde al 22% de rendimiento que se ha obtenido de la materia 
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prima. Se justifica que el proceso de empaque manual no es la restricción del sistema puesto 

que debido al rendimiento de la materia prima, a esta operación llega una cantidad de producto 

mucho menor a la que ha sido procesada por las operaciones anteriores de pelado automático, 

pelado manual, rebanado y fritura, por esta razón tanto el empaque como el sellado tienen 

capacidad suficiente para llevarse a cabo. El proceso de fritura se determinó como restricción 

del sistema ya que restringe la salida de toda la producción de la empresa al no trabajar al 

100% del tiempo de la jornada, además se conoce que la demanda del mercado es mayor a la 

capacidad que tiene este recurso, y todo esto lo hace responsable de no dar abasto al sistema 

para poder entregar la totalidad de los pedidos de los clientes. 

 

PASÓ 2: EXPLOTAR LA RESTRICCION 

Para explotar la restricción se optó por una técnica que permite disminuir los tiempos de 

alistamiento rápido conocida como SMED. La idea de la explotación es que la restricción 

trabaje Al 100% del tiempo tomando en cuenta las 8 horas de la jornada permitan preparar el 

proceso de fritura, lo que implica que una vez que las papas cumplan su tiempo de escurrido y 

pasen a la operación de fritura, ésta se debe llevar a cabo de manera continua, para ello es 

preciso limpiar y desinfectar la freidora, colocar el aceite y encenderla para precalentarlo en 

un rango de 160ºC -180ºC de temperatura, lo cual se hace una sola vez al iniciar la jornada de 

trabajo y toma un tiempo de 15 a 20 minutos. En este caso SMED propone reducir el tiempo 

de preparación de este proceso de fritura, precalentando el aceite antes de que la materia prima 

esté lista para ingresar a dicho proceso, es decir, si todo el proceso inicia a las 08h25, es a esa 

hora también que se debe colocar el aceite en la freidora y precalentarlo a la temperatura 

óptima con la finalidad que al momento que la materia prima llegue a esta operación se pueda 
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iniciar sin retrasos. Conociendo que la capacidad del proceso de fritura es de 1.20 kg/minuto, 

la producción de esta operación en la jornada de 8 horas debería ser de 576 kg, actualmente se 

procesan 363.3 kg por lo tanto, esta operación de fritura está produciendo durante 5 horas de la 

jornada solamente, existiendo así una pérdida de 3 horas de producción, razón que está 

ocasionando el incumplimiento del 100% de los pedidos a los clientes. Para mejorar la 

producción en la jornada se propone también la posibilidad de trabajar con lotes de 

transferencia más pequeños, mejorar el tiempo y la capacidad de producción así como 

programar el trabajo de los operarios para garantizar el aumento de la producción y responder 

rápidamente a cambios en la demanda del mercado lo que a su vez permite mejorar el 

porcentaje de cumplimento a los clientes cuando existan pedidos grandes. 

 

PASO 3. SUBORDINAR EL SISTEMA  

 

Después de  explotar el Cuello de Botella, el paso siguiente es subordinar las capacidades de 

las demás actividades al ritmo de la actual. 

La idea de la explotación es que la restricción trabaje Al 100% del tiempo tomando en cuenta 

las 8 horas de la jornada diaria, por ello es importante tomar en consideración ciertos 

elementos necesarios que permitan preparar el proceso de fritura, lo que implica que una vez 

que las papas cumplan su tiempo de escurrido y pasen a la operación de fritura, ésta se debe 

llevar a cabo de manera continua, para ello es preciso limpiar y desinfectar la freidora, colocar 

el aceite y encenderla para precalentarlo en un rango de 160ºC -180ºC de temperatura, lo cual 

se hace una sola vez al iniciar la jornada de trabajo y toma un tiempo de 15 a 20 minutos. En 

este caso SMED propone reducir el tiempo de preparación de este proceso de fritura, 

precalentando el aceite antes de que la materia prima esté lista para ingresar a dicho proceso, 
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es decir, si todo el proceso inicia a las 08h25, es a esa hora también que se debe colocar el 

aceite en la freidora y precalentarlo a la temperatura óptima con la finalidad que al momento 

que la materia prima llegue a esta operación se pueda iniciar sin retrasos. Conociendo que la 

capacidad del proceso de fritura es de 1.20 kg/minuto, la producción de esta operación en la 

jornada de 8 horas debería ser de 576 kg, actualmente se procesan 363.3 kg por lo tanto, esta 

operación de fritura está produciendo durante 5 horas de la jornada solamente, existiendo así 

una pérdida de 3 horas de producción, razón que está ocasionando el incumplimiento del 

100% de los pedidos a los clientes. Para mejorar la producción en la jornada se propone 

también la posibilidad de trabajar con lotes de transferencia más pequeños, mejorar el tiempo 

y la capacidad de producción así como programar el trabajo de los operarios para garantizar el 

aumento de la producción y responder rápidamente a cambios en la demanda del mercado lo 

que a su vez permite mejorar el porcentaje de cumplimento a los clientes cuando existan 

pedidos grandes. 

 

En el estudio se propone que todos los procesos trabajen al ritmo de la restricción, es decir, a 

la capacidad de 1,20kg/minuto que tiene la fritura en función de obtener un flujo estable para 

todos los procesos, evitar que inventario de producción en proceso se acumule frente a la 

restricción permitiendo así una mayor salida de producto. Para elevar la restricción del sistema 

en caso de no lograr romperla en los pasos anteriores implicaría ya una inversión por parte de 

la empresa para la adquisición de una nueva freidora con la finalidad de que aliviane el trabajo 

acumulado en la restricción incrementando sin duda los niveles de producción. 

 

Para incrementar el Trúput es preciso trabajar todo el tiempo posible en la restricción del 

sistema, esto se lo hace a través de una mejor programación de la producción donde el proceso 
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de fritura tiene una duración de 8 minutos, es decir, que cada operación se repite nuevamente 

cada 8 minutos con la finalidad de que este proceso no se quede desabastecido utilizando un 

lote de transferencia ideal de 9 kg fijado para todas las operaciones ya que la capacidad 

máxima de la restricción es de 9 kg y lo que se busca es que ésta trabaje utilizando toda su 

capacidad y el mayor tiempo posible durante la jornada lo que a su vez contribuye a agilizar 

de alguna manera el proceso y resolver problemas de manera rápida, se ha propuesto también 

la programación de actividades para cada uno de los operarios dentro del proceso lo que 

permite fijar turnos para el almuerzo de los mismos evitando que el proceso de fritura se 

detenga. 

 

PASO 4. ELEVAR LA RESTRICCION 

Si bien, con esta nivelación de velocidades hemos logrado un aumento de productividad, la 

filosofía de la Mejora Continua no nos permite conformarnos con esto. Este cuarto paso nos 

obliga a buscar una nueva mejora. 

 

Para elevar la restricción del sistema en caso de no lograr romperla en los pasos anteriores 

implicaría ya una inversión por parte de la empresa para la adquisición de una nueva freidora 

con la finalidad de que aliviane el trabajo acumulado en la restricción incrementando sin duda 

los niveles de producción. 

 

PASO 5. VOLVER AL PUNTO 1 

Al hacer esto, es necesario analizar y replantear las reglas o maneras de operar que se hayan 

planteado en base a las restricciones rotas. Es necesario siempre controlar las restricciones y 
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utilizarlas como una oportunidad de apalancamiento para el crecimiento, ya que conocidas o 

no, siempre existen, y si no se controlan, ellas controlarán el sistema 

 

 

 

 

       

Figura 20.  Resultados Finales. Gabriela Villagómez, Jorge Viteri, MBA-M.Sc.1, Alberto 

Medina, Ph.D.2. op.at 2012             

 

 

Con la aplicación de la Teoría de Restricciones el sistema sería más flexible para cumplir el 

100% de pedidos, podrá vender más productos y así aumentar su Beneficio Neto que es la 

meta de la empresa hoy y en el futuro. 

 

1.3.3 Marco legal 

Referente al marco legal la empresa F&G a la fecha no ha tenido ninguna penalidad referente 

al incumplimiento de normas de seguridad o higiene ambiental. Sin embargo recibe de manera 

anual notificaciones de las entidades del estado para realizar la verificación del cumplimiento 

de las normas. Los cuales a la fecha no han obtenido ninguna observación a la empresa.  

Referente a los materiales que utiliza para la producción de sus productos estos cuentan con 

las hojas de seguridad para el caso de sus pinturas de impresoras.   

Por otro lado, como se indica en el articulo relacionado a la contaminación publicitaria en la 

ciudad, el problema que podría enfrentar la empresa en los próximos años es la restricción por 
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parte de las instituciones pública para la instalación de paneles publicitarios en la avenidas 

principales por tema de contaminación visual.  

Según lo manifestado por  Olivares ““La ciudad es un gran soporte publicitario. En la 

actualidad no hay agencia que se precie que no incluya servicios de street marketing o de 

ambient.  Estas dos nuevas herramientas suponen una ocupación "creativa" del espacio público 

por parte de las marcas. El auge de este fenómeno coexiste con su antítesis, con el de la 

desmantelación publicitaria. Lo que para unos no es más que un ejercicio de "decoración 

creativa" de las "aburridas calles" y una práctica consustancial al desarrollo mismo, para otros 

resulta ser "una intolerable apropiación del medio ambiente urbano". 

La contaminación publicitaria que sufre la ciudad nos plantea dos interrogantes: el primero, 

¿cuáles son los efectos nocivos de esta saturación y sobre-exposición para la salud del paisaje 

y del paisanaje? El segundo, ¿qué legitimidad y licitud tiene el mundo privado para tomar la 

calle, para servirse de un bien público? Se inaugura, pues, un debate en torno a la ecología de 

la publicidad y a la insostenibilidad de la publicidad en la urbe.”
19

 

 

1.3.4 Análisis técnico que solucionan el problema 

Para la solución del problema presentado en la empresa de estudio se estará utilizando las 

técnicas de la teoría de la restricción, la cual está basada en cinco procesos.  

 

 

 

 

                                                 
19

 Olivares, F. (2009). 
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PASO 1: Identificar las restricciones 

Para la elaboración de esta técnica deberemos contar con evidencias  que demuestren las 

diferentes causas que generen los cuellos de botella. Como las paradas de planta, demora de 

los tiempos de producción y demora en los procesos de producción.  

Para lo cual estaremos empleando el árbol de realidad actual, estudio de tiempos para 

identificar los tiempos reales del proceso, análisis de pareto para identificar los problemas que 

se debe priorizar.  

 

 

Figura  21.  Penalidad por incumplimiento de plazos. Adaptado por “Información de la 

empresa” 

 

PASO 2: Explotar las restricciones del sistema 

Se procede a seleccionar técnicas de manufactura que se deberían empezar a implementarse 

como plan de acción, estas son  Mantenimiento Productivo Total (TPM).  

Mantenimiento Productivo Total (TPM). 
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Definición del TPM 

TPM es un proceso que maximiza la productividad de un equipo en todo su ciclo de vida y 

además la extiende. 

Objetivos del TPM 

 Desarrollar habilidades en los trabajadores con respecto a sus equipos 

 Mantener excelentes equipos de seguridad y calidad 

 Crear un ambiente de trabajo donde exista entusiasmo y creatividad 

 Maximizar la eficiencia total del equipo 

Metodología 

La técnica del TPM, se divide en cuatro fases de implementación las cuales son: 

Fase 1: Identificar las condiciones actuales del equipo 

Fase 2: Mejorar la vida del equipo 

Fase 3: Planear el mantenimiento para mantener las condiciones del equipo 

Fase 4: Predecir la vida del equipo 

PASO 3: Subordinar todas las restricciones 

La manera de subordinar todo a la restricción, consiste en programar los recursos en base a la 

restricción, para lo cual se establece el modelo DBR (Drum, Buffer, Rope). 

PASO4: Elevar las restricciones al sistema 

En caso que la demanda se incremente es necesario que la restricción trabaje al 100% de su 

capacidad y se implementará una política de operación que consistirá de lo siguiente: 

 Se trabajará en dos turnos de 12 Horas c/u. 
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 Se evitarán los descansos para ir a comer, turnando las horas de refrigerio, almuerzo y     

cena entre los operadores. 

PASO 5: Volver al paso 1 

El quinto paso del enfoque sistemático indica lo siguiente: 

“Si en los Pasos previos se ha eliminado una restricción, volver al Paso 1”. 

 

1.4 Metodologías seleccionadas para la solución 

1.4.1 Enfoque de Investigación 

En la primera etapa de la tesis está basada en adquirir el conocimiento relacionado a la mejora 

continua, principalmente en el aspecto teórico referente a la teoría de restricciones. Luego se 

presenta el caso en estudio para la cual se aplicará de manera parcial algunas herramientas de 

la teoría de restricciones (TOC) para continuar con el proceso de mejora continua.   

Se tiene propuesto aplicar 2 de las cinco etapas de enfoque como son: Identificar las 

restricciones y evaluar como eliminar estas restricciones.  

1.4.2 Estrategia de investigación 

Se cuenta con diferentes estrategias de investigación que se pueden utilizar para resolver un 

problema. Robson  define un estudio de caso como "una estrategia para hacer  investigación, 

que implica una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo en particular dentro 

de su contexto utilizando múltiples fuentes de evidencia". 

Las técnicas de recopilación de datos a utilizar pueden variar y usarse de manera combinada 

según sea el caso. Estas técnicas pueden ser: la entrevista, observación, análisis documental, 

visitas a planta y cuestionarios. 

Esta investigación consta de dos etapas: la primera esta enfocada en realizar un diagnostico de 

la situación actual de la empresa y como esta viene laborando y la segunda etapa se realizará 
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la propuesta de mejora que permitan la reducción o eliminación del problema que permita 

cumplir los objetivos de la empresa.  

1.4.3 Estrategia para el desarrollo del estudio 

1.4.3.1 Diagnóstico: Identificar la restricción 

En base a las cinco etapas de la teoría de restricción (TOC),  se debe identificar cual es el 

problema principal que tiene la empresa, es decir cuál es la causa que no permite que la 

empresa pueda alcanzar sus objetivos o metas. 

Para ello es necesario conocer el proceso a investigar para identificar los principales 

problemas que se presentan mediante el árbol de realidad actual, el cual sirve para encontrar la 

causa principal del problema. Este análisis puede ser realizado. 

Mapeo de los procesos a estudiar 

Para poder saber cómo actuar se debe conocer los procesos y como estos son realizados de 

manera general y posteriormente de manera particular para el caso de los procesos de mayor 

importancia. 

1.4.3.2 Propuesta de mejora 

En esta etapa se presenta una alternativa de solución que cubra las expectativas o necesidades 

encontradas en el diagnóstico,  con el objetivo que pueda ser aplicada en la empresa  para 

eliminar estas restricciones encontradas en el árbol de realidad actual. Las cuales son el 

problema central que no permite el mayor desempeño del sistema. Esto puede ser por una 

restricción física, la cual se debe explotar, o una restricción de gestión la misma que debe ser 

eliminada.  

Para mejorar el desempeño se debe utilizar las herramientas adecuadas que permitan mejorar 

estas debilidades utilizando el proceso de pensamiento. 
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CAPÍTULO 2: FORMULACIÓN Y DIAGNOSTICO 

DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes de la realidad problemática  

 

2.1.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa F&G  es una empresa familiar peruana creada en  los años de los ochenta, la cual 

está dedicada al rubro de venta de impresiones de publicidad exterior que, para esa época, se 

realizaban pintadas a mano. También se dedica al alquiler de los espacios de publicidad.  

Cuenta con 2 locales; una oficina central ubicada en  Miraflores y una planta de producción en 

San Juan de Miraflores lugar donde inicia el proceso de producción.  

Actualmente cuenta  con 22 empleados administrativos y  50 obreros que se distribuyen entre 

las diferentes áreas de la empresa. 

Según el Ranking PEP (principales empresas del Perú) se encuentra en el número 7613
20

. El 

sector económico de desempeño de la empresa es la Publicidad. Por otro lado, las empresas 

que están en el mismo rubro de negocios y que brindan los mismos servicios son Clear 

Channel, Letrecorp, Petty, Public Viu, Mac Point, Trazos & Estilos, Sisse y Metacolor. 

 

 

                                                 
20

https://www.datosperu.org/empresa-f-g-publicitarios-sac-yo-fisicos-y-gr-aficos-

publicitarios-sac-20102222220.php 
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Visión  

La visión de la empresa es la de ser reconocida como la empresa líder en el Perú en brindar los 

servicios de publicidad exterior, por la calidad, confiabilidad y rentabilidad de sus productos. 

Misión  

La misión de la empresa consiste en dedicarse a la producción de impresiones en general por 

los sistemas de Silk Screen y offset, avisos luminosos, paneles publicitarios y otros afines para 

la venta. 
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Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 21. Organigrama de la empresa investigada  

 

Línea de negocio actual de la empresa 

Actualmente, la empresa en estudio realiza los trabajos de diseño, impresión de paneles de 

publicidad exterior, banderolas, afiches, vinilos adhesivos, asimismo fabrica módulos o stands  

y avisos luminosos. Todo esto gracias a su infraestructura y sus áreas de impresión, 

metalmecánica,  electricidad e instalación. También cuenta con un grupo de vendedores  los 

cuales  asesoran en encontrar la mejor solución segura para la empresa (cliente) y brindan  las 

posibles ubicaciones de su publicidad. 
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La empresa, actualmente, tiene una línea de producción para cumplir con la demanda del 

mercado, tal como se muestra en el figura 22.  

 

 

Figura 22: Mapa de procesos de la empresa 

  

En el Figura 23 se muestra el proceso del pedido del cliente para la producción de la 

publicidad, cabe indicar que en esta etapa se trabaja el diseño presentado por el cliente.  

 



58 

 

TRABAJAR 

ARCHIVO

IMPRIMIR 

ARCHIVO
ACABADO FINAL

Información 

de material
Archivo listo Producto 

impreso

Producto 

laminado

Archivo OK

VERIFICAR 

MATERIAL

FINALIZAR 

VENTAREALIZAR 

TRABAJO DE     

PRE-PRENSA  

Figura 23. Proceso de pedido de una publicidad exterior 

 

Luego se presenta la etapa de producción e instalación, sin embargo en la etapa de producción 

es la etapa más importante donde se cuenta con dos áreas importantes:  

Área de Impresiones 

La planta de impresiones se encuentra ubicada en la zona industrial de San Juan de Miraflores. 

