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CAPÍTULO  1: 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una 

economía cada vez más liberal, lo que hace necesario un cambio total de enfoque 

en la gestión de las organizaciones. Rusell (1997:27) señala que la competencia 

global se intensifica a medida que los países suprimen el proteccionismo y crean 

amplias zonas de libre comercio. Así mismo, Fred David en Administración 

Estratégica (1997: 330) añade que los negocios han buscado y seguirán 

buscando nuevas oportunidades de traspasar sus fronteras nacionales. El fin del 

comunismo y los avances de las telecomunicaciones están acercando cada vez 

más a los países, culturas y organizaciones de todo el mundo. En este contexto el 

éxito de los negocios depende, cada vez más, de ofrecer productos y servicios 

competitivos en un ámbito mundial y no sólo local. Si el precio y la calidad de los 

productos y servicios de una empresa no compiten con los que se pueden 

conseguir en otras partes del mundo, la empresa no tardará en enfrentar su 

desaparición.  

Blanco en su libro Productividad: Factor estratégico de competitividad a nivel 

global (1999:16) denomina como productos competitivos globales a aquellos 

productos cuyos precios corresponden a la franja de mercado estimada, los que 

tienen calidad certificada, los que se entregan oportunamente, los que incluyen 

innovaciones fruto del conocimiento y la tecnología y los que han sido hechos 
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pensando en el cliente, usuario o consumidor, con la confianza y duración 

especificadas y garantizadas, además de un conveniente servicio de 

mantenimiento y posventa.      

Las empresas para ofrecer productos competitivos globales, buscan elevar 

índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad 

que satisfaga las necesidades de los clientes. Para ello, es necesario que los 

gerentes adopten herramientas y métodos útiles que les permitan alcanzar la 

competitividad y responder de manera idónea a la creciente demanda de 

productos de óptima calidad y de servicios cada vez más eficientes. En el caso de 

los ingenieros industriales, tal como lo cita la revista  Ingeniería Industrial (1995: 

65) “ La nueva realidad impone un conocimiento mas variable de los procesos 

industriales y administrativos y nos obliga a un mejor control de los costos 

industriales y la eliminación de desperdicios y reprocesos”.    

La competitividad global no es ajena al mercado peruano de menaje de cocina, en 

el que se desenvuelve Manufacturas Andina Metales. Wolfgang  Freitag (Director 

gerente de Record, empresa del mismo rubro de M.A.M) en Industria Peruana 

(2004:98) reconoce que el paso del Perú a una economía de libre mercado 

representó un verdadero desafío para las industrias, ya que las mismas tuvieron 

que hacerse más competitivas para enfrentar la oferta de las empresas 

extranjeras que venían con innovaciones en productos, calidad, tecnología y 

precios.   

Para Montgomery (2004:2) la calidad se ha convertido en uno de los factores de 

decisión mas importantes de los consumidores para elegir entre productos y 

servicios que compiten. Asimismo entender y mejorar la calidad es un factor clave 
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que lleva al éxito de los negocios, al crecimiento y a una posición competitiva 

fortalecida.    

 

1.1 Definición de Calidad 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la calidad es uno de los signos más 

característicos de la sociedad de hoy. La calidad es muy importante en el ámbito 

de la empresa, porque la afecta en cuatro aspectos fundamentales: Costos y 

participación de mercado, reputación de la empresa, seguridad de los productos e 

implicaciones internacionales Parra (2001: 53).  

Deming (1989: 3), en un análisis relacional entre calidad y productividad,  señala 

que al mejorar la calidad decrecen los costes porque hay menos reprocesos, 

menos equivocaciones y menos retrasos; se utiliza mejor el tiempo-máquina y los 

materiales, lo que lleva a la mejora de la productividad. Al mejorar la 

productividad, se conquista el mercado con la mejor calidad y el precio más bajo, 

por tanto se permanece en el negocio y hay más y más trabajo.   

