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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es el diseño de una propuesta de 

solución que permita disminuir el porcentaje de productos defectuosos e incremente 

la productividad en el área de producción de una empresa dedicada a la elaboración 

de menaje de cocina en acero inoxidable, en base al método de solución de 

problemas. Para conseguir este objetivo se partió de la hipótesis que sostiene que sí 

es posible reducir la manufactura de productos defectuosos e incrementar la 

productividad en una fábrica de menajes de cocina de acero inoxidable aplicando el 

método de solución de problemas.   

Para validar esta hipótesis se dividió el trabajo en  tres capítulos. En el primer 

capítulo se presentó el marco teórico que sustenta la presente investigación. En el 

segundo capítulo se presentó a la empresa, se describió y analizó sus procesos 

actuales, se evaluó en base a indicadores de productividad el nivel en el que se 

encontraba y, finalmente, se describió la gestión actual de la calidad en la empresa.  

En el tercer capítulo se identificaron los principales problemas que la empresa 

presentaba en sus diferentes operaciones del proceso productivo de planta, y a 



 V 

través del método de solución de problemas, se buscó solucionar el problema más 

crítico, que en este caso fue el problema de la calidad.  Así mismo,  a través de esta 

metodología de solución, se encontró que la alternativa más efectiva a realizar era 

una redistribución de planta. Es en esta parte de la investigación, donde se propuso 

una nueva distribución siguiendo una adaptación de la metodología del plan 

sistemático de distribución.   Finalmente, se presentó los principales beneficios que 

traería la implantación de dicha solución, los costos asociados, el tiempo de 

ejecución  y la nueva medición de los indicadores iniciales de productividad.  

Luego de comparar los indicadores de productividad iniciales con los nuevos 

indicadores que alcanzaría con la propuesta se validó la hipótesis,  ya que sí se 

presentó una disminución en la manufactura de los productos defectuosos producido 

por un menor recorrido entre las estaciones y la utilización de medios de acarreo de 

materiales adecuados al tipo de producto con que trabaja la empresa. 
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INTRODUCCION 

 
 
El entorno económico actual exige a las empresas ser competitivas y capaces de 

adecuarse a los cambios para poder seguir operando. Para la empresa peruana esta 

exigencia es mayor pues, el entorno globalizado que enfrenta obliga a competir con 

productos importados de menor precio y/o de mejor calidad. En esta situación las 

empresas tienen que optimizar al máximo el uso de sus recursos para no incurrir en 

sobrecostos que se traducen en un incremento de precios otorgando a la 

competencia una gran ventaja. Por ello es necesario revisar constantemente los 

procesos de producción, la administración, etc. y traducirlos en indicadores para 

poder compararlos con los niveles óptimos y así tener un parámetro de medición y 

ser en función a ello, más competitivos.      

 

En este contexto se desarrolla Manufacturas Andina Metales S.A.C, una empresa 

dedicada a la elaboración de menajes de cocina de acero inoxidable. Dicha empresa 

siempre está buscando optimizar el uso de sus recursos. En base a una data real se 

encontró que la empresa presenta altos niveles de productos defectuosos, así como 

extensos recorridos y esfuerzos, bajos porcentajes de reutilización de mermas y gran 

cantidad de productos en proceso en el desarrollo de su proceso productivo; 

ocasionando pérdidas, retrasos múltiples y pérdidas en la producción. De esta 
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problemática, mediante un criterio de selección el “alto porcentaje de productos 

defectuosos”  resultó ser el problema principal.   

 

El objetivo del presente trabajo es aplicar el método de solución de problemas para 

poder plantear la mejor propuesta de solución al problema principal. En base a esta 

metodología, analizando el problema y estudiando sus causas, se determinó que la 

causa principal del alto porcentaje de productos defectuosos se encuentra en la 

actual distribución de la planta.  Por lo tanto la propuesta de solución fue encaminada 

hacia una redistribución de planta, con lo cual se espera mejorar la productividad y 

calidad.   

 

Si bien, a priori se propuso redistribuir la planta, no se sabía con exactitud si por el 

volumen de producción o por la secuencia operativa o por la relación entre las áreas, 

la distribución que se presentaba como alternativa, era la más adecuada,   por ello a 

través de una adaptación del plan sistemático de distribución se propuso la nueva 

redistribución. Sin embargo estas mejoras había que traducirlas en indicadores de 

productividad para poder compararlos con los indicadores iniciales, porque el 

problema en este trabajo fue saber si realmente era posible incrementar la 

productividad de la planta a través de la solución del alto porcentaje de productos 

defectuosos, porque pudo ser factible satisfacer en  teoría los requerimientos de una 

buena distribución pero al traducirlos en indicadores no necesariamente 

incrementarse respecto de los indicadores iniciales, porque el problema de alto 
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porcentaje de productos defectuosos podría no haber sido el más trascendente en 

relación a otros problemas, no contemplados en este estudio. 

 

En el capítulo 3, se demuestra, que la distribución propuesta, es la  alternativa óptima 

para la empresa, con lo cual creo haber alcanzado el objetivo del presente trabajo, y 

con ello contribuir a difundir el uso del método de solución de problemas para 

optimizar los sistemas productivos de plantas industriales y de esta forma las 

empresas sean más competitivas.   

 

 

 
 