Los principales productos que se fabrican en esta área son: 

 Paneles de publicidad exterior en banner 

 Banderolas en banner 

 Lona back light 

 Afiches en papel back light 

 Vinilos adhesivos laminados sobre sustratos 

Área de estructuras 

La planta de estructuras  se encuentra ubicada en la zona industrial de San Juan de Miraflores. 

Los principales productos que se fabrican en esta área son: 

 Letras Corpóreas 

 Cajas de luz 

 Módulos de exhibición 
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 Muebles para punto de venta 

En el siguiente figura 24 se muestra su proceso de trabajo, cabe indicar que este proceso 

considera desde la instalación de la torre de publicidad.  

 

 
INSTALAR BASE 
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INSTALACION DE 
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Figura 24: Proceso de instalación de un panel de publicidad 

 

2.1.2 Antecedentes – Cadena productiva del producto 

2.1.2.1 Elaboración del D.O.P 

a. Determinar las actividades y sus respectivos elementos 

 Actividad 1: Diseño 

Verificar la publicidad solicitada por el cliente 

Elementos:   

 Preparar el diseño 

 Trasladar el diseño aprobado a la planta principal 
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Figura 25: Preparación del diseño de la publicidad 

 

 Actividad 2: Impresión 

Imprimir el diseño solicitado por el cliente 

 Elementos:  Preparación de la impresora 

 Inspección de la lona  

 Corte de lona  

 Preparación de la impresora 

 Impresión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso de impresión  
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 Actividad  2: Limpieza de pieza - Termosellado 

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Unión de piezas impresas 

 

Figura 27. Termoseellado de lona 

 

 

 Actividad 4: Cortes de planchas metálicas  

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la materia prima 

 Corte según medida requerida 

 

Figura 28: Corte para preparación de estructura   
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 Actividad 5: Soldadura de pieza  

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Unión de piezas metálicas 

 

Figura 29.  Soldadura de piezas 

 

 Actividad 6: Esmerilado de pieza  

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Retiro de rebaba de piezas metálicas 

 

Figura 30. Esmerillado de Piezas 
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 Actividad : Performación de pieza  

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Realizar agujeros en la estructura 

 

Figura 31: Perforación de pieza 

 

 Actividad 8: Limpieza de pieza  

Preparación de la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Limpiar piezas de estructura 

 Actividad 9: Pintado de pieza  

Pintado la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Limpieza de la estructura 

 Pintado de la estructura 
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Figura 32: Pintado de estructura 

 

 Actividad 10: Recubrimiento de pintura 

Pintado la estructura de publicidad 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Pintado de la estructura por segunda vez 

 

 Actividad 11: Armado de la estructura  

Unión de las estructuras metálicas 

 Elementos:  Preparación de la estructura 

 Unión de estructuras 



65 

 

 

Figura 33: Armado de  estructura 

 Actividad  11: Acabados  

 Elementos:  Instalación de la estructura 

 Limpieza final del panel e estructura 

 

 Actividad  12: Instalación de la publicidad 

 Elementos:  Instalación de la estructura 

 Fijación de la lona en la estructura 

 

 

Figura: 34: Publicidad Final 
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2.2 Definición del Problema 

En esta parte de la investigación se busca identificar el proceso que está generando el 

problema de la producción de la planta. Con ello se identificará el problema principal y 

secundario. Para lo cual se desarrollara una toma de tiempos en el proceso de producción de la 

empresa.  

2.2.1 Situación del área de procesos 

I. Toma de datos:  

Tabla 2: Ciclos por actividad 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inspección del diseño 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

Preparación del diseño 12 14 13 11 12 12 11 13 11 13 10

Cobinación de colores 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 12

Inspección del diseño final 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

Preparación de Máquina 35 40 37 36 34 34 36 35 33 37 5

Inspección material 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 12

Corte de lona 40 45 50 40 45 50 40 45 50 45 12

Impresión 80 85 90 95 70 80 85 80 85 80 10

Termosellado 39 36 33 38 35 36 32 36 35 37 5

Inspección 5 6 7 5 6 5 6 7 8 5 44

Realizar mediciones 13 15 13 15 14 13 14 13 14 14 5

Realizar corte 35 40 37 36 38 34 36 35 33 37 5

Unir las piezas 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

Soldar 40 33 37 40 32 40 35 41 40 39 11

6 Esmerilado Retirar rebaba Hugo L. 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

7 Perforación Taladrar piezas Raúl M. 15 17 14 18 17 18 19 17 16 17 11

8 Limpieza Limpiar pieza Alexander A. 14 14 15 13 14 14 15 15 13 12 7

Esperar piezas 12 14 13 11 12 12 11 13 11 13 10

Pintar una cara 40 45 42 40 45 40 45 52 43 45 10

Esperar secado 45 50 55 45 50 55 45 50 55 55 11

Pintar la otra cara 38 43 40 38 43 38 43 50 41 43 11

Esperar secado 45 50 55 45 50 55 45 50 55 55 11

11 Armado Instalación de publicidad Joel M. 40 45 42 40 45 40 45 52 43 45 10

12 Acabados (limpieza) Limpieza final Josue S. 39 36 33 38 35 36 32 36 35 37 5

13 Instalación de publicidad Instalación de campo Grupo 1 180 190 200 183 180 200 190 210 190 200 4

Impresión2

Diseño1

Julio Dueñas

Carlos

Denis H.

Llonar G.

Manuel M.

Henry G.

Termosellado Martin C.

4

5

9

10

3

Cortes

Soldadura

Pintado 1

Pintado 2 

Item N° Act.
N - 

Muestra
Descripción de la actividad

CicloNombre del 

operario

 

Nota: Información tomada de campo.  
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Como se muestra en la tabla anterior se debe incrementar el número de muestras de cada 

actividad para obtener un nivel de confianza del 95%.  En la tabla siguiente se indica la 

cantidad de muestras por actividad. 

Tabla 3: Ciclos adicionales por actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inspección del diseño 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

Preparación del diseño 12 14 13 11 12 12 11 13 11 13 10

Cobinación de colores 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 12 25 20 30 35 30 27 29 25 30 25 24 28

Inspección del diseño final 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10

Preparación de Máquina 35 40 37 36 34 34 36 35 33 37 5 35 36 37 36 38

Inspección material 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 12 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 27 25

Corte de lona 40 45 50 40 45 50 40 45 50 45 12 40 45 50 40 45 50 40 45 50 45

Impresión 80 85 90 95 70 80 85 80 85 80 10 75 80 75 60 70 75 70 75 80 75

Termosellado 39 36 33 38 35 36 32 36 35 37 5 21 31 30 27 28

Inspección 5 6 7 5 6 5 6 7 8 5 44 6 5 6 7 8 5

Realizar mediciones 13 15 13 15 14 13 14 13 14 14 5 13 15 13 15 14

Realizar corte 35 40 37 36 38 34 36 35 33 37 5 35 40 37 36 38

Unir las piezas 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11

Soldar 40 33 37 40 32 40 35 41 40 39 11 40 33 37 40 32 40 35 41 40 39 34

6 Esmerilado Retirar rebaba 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11 10 10 10 11 12 12 12 11 12 13 11

7 Perforación Taladrar piezas 15 17 14 18 17 18 19 17 16 17 11 15 17 14 18 17 18 19 17 16 17 18

8 Limpieza Limpiar pieza 14 14 15 13 14 14 15 15 13 12 7 14 14 15 13 14 14 15

Esperar piezas 12 14 13 11 12 12 11 13 11 13 10 13 11 12 12 13 12 11 11 11 12

Pintar una cara 40 45 42 40 45 40 45 52 43 45 10 45 55 45 53 45 45 47 52 45 50

Esperar secado 45 50 55 45 50 55 45 50 55 55 11 45 52 50 45 42 55 45 50 45 43 48

Pintar la otra cara 38 43 40 38 43 38 43 50 41 43 11 38 43 40 38 43 38 43 50 41 43 43

Esperar secado 45 50 55 45 50 55 45 50 55 55 11 45 52 50 45 42 55 45 50 45 43 48

11 Armado Instalación de publicidad 40 45 42 40 45 40 45 52 43 45 10 45 55 45 53 45 45 47 52 45 50

12 Acabados (limpieza) Limpieza final 39 36 33 38 35 36 32 36 35 37 5 31 30 33 34 32

13 Instalación de publicidad Instalación de campo 180 190 200 183 180 200 190 210 190 200 4 180 190 200 183

Nueva Medición

Impresión2

Diseño1

Termosellado

4

5

9

10

3

Cortes

Soldadura

Pintado 1

Pintado 2 

Item N° Act.
N - 

Muestra
Descripción de la actividad

Ciclo

 

Nota: Información tomada de campo.  

II. Tiempo estándar de cada actividad 

Para el cálculo del tiempo estándar de la actividad de deben considerar el tiempo 

básico y suplementos: 

Tiempo Básico 

  
Suplemento 

 Habilidad B1 100 

  

Fatiga 0.04 

 Esfuerzo B2 80 

  

Necesidad Personales 0.05 

 Rápido B 120 

  

De pie 0.02 
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Tabla 4: Tiempo estándar por actividad 

 

Inspección del diseño 11.40 9.12 1.09 9.94

Preparación del diseño 12.20 10.98 1.09 11.97

Cobinación de colores 27.64 24.87 1.09 27.11

Inspección del diseño final 11.40 10.26 1.09 11.18

Preparación de Máquina 35.93 28.75 1.09 31.33

Inspección material 27.82 22.25 1.14 25.37

Corte de lona 45.00 36.00 1.14 41.04

Impresión 78.25 70.43 1.14 80.28

Termosellado 32.93 24.70 1.14 28.16

Inspección 6.06 4.85 1.14 5.53

Realizar mediciones 13.87 11.09 1.14 12.65

Realizar corte 36.47 29.17 1.14 33.26

Unir las piezas 11.40 9.12 1.14 10.40

Soldar 37.52 30.02 1.14 34.22

6 Esmerilado Retirar rebaba 11.40 7.98 1.09 8.70

7 Perforación Taladrar piezas 16.86 13.49 1.14 15.37

8 Limpieza Limpiar pieza 14.00 11.20 1.14 12.77

Esperar piezas 12.00 9.60 1.09 10.46

Pintar una cara 45.95 41.36 1.14 47.14

Esperar secado 48.81 39.05 1.09 42.56

Pintar la otra cara 41.76 33.41 1.14 38.09

Esperar secado 48.81 43.93 1.09 47.88

11 Armado Instalación de publicidad 45.95 34.46 1.14 39.29

12 Acabados (limpieza) Limpieza final 34.47 27.57 1.09 30.05

13 Instalación de publicidad Instalación de campo 191.14 152.91 1.14 174.32

Impresión2

Diseño1

Termosellado

4

5

9

10

3

Cortes

Soldadura

Pintado 1

Pintado 2 

Item N° Act.
Tiempo 

Observado

Tiempos 

Basico 

Tiempos 

Estandar
Descripción de la actividad Suplementos

 

Nota: Información tomada de campo.  

III. Diagrama de operaciones actual 

DOP del Proceso Productivo de Paneles publicitarios 

Diagrama de la elaboración de paneles de publicidad Tipo 

Diagrama #1 Hoja 1/1 Fecha: 22-10-17 Versión: 1 
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 Figura 35. Instalación de la publicidad 
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IV. Hoja de Ruta 

Tabla 5: Hoja de tuta del proceso 

Material: madera capirona Dibujo: 1

Peso: Fecha: Setiembre 2017

Hoja: Versión:1

Oper Nombre Tipo Herramienta Tpo Estándar (min)

O - 1 Inspección del diseño manual / automático Computadora 9.94

O -2 Preparación del diseño manual / automático Computadora 11.97

O - 3 Cobinación de colores manual / automático Computadora 27.11

O - 4 Inspección del diseño final manual 11.18

O - 5 Preparación de Máquina manual 31.33

O - 6 Inspección material manual 25.37

O - 7 Corte de lona manual / automático Cuchilla 41.04

O - 8 Impresión automatica Impresora 80.28

O - 9 Termosellado manual selladora 28.16

O - 10 Inspección manual 5.53

O - 11 Medir piezas manual Cinta metrica 12.65

O - 12 Corte de pieza metálica manual Cizalla 33.26

O - 13 Unión manual 10.4

O - 14 Soldadura manual / automático Equipos de soldar 34.22

O - 15 Esmerilado manual / automático Esmeril manual 8.7

O - 16 Perforación manual / automático Taladro 15.37

O - 17 Limpieza manual Soplete 12.77

O - 18 Pintado 1 manual / automático Compresora 47.14

O - 19 Pintado 2 manual / automático Compresora 38.09

O - 20 Armado manual 39.29

O - 21 Limpieza manual Soplete 30.05

Nombre de la parte: Panel de publicidad

Código modelo: Estándar

Proceso que pertenece: 

HOJA DE RUTA

 

Nota: Información tomada de campo.  

 

2.2.1 Problema Principal 

Actualmente el problema que presenta la empresa es la falta de estandarización de sus 

procesos el cual asegure la correcta ejecución de los trabajos. Los trabajadores conocen las 

actividades que deben realizar para  determinada actividad, sin embargo estas no están 
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definidas de manera uniforme a todos los trabajadores. En consecuencia, se viene presentando 

el incumplimiento del plazo de entrega de la publicidad de manera mensual. El crecimiento de 

la demanda ha presentado la hipótesis de que los procesos de F&G han quedado rezagados con 

el tiempo. Estos incumplimientos representan  que el 9% de los productos vendidos sean 

entregados fuera de plazo. Estos incumplimientos han generado penalidades  económicas y 

pérdidas de clientes importantes los cuales ya no desean renovar su publicidad. 

Como consecuencia de estos incumplimientos presentados en los últimos años se observa un 

incremento en las pérdidas económico como se muestra en la siguiente figura. 

Cabe mencionar que la empresa cuenta con  tres procesos principales las cuales están 

relacionadas. El primero es el diseño de la publicidad, la impresión y la fabricación de  

estructuras. En este último proceso es donde se concentra toda la fuerza de producción de la 

empresa.   

S/. 210,000.00 

S/. 270,000.00 

S/. 370,000.00 

0
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150000
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250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016

Pérdida económica Anual 

Series2

 

Figura 36: Pérdida económica por año del periodo 2014 al 2016 

 

Por otro lado, en la tabla siguiente se muestra la evolución de ventas que se presento en los 

periodos 2014 al 2016, también se muestra la cantidad de ingreso por año que tuvo la empresa. 
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Tabla 6: Evolución de Ventas 

 

Mes 
Cantidad 
Ventas 
2014 

Cantidad 
Ventas 
2015 

Cantidad 
Ventas 
2016 

Promedio 
Mensual 

Costo de 
venta 

Costo de 
venta 

Costo de 
venta 

1 100 130 140 123.33  S/.  450,000   S/.  585,000   S/.  630,000  

2 90 120 130 113.33  S/.  405,000   S/.  540,000   S/.  585,000  

3 60 110 120 96.67  S/.  270,000   S/.  495,000   S/.  540,000  

4 110 138 110 119.33  S/.  495,000   S/.  621,000   S/.  495,000  

5 116 142 181 146.33  S/.  522,000   S/.  639,000   S/.  814,500  

6 117 138 182 145.67  S/.  526,500   S/.  621,000   S/.  819,000  

7 116 135 150 133.67  S/.  522,000   S/.  607,500   S/.  675,000  

8 60 137 148 115.00  S/.  270,000   S/.  616,500   S/.  666,000  

9 44 142 178 121.33  S/.  198,000   S/.  639,000   S/.  801,000  

10 120 136 184 146.67  S/.  540,000   S/.  612,000   S/.  828,000  

11 130 135 164 143.00  S/.  585,000   S/.  607,500   S/.  738,000  

12 140 137 185 154.00  S/.  630,000   S/.  616,500   S/.  832,500  

 

Nota: Información fue proporcionada por la  Empresa. 

S/. 5,413,500 

S/. 7,200,000 

S/. 8,424,000 

S/. -

S/. 1,000,000 

S/. 2,000,000 
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S/. 5,000,000 

S/. 6,000,000 

S/. 7,000,000 

S/. 8,000,000 

S/. 9,000,000 

2014 2015 2016

Ventas anuales

 

Figura 37. Evolución de ventas por Año 
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Figura 38: Familia de Productos  

 

 

En este capítulo se van a buscar las causas básicas que generan el problema de incumplimiento 

de plazos de entrega de los paneles de publicidad comprometidas con los clientes.  Para la cual 

se utilizará algunas herramientas de ingeniería que serán aplicadas.   

2.2.3 Problema secundario 

 

Como problema secundario son los reprocesos que se viene presentando en la empresa por la  

falta de comunicación entre las áreas internas,  lo cual viene generando una serie  pérdidas 

económicas. Estos reprocesos son como consecuencia de la falta de personal con experiencia 

para realizar este tipo de trabajos.  

Otro tipo de problemas que se tiene es la poca participación de toda la línea de mando de la 

empresa, en este caso en particular el apoyo de la alta gerencia para poder identificar y buscar 

una solución a estos problemas internos. 
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2.2.4 Formulación del problema 

 

2.2.4.1 Problemas detectados: 

 

En esta etapa se determinará los factores que inciden en el incumplimiento del plazo de 

entrega de productos de la empresa de publicidad. Para el cual estaremos centralizando la 

investigación en el área de producción. 

La demora en la entrega de la publicación ha sido tipificada debido a las siguientes causas:  

 Demora en la entrega de la publicidad por parte del área de producción (instalaciones) por 

falta de recursos operativos. 

 Modificación de plazos por parte del cliente los cuales no son comunicados al área de 

producción.  

 Atraso en la presentación de autorizaciones especiales por parte de los clientes.  

 Otros, suspensión de la instalación a solicitud del cliente. 

En la tabla 7 se muestra la cantidad de productos no entregados en el plazo con sus respectivas 

causas de no entrega y en la figura39 se detalla los porcentajes respectivos.  