Sin embargo, definir en que consiste la calidad de un producto o servicio es algo 

difícil, tal como lo señala Cárdenas Herrera (1992:29) ‘no existe todavía una 

definición perfecta, infalible, que se aplique a todos los casos, pero sí existen 

definiciones’   

Etimológicamente este término proviene del vocablo latino "qualitas" y este a su 

vez de “gene” que significa origen o clase. El diccionario de la Real Academia 

Española (2001:401) lo define como: "propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor". El mismo diccionario la define 

también en sentido absoluto, como "la superioridad o excelencia".   
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Entre los autores clásicos de la calidad se tiene a Deming (1989: 132) quien 

señala que la calidad solo puede definirse en función del sujeto. Es así que para 

el operario la calidad es estar orgulloso de su trabajo, para el gerente de planta es 

sacar los números y cumplir con las especificaciones.  Por otro lado, Deming 

(1989:3) indica que la calidad se debe orientar a las necesidades del consumidor 

presente y futuro. Deming  también señala que la calidad no se consigue 

exhortando al personal a que trabaje con más intensidad ni amenazándole con el 

despido o la destitución, sino mediante el manejo del sistema, que está 

determinado por los factores de producción y el modo en que se aplican. 

(Drummond 2001: 34)   

Según Ishikawa, otro autor clásico, la define bajo dos connotaciones: la primera 

se refiere en esencia al producto cuyas características deben adecuarse a ciertas 

normas. La segunda la considera como el resultado final de la calidad del trabajo, 

de los procesos productivos, del personal obrero y ejecutivo, de la planeación, 

etc., lo cual implica que control de costos, productividad y calidad forman parte de 

un mismo todo. (Ishikawa 1986:41) 

Juran, J.M. (Juran 1995:6) considera a la calidad  como "idoneidad o aptitud para 

el uso". El cual es juzgado según como lo ve el usuario, no por el fabricante, 

comerciante o reparador. Adecuado para el uso es un concepto de valor utilitario 

que varía de un cliente a otro.  

Entre las definiciones recientes destaca la del profesor de Harvard David A. 

Garvin quien plantea cinco enfoques utilizados en la concepción de la calidad. 

Enfoque trascendente, el cual considera que la calidad es sinónimo de excelencia 

absoluta y universalmente reconocible. Enfoque basado en el producto, el cual la 
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define como un conjunto de características medibles y precisas que se requieren 

para satisfacer al cliente. Enfoque basado en el usuario, que señala que la calidad  

reside en los ojos de quien la contempla, se basa en aquello que desea el cliente.  

Enfoque basado en la fabricación, se centra en eliminar las desviaciones respecto 

a las especificaciones inherentes del producto y hacerlo bien la primera vez. Y, 

finalmente, el  enfoque basado en el valor, que plantea que no se puede definir a 

la calidad sin tener en cuenta el precio, ya que un producto de calidad es aquel 

que es tan útil como el de la competencia y que se vende a un precio inferior , o 

aquel que teniendo un precio comparable, ofrece una utilidad o una satisfacción 

superiores. Fernandez (2003: 463)      

Existen otros autores actuales, como Fortune y Peters (1994:206) la definen como 

‘conformidad a la especificación’, al igual que Campanella (1992:163). Besterfield 

(1995:1) la asocia con productos o servicios excelentes, que satisfacen nuestras 

expectativas y, más aún, las rebasan.   

Actualmente, la Sociedad Americana de Control de Calidad (ASQ) la define como 

un término subjetivo en la que cada persona tiene su propia definición. En uso 

técnico, tiene dos significados:  1. Características de un producto o servicio que 

tiene la habilidad de satisfacer las necesidades implícitas o explicitas.  2. Un 

producto o servicio libre de deficiencias.   

Como se puede apreciar, las primeras definiciones sobre calidad se centran en el 

producto terminado o (aunque en menor medida) servicio realizado. Este 

concepto inicial de la calidad esta relacionado con las tendencias 

organizacionales propias del desarrollo industrial. Por el contrario, las 

concepciones recientes en las que la calidad se centra más en la satisfacción de 

los afectados, están más próximas a teorías propias de la era post-industrial en 
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estas últimas se profundiza el interés por el factor humano, considerado como el 

promotor fundamental de la producción. Es así que la calidad de la gestión de una 

empresa estará determinada por la satisfacción que logre en los clientes, 

accionistas, empleados, proveedores y la comunidad.   