Tabla 7: Cantidad de productos no  entregados 

Motivo del atraso Periodo 2014 Periodo 2015 Periodo 2016 Total 

Demora de producción 
(impresión - instalación) 

36 42 48 126 

Tiempo de espera 26 25 40 91 

Falta de autorizaciones 
especiales 5 6 7 

18 

Falta de stock de material 9 12 12 33 

Demora en la generación 
de la orden de impresión 

3 3 3 9 

Otros 1 3 1 5 

Nota: Información proporcionada por la empresa  
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Figura 39. Motivos de atraso 

 

Como se observa en el gráfico anterior, se cuenta con 3 tipos de causas  que generan atrasos en 

la entrega del producto final para la empresa. Estas han venido incrementando en los últimos 

años como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 40: Porcentaje de demoras – Área de producción 

 



76 

 

Por otro lado, esta demora en la entrega del producto está ocasionando que la empresa incurra 

en costos de oportunidad, la cual esta cuantificada en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Costo de oportunidad por año 

2014 2015 2016

Tipo 1 18,000.00S/.                 13,684.00S/.                     31,500.00S/.                    

Tipo 2 13,500.00S/.                 22,500.00S/.                     13,500.00S/.                    

Total 31,500.00S/.                 36,184.00S/.                     45,000.00S/.                     

Nota: Información proporcionada por la empresa de publicidad 

En la figura 41, se muestra la técnica de  árbol de fallas la cual nos permite identificar el 

motivo del problema principal que se está presentando en la empresa. 
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ambiente de trabajo
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para imprimir 

Apresuramiento de 
linea de mando

Metodo de 
trabajo

inadecuado

No se sabe la 
cantidad a 
producir

Se desconoce el 
requerimiento 
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de 

producción

Cruce de programación 
del personal

Desorden de las 
zona de trabajo

Deficiente Layout

Mala 
ubicación 

física de las 
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Figura 41. Árbol de fallas – Análisis de falla 1 
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Figura 42. Árbol de fallas – Análisis de falla 2 
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Figura 43. Árbol de fallas – Análisis de falla 3 
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Se puede demostrar de manera cuantitativa que la relación de la demora de producción esta 

relacionada directamente con el problema general, tal como se observa en la figura siguiente 

donde el r2 es  mayor a 0.80 de relación lineal.  

Validación de la causa 1 : 

  

Figura 44: Relación de incumplimiento con demora de producción  

 

 

Por otro lado, se valida de manera cuantitativa que la causa de falta de material no tiene 

relación directa con el problema que presenta la empresa. Sin embargo, al realizar el estudio 

relacionado a las posibles fallas por problemas en los equipos tal como se muestra en la 

siguiente figura se observo 2 equipos los cuales pueden estar ocasionando atraso en la 

producción. 
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Tipo Número % Acumulado %

Manguera de compresora en mal estado 45 20.45 20.45

Pistola de compresora obstruida 40 38.64 18.18

No enciende impresora 30 52.27 13.64

Picado de maguera 30 65.91 13.64

Compresora no enciende 25 77.27 11.36

Falta de energía electrica 20 86.36 9.09

Falta calibrar impresora 15 93.18 6.82

Incidentes del personal 15 100.00 6.82

Total 220  

Figura 45. Diagrama de causas de parada de planta – Análisis de falla 2 
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Manguera de compresora en mal estado 

 

Inexperiencia en el trabajo Equipo de defectuoso

Falta de personal tecnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento

Ausencia de Capacitaciones Baja frecuencia de renovación de equipos.

Poco monitoreo  del personal Conector de compresor en mal estado

Deficiente Supervisión

Condiciones Climáticas

Insumos insuficientes

Retraso en el depacho de materiales, herramientas

Falta de Procedimiento Operativo e Instructivos

Uso inadecuado

Mano de Obra Máquina MA

Problema

Manguera de 

compresora en 

mal estado

Materiales Método  

 

Figura 46. Diagramas Ishikawa de fallas en manguera 

 

 

Pistola de compresora obstruida 

 

Equipo de defectuoso

Falta de personal tecnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento

Ausencia de Capacitaciones Falta lubircación y limpieza Condiciones Climáticas

Insumos insuficientes

Falta de Procedimiento Operativo e Instructivos

Saturación del equipo

Mano de Obra Máquina M.A.

Problema 

Pistola 

Obstruida

Materiales Método  

 

Figura 47. Diagramas Ishikawa de fallas en pistola 
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No enciende impresora 

 

Inexperiencia en el trabajo Equipo de defectuoso

Falta de personal tecnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento

Ausencia de Capacitaciones

Conector de compresor en mal estado

Alta rotación del personal Falta de indicador de energía

Uso de repuestos no originales

Falta de Instructivo de trabajo

Mano de Obra Máquina M.A.

Problema

No enciende 

impresora

Materiales Método  

 

Figura 48. Diagramas Ishikawa de fallas en impresora 

 

Picado de manguera 

 

Falta de personal tecnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento

Ausencia de Capacitaciones Abrazadera en mal estado Condiciones Climáticas

Falta de compromiso Conector de compresor en mal estado

Insumos no originales Uso inadecuado

Falta de Instructivos

M.A.Mano de Obra Máquina 

Problema 

Picado de 

Manguera

Materiales Método  

 

Figura 49. Diagramas Ishikawa de fallas en manguera 
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Compresora no enciende 

 

Inexperiencia en el trabajo Equipo de defectuoso

Falta de personal tecnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento Condiciones Climáticas

Baja frecuencia de renovación de equipos.

Poco monitoreo  del personal

Insumos insuficientes

Uso inadecuado

Falta de Procedimiento Operativo e Instructivos

Mano de Obra Máquina M.A.

Problema 

Compresora no 

enciende

Materiales Método

 

 

Figura 50. Diagrama de Ishikawa de dallas en compresora 

 

 

2.2.3.1 Observación del problema 

 

Para este análisis del problema se ha utilizado la técnica del interrogatorio de los 5W y 1 H 

para poder explicar y encontrar las principales características del problema. 

What? (¿Qué ocurre?) 

El principal problema encontrado son los atrasos en la entrega de la publicidad en las fechas 

establecidas por el cliente. Este problema está originando una pérdida de  S/ 24,000 soles 

mensuales en los últimos años  debido a penalizaciones de no entrega en el plazo establecido 

en la orden de compra del cliente, asimismo conlleva a una mala imagen de la empresa. 
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Where? (¿Dónde ocurre?) 

Este problema ocurre en un 63% aproximadamente por retrasos en el área de producción, ya 

que no se realiza la entrega de la publicación en la fecha acordada con el cliente, lo cual 

ocasiona que la empresa pierda prestigio, rentabilidad a corto y largo plazo. 

 When? (¿Cuándo ocurre el problema?) 

Estos retrasos ocurren cuando la publicidad no se entrega al cliente final en la fecha 

establecida en la orden de impresión o orden de trabajo, la cual está relacionado con el 

requerimiento inicial del cliente y la carga de trabajo en curso. Esta fecha de entrega es 

coordinada con el jefe de producción y el personal a cargo de la venta. Este problema se ha 

estado originando desde el 2014. 

 Why? (¿Por qué ocurre el problema?) 

Según el jefe de producción estos atrasos se ocasionan en la zona de estructuras, la cual no 

cumple con la instalación de la publicidad en el tiempo establecido por problemas de personal, 

falta de capacidad operativa  y falta de procedimientos internos. Lo cual genera que toda la 

producción tenga que esperar la culminación de este parte del proceso. 

How? (¿Cómo ocurre el problema?) 

Este problema ocurre debido a que existe mucho tiempo improductivo, falta de gestión del 

personal y procesos. No se cuenta con una gestión adecuada de mantenimiento de equipos. No 

existe una carga equilibrada del trabajo, se realizan actividades que no agregan valor y es 

entonces cuando la capacidad efectiva resulta mucho menor de lo que se necesita y el 

throughput disminuye considerablemente. 

Who? (¿Quiénes son los responsables?) 

Los responsables de una mala administración del cuello de botella son el Jefe de producción, 

el Supervisor de producción y el encargado de la sección de estructura ya que no se ha 
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realizado un análisis exhaustivo sobre las operaciones que se realizan y encontrar causas raíces 

a este problema que impacta de manera global a todo el sistema de producción. 

 

2.2.3.2 Análisis e interpretación  

 

Según el proceso actual se identifico el cuello de botella el cual se encuentra en el proceso  de 

estructuras, tal como se identifica en el Figura 51. En esta área se origina los retrasos en las 

entregas de los pedidos, ya que esta área marca el ritmo de la producción final.  

 

T= 60 min. T= 180 min. T= 30 min T= 390 min

Diseño Impre TermosellDiseño Impresion Termosellado Estructura

 

Figura 51: Proceso de producción 

 

Las posibles causas que generan el cuello de botella son las siguientes:  

- El tiempo de set up para realizar una corrida de pintura quita capacidad efectiva ya que 

es una capacidad necesaria pero que no agrega valor y al hacer cambio de pintura o 

producto se pierde capacidad en el proceso.  

- Tiempo no operativo por falta de materia prima para realizar el pintado de estructuras.  

- Tiempos improductivos por el desorden que se presenta en el área, personal pierde 

tiempos en buscar sus equipos o herramientas de trabajo.  
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- Tiempos muerto por la falla de la compresora o pistola de pulverizado. No se cuenta 

con un mantenimiento preventivo, solo se alerta al área de mantenimiento cuando se 

presenta una falla en los equipos.  

- Falta de personal con experiencia para realizar funciones de pintado a nivel o en  

altura.  

- No se cuenta con unidades vehiculares para el área de instalaciones, el algunos casos 

por la falta de vehículos deben estar trasladando los equipos y herramientas a 

diferentes unidades. 

- Tiempos improductivos para el retiro de materiales, herramientas y equipos. Personal 

debe esperar el tipo de trabajo que debe realizar para luego realizar el retiro de equipos 

o materiales.  

- Pintado de productor defectuosos por problemas en el soldado de piezas, lo cual genera 

un reproceso.  

- Ausentismo del personal instalador lo cual ocasiona que la cantidad de horas hombre 

disponible disminuya y se tenga menos capacidad para atender los requerimientos.  

- No se cuenta con un control de rendimientos de producción por áreas, lo cual 

permitiría saber la capacidad de producción de cada área.  

- No se cuenta con espacio adecuado para el personal a cargo de la instalación de 

tableros, ocasionando que los tableros no sean almacenados correctamente. Esto no 

permita identificar el tipo de tablero eléctrico preparado para cada cliente.  

Estas causas están representadas en la figura 52. 

  

   

 



Inexperiencia en el trabajo Maquinaria defectuosa Excesivo ruido

Falta de personal técnico calificado Falta de Plan de Mantenimiento Falta de uso de protectores auditivos

Ausencia de Capacitaciones Falta de Cultura de seguridad

Poco monitoreo de la opinión del personal Equipo obsoleto

Deficiente Supervisión Baja frecuencia de renovación de equipos.

Ausencia de Personal

Deficiente Clima Laboral Condiciones Climáticas

Falta de control de asistencia

Insumos insuficientes

Retraso en el depacho de materiales

Pedidos inadecuados Falta de Procedimiento Operativo e Instructivos

Ausencia de planificación estrategica

Ausencia de planificación de procesos

Falta de tiempo estandar de trabajo

Materiales Método

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Mano de Obra Máquina MA

Problema 

Atraso en la 

culminación del 

trabajo

 

Figura 52. Diagrama  de árbol de causa efecto - Atraso de trabajos
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2.2.3.3 Priorización de causas 

 

Se realizó un balance de línea en la cual se identifica la cantidad de personas y eficiencia que 

tiene el proceso. En la cual se observo que la planta cuenta con una eficiencia del 50% lo cual 

es una causa directa del problema principal que cuenta la empresa.  

Tabla 9: Balance de Línea 

Operaciones Tiempo Estandar Personas U/H

Diseño 60 1 7.50

Impresión 180 3 22.50

Termosellado 30 1 3.75

Acabado 30 1 3.75

Estructurado 360 5 45.00

Total 660 11 82.50  

Actual

Eficiencia 50%

c. Producción 30.7  

Nota: Información obtenida luego de realizar el estudio de tiempos en la empresa 

 

Tal como se observa en el proceso  de operaciones, figura 53,  se verifica que el cuello de 

botella se encuentra en el proceso de estructura, sin embargo dentro de este proceso se 

identifica 2 subprocesos los cuales incrementan el tiempo de fabricación. 

 

T= 60 min. T= 180 min. T= 30 min T= 45.51min T= 44.78min. T= 8.70 min T= 35.9 minT= 87.57 minT= 15.32 min T= 22.68 min T= 99.51 min

Diseñ Impresi CorteTermosellado
Instalación -
estructura

Diseño Impresio ArmadoTermosellado Soldadura Esmerilado Perforación Limpieza Pintado 1 Pintado 2

Estructura

 

Figura 53. Análisis de tiempo del proceso de Estructuras 
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Para mejorar el proceso de estructuras se detallaron 3 casusas las cuales generan el cuello de 

botella. 

 

a) Falta de gestión Personal: 

El personal de esta planta tiene, en promedio, 3 años trabajando para la empresa, los últimos 

cambios de personal se han realizado por los siguientes motivos: 

 Bajo rendimiento 

 Alto índice de ausencia 

 Mal comportamiento con sus compañeros y superiores 

 Nuevas oportunidades de trabajo con mejor sueldo 

 Problemas con el horario de trabajo, el cual el algunos casos es variable. 

El horario de trabajo para el personal de planta es diurno el cual considera trabajos de lunes a 

sábados, tal como se indica en la tabla 10, cantidad de personas por actividad. 

 

Tabla 10: Cantidad de personas por actividad 

 

Área Turno Mañana

Diseño 5

Impresiones 3

Acabado 4

Estructuras 12

Total 24  

 

Nota: Información proporcionada por la empresa 
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Sin embargo, este horario el algunos casos puede ser variado por la demanda de producción o 

requerimiento del cliente por el horario de instalación. Cabe indicar que el personal que se ve 

afectado con estos cambios pertenece al área de instalaciones.  

Se realizo el análisis de la evaluación del personal la cual está basada en el rendimiento, 

conocimiento de las políticas de la empresa, rol y puesto de trabajo. La calificación del 

personal es sobre 100 y se trabajo con un indicador por persona. Para obtener el indicador de 

competencia de cada línea se promedio los indicadores obtenidos por el personal. A 

continuación se muestra como ejemplo de una línea de proceso.  La calificación obtenida del 

trabajador fue 83, por lo tanto el porcentaje que corresponde es 83 % (83/100 x100). De esta 

forma se obtiene el promedio de competencia del personal por proceso.  

 

Tabla 11: Competencia del personal de instalación 

 

Nombre Puntaje / 100 % - Indicador

Trabajador A 60 60%

Trabajador B 83 83%

Trabajador C 70 70%

Trabajador D 65 65%

Trabajador F 85 85%

73%

Instalación

Promedio de línea  

Nota: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis por cada proceso de impresión se obtuvo el siguiente cuadro. 
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Tabla 12: Promedio de competencia por Línea 

 

Línea de 

Producción
Competencia

Deficiencia (100 -

% competencia)

Diseño 73% 27%

Impresiones 80% 20%

Acabado 65% 35%

Estructuras 60% 40%  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en la tabla 7 se tiene el personal en las líneas de  acabado e instalación 

con menor porcentaje de competencia.  

 

b) Equipos (Ausencia de plan de mantenimiento): 

En la siguiente tabla 13, se muestra las principales características de los equipos de 

impresiones, termosellado y laminado de la empresa.  
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Tabla 13: Relación de equipos de impresión 

 

Item Nombre Fecha de adquisición Ancho
Resolución y velocidad 

(m2/h)

1 HP XP 2750 Octubre 2011 3,20 m 900 dpi - 77 m2/h

2 HP L65500 Julio 2009 2,50 m 1200 dpi - 12 m2/h

Item Nombre Fecha de adquisición Tipo POTENCIA

1 Leister Unimat V Setiembre 2013 Manual 3680 W - 220 V - 16 A

2 Leister Unimat V Setiembre 2013 Manual 3680 W - 220 V - 16 A

Item Nombre Fecha de adquisición Ancho Potencia

1 Sallmetall 1997 2,50 m 220/240 V - 25 A

Relación de Impresoras

Relación de Termoselladoras

Laminadoras

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Relación de equipos de instalación 

 

Item Nombre Cantidad

1 Escalera telescópica 3

2 Equipo de soldadura 3

3 Caja de herramientas 3

4 Estrobo de escalamiento 3

5 Multimetro 3

6 EPP de soldador 3

7 Escalera de madera 3  

Nota: Información proporcionada por la empresa 
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Como se observa la empresa solo cuenta con 2 equipos de impresora lo cual genera que su 

capacidad instalada sea limitada y poca cantidad de equipos para el personal a cargo de las 

instalaciones. Esto limita poder incrementar la capacidad de producción cuando se presente 

incremento de la demanda.  

Por otro lado, se realizo el análisis referente al mantenimiento correctivo de estas máquinas en 

la cual se considero el promedio de horas paradas por mantenimiento correctivo, el cual 

considera parte eléctrica y mecánica según el tipo de máquina.  

 

Tabla 15: Promedio de Horas parada por Máquina 

Tipo de Máquinas Horas/Mes % H. de Mante. C./mes 

Compresora 50.64 50.47% 

Pistola de pintar 47.31 47.15% 

Laminadora 2.38 2.37% 

 

Nota: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior se cuenta con 2 máquinas las cuales presenta mayor 

porcentaje de mantenimiento como la compresora y pistola de pintar 

c) Materiales 

A continuación, se presenta la descripción de los principales materiales con la que trabaja la 

Planta de producción: 

Banner: 

Es una tela de PVC (Policloruro de Vinilo) que se utiliza para impresión en máquinas con 

diferentes tipos de tintas: solvente, UV (ultravioleta) o Látex. Además, tienen dos tipos de 
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calidad: front light y back light (permite la luz posterior), las cuáles duran como mínimo 12 

meses en el exterior. En este material se realizan las impresiones para paneles de publicidad 

exterior y banderolas exteriores e interiores, de diversos tamaños.  

Vinil Adhesivo: 

Es una estructura compuesta por una película de PVC de color blanco con acabados brillante o 

mate. Por su composición pueden ser calandrados monomérico, polimérico y fundido. Gracias 

a su fuerza adhesiva, se puede aplicar en el sector de artes gráficas. Al igual que el banner, se 

puede imprimir en impresoras de tintas solvente, UV o látex.  

Papel: 

Se utiliza un papel póster estucado en una cara, que permite ser front light y back light al 

mismo tiempo, generalmente, pesa 150 gramos por m2. También, se puede imprimir en 

máquinas de tintas solventes, UV y látex.  

 

2.2.3.4 Planteamiento Sistemático 

En esta etapa se busca los medios de conexión que nos permite corregir los problemas 

indicados los cuales permita reducir o eliminar el problema principal de la empresa.  

En la siguiente figura de describe el procesos de producción general. 
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Figura 54: Flujograma del proceso de productivo 

 

 

Área de investigación 
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2.2.3.5 Deficiente Lay Out 

 

La empresa a causa de su crecimiento ha tenido  adaptaciones de sus instalaciones,  lo cual ha 

generado  problemas internos y por ende incremento  en los  tiempos de producción. Se 

reconocieron diversos problemas. Los más importantes fueron:  

 

Los procesos principales se encontraban en diferentes zonas de la planta. Estos  

inconvenientes dificultaban notablemente el traslado de mercadería con las consecuentes 

demoras en la elaboración de las órdenes de producción. 

 

Se observa gran cantidad de material en diferentes zonas de la planta,  interrumpiendo el paso 

de los trabajadores, tambien se observa tiempos de espera para culminar actividades 

principales.  

 

Los materiales en general se encuentran poco accesibles: muchos elementos, materias primas, 

semielaborados, y herramientas, se encontraban lejos de los sitios donde se requerían 

principalmente por falta de planificación del espacio de trabajo. 

 

Lo expuesto se puede plasmar en el diagrama de recorrido actual de la empresa: 
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ENTRADA

SOLICITUD DEL 
CLIENTE

DISEÑO

IMPRESIÓN

ALMACÉN

ACABADO

1

1

18

1 2 1

TERMOSELLADORA

7 4 5

3 5 6

3

2 3

LEYENDA

OPERACION                                               INSPECCION

TRANSPORTE                                            ALMACENAMIENTO

OPERACIONES

al                             PROCESO DE IMPRESIÓN1 9

ESTRUCTURAS

PINTURA

2 4

1

1

2 3 4

4

8

3

5 6 7

10

2

1 12 PROCESO DE ESTRUCTURAal

2

12

13 13
4

SALIDA

8

1

Demora

9

1

1112

 

Figura 55. Diagrama de recorrido actual 

 

2.3 Objetivos de la Investigación  

 

2.3.1 Objetivo Principal  

 

El objeto de estudio de la tesis es  realizar  un plan para la mejora de proceso dentro de la 

fabricación de paneles publicitarios externos con el  fin de cumplir los tiempos de entrega y 

hacer frente a las demandas crecientes que se vienen evidenciando en los últimos tres años. 

Para la cual se utilizará herramientas de ingeniería industrial las cuales nos permita realizar 

esta mejora como: el árbol de fallas, análisis de regresión lineal, diagrama de pareto e 

histograma de frecuencia. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 El objetivo del primer capítulo es la elaboración del marco conceptual que establezca la 

base temática del proyecto de investigación aplicada mediante la presentación de diversas 

perspectivas de artículos recientes relacionados a la ejecución de trabajos de publicidad 

exterior. 

 El objetivo del segundo capítulo es analizar y realizar un diagnóstico de los procesos 

operativos de la empresa publicitaria, el cual inicia con  una orden de publicidad donde 

esta a su vez, coordina con el área de producción, para que se asigne la prioridad de 

ejecución de trabajo 

 Dentro del área de producción de la empresa en estudio, se identificarán los problemas que 

afecten el desempeño de los procesos y, finalmente, se determinarán las causas raíces. 

 El objetivo del tercer capítulo es presentar propuestas de solución para la mejora del 

proceso de ejecución de paneles publicitarios externos que permitan la reducción de costos 

en la empresa y pérdida de clientes. 

 El objetivo del cuarto capítulo es presentar la validación del tercer capítulo, esto se logrará 

validando los indicadores de logro de cada capítulo. 

 El objetivo del quinto capítulo es presentar las conclusiones del proyecto de investigación 

y elaborar recomendaciones para la mejora de la empresa. 

 

2.4 Justificación, Importancia y Limitación de la investigación 

 

La información que se presentará a continuación está relacionada a los resultados obtenidos en 

el periodo 2014, 2015 y 2016.  
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2.4.1 Justificación de la Investigación  

2.4.1.1 Teórica 

En base a la información teórica se deben identificar los cuellos de botella para identificar los 

procesos en los cuales generen los atrasos en el proceso de entrega de los productos.  Según la 

información teórica referente a la teoría de restricción se debe identificar 5 etapas como:  

1. Identificar las restricciones 

2. Explotar las restricciones 

3. Subordinar las restricciones 

4. Elevar las restricciones 

5. Volver al paso uno 

 

Para el caso de mantenimiento de  máquinas  la técnica referente al TPM indica que se cuenta 

con cuatro fases como:  

Fase 1: Identificar las condiciones actuales del equipo 

Fase 2: Mejorar la vida del equipo 

Fase 3: Planear el mantenimiento para mantener las condiciones del equipo 

Fase 4: Predecir la vida del equipo 

 

2.4.1.2 Práctica 

En este capítulo lo que se debe sustentar son las causas las cuales están generando el problema 

de la planta. Para lo cual se sustentará de manera económica estas consecuencias.  
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Referente a la falta de personal: 

La falta de personal y la baja capacidad de competencia que tiene el procesos de instalación y 

acabado ocasionan que en esta etapa no se pueda contar con personal establece, ya que se  

observa gran cantidad de ausencia de personal y alta rotación. Como se observa en la siguiente 

tabla 16. La línea que está más afectada con este problema es  estructuras  la cual cuenta con el 

40% de personal con baja competencia.   

 

Tabla 16: Porcentaje de competencia por línea 

Línea de Producción Competencia 
Deficiencia (100 -

% competencia) 

Diseño 73% 27% 

Impresiones 80% 20% 

Acabado 65% 35% 

 Estructura 60% 40% 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de equipos 

Se tiene una relación  de dependencia entre las  paradas de máquinas y los atrasos que viene 

presentando la empresa en el incumplimiento de entrega de productos a sus clientes. La misma 

que se  expresa en una función  matemática de regresión lineal. 
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Figura 56: Regresión lineal del problema vs Causa Empresa  

 

Falta de gestión de procesos 

 Clientes perdidos  

Según la información recopilada del área de ventas, la pérdida económica que viene teniendo 

la empresa asciende a $  850,00.00  en los últimos tres años. La cual la pérdida de clientes 

correspondiendo al 27 % del total, tal como se indica en el tabla 17. 

Tabla 17: Monto no percibido por la empresa 

 

Año
Total de 

pérdida - Anual 
Clientes perdidos Planta de 

% Planta 

Impresiones 

% Planta de 

estructuras
2014 278,000.00$       90,800.00$                  187,200.00$          33% 67%

2015 300,640.00$       122,800.00$                177,840.00$          41% 59%

2016 354,700.00$       219,460.00$                135,240.00$          62% 38%

Total 933,340.00$       433,060.00$                500,280.00$          46% 54%  

Nota: Elaboración Propia 
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Reproceso 

En el área de instalaciones y acabado se mantiene un registro de los costos por área de 

material instalado y diversos datos sobre la producción. Con esta información, se decidió 

determinar cuánto dinero se había perdido por reprocesos en la empresa y cuanto representaba 

sobre la producción normal  referente a los últimos años.  

En la siguiente tabla 18 se identifica mediante códigos según el tipo de impresiones que se 

realizan como.  

Tabla 18 : Código de ocurrencia 

Tipo código Ocurrencia de trabajo 

Trabajo Conformes 

tral Trabajo conforme 

smt 

sólo se entrega material sin 

instalación 

tra2 entrega de banner sin instalación 

Pruebas 

pcl prueba de instalación 

mue muestra 

pmt prueba de material 

Reproceso 

rpm reproceso por falla de personal 

rfe reproceso por falla de equipo 

rpp reproceso por falla de producción 

rpv reproceso por falla de ventas 

 

  Nota: Elaboración Propia 
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Los tipos de instalación son los siguientes: 

 Trabajos conformes, corresponden a los trabajos que se han realizado de manera correcta, 

según lo que indica la solicitud. 

 Pruebas, la instalación se realizan en presencia del cliente o en el lugar establecido por el 

vendedor, el costo por este concepto ya forma parte de las estructura de costo del área. 

 Reproceso, ocurridos por alguna falla al momento de la instalación o acabado de la 

publicidad. El sobrecosto se considera pérdida para la empresa. 

Con esta información, se realiza un comparativo entre los m2 impresos correctamente y los 

m2 cuadros producto de un reproceso (tabla 19): 

Tabla 19 : Reproceso por año 

 

Año 2014 2015 2016 

Total de m2 

conforme 429,717.61 313,685.33 293,345.00 

Total de m2 

reproceso 6,267.16 5,432.37 5,721.24 

Porcentaje 1.46% 1.73% 1.95% 

 

Nota: Elaboración propia 

Tal como se observa en la tabla 19 se tiene un incremento en el año 2016 de reprocesos cuyo 

valor es 1.95%. Lo cual han generado una pérdida económica como se muestra en la tabla 20.  
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Tabla 20 : Pérdidas por reprocesos 

 

Año Monto Total 

2014 $           64,865.11 

2015 $           59,214.83 

2016 $           56,225.03 

Total $        180,304.97 

 

Nota: Elaboración Propia 

Estos reprocesos generan una pérdida de s/. 180,304.97 soles el cual representa el 21 % de la 

pérdida total de la empresa. 

Gestión del plan de demanda 

Inadecuada planificación de la producción 

Actualmente, cada área en esta Planta realiza una planificación independiente, a través de 

cuadros de control interno, cuya información se registra con la lectura de las Solicitud de 

Producción que llegan a través de correos electrónicos. Cabe resaltar que el sistema que utiliza 

el área de Presupuestos y Ventas no está habilitado para Producción, por tanto, todo el trabajo 

se debe realizar de manera manual y, por lo tanto, con alto índice de error. 

Los principales problemas que generan pérdidas económicas en el área de Producción son los 

siguientes: 

- Se generan horas extras, innecesariamente, con la intención de cumplir con todos los 

clientes. 
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- El personal operativo no sabe la prioridad de los trabajos, y muchas veces realizan 

trabajos que no son urgentes. 

 

Área de costos y presupuestos 

Esta área consta de cuatro personas que se encargan de presupuestar todas las Solicitudes de 

Cotización enviado por el área de Ventas.  Algunos de ellos, deben ser consultados con el área 

de producción. Las consultas radican sobre materiales a utilizar, recursos de mano de obra y 

tiempos de producción. 

A la fecha, esta área trabaja con el Sistema Integrado de Producción Comercialización y 

Operaciones (SIPCO) que es un software creado en las necesidades de la Empresa. Sin 

embargo, trabajo sólo al 70% de su capacidad. En este programa, el área de ventas ingresa la 

solicitud de cotización y el área de costos genera el presupuesto. 

A continuación se muestra un ejemplo del Presupuesto enviado en el SIPCO al  área de Ventas 

(Figura 57).  

 

Figura 57: Utilización del programa SIPOC, sistema de la empresa  
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Por otro lado, se cuenta con dos personas encargadas de analizar los costos  de los trabajos que 

la Gerencia requiere con prioridad.  

En la siguiente tabla 21 se muestra la cuantificación de las horas improductivas en las diversas 

áreas y la pérdida económica que estas representan: 

Tabla 21: Monto de horas no producidas 

Año Diseño Impresiones Acabado Instalaciones Total

2014 6,435.68$            4,085.12$                             4,230.00$               8,084.09$             22,834.89$        

2015 12,941.04$         13,636.36$                           8,955.91$               16,267.86$           51,801.17$        

2016 10,930.11$         14,704.55$                           8,980.31$               14,700.00$           49,314.97$        

Total 30,306.83$         32,426.03$                           22,166.22$            39,051.95$           123,951.03$       

Nota: Elaboración Propia 

Finalmente, luego del análisis de la pérdida económica que ha tenido la empresa, en los 

últimos tres años, se presenta la tabla 22 con el total que se dejó de percibir por cada motivo 

expuesto anteriormente. 

Tabla 22: Cantidad  total de pérdidas en el último trimestre 

 

Año

Cliente 

Pérdidos  Reprocesos

Pérdida de 

producción

Costo de 

Oportunidad Total Anual

2014 90,800.00$         64,865.11$                           22,834.89$            31,500.00S/.       210,000.00$      

2015 122,800.00$       59,214.83$                           51,801.17$            36,184.00S/.       270,000.00$      

2016 219,460.00$       56,225.03$                           49,314.97$            45,000.00S/.       370,000.00$      

Total 433,060.00$       180,304.97$                         123,951.03$          112,684.00$        850,000.00$       

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe indicar que estas 4 causas analizadas representan el 66% de las pérdidas acumuladas que 

viene presentando la empresa en los últimos años.  
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2.4.1.3 Metodología 

 

En la primera etapa de la tesis está basada en adquirir el conocimiento relacionado a la mejora 

continua, principalmente en el aspecto teórico referente a la teoría de restricciones. Luego se 

presenta el caso en estudio para la cual se aplicará la herramienta de teoría de restricciones 

(TOC) para continuar con el proceso de mejora continua.   

Se tiene propuesto aplicar  las cinco etapas de enfoque como son: Identificar las restricciones, 

explotar la restricción del sistema, subordinar todo lo demás a la restricción, elevar la 

restricción y volver al paso inicial. Para ello se aplicarán otras herramientas de ingeniería 

industrial. 

Identificar la restricción 

En base a las cinco etapas de la teoría de restricción (TOC),  se debe identificar cual es el 

problema principal que tiene la empresa, es decir cuál es la causa que no permite que la 

empresa pueda alcanzar sus objetivos o metas. 

 

Figura 58: Proceso de mejora continúa. Adaptada por “Mezcla optima de producción desde el 

enfoque general de contabilidad”, por  Viviana K.O., 2014 
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Por otro lado para la identificación de los problemas de mantenimiento se utilizará la 

metodología del TPM. Cuyo objetivo son:  

- Desarrollar habilidades en los trabajadores con respecto a sus equipos 

- Mantener excelentes equipos de seguridad y calidad 

- Crear un ambiente de trabajo donde exista entusiasmo y creatividad 

- Maximizar la eficiencia total del equipo 

La técnica del TPM, se divide en cuatro fases de implementación las cuales son: 

Fase 1: Identificar las condiciones actuales del equipo 

Fase 2: Mejorar la vida del equipo 

Fase 3: Planear el mantenimiento para mantener las condiciones del equipo 

Fase 4: Predecir la vida del equipo 

 

2.4.1.4 Impacto de la solución de Ingeniería 

El impacto de la solución de la ingeniería le permitirá a la empresa es: Al producirse una 

demora en el proceso de fabricación, se genera una depreciación del tiempo convirtiéndose en 

un costo innecesario, es decir en un costo de oportunidad por tiempo excedente de trabajo por 

falta de estandarización de los procesos a cargo del personal a cargo. Con este gasto incurrido 

de manera ineficiente se pudo producir una mayor cantidad de impresiones lo cual generaría 

mayor  ingresos para la empresa.  
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2.4.1.5 Social o al interior o exterior de la organización 

Referente a los impactos que puede generar esta propuesta de mejora en la organización a 

nivel social no presenta ningún riesgo. Esta mejora está relacionada a las actividades en el 

proceso interno de la planta. Sin embargo, se tendrá un impacto a nivel interno ya que se busca 

elevar el nivel de competencia del personal, mejorar los procesos internos y contar con 

personal especializado en el mantenimiento de los equipos.  

Lo que se busca es tener personal calificado en todos los proceso de producción para evitar 

reprocesos para ello la empresa tendrá que evaluar el proceso de calificación de permanencia 

del personal en la planta.  

 

2.4.2 Importancia de la Investigación 

 

Esta investigación es importante ya que permite a la empresa poder identificar donde se 

encuentra sus problema interno y en base a ello poder realizar las mejoras en el proceso. Cabe 

mencionar que esta empresa no cuenta con una producción continua, sin embargo la teoría de 

restricción que se propone para esta planta le permitirá poder tener mayor capacidad de 

producción en las fechas de máxima demanda y con ello eliminar la tercerización del servicio 

de impresión.  

Por otro lado, se busca establecer procedimientos o estándares de trabajo que involucren 

prácticas seguras de trabajo a los empleados en el desempeño de su labor, fomentando así una 

cultura de mejora continua de los procesos en los trabajadores, mediante capacitaciones, 

entrenamientos, sensibilizaciones y motivaciones.  
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2.4.3 Limitaciones de la Investigación 

 

Referente a las limitaciones del proyecto este no abarca lo relacionado al stock de materiales 

que se debe contar para el proceso de impresión, ya que esta línea depende del tiempo de 

respuesta del proveedor cuyo análisis no está considerado en este proyecto.  

Cabe indicar que el proveedor maneja un sistema de proceso interno el cual no se está 

analizando, sin embargo se presentará algunas propuesta de mejora para este proceso. 

 

2.5 Formulación de Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis Generales 

Al no existir  una estandarización sobre  los procesos y planificación de la producción de los 

paneles de publicidad  y la falta de métodos de trabajo,  genera un sobre costo en la 

producción  y pérdida de clientes importantes, lo cual lleva a no obtener costos de 

oportunidad.  

 

2.5.2 Hipótesis Específico 

 

Las paradas de máquina  son el principal factor de incumplimiento de trabajos en el área de 

instalaciones y acabados. 