 

1.2 Términos relacionados a la calidad 

 

Existen términos asociados al hablar de calidad, es así que en este punto se 

tratará de definir a los más frecuentes, según el glosario de la Sociedad 

Americana de Control de Calidad (ASQ). Entre ellos se tiene:  

1.2.1 Gestión de la calidad: Conjunto de actividades que determinan la política 

de la calidad, los objetivos y las responsabilidades que permite lograr la 

máxima satisfacción del cliente al costo más bajo para la organización 

mientras se da una mejora continua del proceso. 

1.2.2 Política de calidad: Directrices generales de la organización sobre sus 

creencias acerca de la calidad, cómo se va a desarrollar y las 

expectativas que tienen sobre los resultados.    

1.2.3 Plan de calidad: Documento o conjunto de documentos que describen las 

normas, prácticas de calidad, los recursos, y procesos pertinentes a un 

producto específico, proyecto o servicio.  

1.2.4 Control de calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas 

para satisfacer los requisitos para la calidad. 

1.2.5 Aseguramiento de la calidad: Conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha 
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demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

1.2.6 Mejoramiento contínuo de la calidad: Acciones emprendidas en toda la 

organización con el fin de incrementar la eficacia y la eficiencia de las 

actividades y de los procesos para brindar beneficios adicionales a la 

organización y a sus clientes. 

 

1.3 Método de Solución de Problemas 

 

La gran mayoría de las decisiones gerenciales se basan en el sentido común y en 

la experiencia de los responsables del manejo empresarial. Sin embargo, el 

razonamiento analítico y el razonamiento intuitivo se complementan. El análisis 

que se haga del problema es justamente lo que hace que se tomen las decisiones 

correctas y se encuentre una solución viable. David (1997:6) 

Una organización necesita definir estándares de resolución de problemas, para 

que se pueda dirigir eficazmente los recursos en la investigación para la 

resolución de problemas (Beecroft 2003: 17).  

Existen varias metodologías de solución de problemas que nos permiten analizar 

desde diferentes ópticas y estilos los problemas pero todas tienen como común 

denominador la estructura del método científico (Tijerina 2001). Todas las 

metodologías cuentan con cuatro componentes básicos: definición del problema, 

recolección de datos para verificar la causa raíz del problema, generación de 

soluciones y planes de acción (Uhlfelder 2000:47). Para el presente trabajo se 

utilizará el QC store o ruta de la calidad que es un método japonés desarrollado 

por la JUSE (Unión japonesa de científicos e ingenieros), que proporciona un 
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procedimiento simple basado hechos y datos enfocados hacia la mejora continua. 

Este método basa su aplicación en el círculo Deming, o PEVA (español: planear, 

ejecutar, verificar, actuar) o PDCA (ingles: pla, do, check, act) y utiliza las siete 

herramientas básicas de la calidad.  

El ciclo Deming es utilizado en procesos de mejora continua y comienza cuando 

los directivos identifican logros potenciales y lo que estos llevan consigo; luego 

continua con una fase experimental donde se hacen pruebas o se introducen 

cambios en pequeña escala, en función a ello se observan resultados y luego se 

someten a estudio; en este estudio se responden preguntas como ¿qué lecciones 

se desprenden?, ¿qué se puede predecir?; con los conocimientos adquiridos, el 

ciclo se repite perpetuamente( Drummond 2001:56). Este ciclo puede ser usado 

en cualquier fase de instauración de control de calidad porque es fácil, rápido y 

económico para su implementación. (Carter 1996: 214).  

El QC store utiliza este ciclo, subdividiendo alguna de sus etapas, en etapas 

intermedias resultando lo siguiente:  

 Planear: identificación del problema, observación, análisis y plan de acción 

 Ejecutar: ejecución 

 Verificar: verificación 

 Actuar: estandarización y conclusión (Tijerina 2001). 