La falta de estandarización de procesos  y la ausencia de documentación que oriente al 

personal operativo genera en conjunto dispersión de conocimientos que concluyen en una 

deficiente gestión operativa. 
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2.5.3 Variables e indicadores 

Referente a los indicadores que se obtendrán serán  lo siguiente: 

 

Indicador de calidad del producto: 

   Reprocesos por falla   =  Total de producción defectuosa x 100 

  de producto o servicio      Total de producción 

 

 

Indicador de satisfacción del cliente: 

 

      Total de trabajos    =  Total de instalaciones defectuosas x 100 

   Conforme        Total de instalaciones 

 

 

Indicar de reducción de tiempo de entrega 

 

Reducción de Tiempo    =      Total de tiempo realizado      x 100 

   de entrega        Total de tiempo proyectado 
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Indicador de eficiencia del recurso 

 

Eficiencia del recurso    =      Total de producción efectuada       x 100 

                      Total de producción proyectada 

 

2.5.4 Operacionalizacion de factores 

En la siguiente tabla se indica la operacionalización de los factores a trabajar. 

Tabla 23: Operacionalización de los factores de trabajo 

Objetivo Especifico Nombre de la Variable Sub variable o dimensiones Indicadores Instrumentos

Variedad Tipo de equipo

Actualización Años de uso

Funcionalidad Funcionamiento

Cantidad de trabajo N° de impresiones por día

Cantidad y tipo de fallas en la impresión

Cantidad de quejas de clientes

Cantidad de productos

Calidad de productos

Tiempos

Plazos de entrega

Entrevista

Cuestionario

Mejora de procesos

Falta de estandares

Calidad de trabajo

Tiempo de entrega

Calidad de producto

Tiempo de entrega

Ausencia de 

documentación que 

oriente al personal 

operativo

Condiciones del equipo 

de trabajo
Cuestionario

Rendimiento laboral Cuestionario

Mantenimiento Frecuencia de mantenimiento

Calidad de trabajo
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo se planteará la propuesta de mejora en la empresa de publicidad para reducir 

el problema descrito en el capitulo anterior. Para lo cual se utilizarían las siguientes 

metodologías relacionadas a la ingeniería industrial.  

3.1 Elección de la metodología a aplicar 

En este capítulo se valida el uso de la metodología a utilizar, como se observa en la figura 46 

se muestra tres metodología de ingeniería industrial y algunos criterios que permitan la 

correcta elección para solucionar las causas que originan el problema en la empresa de 

investigación. 

 

Figura 59. Metodología de Solución  

 

Tal como se observa en la figura 59, la metodología que se adapta a la problemática 

identificada en el diagnóstico de la empresa de publicidad es LA TEORIA DE 

RESTRICCIONES (TOC), considerando que las actividades depende una de otra. 
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Para mostrar las propuestas de mejora se seguirá la siguiente metodología:  

 Identificación del cuello de botella que restringe a todo el sistema de Producción bajo el 

enfoque de la Teoría de Restricciones (TOC).  

 Determinar cómo explotar el proceso cuello de botella, identificando las operaciones que 

no agregan. 

 Subordinar los demás recursos hacia el cuello de botella.  

 Elevar la capacidad de producción mediante Outsourcing y realizando la mezcla de 

producción bajo el criterio de Laplace  

 Proponer un mecanismo de control en la cual se verificará el cumplimiento de la solución.  

 Búsqueda de posibles cuellos de botella en otros procesos.  

  

Para ello se presentará el siguiente flujograma en la figura 60: 
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Figura 60: Flujograma de solución  
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3.2 Identificación del cuello de botella en la producción 

Como se indico en los capítulos anteriores se identifico el cuello de botella donde se 

presentaba la demora en el proceso de producción. Por otro lado, se debe considerar la 

capacidad de demanda de la planta la cual se obtiene de multiplicar la cantidad de productos 

demandados durante un periodo (mes) por las horas hombre que se necesita para elaborar un 

producto.  

Capacidad de demanda (Hr-h): 

 

∑ (cantidad de producto p x cantidad de Hr-h requerida para procesar un producto p 

 

Se identifico el proceso con mayores problemas de capacidad de producción en la cual se 

identifico un cuello de botella,  proceso de estructuras, tal como se observa en la figura 61. 

 

T= 60 min. T= 180 min. T= 30 min T= 390 min

Diseño Impre TermosellDiseño Impresion Termosellado Estructura

 

 

Figura 61: Identificación del cuello de botella  
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En la figura 62 se muestra en layout del proceso con un diagrama de recorrido y las 

operaciones que se realizan una vez se tiene la orden de impresión aprobada.  

Se inicia con el proceso de impresión, luego con el termosellado, estructuras  y finalmente con 

el proceso de armado de tablero de eléctrico. Se debe considerar que este último proceso 

puede desarrollarse en paralelo con el proceso de instalación. A continuación de describirá 

cada proceso.  

Impresión de Gigantografías 

1. Llegada de archivos del cliente o artes, la cual es inspeccionada por el personal a cargo de 

impresiones. 

2. Se realiza la preparación del diseño del cliente. 

3. Se realiza prueba de color 

4. Se aprueba o desaprueba (ya sea el cliente o el encargado de pre prensa) 

5. Se imprime 

6. Se da los acabados  

 

Fabricación de estructuras 

Estos pueden ser de metal y madera; pero la más común es de metal. 

1. Habilitación de material, retiro del material de almacén. 

2. Corte 

3. Soldado (se hacen las piezas) y esmerilado 

4. Perforación de piezas para habilitar la unión con otras piezas, según la estructura 

5. Pintado (base sin cromato y acabados) 

6. Armado (se juntan las piezas ya sean soldadas o empernadas) 

7. Limpieza de la estructura  

8. Instalación (decisión del cliente, según el tipo de publicidad) 

Se debe considerar que se cuenta con dos tipos de estructuras 
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- Livianas (parantes, módulos, rejas, puertas y vigas) 

- Pesadas (paneles unipolares, techeros o carreteros, paletas y superpaletas) 

 

ENTRADA
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Figura 62: Layout y diagrama de recorrido de la producción mejorada 

 

 

Para el caso del proceso de  armado de estructuras se detallara de manera gráfica la 

distribución del personal, ubicación de las máquinas, impresoras y  mesa de trabajo, figura 63. 

Sin embargo, dentro de este proceso se identifico la actividad que genera el cuello de botella 

como es el caso del pintado.  
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En la figura 64 se mostrará el diagrama de actividades del proceso de pintado de estructuras 

donde se realiza las siguientes operaciones: 

 

 Personal realiza limpieza manual de la estructura para retirar las rebabas de soldadura y 

óxidos que estén presenten en la estructura. 

 Otro operario realiza la preparación de la mesa o caballetes para la colocación de la 

estructura. 

 Luego se transporta la estructura  a la zona de pintado donde 2 operarios realizan su 

actividad de pintado utilizando pistola neumática. Cada operario es responsable de pintar 

una la estructura.  

 Al salir de la zona de pintado la estructura es llevado a la zona de secado el cual puede 

demorarse entre 10 a 20 minutos.  
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Figura 63. Distribución física de la zona de estructura 
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Figura 64. Diagrama de actividades del proceso de estructura actual  
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Figura 65: Diagrama de actividades del proceso de estructuras mejorado 
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3.3  Determinación de la explotación del cuello de botella 

Para mejorar el cuello de botella se utilizará el Lean Manufacturing como herramienta de 

mejora para reducir los desperdicios existentes en el proceso.  

3.3.1 SMED 

SMED tiene como definición  Single minute Exchange of die, el cual permite reducir y 

controlar los tiempos de preparación de las máquinas y herramientas de algunas estaciones de 

trabajo. También se define como la reducción del SET UP, el cual se considera a todas las 

actividades necesarias para realizar una corrida de producción. Para el desarrollo de esta 

implementación se trabajará según flujograma de la figura 66.  

 

Analizar las actividades 
necesarias para el set - up

Identificar las actividades 
internas y externas

Mejorar o simplificar 
las actividades internas

Convertir las actividades 
internas en externas

 

Figura 66. Flujograma SMED 

 

3.3.1.1 Analizar las actividades necesarias para el set –up 

Para iniciar el proceso de estructuras e instalación se debe realizar las siguientes actividades: 

 Limpieza manual de estructuras: para iniciar el proceso de pintado se debe contar como 

mínimo con 4 estructuras limpias ya que la operación de limpieza tienen mayor duración 

que la de pintado.  

 Cargado de pintura: se verifica el nivel de pintura en el contenedor de pintura  y en caso 

este por acabarse, se vierte una caja de pintura en el lecho hasta llenarlo, en el caso se 

cambie de pintura se necesita vaciar la pintura del lote anterior del lecho para después 

cambiarlo con la nueva pintura, estas actividades se realizan de manera manual. 
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 Limpieza de mesa de trabajo: en esta zona se coloca las piezas pintadas para el proceso de 

secado, por lo cual también terminan siendo pintadas (debido a la operación del trabajo) al 

momento de dejar parte de la estructura en esta zona. Por lo cual para volver a utilizarlo 

deben ser limpiadas.  

 Transporte de estructura: esta actividad se realiza antes de iniciar el proceso de pintura ya 

que luego del pintado de las estructuras deben ser trasladadas a la zona de secado.  

 Limpieza de caballetes: estos equipos al utilizarse como soportes para el armado de las 

estructuras terminan siendo pintados por la misma operación que se realiza. Por lo cual 

antes de volverse a utilizar se debe realizar una limpieza con algún disolvente para evitar 

dañar la nueva estructura a ser pintada.  

 

3.3.1.2 Identificar las actividades internas y externas 

Para ello es importante aclarar los conceptos teóricos referente a una actividad interna y 

externa. Se debe considerar que toda actividad interna, son las operaciones realizadas cuando 

la máquina esta parada y toda actividad externa, son las operaciones realizadas cuando la 

máquina está en marcha.  

Para el caso del proceso de pintado de estructura se tiene actividades internas la limpieza 

previa, limpieza de los caballetes o mesa de trabajo, el vaciado y cargador de pintura. Las 

actividades externas son limpieza de la estructura, colocación en la mesa de trabajo o caballete 

por ser actividades que se realizan luego de iniciado el proceso de pintado.  

Tal como se muestra en la figura 53 las actividades internas y externas en una escala de 

tiempo indicando que operador realiza una determinada actividad. También se identifico que 

la actividad que consume más tiempo es la limpieza  de estructura, considerando que el 

operador necesita contar con 4 estructuras antes que comience el proceso de pintura, de lo 

contrario el área de pintura se quedará sin material para realizar el pintado debido a que el 

tiempo de ciclo de pintura es más rápido que el tiempo de ciclo de limpieza. En la figura 54 se 

observa una representación gráfica de los subprocesos y sus tasas de procesamiento.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limpiador

Operador mesa Armar Colgar 

Pintor 1

Pintor 2

Operador mesa

Tiempo de Set up = 125 minutos Actividades Internas (antes de la corrida de pintura)

Actividades Externas (durante la corrida de pintura)

Actividades Principales

Limpieza  =                            60 min/pieza

Colocación en mesa =        5min/pieza

Pintado 1=                              20 min/pieza

Colocación en mesa =        5min/pieza

Pintado 1=                              20 min/pieza

Vaciado

Cargado

Armado de carro

1era Media hora 2da media hora

13

Limpieza

Pintar

Pintar

Descolgar

Operaciones

Limpieza

Limpieza

Escala de Tiempo de 
10 min. cada uno

Luego de limpiar 2
piezas el operario 
inicia con  armar 
mesa

 

Figura 67: Análisis actual de actividades del set up  

 

 

60 min/pieza 5 min/pieza 20 min/pieza 20 min/pieza 5 min/pieza

Limpieza Armado de mesa Pintado 1 Pintado 2 Descolgado

 

Figura 68. Subprocesos de pintura 

 

 

3.3.1.3 Convertir las actividades internas en externas 

Se busca que las actividades que se realizan antes del encendido de la máquina se realicen 

cuando ya está operativa o se identifique cual de las actividades internas puede modificarse. 

Para el caso de la actividad de limpieza de 4 estructuras previa al pintado, actualmente lo 

realiza un operador porque sólo se cuenta con una mesa de trabajo. Por lo tanto para que esta 

actividad interna se convierta en externa se propone lo siguiente:  

Implementar dos mangueras neumática y implementar una cadena de traslado para que una 

vez que se inicie el set-up se cuelgue directamente en la cadena de transporte y 2 operarios 

realicen esta actividad en simultáneo, un operador limpia con una manguera neumática la parte 
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frontal y el otro realiza el colgado de las estructuras y limpieza de estas. Con ello se busca 

incrementar el set up y reducir el tiempo de espera para iniciar el proceso de pintado. Por otro 

lado, se estaría eliminado la mesa de pintado. De esta manera el tiempo de ciclo de limpieza es 

menor que el tiempo de ciclo de pintado y no se necesita realizar la limpieza de 4 estructuras 

como buffer para la corrida de pintado, por lo que esta la limpieza de luminarias pasaría a ser 

una actividad externa. 

 

3.3.1.4 Mejorar las actividades internas 

Al mejorar las actividades internas se busca reducir los tiempos de actividades internas (que 

no puedan convertirse en externas) para que el set-up dure el menor tiempo posible.  

Las actividades de vaciado y cargado de pintura al depósito son actividades internas por lo que 

para reducir su tiempo y las paradas de la corrida de pintado, se propone lo siguiente:  

Adquirir 2 equipos de pintura móviles que permitan al personal realizar el pintado de las 

estructuras sin tener la limitación de la longitud de las mangueras. Adicional estos equipos 

tendrán unos tanques de pintura con mayor capacidad para  almacenar la pintura. Actualmente 

cuando el depósito se queda sin pintura los operadores tienen que ir al almacén de pinturas, 

llevar la caja de pintura nueva y vaciarla lentamente.  

La Figura 69 se muestra el modelo de este equipo y las características de este equipo. 
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Figura 69. Captura de pantalla de sitio web 

http://www.directindustry.com/prod/larius/product-26518-1317603.html 

 

En la Figura 70 presenta las dimensiones y características físicas del equipo las cuales serán 

presentadas a la gerencia para su evaluación y futura compra.  
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Figura 70: Captura de pantalla de sitio web LARIES, por directindustry.com 

 

 

En la figura 71 los equipos de protección personal que el personal a cargo de esta actividad 

deberá utilizar para la ejecución de esta actividad. Cabe indicar que para el uso de estos 

equipos el personal deberá contar con una capacitación por parte del proveedor. 

En la figura 72 se muestra la línea de tiempo del set-up con las mejoras implementadas y se 

puede observar que puede llegar a tomar sólo 6 minutos lo que antes podía tomar 24 minutos.  

Las mejoras planteadas para reducir el tiempo de set up están representadas gráficamente en 

un layout en la Figura 73. 

 



 

129 

 

 

Figura 71. Equipos de protección personal 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Limpiador

Operador mesa

Pintor 1

Pintor 2

Operador mesa

Tiempo de Set up = 60 minutos Actividades Internas (antes de la corrida de pintura)

Actividades Externas (durante la corrida de pintura)

descolgar

Operaciones

Limpiar y Colgar
Colgar y limpiar

Descolgar 

1era Media hora 2da media hora

Colgar y limpiar

Preparación de base

Preparación de base

Pintar

Pintar

 

Figura 72: Nuevo set up con mejoras propuestas 
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ZONA DE PINTURA

Cabina 2

Pintor 1 
1. La limpieza de las 
estructuras se podría 
aumentar si se cuenta 
con 2 operarios para 
realizar esta actividad 

2. Ubicación de los nuevos equipos 
de pintura el cual será asignado a 

Cabina 1

Limpiadores y 
olgadores

Pintor 2

 

Figura 73: Mejoras para la reducción del set up 

        

  

Como documento de gestión, control y seguimiento se tendrá una ficha en la cual se declare la 

implementación de la herramienta SMED y un checklist que será revisado por el supervisor de 

acabados según la frecuencia que se especifique en cada ítem. Este documento se muestra en 

la tabla 24 y en la figura 74 respectivamente.  

Tabla 24: Ficha de implementación SMED 

 

Mejora SMED (Mini-silos y segunda manguera neumatica)

Responsable Jefe a cargo del área

Perido de ejecución 2 meses

Equipo instalado y puesto en prueba

Instructivo de operación y mantenimiento

Diagrama eletroneumatico

Responsable Jefe de área y supervisor de planta

Entregables

 

Nota: Elaboración Propia 
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Propuesta:  SMED

Frecuencia de 

verificación
Verificación

¿El tiempo de set up es menos de 10 min? Semanal

¿Los 3 mini-silos se encuentran operativos? Semanal

¿Los 3 mini-silos  contienen los 3 tipos de pintura? Diario

¿Se hace la limpieza de varillas entre 2 operarios? Diario

¿Se encuentran operativos los 2 pistolas de aire comprimido? Semanal

 

Figura 74: Checklist de la Herramienta 

 

 

3.3.2 Balance de la línea 

En la operación de pintado actual, primer se debe realizar la preparación de la mesa o caballete 

donde se colocará la estructura. Luego se procede con el proceso de pintado de todo un lado de 

la estructura. Al finalizar el pintado de un lado o cara  se debe esperar el secado de la pintura 

de ese lado para luego proceder a girar la estructura para continuar con el proceso. En la 

Figura 75 se puede observar una representación de la situación actual. 

 

Figura 75: Situación actual proceso de pintado 
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Lo que se propone es balancear las líneas de producción implementando un sistema de 

cadenas para el transporte de las estructuras con el objetivo de eliminar el tiempo de traslado, 

preparación de la mesa y tiempo de secado para poder girar la estructura. En la operación de 

pintado, la estructura se cuelga mediante ganchos en la cadena transportadora y se lleva hacia 

la cabina de pintado en la cual el Pintor 1 rocía pintura en polvo en la cara frontal de la 

estructura; mientras que el Pintor 2 rocía pintura al lado posterior de la misma estructura. Con 

estos se logra que ambos pintores cuenten con actividad constante, sin embargo el pintor 2 

cuenta tendrá 20 minutos libres para poder realizar alguna actividad adicional como la recarga 

de pintura 

 En la Figura 76 se representa gráficamente la situación propuesta con el objetivo de eliminar 

los tiempos muertos y por lo tanto un menor tiempo de ciclo para el proceso de pintado. 

 

  

Figura 76.  Propuesta de balance de línea 

 

  

En la tabla 25  y figura 77 se muestran las fichas de seguimiento y checklist del uso de la 

herramienta de balance de línea.  
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Tabla 25: Ficha de seguimiento de balance de línea 

Mejora Balance de linea

Responsable Operadores de zona de pintado

Perido de ejecución 1 Semana

Entregables Ckeck list de cumplimiento de balance de linea

Responsable de verificación
Encargado de pintura y supervisor de acabados

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Propuesta:  Balance de linea

Frecuencia de 

verificación
Verificación

El operador 1 realiza doble función? Diario  

Figura 77: Checklist de la Herramienta 

 

3.3.3 Mantenimiento autónomo (Principio del TPM) 

Uno de los problemas en el área de pintura tiene relación con las averías de las máquinas las 

cuales causan tiempos muertos durante el proceso de producción. Esto se agudiza si el área de 

mantenimiento no provee una respuesta rápida para la reparación en el momento necesario y la 

aplicación de un mantenimiento correctivo de los equipos no es la más conveniente para el 

proceso de cuello de botella el cual se identifico en los capítulos anteriores.  

La propuesta frente a esta situación es implementar un programa de mantenimiento autónomo. 

Para el caso del proceso de pintado se estaría realizando a las compresoras y las pistolas 

electroestáticas. Cabe mencionar que el área de mantenimiento actualmente no provee una 

respuesta rápida para la reparación de los equipos en el momento necesario. Adicional a ello 

no se cuenta con programas de mantenimiento para estos equipos. 
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Para ello se propone implementar un programa de mantenimiento autónomo el cual tiene los 

siguientes objetivos:  

Incremento en la capacidad productiva de una planta. 

1. Incremento en el nivel de calidad del producto final. Reducción de defectos. 

2. Reducción en costos de mantenimiento correctivo de emergencia. 

3. Extensión de la vida útil del equipo y maquinaria. 

4. Mejor administración de inventarios de refacciones. 

5. Mayor grado de seguridad e higiene. 

Para la ejecución de esta herramienta se seguirá los siguientes pasos:  

 Contar con el apoyo de la gerencia  

 Promover en principio los operarios que conocen sus equipos 

 Capacitar al equipo de mantenimiento autónomo 

 Implementar herramientas de mantenimiento autónomo 

Para transmitir la aprobación y participación de la gerencia se requiere implementar una 

política que sea visto por el personal a cargo del área de impresiones, tal como se observa en 

la figura 78.  

1) Capacitar al personal operativo en conocimiento teorico y práctico

2) Implementar un programa de mantenimiento preventivo

3) Brindar los recursos y herramientas necesarias

Por lo tanto nos comprometemos con:

Politica de mantenimiento Autónomo

Para contruir una cultura de mejora continua y avocarnos a un alto

nivel de servicio al cliente se inicia el Programa de mantenimiento

Autónomo en la sección de impresiones con la finalizadad de mejorar

la productividad y fiabilidad del proceso, prepar al personal operativo en 

tareas básicas de mantenimiento y ofrecer una respuesta efectiva frente

a la demanda del cliente.

 

Figura 78: Política de mantenimiento autónomo 
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Esta política debe estar establecida de manera escrita en el formato “Reunión de 

Coordinación”, figura 79.  
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Código       :
Versión       :
Aprobado    : GG

Fecha         :

Página        : 1 de  1

COMUNICACIÓN EXTERNA

:

:

:

:

:

N°

N° FIRMA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESIDE

ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS EMPRESA/DPTO

COMUNICACIÓN INTERNA

SOLICITANTE DE REUNIÓN

TEMA O MOTIVO

PRESIDE 

FECHA  / HORA (evento)

FECHA  / HORA (análisis)

FORMATO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN

RESPONSABLERECOMENDACIONES  - ACUERDOS

 

Figura 79: Acta de reunión 
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Luego de la política  se establece el siguiente plan maestro para cumplir con los objetivos de la 

empresa, tal como se indica en la figura 80: 

 

Figura 80. Plan maestro de TPM. Adatado de “https://spcgroup.com.mx/12-pasos-para-

implementar-el-tpm/” 
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Cabe indicar que se debe establecer un grupo de jerarquía que lidere este programa en la 

planta,  tal como se muestra en la siguiente figura 81.  

Elaborado por: Aprobador por: 

Jefe de Planta Gerencia de Operaciones

EQUIPO DE MANTENIMIENTO AUTONOMO

Carlos Remigio  
(Líder)

Daniel Canicela 
(Colaborador 
Estratégico)

Jesus Contreras 
(Colaborador 
Operativo)

Henry León 
(Colaborador 
Operativo)

Julio Dueñas 
(Colaborador 
Estratégico)

Jorge Ocola    
(Lider  Facilitador)

 

Figura 81. Formación del equipo de trabajo 

 

Luego de formar el  equipo líder se debe contar con un cronograma de capacitación para el 

personal que estará a cargo de estas nuevas actividades. Para lo cual se deben definir los temas 

que serán de capacitación del personal operativo. Esto se muestra en las figuras 82 y 83. 
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Elaborado por: Aprobador por: 

Jefe de Planta Gerencia de Operaciones

Programa de mantenimiento autónomo 

Electricidad de 
BT

Sistema 
Neumático y 

electroestático

Mantenimiento 
Industrial

Seguridad en el 
trabajo

Diagnóstico y 
detección de 

fallas

 

Figura 82: Red de aprendizaje 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Electricidad Básica

Concepto básico de electricidad 1

Corriente continua - DC Líder Facilitador 1

Corriente alterna - AC Líder 2

Operación de equipos Colaboradores estrategicos 2

Conexionado de equipos 2

Seguridad Industrial

Seguridad de los equipos Lider Facilitador 4

Mantenimiento Industrial Lider

Mantenimiento preventico - correctivo Colaboradores estrategicos 2

Mantenimiento autónomo Colaboradores operativos 3

Limpieza de equipos 3

Sistema neumático y electroestático Líder Facilitador

Fundamento de neumática Líder 2

Identificación de circuito Colaboradores estrategicos 3

Pintado electroestático 2

Diagnóstico de fallas

Caracteristica de máquinas Líder Facilitador 3

Tipo de fallas de máquinas Líder 3

Identificación de falla mecánica Colaboradores estrategicos 5

Identificación de falla eléctrica 5

Total de horas 4 8 5 5 3 2 6 5 5

Semanas

Área de 

mantenimiento

Área de 

seguridad

Área de 

mantenimiento

Externa

Externa

Tema Personal Expositor

 

Figura 83. Programa de capacitación 

 

 



 

140 

 

3.3.3.1 Mantenimiento autónomo de las compresoras 

Para la elaboración del mantenimiento autónomo se debe establecer el siguiente formato, 

figura 84,  para el operador de la máquina el cual debe ser llenado de manera diaria.  

 

Máquina: 

Actividad Responsable Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

Limpieza general: Panel de Válvulas Operador de Máquina

Verificación general: Verificar el estado de las 

malgueras, tanque, polea Operador de Máquina

Revisar: Niveles de aceite y presión de la máquina Operador de Máquina

Revisar: Estructura de la máquina (muestras de 

oxidación) Operador de Máquina

Observaciones: 

Firma del operador

Firma del supervisor de planta

Mantenimiento Autonomo

Elaborado:

Hora de inicio

Hora Final

 

Figura 84. Formato de mantenimiento autónomo 

 

Luego de realizo esta verificación del equipo, compresor, se debe realizar un mantenimiento 

preventivo de las pistolas. Esto con el objetivo de validar la calidad de los trabajos realizados: 

 

3.3.3.2 Especificaciones técnicas descripción general de mantenimiento:  

El mantenimiento, consiste en el reemplazo de elementos correspondientes a las partes fijas y 

estacionarias, así como también los filtros y fluidos de lubricación ajustados a los 

mantenimientos sugeridos por el fabricante cada 2.000, 4.000, 8.000, 24.000 horas. Compresor 
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de aire: Consiste en una unidad compresora de tornillos opuestos equilibrados para trabajo 

pesado y están diseñados para comprimir aire en funcionamientos periódicos o continuos.  

 

3.3.3.3 Descripción técnica de los equipos  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA LOS COMPRESORES DE AIRE 

ADVERTENCIAS  

 Cumpla y haga cumplir las medidas de seguridad y utilice el equipo de seguridad personal 

adecuado (botas de seguridad, casco, lentes de seguridad y guantes).  

 La energía eléctrica deberá estar apagada antes de conectar o desconectar los conectores 

eléctricos. La electricidad causa un shock, quemaduras, y la muerte.  

 Aceite lubricante altamente toxico para la piel, ojos y tracto respiratorio. No inhalar, 

ingerir o dejar que este lo toque a usted.  

 Al usar las herramientas, el personal de mantenimiento verificar que se ajustan 

adecuadamente antes de aplicarle fuerza o hacerles presión. 

 

Procedimientos para realizar las actividades: 

Inspección de mantenimiento del compresor a las 2.000 horas  

a) Permiso firmado por el jefe de guardia y el supervisor de guardia.  

b) Parada del equipo, des-energizar y presurización del mismo por el personal de guardia 

encargado.  
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Figura 85. Corte de circuitos energizados 

 

 

c) Verificar presión de aceite de la carcasa.  

d) Revisar y reponer (de ser necesario) niveles de aceite de la carcasa “Roto Inject Fluid”.  

 

 

Figura 86. Nivel de aceite del equipo 
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e) Inspeccionar si existen fugas en los tubos de verificación primario y secundario de la 

empaquetadura. Si hay fugas, determinar la causa y, si es necesario, cambiar las piezas 

internas de la empaquetadura.  

 

Figura 87: Verificar la filtración de aceite en los primarios 

 

 

f) Inspeccionar si existe escape de aceite y corregirlo.  

 

Figura 88. Verificar la filtración de aceite 
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g) Verificar presiones y temperatura de operación.  

 

 

Figura 89. Verificar temperatura del equipo 

 

h) Inspeccionar la válvula de admisión.  

i) Revisión de sensores de presión de aceite y aire. 

j) Remplazar filtro de aceite.  

k) Revisar mangueras que manejan fluidos de aceite y aire. 

 

Figura 90. Verificar visual del equipo 
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l) Chequeo de operación del sistema. 

m) Chequeo del sistema eléctrico.  

n) Limpieza de la Trampa de Condensado.  

o) Limpieza externa de Enfriadores de Aire y Aceite 56  

p) Verificación del estado de los Rodamientos de motor principal y ventilador 

 

 

Figura 91. Verificar estado de los rodamientos 

 

Para el caso del mantenimiento preventivo de las pistolas, se debe cumplir con el siguiente 

instructivo de trabajo, figura 92. Por otro lado, en el anexo 2 se indica las fallas más comunes 

que se presentan en estos equipos.  
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Paso 1: 

Al desmontar el juego de boquillas se saca primero la aguja de pintura

Paso 2:

Realizar el desmontaje de la boquilla de aire

Paso 3:

Destornillar la boquilla de pintura con la llave de anillo integrada 

Paso 4: 

Durante la limpieza se debe tener en cuenta que los cepillos utilizados no cuenten con hilos

metalicas que puedan dañar la pistola. Se debe evitar que el líquido de limpieza ingrese a 

los conductos de aire. 

Paso 5: 

Realizar la limpieza de la boquilla realizando los pasos indicados, 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE PISTOLA

 

Figura 92. Instructivo de limpieza de pistola de pintar 
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Tipo 1: Cambio de fusibles de energía

1-Desconectar el equipo de la fuente de energía

2-Identificar la ubicación de los fusibles de equipo 

3-Verificar el estado de los fusibles

4-Realizar el cambio de fusibles de 1A

5-Cerrar el tablero de control del equipo 

6-Energizar el equipo 

7-Verificar funcionamiento

Tipo 2 : Engrasar

1-Desconectar el equipo de la fuente de energía

2-De manera semanala realizar una verificación del estado de las cadenas

3-Coordinar con el área de mantenimientopara el engrase de las cadenas

4-Utilizar equipos de protección personal para esta actividad

5-Proceder con el engrase

6-Realizar una prueba de transporte sin carga por 10 minutos

7-Verificar la no presencia de ruídos o atascamiento

Tipo 3: Limpieza del horno

1-Desconectar el equipo de la fuente de energía

2-Bloquear los elementos electricos

3-Utilizar los equipos de protección para realizar esta actividad

4-Iniciar con la limpieza del horno de manera manual 

5-Dejar ventilar el equipo por un promedio de 10 minutos

6-Conectar el equipo para su uso

Responsable de ejecución Responsable de verificar: 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Líder de SecciónColaborador Estrategico

Colaborador operativo  

 

Figura 93. Instructivo de mantenimiento autónomo 
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Equipo Actividades Responsable Frecuencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Limpieza interna de la 

boquilla de teflón
Operario Semanal L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Limpieza interna de 

inyector de tinta
Operario Semanal L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Limpieza de electrodos Operario Semanal L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Cambio de electrodos
Mantenimiento/

Operario
cada 320 horas C C C

Cambio de boquilla de 

teflón 
Mantenimiento Trimestral C C

Cambio de aceite
Mantenimiento/

Operario
Mensual C C C C C C

Cambio de carbones
Mantenimiento/

Operario
Trimestral C C

Cambio de eje de motor Mantenimiento cada 800 horas C C

Limpieza de electrodos 

de quemador

Mantenimiento/

Operario
Semanal L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Cambio de válvulas de 

gas
Mantenimiento Semanal C

L= Limpieza

E=Engrase

C=Cambio de pieza

SEMANAS

Pistola

Compresor

Horno

 

Figura 94. Cronograma de mantenimiento 
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Como documento de soporte se tendría la ficha de seguimiento de esta herramienta y el check 

list del mantenimiento autónomo.  

 

Tabla 26: Ficha de seguimiento de mantenimiento autónomo 

Mejora Mantenimiento Autónomo 

Responsable 

Encargado de sección de pinturas 

Colaboradores - pintores 

Periodo de 

ejecución 

9 semanas de capacitación 

3 semana de actividades de mantenimiento 

Entregables 

Ckeck list de cumplimiento de propuesta 

Instructivos de estandarización 

Instructivo de mantenimiento autónomo 

Responsable de 

verificación 

Supervisor de acabados y Jefe de planta 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Propuesta:  Mantenimiento Autónomo

Frecuencia de 

verificación
Verificación

¿La política de mantenimiento se encuentra visible? Semanal

¿El personal del área de pintura asiste a las capacitaciones? cada 2 semanas

¿la presión de la compresora esta en el rango? Diario

¿El voltaje de la red eléctrica se encuentra en el rango aceptable? Diario

¿Personal sigue los procedimiento establecidos? Semanal

¿ Se cumple con el mantenimiento establecido programado? Mensual

 

Figura 95. Checklist de herramienta de mantenimiento autónomo 

 

 

3.3.4 Las 5’s 

Tal como se menciono en los capítulos anteriores uno de los problemas era el desorden en el 

área de pintura y la suciedad que originan los tiempos muertos. Por lo tanto, como parte de la 

mejora del cuello del botella es la implementación de las 5S en la sección de pintura, para ello 

se seguirá la secuencia de clasificar, ordenar, limpiar, sostener y autodisciplina. 

Clasificar: En esta etapa se indicará al personal para que clasifique los materiales, artículos, 

piezas de maquinaria o cualquier objeto en necesario o innecesario para el proceso productivo, 

después se tendrá que retirar todo lo que no es útil o no es concerniente al área de pintura, 

estructura, impresiones y termosellado.  

Para fomentar este principio se implementará cartillas informativas evidenciando la situación 

inicial de la sección y el propósito que tiene esta etapa de Clasificar, en la Figura 96 se 

muestra una cartilla de la etapa de seleccionar. 
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Figura 96: Cartilla informativa de la etapa de clasificar 
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En el proceso de seleccionar se encontrarán muchos objetos innecesarios que ocupan espacio 

en la sección y además fomenta el desorden de las cosas, para ello se debe realizar un 

inventario de elementos innecesarios. 

Para evidenciar los objetos innecesarios encontrados, éstos deberán ser etiquetados y rotulados 

con una tarjeta roja 5s, para que, en caso, otra persona observe pueda apoyar o refutar la 

decisión de retirar el objeto del área. En la Figura 97 se muestra una cartilla informativa del 

uso de la tarjeta roja 5s que muestra el formato de la tarjeta y cómo realizar el llenado del 

mismo.  

La decisión de la disposición final de los objetos rotulados en la categoría Accesorios, 

Suministros y EPP la definirá el Supervisor de Area; en el caso fuese de la categoría Materia 

prima, Producto terminado y Documentación la definirá el Jefe de Planta; si fuese de la 

categoría de Maquinaria lo definirá el Jefe de Mantenimiento. 
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Figura 97: Cartilla Informativa de tarjeta roja 5s 

 

Ordenar: Para esta etapa también se implementará una cartilla informativa para evidenciar la 

situación inicial de las secciones de pintura, impresión y termosellado y hacer llegar el 

objetivo de un buen ordenamiento. En la Figura 98 se muestra la cartilla a implementar para 

que sea observado por todo el personal de las secciones de pintura, impresión y termosellado. 
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Figura 98. Cartilla informativa 5s de la Etapa Ordenar 

 

 

También  se establecerá un orden en el anaquel de pinturas,  impresiones y termosellado según 

la frecuencia  de uso de los materiales. 

Área de pintura.-  en este caso las pinturas de color blanco se ubicarán más cerca a las cabinas 

de pintura, de ahí las pinturas de color blanco mate, después las de color gris y al final se 

agruparan las pinturas de otros colores.  
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Para ello se colocarán letreros en los anaqueles para que el personal identifique rápidamente el 

lugar que corresponde a cada tipo de color y así minimizar errores, en la Figura 99 se muestra 

un esquema a manera de cartilla informativa de la secuencia de ordenamiento de las latas de 

pinturas.  