Las siete herramientas de la calidad que son utilizadas en las etapas del QC store 

son el diagrama de pareto, el diagrama causa efecto, la hoja de verificación, el 

histograma, el diagrama de dispersión, la estratificación y los gráficos de control. 

Todas estas herramientas facilitan la  implantación de procesos de control de 

calidad, monitorización de procesos y solución de cualquier problema que se 

derive de ellos. Estas herramientas son muy simples en cuanto a su uso y 
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proporcionan datos de valor incalculable para la toma de decisiones relacionadas 

con la calidad y sirven de base para los procesos de mejora continua 

(James:2000: 198). 

El QC Store, es un método de solución de problemas que es usado para explicar 

el trabajo realizado durante un proceso de mejora porque sirve como un formato 

estándar que hace fácil de entender los detalles de un proceso de mejora (The 

Public Sector Network News 1995: 6). El QC store consta de 8 pasos que son: 

 

1.3.1 Identificación del problema 

 

Consiste en seleccionar el problema y mostrar su importancia.  Para ello es 

importante tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1.3.1.1  Selección del problema: Un problema, en el caso de calidad se 

define como  el resultado indeseable de un trabajo. Por ejemplo, en 

el caso de la empresa podría ser  el alto porcentaje de piezas 

defectuosas. Los hechos y la data específica determinarán cuál es el 

problema más importante para la empresa.  

Entre las herramientas utilizadas para seleccionar un problema, 

tenemos a las seguridades generales del área de trabajo(calidad, 

costo, atención, moral y seguridad). 

1.3.1.2 Histórico del problema: En este punto es importante analizar la 

frecuencia del problema y el modo de ocurrencia. Para ello las 

herramientas a utilizar son los datos históricos, en otros casos se 
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pueden utilizar ayudas gráficas,  fotografías, para obtener mayor 

información del problema. 

1.3.1.3 Mostrar las pérdidas actuales y las ganancias posibles: Es 

importante tener claro los costos asociados, como son los costos de 

calidad (¿qué se está perdiendo?, ¿qué es posible ganar?). Para 

ello se puede utilizar herramientas como gráfico de barras, gráficos 

pastel, etc. 

1.3.1.4 Realizar un análisis de Pareto: Dicho análisis nos permite priorizar 

temas y establecer metas numéricas viables. Pueden establecerse 

sub-temas si fuese necesario. Es importante aclarar que en esta 

etapa no se buscan causas, solamente resultados indeseables.  

1.3.1.5 Nombrar responsables: Nombrar una persona como responsable o 

nombrar el grupo responsable y líder. En este punto también se 

puede proponer una fecha límite para tener el problema 

solucionado.   

 

1.3.2  Observación  

 

Es la investigación de las características específicas del problema con una visión 

amplia y desde varios puntos de vista. 

Este punto consta de tres pasos: 

1.3.2.1 Descubrimiento de las características del problema a través de la 

reunión de datos: Aquí se estratifica el problema, para ello se pueden 

tomar en consideración variables como tiempo ( ¿ los resultados son 

diferentes en la mañana, tarde o noche, lunes, feriados, etc.?), local      
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(¿ los resultados son diferentes en distintos lugares o sectores de la 

pieza?,¿ en locales diferentes(accidentes en la esquina, en la vereda, 

etc.)?, tipo (¿los resultados son diferentes según el producto, materia 

prima, materiales usados?) síntoma (¿los resultados son diferentes si 

los defectos son cavidades, porosidades, etc.). Es necesario analizar 

también aspectos específicos como humedad, temperatura, etc. En este 

punto se puede aplicar las 5 W1H (técnica que fomenta  la formulación 

de las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde y porqué al reunir 

los datos.) Es importante también construir varios gráficos pareto  de 

acuerdo con los grupos definidos en la estratificación. 

1.3.2.2 Descubrimiento de las características del problema a través de 

observaciones en el local: Para ello es necesario realizar un análisis en 

el local donde ocurre el problema por parte de las personas 

involucradas en la investigación. 