Adicionalmente se delimitará zonas con líneas de colores en el piso para el acopio de residuos 

y para las zonas de acabados o productos defectuosos se colocarán letreros para que la 

identificación sea más rápida. En la Figura 100 se muestra una cartilla informativa donde se 

muestra el layout de las áreas de impresiones y termosellado con la delimitación de las zonas y 

letreros. 
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Figura 99. Cartilla informativa del ordenamiento de las cajas de pinturas 

 

 

Además se propone realizar una tabla de frecuencia de uso en la cual se establece una regla 

sencilla para que los operadores puedan ordenar los objetos en caso el proceso productivo 

cambie en el tiempo, lo importante de esta tabla es que se basa en el principio de que lo más 

usado siempre debe estar lo más cercano posible del usuario, en la Figura 86 se muestra un 

cartilla informativa para que se use como referencia al momento de ordenar objetos necesarios 

en el proceso de impresiones y termosellado. 

 

 

. 
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Figura 100. Cartilla informativa con el Layout con el ordenamiento propuesto de las áreas de 

impresiones y termosellado 
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Figura 101. Cartilla informativa de Tabla de frecuencia de uso 

 

 

Limpiar: En esta etapa se pretende sistematizar la limpieza de manera que asegure un trabajo 

en conjunto por parte del equipo en la cual consiste en establecer rutinas de limpieza, asignar 

responsables, definir métodos y tiempos para evitar que la limpieza se realice cuando se pueda 

si no que sea una actividad definida. 
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Estandarizar: En esta etapa se busca que la realización de los pasos anteriores de 5s se realice 

de manera establecida y definida para todos los involucrados por lo que se elaborará un 

procedimiento de implantación del programa 5s en la sección de pintura en la cual se 

especificarán los documentos de referencia y/o tablas establecidas de manera que los 

operadores y el líder del área podrán tener claro el panorama de aplicación de 5s y cómo 

actuar en cada una de las etapas.  

A continuación en la Figura 102 se presenta el procedimiento de ejecución del programa 5s en 

las áreas de impresiones y termosellado.  

[PRO-P-XXX] 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA 

5S EN LAS AREAS DE IMPRESIONES Y 

TERMOSELLADO  

EDICIÓN [01]                      

VALIDO DESDE: 03/01/2016 

 

Figura 102. Procedimiento de ejecución del programa 5s en las áreas de impresiones y 

termosellado 

 

Objetivo:   

Este presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos para mantener el 

área de trabajo más ordenado, limpio y libre de objetos innecesarios  

Alcance:  

Este procedimiento aplica a las áreas de impresiones y termosellado.  

 

Responsables y funciones:  

Jefe de área: Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, transmitir y difundir el 

procedimiento hacia los operarios.  
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Operarios de impresiones y termosellado: Ejecutar las actividades según lo especifique el 

procedimiento.  

Descripción:  

Clasificar: Los operarios deberán verificar diariamente en el lugar de trabajo si se encuentra 

algún objeto o artículo que no pertenezca al área o no sea relevante para el proceso productivo, 

en caso se identifique como innecesario utilizar la tarjeta roja 5s y rotularlo, además llevar el 

registro en la tabla de inventario de objetos innecesarios y llamar al jefe de área para que 

decida sobre la disposición final del elemento.  

Ordenar: El orden de las latas de pinturas en los anaqueles del área de impresiones se llevará a 

cabo según la cartilla informativa de ordenamiento de latas de pinturas además los operarios se 

guiarán de los letreros ubicados en los anaqueles que indican el tipo de color a almacenar. Para 

el ordenamiento de los acopios de productos terminados o residuos del área de termosellado, 

se utilizará como referencia la cartilla informativa con el layout del ordenamiento propuesto. 

Para definir la cercanía de los elementos del proceso productivo se utilizará la Tabla de 

frecuencia de uso. En caso exista alguna duda, se consultará al jefe de área.  

Limpiar: Para la limpieza del área se realizará según el Cronograma de limpieza de la sección 

de impresiones y termosellado donde se especifica el responsable de cada actividad, la 

duración en minutos, la frecuencia y los materiales a realizar. 

ELABORADO POR:                                                       

APROBADO POR:

JEFE DE PLANTA              

GERENTE DE PRODUCCION

 

 

Sostener: En esta última etapa se busca que la propuesta de 5s sea sostenible en el tiempo para 

la cual se propone un checklist el cual será verificado por el Supervisor del área según el 

criterio y frecuencia que se especifica. Si se presenta conformidad en uno de los ítems del 
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checklist se dará 1 punto, en caso no presente conformidad no se adicionará ningún punto, al 

final se calculará la suma de todos los puntos a favor y se dividirá entre la cantidad de items 

evaluados en 1 mes y el resultado será el indicador de Sostenimiento del programa de 5s el 

cual deberá estar por encima del 80%. En la Figura 102 el formato de checklist a utilizar para 

la etapa de Sostener. 

 

Propuesta:  5 s

Frecuencia de 

verificación
Verificación

¿Se observa objetos inncesarios para el proceso de impresión? cada 2 semanas

¿Los objetos innecesarios han sido rotulados previamente con la tarjeta roja cada 2 semanas

¿El almacenamiento de impresión cumple con el orden establecido? Diario

¿El personal cumple con la limpieza programada? Semanal

¿Personal realiza limpieza según el método establecido Semanal

 

Figura 103. Checklist de 5s 

 

 

En la siguiente figura 103 se muestra una cartilla informativa del cálculo del indicador de 

cumplimiento del programa de 5s el cual también será realizado por el supervisor del área.  

 

Propuesta:  5 s

Frecuencia de 

verificación
Verificación

¿Se observa objetos inncesarios para el proceso de pintado? cada 2 semanas

¿Los objetos innecesarios han sido rotulados previamente con la tarjeta roja cada 2 semanas

¿El almacenamiento de impresión cumple con el orden establecido? Diario

¿El personal cumple con la limpieza programada? Semanal

¿Personal realiza limpieza según el método establecido Semanal

 

Figura 104. Cálculo de indicador de cumplimiento de 5 s 
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En la tabla 27 se muestra la ficha seguimiento de la implementación de la herramienta  5s. 

 

Tabla 27: Ficha de seguimiento de herramienta 5s 

 

Mejora 5s 

Responsable Operadores de zona de impresión 

Periodo de Ejecución 6 meses 

Entregables 

Ckeck list de cumplimiento  

Indicador de cumplimiento del programa 5s 

Entrega de cartillas informativas 

Responsable de verificación 

Encargado de impresión  y supervisor de área 

 

Nota: Elaboración Propia 
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3.3.5 Andon 

Esta herramienta permite dotar de mecanismos para observar el desempeño del equipo de 

manera de tener un mejor aprovechamiento del mismo. En el proceso de horneado se ingresa 

el carrito lleno de luminarias pintadas y se calienta hasta llegar a  los 200°C, una vez llegado 

dicha temperatura el operario abre la puertas del horno para sacar el carrito con las piezas 

secadas. Como el horno posee una pantalla que muestra la temperatura del horno en la parte 

posterior, el operador no puede observar si llegó al set point por lo que a veces ocurre que 

terminado el horneado, el carrito sigue dentro del horno hasta que el operario se da cuenta que 

olvidó revisar la temperatura por lo que el producto ha pasado por una demora innecesaria. La 

Figura 105 muestra la situación inicial de la sección de pintura. La propuesta para evitar estos 

eventos es instalar un comando de luces Andón tipo semáforo en la zona de pintura donde una 

luz verde indique que el secado está en proceso, la luz amarilla indica que llegó a 196°C y 

finalmente cuando llegue a los 200°C emitirá una luz roja con una señal auditiva para 

reconocer rápidamente que el proceso de secado ha concluido y así evitar demoras y esperas 

innecesarias. 

 

 

Figura 105. Situación propuesta de mejora zona de pintura 
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La figura 106 muestra un pequeño instructivo de la representación de colores de las luces 

Andon y en la Figura 107 muestra un esquema de cómo quedaría físicamente instalada el 

dispositivo Andon en el horno de secado de pintura. Con este mecanismo se reduciría las 

esperas innecesarias y obtener un mayor output de piezas pintadas. 

En la tabla 28 y en la figura 106 se muestran los documentos de gestión para la 

implementación de la herramienta Andon. 
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Figura 106. Instructivo de luces Andon 
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Figura 107: Mecanismo de luces Andon 

 

 

Tabla 28: Fichas de declaración simplificada de implementación de herramienta Andon 

 

Mejora Luces Andon 

Responsable Operadores de mantenimiento 

Periodo de ejecución 
3 semanas (2 semanas para la compra y 1 para 

la instalación) 

Entregables Luces instaladas en el horno 

Responsable de verificación Jefe de mantenimiento 

 

Nota: Elaboración propia 
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Propuesta:  Andon

Frecuencia de 

verificación
Verificación

¿Las luces andon se activan en las temperaturas establecidas? Semanal

¿El personal de la sección entiende el significado de cada color? Mensual

 

 

Figura 108: Checklist de la herramienta Andon 

 

3.4 Subordinar los demás recursos hacia el cuello de botella 

Como el recurso limitante es el proceso de limpieza, las demás secciones con mayor holgura 

de capacidad como secado, corte y termosellado, pueden brindar apoyo para que se pueda 

equilibrar la carga operativa ayudando en actividades que no requieran mucha especialización. 

La propuesta para subordinar estos procesos “no cuellos de botella” es cuando la operación de 

pintado exceda su capacidad de almacenaje de estructuras en espera, los operadores de las 

secciones con mayor holgura apoyen a la sección cuello de botella en la limpieza,  corte y 

pintado que son una de las actividades que les consume tiempo, no agrega valor al producto y 

además no necesita un grado de especialización para poder realizarlo. La subordinación 

consistirá en los siguientes pasos: 

 El jefe de departamento observará la carga de trabajo diario programado de cada  sección 

con la finalidad de que pueda identificar cuáles son las secciones que tienen menor carga 

laboral y asignará las personas de dicha sección para que realicen el apoyo a la sección de 

limpieza. En la Tabla 29 se puede observar el cálculo de la utilización de la sección y la 

holgura de hr-h entre la capacidad disponible y la demandada.  
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Tabla 29: Información de capacidades, utilización y holgura 

 

Corte Doblado Ensamblado Taladros

Capacidad disponible (hr-h) 18 72 72 54 (A)

Capacidad de demanda 18 70.7 71.9 50 (B)

Utilización 100% 98% 100% 93% (B/A)

Holgura de Hr-h 0 1.3 0.1 4 (A)-(B)  

Nota: Elaboración propia 

 

 Una vez el personal seleccionado para el apoyo acabe de realizar las actividades 

programadas de su sección pasará a la sección de pintura para que pueda realizar la 

limpieza de estructuras, distribuyendo el trabajo entre máximo 4 operarios, cada uno con 

su respectivas herramientas.    

De esta manera se busca liberar de carga laboral al personal de limpieza buscando 

equilibrar la carga entre los demás procesos con mayor holgura de capacidad con el cuello 

de botella. Con esto se conseguirá que el flujo de producción sea más continuo.  

 

En la figura 109 se muestra el flujograma del proceso propuesto para la subordinación de los 

cursos al cuello de botella, en la cual también se especificar los responsables de la ejecución y 

verificación.  
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Responsable para realizar la actividad: Jefe de planta

Responsable del cumplimiento: Gerente de producción

INICIO

No modificar
personal 
operativo

CAPACIDAD 
SUFICIENTE

SI

Calcular el indice de 

utilización de cada 

sección

Escorger personal 
con menor indice de 

utilización

¿Capacidad de 
almacenaje de 

impresiones ?

FIN

NO

Calcular la 
capacidad de Hr- H 

por área

Priorizar secciones por 

indice de utilización de 

manera ascendente

Calcular capacidad 
de demanda por 

área

 

Figura 109: Flujograma del proceso de subordinación 

 

 

3.5 Elevar la capacidad con Outsourcing de Laplace 

 

Como parte de la propuesta de solución se realizará una mezcla de Producción en base al 

criterio de Laplace, la cual será utilizada si es que la carga de trabajo es mayor que la 

capacidad actual y la opción de realizar horas extras por parte del personal operativo no es 

siempre fiable, por lo que para elevar la capacidad se tendrá que recurrir a la subcontratación. 

En la Figura 96 se muestra un flujograma que muestra en que caso se utilizaría el uso de 

criterio de Laplace, la cual establece como pasos: establecer la demanda en un periodo de 
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tiempo de los diferentes tipos de productos, el tiempo necesario en el recurso y con ello se 

obtiene la carga en horas de trabajo necesarias para procesar toda la demanda de productos.  

 

 

Figura 110: Flujograma para la evaluación de criterio Laplace 

 

 

Primero se establece el precio de venta de cada línea de producto. Después el costo de 

producción total del producto y el costo de trabajo en la estructura. Por regla de tres simple 

directamente proporcional se establece el “Precio de Venta de la estructura” para que pueda 

ser comparado con el costo de subcontratar el proceso de estructura (pintado), la metodología 

original indica que se tiene que comparar el Precio de venta del producto con el costo de 

subcontratar la fabricación completa del producto. Pero en este caso sólo es necesario 

subcontratar el proceso de pintado o acabado ya que es el que tiene menor capacidad, los 

demás procesos tienen holgura de capacidad por lo que no valdría la pena subcontratar toda la 

fabricación. Toda la información descrita se encuentra calculada en la Tabla 30. 
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Tabla 30: Precios, costos de fabricación, pintado y de subcontratación 

 

PD 1 PD 2 PD 3 PD 4 PD 5

Precio de venta 145 102 32 110 230

Costo de producción 100 74 22 75 158

Costo de pintado 4.29 2.47 1.49 3.17 2.74

Precio de venta proceso de 

pintado
6.22 3.41 2.17 4.64 3.98

Costo de subcontratación 

(servicio de pintado)
5.38 2.9 0.8 2.9 2.99

Precio y costo (soles por 

unidad)

Linea de productos

 

Nota: Fuente proporcionada por la empresa 

 

El siguiente paso es hallar los márgenes de contribución inhouse (pintando en la planta) y los 

márgenes de contribución subcontratando capacidad, 

Después se promedian los márgenes 

Priorizar el secuenciamiento según el margen promedio más alto hacia el más bajo. 

Los productos que no lleguen a ser programadas por falta de capacidad serán los que se 

subcontrará el servicio de pintado. Estos resultados se muestran en la Tabla 31. 

 

Tabla 31: Priorización de las líneas de producción 

Linea de 

productos

Margen de 

contribución 

inhouse

Margen de 

contribución 

subcontratando

Promedio de 

margenes de 

contribución

Prioridad
horas 

/unidad

unidades 

de 

fabricación

Horas restantes 

después de 

fabricar

PD 1 4.26 0.84 2.55 2 0.0439 600 44.29

PD 2 2.05 0.51 1.28 5 0.0209 900 0.88

PD 3 1.44 1.37 1.4 4 0.0144 900 19.7

PD 4 3.41 1.74 2.58 1 0.0364 600 70.64

PD 5 3.02 0.99 2.01 3 0.0335 350 3.68  

Nota: Información brindad por La empresa 
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3.6 Proponer un mecanismo de control que verifique el 

cumplimiento de la producción 

Actualmente el área de impresión no tiene un adecuado control de la producción ya que 

solamente se guían bajo la asignación manual de la carga que se asigna a cada aérea, el cual es 

un documento que indica cuales son las publicaciones que se tiene por ejecutar, es decir 

trabajan bajo un sistema reactivo, por lo que se propone es tener un control preventivo 

mediante la elaboración de un programa de producción en la cual se vaya midiendo el 

cumplimiento de lo programado por día, por turno y hora por hora. 

Este programa será un documento para el jefe de planta y además se realizará manualmente 

por el encargado de la sección en una pizarra en la cual se informará los indicadores de 

producción y las observaciones que se viene presentando en el sector.  

Esto tiene como objetivo que el personal se involucre en las actividades de la planta y busquen 

mejoras en la producción.  

 

Figura 111: Modelo de panel para la publicación de indicadores 
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3.7 Cronograma de cumplimiento de actividades de mejora  

En el siguiente cuadro se establece el cronograma de implementación de estas propuestas de 

mejora en la empresa.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Identificación del cuello de botella

Prog.

Real

Determinar la explotación

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Subordinar los recursos

Prog.

Real

Elevar la producción

Prog.

Real

Mecanismo que asegure el cumplimiento

Prog.

Real
Encargado de impresiónMonitoreo del cumplimiento de programa

Encargado de pinturaBalance de linea

Verificar la producción es espera, cálculo 

de indice de utilización y disponer de 
Jefe de planta

Evaluar y aplicar uso de crietrio de Laplace Jefe de planta

Encargado de pinturaMantenimiento Autónomo

Andon Mantenimiento

5s Encargado de pintura

Semanas

Analisis del proceso de produción Jefe de planta

  F & G Publicitarios 

SMED Jefe de operaciones

 

Figura 112: Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capitulo se representará la simulación del escenario actual y el escenario con la 

mejora propuesta luego de aplicar las herramientas de ingeniería industrial y utilizando como 

referencia la teoría de restricciones y lean manufacturing, para evaluar la eliminación de las 

consecuencias del problema de la empresa F&G. También se realiza la evaluación económica 

de los ahorros e inversiones.  

 

4.1 Análisis de resultados de la investigación  

4.1.1 Simulación de la situación actual 

Para validar la propuesta de mejora se usó una simulación del proceso de trabajo actual. En 

primer lugar se realizó la simulación para la situación actual, para lo cual se estableció el 

tiempo de ejecución para cada actividad para la entrega final del producto.   

 

T= 30 min. T= 320 min,T= 30 min,T= 30 min,T= 90 min.

Diseño Impresion AcabadoTermosellado
Instalación -
estructura

 

Figura 113: Tiempos actuales por cada proceso 

 

 

En este proceso actual se identifico que en el proceso de instalación – estructura se tenía 

mayor tiempos de ejecución. Sin embargo, estas actividades no generaban valor al producto 

como el traslado de las estructuras a la zona de pintura.  



 

176 

 

También se identifico que la actividad previa al pintado generaba atrasos en el proceso, ya que 

se tenía que contar con 4 estructuras limpias como mínimo  antes de iniciar el proceso de 

pintado. Con estas condiciones actuales la planta solo podría producir  22 panales de 

publicidad y 35 estructuras al mes.  

 

4.1.2 Simulación de la situación futura  

Para representar en proceso futuro se conto con los siguientes recursos y tiempo propuesto, 

con el objetivo de reducir la pérdidas de materiales y optimizar los recursos. También se busco 

incrementar la cantidad de producción mensual.  

Tal como se observa en la figura 100 los tiempos de ejecución en el proceso de estructuras se 

han reducido un 24% permitiendo incrementar la cantidad de paneles publicitarios a nivel 

mensual en 27 panales y 47 estructuras. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

235Total

10

Secado de estructuras 20

Traslado al almacén

Espera de enfriamiento 15

Traslado al horno 5

Descolgar la estructuras 20

Pintado de bases metálicas 20

Colgar  estructuras 20

Traslado al área de pintura 5

Perforación 30

Limpieza aire a presión 20

Soldado de piezas 20

Corte de piezas 20

Traslado al área armado de 

estructura
5

Retiro de planchas Metálicas 20

DESCRIPCIÓN T (min.)

 

Figura 114. Recurso Propuesto 

 

En la siguiente tabla se observa la comparación de producción antes y después de la mejora 

propuesta. Para lo cual solo se está considerando la programación del personal en un turno de 

8 horas diarias, teniendo un tiempo mensual de 11040 minutos. Como se observa en la tabla 

hemos mantenido el mismo tiempo de programación del personal, sin embargo se tiene mayor 

cantidad de paneles y estructuras realizadas.  
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Tabla 32: Comparación de producción 

 

Actual Mejora

Diseño 30 30

Impresión 90 90

Termosellado 30 30

Acabado 30 30

Estructura 320 235

Total 500 415

Tiempos por proceso (min.)

 

  Producción de planta 

  Panales Estructuras 

Actual 500 320 

Mejora 415 235 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2 Evaluación Económica 

Luego, de presentado las mejoras en el proceso de producción de la empresa F&G, se debe 

realizar una evaluación económica del proyecto para verificar su viabilidad. Para la evaluación 

de este análisis se evaluará el impacto económico a través del  indicador de valor actual neto y 

tasa interna de retoro de la inversión, bajo 3 escenarios. Los cuales fueron coordinados con la 

jefatura de producción de la empresa. 
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ESCENARIO CRECIMIENTO

PESIMISTA 0%

MEDIO 3%

OPTIMISTA 5%  

Figura 115: Porcentaje de crecimiento  según tipo de escenario. 

 

 

Para ello, se debe conocer primero los costos de horas-hombre como se muestran en la figura 

116. 

DESCRIPCIÓN PUESTO S/. FACTOR JORNADA (H) H-HS/.

Remuneración básica diaría Gerente general 290 1.55 8 57.00 

Remuneración básica diaría Gerente  de producción 137 1.55 8 27.00 

Remuneración básica diaría Jefe de producción 91 1.55 8 18.00 

Remuneración básica diaría Supervisión de área 50 1.55 8 10.00 

Remuneración básica diaría Operario 45 1.55 8 9.00   

Remuneración básica diaría Lider de proyecto 28 1.55 8 6.00   

Remuneración básica diaría Coordinador de proyecto 32 1.55 8 7.00   

Remuneración básica diaría Supervisor de mantenimiento 25 1.55 8 5.00    

Figura 116: Costo de Horas- Hombre 

 

 

Luego, de obtener el costo de las horas- hombre se determina los ahorros obtenidos en el 

proceso de producción con la mejora propuesta. Esto se muestra en la figura 117.  

 

Item DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PU S/. SUB- TOTAL

1 Penalidades UN 12 24,000.00                                  288,000.00            

2 Horas extras UN 1 29000.0 29,000.00              

3 Monto no percibido UN 1 45,000.00                         45,000.00              
4 Tercerizar el servicio UN 8 1000.0 8,000.00                

Total Anual 370,000.00S/.      
Total Mes 30,833.33           

Figura 117: Monto de Ahorros 
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De la figura 117, se puede apreciar el listado de ahorros que se tendrá con la metodología 

propuesta. Se eliminaran la penalidades por incumplimiento en la atención de pedidos con un 

monto de S/ 288,000. 

Luego de analizar los beneficios de las mejoras planteadas, se procede a evaluar los costos que 

se originarán por la implantación de estas mejoras como se muestran en la tabla 33. 

 

Tabla 33 : Costo de implementación 

 

Herramienta Descripción Costo

Manguera neumatica para limpieza de linea 350.00S/.            

3 mini silos de acero galvanizado 273.00S/.            

2 pulsadores de pedal 706.00S/.            

2 Mangueras neumaticas para minisilos 3,000.00S/.        

fabricación, instalación, conexión de mini silos 5,000.00S/.        
Sub total 9,329.00S/.      

Capacitación - Electricidad 2,000.00S/.        

Capacitación interna 315.00S/.            

Costo oportunidad horas hombre 945.00S/.            
Sub total 3,260.00S/.      

Luces andon 200.00S/.        

instalación 400.00S/.        

Adquisión de un horno 5,000.00S/.      

Sub total 5,600.00S/.      

Costo de capacitación 1,000.00S/.        

pintado de zonas 800.00S/.            

tarjetas de 5s 200.00S/.            

señalización de zonas 800.00S/.            
Sub total 2,800.00S/.      

Costo Total 20,989.00S/.    

SMED

TPM

Andon

5s

 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 33  anterior se muestra los costos relacionados a las herramientas de ingeniería a 

utilizar, sin embargo no considera lo costos adicionales para el control de estas herramientas y 

personal que deberá estar a cargo para el seguimiento.  

Los costos de capacitación consideran las reuniones previas antes de la implementación de la 

metodología en la empresa, así mismo considera el costo de horas hombre del personal que 

participa en esta capacitación por un periodo de 7 meses. Cuyo costo se muestra en la tabla 34 

y figura 118. 

 

Tabla 34: Costo relacionado a la capacitación 

Reuniones Previas

Descripción PU H-H Número de reuniones SUB TOTAL

Gerente General 60 6 6 2,160.00S/.        

Jefe de área 27 60 6 9,720.00S/.        

Lider de proyecto 9 60 6 3,240.00S/.        

Facilitador de proyecto 8 60 6 2,880.00S/.        

Coordinador de proyecto 7 60 6 2,520.00S/.        

Sub-total 20,520.00S/.      

Reuniones Previas

Descripción PU H-H Número de reuniones SUB TOTAL

Gerente General 57 56 1 3,192.00S/.        

Jefe de área 27 168 1 4,536.00S/.        

Lider de proyecto 9 168 1 1,512.00S/.        

Facilitador de proyecto 6 168 1 1,008.00S/.        

Coordinador de proyecto 7 168 1 1,176.00S/.        

Personal operativo 10 168 12 20,160.00S/.      

Sub-total 31,584.00S/.      

Consultor

Cantidad Descuento SUB TOTAL

1 10% 10,000.00S/.      

Sub-total 10,000.00S/.      

62,104.00S/.      Costo Total

Descripción

Metodología 

 

 

Nota: Elaboración propia  
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Item Descripción Costo

1 Panel de control 2,000.00S/.      

2 Base metalica - soporte 600.00S/.        

3 Capacitación 1,500.00S/.      

4 Inspección - supervisión 3,500.00S/.      

Total 7,600.00S/.       

Figura 118: Mecanismos de control 

 

 

Finalmente, se evalúa la viabilidad haciendo uso del método de valor presente (VAN), 

consolidando los datos anteriores como se muestra en la figura 119. 

Ahorro 

Implementación de la metodología 370,000.00S/.  

Costo de inversión

Implementación 20,989.00S/.    

Mecanismos de control 7,600.00S/.      

Capacitación 62,104.00S/.    

90,693.00S/.     

Figura 119: Resumen de los costos involucrados 

 

Los datos presentados en la figura 119 serán relacionados a las proyecciones de los próximos 

doce meses. Por otro lado, como se indico en los inicios de este capítulo, los cálculos 

considerar  3 escenarios. 

 

ESCENARIO CRECIMIENTO

PESIMISTA 0%

MEDIO 3%

OPTIMISTA 5%  

Figura 120: Tipo de escenarios 
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Con los datos consignados en la figura 120 de escenarios propuestos y estableciendo que el 

costo oportunidad (COK) esperado por la empresa es de 12% se procede a elaborar los flujos 

como se muestran en la figura 121. 
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Escenario Pesimista

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ahorro S/. 0.00 30,833.33          26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17

Flujo -90,693.00 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17 26,079.17

VAN 70,851.12

TIR 27%

Escenario Medio

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ahorro S/. 0.00 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 31,758.33 33,692.41 34,703.18 35,744.28 36,816.61 37,921.11

Flujo -90,693.00 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 32,711.08 33,692.41 34,703.18 35,744.28 36,816.61 37,921.11

VAN 108,820.33

TIR 34%

Escenario optimista

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ahorro S/. 0.00 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 32,375.00 35,693.43 37,478.11 39,352.01 41,319.61 43,385.59

Flujo -90,693.00 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 33,993.75 35,693.43 37,478.11 39,352.01 41,319.61 43,385.59

VAN 115,068.08

TIR 34%  

 

Figura 121: Análisis VAN y TIR 
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Según lo mostrado en la figura 121, escenario pesimista no presenta crecimiento, el escenario 

medio presenta un crecimiento del 3% a partir de séptimo mes y el escenario optimista 

presenta un crecimiento del 5 % también a partir del séptimo mes. En los tres casos el VAN es 

positivo y el TIR es mayor al costo de oportunidad (COK), por lo tanto el proyecto es factible. 
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CONCLUSIONES 

En la empresa en estudio, se identificó el  problema principal en cual se debía a la falta de 

estándares en los procesos de producción, lo cual trajo como consecuencia el incumplimiento 

en la fecha de entrega de los productos terminados. Este incumplimiento, origina pérdidas 

económicas debido a las penalizaciones impuestas por los clientes. En el capítulo 2 se 

identificó que el 63% de estos retrasos eran por demoras en el proceso de estructuras,  después 

un análisis más profundo concluyó que existe un recurso cuya capacidad demandada es mucho 

mayor a su capacidad disponible; por lo tanto este recurso, identificado como la sección de 

Pintura, se definió como el cuello de botella del sistema de producción, además se analizó y se 

verificó que esta capacidad disponible se veía reducida debido a ineficiencias existentes. 

En el capítulo 2 también se identificó y cuantificó las principales causas de los tiempos 

muertos y capacidades no productivas, como el excesivo tiempo de set up antes de iniciar una 

corrida de pintado de estructuras (varillas), el desbalance de línea a su vez generaba tiempos 

muertos debido a que un pintor al realizar una operación tenía un carga laboral del 10% 

mientras el siguiente pintor sólo poseía una carga laboral del 75%, además el recurso cuello de 

botella tenia pérdidas de capacidad debido al tiempo de desabastecimiento de pintura, el 

desorden mismo del área, desincronizaciones con el horno de secado y averías en los equipos 

de la sección. 

En el capítulo 3 se presento la metodología a seguir para la solución de este problema, el cual 

se basó principalmente en el cumplimiento de la metodología de la teoría además con un 

modelo de asignación de la producción considerando la alternativa de subcontratar actividades 

en caso el cuello de botella no pueda cumplir con los plazos de entrega de los productos 

terminados. 

Una de las soluciones para eliminar tiempo improductivo del cuello de botella fue aplicar el 

SMED, el cual se basa en identificar las actividades del set-up que requieran que la máquina 

este apagada y buscar la manera de realizarlas mientras la máquina se encuentre operativa. La 
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propuesta de solución es de realizar las actividades de limpieza de estructura antes de una 

corrida de pintado con 2 operarios, en vez de 1 solo y que además se cuente con  un sistema 

electroneumático de mini-silos para ahorrar tiempo en las actividades de recarga y cambio de 

pintura en el lecho contenedor. Estas medidas reducen significativamente las horas 

improductivas en la sección de pintura, ofreciendo más tiempo productivo para poder procesar 

más luminarias, de esta forma el cuello de botella tiene un incremento en su capacidad 

disponible por lo tanto incrementará su throughput. 

También se implemento el Mantenimiento Autónomo en la sección cuello de botella, ya que 

los actuales problemas de averías en la sección de pintura debido a la falta de un 

mantenimiento preventivo además que el área de mantenimiento no posee la fuerza laboral 

suficiente para prestar servicios completos a todos los equipos de la fábrica generan tiempos 

muertos debido a una menor disponibilidad de los equipos. Por lo tanto, el apoyo de los 

operadores en tareas como limpieza programada de las partes internas de la pistola 

pulverizadora, limpieza de electrodos en el horno, engrase y lubricación en la compresora, 

alargarán los tiempos entre fallas de los equipos permitiendo que un periodo de tiempo, se 

tengan  menos paradas no programadas en la sección de Pintura, lo cual disminuirá los 

tiempos muertos por averías. 

Por otro lado, se implemento la instalación de Las luces Andon, las cuales  beneficiarán en el 

output de luminarias pintadas ya que con esta herramienta se identificará de manera precisa el 

término de un ciclo de secado en el horno, ya que existe tiempo improductivo en la espera de 

estructuras ya secadas y que no han sido retiradas del horno debido a que los operadores no 

tienen un ayuda visual y/o auditiva para estar seguros del momento adecuado para retirar las 

luminarias. 

Asimismo, se implemento del programa de 5’s el cual proveerá un ambiente mucho más 

agradable, ordenado y limpio para trabajar. Esto también permitirá una reducción de tiempos 

muertos ocasionados por el desorden de la sección o área; por ejemplo, las demoras de ubicar 

las herramientas e insumos necesarios para el pintado de las estructuras. Esta herramienta 

también permite una mejora respecto a seguridad del personal, reducción de incidentes o 
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accidentes  causados por un desorden en la línea de producción, ocasionando que el recurso no 

pueda trabajar a su mayor tasa de producción posible. 

El balance de la línea de pintado, disminuirá los tiempos de espera ocasionados por la 

diferencia de pintado que realiza el personal al momento de ubicar las estructuras; alternando 

las posiciones de colgado de las mismas. Se busca alternar los tiempos de operaciones, es 

decir los operadores compartirán las carga de trabajo; en vez que un solo pintor realice la 

operación con el mayor tiempo. Los 2 pintores realizaran dicha operación intercaladamente de 

manera que se reducirá las esperas improductivas ocasionadas por un desbalance en la línea de 

pintado. 

El método de asignación de producción bajo el criterio de Laplace permite asignar, en el corto 

plazo, la cantidad de productos que se procesarán en la planta y cuales serán subcontratadas. 

Para ello se debe evaluar el margen de ingreso que se obtendrá según el tipo de producto 

seleccionado. 

La realización de subordinación de los recursos al cuello de botella, permitirá que el recurso 

cuello de botella pueda librarse de actividades menos especializadas como el transporte de 

luminarias, la limpieza y rectificación de ganchos; de esta manera estas actividades que no 

agregan valor puedan ser realizadas por personal de secciones que tienen holgura de 

capacidad, de esta manera se aumenta la capacidad productiva del cuello de botella para 

procesar más estructuras en un mismo periodo de tiempo. 

 

El mecanismo de control de la solución permitirá que mediante la pizarra de control de 

producción y los indicadores se verifique el cumplimiento del programa de producción, ya que 

un control en el corto plazo ayudará a tomar medidas preventivas y correctivas para que se 

eviten los retrasos en la entrega de productos terminados en el recurso cuello de botella. 
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Se realizo el análisis económico bajo 3 escenarios, el pesimista, medio y optimista. En la cual 

los 3 casos presentan un VAN positivo y TIR es mayor al costo de oportunidad el mismo que 

fue considerado en 12%.  

 

La empresa debe continuar identificando los cuellos de botella para mejorar su producción, 

para el cual debe utilizar la herramienta TOC para su identificación.  
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones finales, se sugiere que una vez implementado las herramientas Lean 

sugeridas, se ejecuten en el resto de la fábrica para fomentar una cultura de mejora continua, 

con el objetivo de dirigir una política de calidad y competencia en todos los sectores de la 

empresa y buscar la identificación de los trabajadores con la empresa.  

 

Se recomienda implementar algunas mejoras tecnológicas en el proceso de producción la cual 

ayuden  a incrementar la capacidad de la planta, como por ejemplo brazos tipo robot para el 

transporte de planchas de acero laminado y para el pintado de estructuras en las cabinas de 

pintura.  

 

Por último, es importante que la línea de mando sea participe de estas mejoras para que las 

decisiones se tomen con mayor rapidez, por otro lado es importante contar con un grupo de 

mejora continua en las áreas de producción, ya que ello están contantemente en la operación  y 

pueden brindar aportes de mejora de procesos sin necesidad de grandes inversiones.  
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ANEXOS 

Anexo 1:  

Características técnicas del equipo compresor. 
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Anexo 2 

Tipo de fallas frecuentes en las pistolas de pintar 
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Anexo 3 

Lista de verificación de equipos 

Área: OT:

DIRECCIÓN:

OPERADOR:

Compresora                        CORTADORA

IMAGEN COORPORATIVA BUENO MALO

FOTOCHECH

POLO

PANTALON

PROTECCIONES MECANICAS BUENO MALO

SISTEMA DE ARRANQUE

PROTECCION DE FAJAS

PROTECCION  DE POLEAS

PERNOS DE ZAPATA

ESTADO DE RETENES

JUEGO DE LLAVES PARA EL CAMBIO 

DEL DISCO

ESTADO DE PROTECTOR DE DISCO

FUNCIONES OPERATIVAS BUENO MALO

SISTEMA DE ARRANQUE

ACELERADOR

GUIA O PALANCA DE CONTROL

TANQUE DE COMBUSTIBLE

ESTADO DE LA PLANCHA  

APISONADORA

ESTADO DE FAJAS

EMISION DE GASES

NIVEL DE TINTA

FIRMA FIRMA

OBSERVACIONES

EQUIPO

NO TIENE

NO TIENE OBSERVACIONES

OBSERVACIONESNO TIENE

Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPOS 

Impresora

OPERADOR

Nombres y 
Apellidos:

Nombres y 
Apellidos:

Propia Tercero

Código: F-02
Versión: 1

Aprobado: GO
Fecha: 25/10/2017

 

 