1.3.2.3 Cronograma y presupuesto meta: Es necesario elaborar un cronograma 

estimado de referencia, que podrá ser actualizado en cada proceso. 

Luego se debe estimar un presupuesto y finalmente definir una meta a 

ser alcanzada. Para todo ello son útiles las herramientas de Gant.       

 

1.3.3 Análisis 

 

El análisis es una secuencia de procedimientos lógicos basado en hechos y datos 

que tiene como objetivo localizar la causa fundamental de los problemas y es 

utilizado para hallar soluciones definitivas y alcanzar las metas directivas. 
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El análisis debe ser practicado por todas las personas de la empresa y es una de 

las actividades más importantes del "Control Total de Calidad". En este análisis 

deben intervenir también todos los recursos científicos y tecnológicos de los que 

la empresa disponga.   

En este punto se responde a la pregunta ¿por qué ocurre?, para ello, se definen 

las causas influyentes, se seleccionan las causas más probables (hipótesis), se 

realiza un análisis de las causas más probables (verificación de las hipótesis) y si 

fue confirmada alguna de las causas más probables se realiza una prueba de 

consistencia de la causa fundamental.  

 

1.3.4 Plan de Acción 

 

Responde a la pregunta ¿qué hacer para eliminar la causa?.  Implica la 

concepción de un plan para bloquear las causas fundamentales.  

Para ello, se elabora una estrategia de acción  mediante una discusión con el 

grupo involucrado.  

Finalmente se elabora con el mismo grupo el plan de acción para el bloqueo y la 

revisión del cronograma y del presupuesto final. 

 

1.3.5 Ejecución 

 

En este punto se garantiza la realización del plan.  

Para ello, se da una fase de entrenamiento, que es una etapa de divulgación, 

reuniones participativas, etc. Finalmente se realiza la ejecución de la acción de 

acuerdo al plan y cronograma 
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1.3.6 Verificación 

 

Responde a la pregunta ¿ El problema fue resuelto?.  

Se da mediante los pasos de comparación de resultados, lista de los efectos 

secundarios, verificación de la continuación o no del problema, y finalmente 

mediante el análisis de la ejecución que determina si el bloqueo fue efectivo o no. 

  

1.3.7 Estandarización 

 

El objetivo es prevenir la reaparición del problema.  

Para ello se busca documentar los procesos, de tal forma que garanticen la 

óptima ejecución de los mismos.  

En esta etapa ocurren cuatro procesos que son: elaboración o alteración del 

estándar, comunicación, educación y entrenamiento y finalmente el 

acompañamiento de la utilización del estándar. 

 

1.3.8 Conclusión 

 

Implica recapitular todo el proceso de la solución del problema para futuros 

trabajos mediante los pasos de:  

 

 relación de los problemas remanentes  

 planteamiento del ataque a los problemas remanentes y  

 la reflexión de dichos problemas.    
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1.4 Definición de Productividad e Indicadores  

 

Medianero, en su libro Productividad (2004:19) la define de manera general como 

la relación entre productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de 

la eficiencia con que la organización utiliza sus recursos para producir bienes 

finales.   

Así mismo, señala que en la fabricación, la productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Reynafarje, complementa la definición considerándola como la razón entre la 

producción (producción buena, que se vende, que cumple especificaciones) y los 

insumos. Desde una perspectiva de calidad, la define como la relación entre los 

productos buenos y los recursos aprovechados más los desperdicios (Reynafarje 

1995:5).  

En cuanto a los indicadores de productividad se puede decir que son parámetros 

a considerar sobre la óptima utilización de los recursos y por tanto sirven como 

medición de desempeño.  

Sumanth (1990:121) señala que estos indicadores varían, pues no hay una 

uniformidad de criterios entre las diferentes disciplinas, por ejemplo en el caso de 

las ingenierías es frecuente buscar medidas de activos físicos y otros recursos, 

como producción por hora, horas hombre por unidad, etc.  

 

Para el presente trabajo se definió indicadores estrechamente relacionados con la 

calidad, tal como se presentará en el siguiente capítulo. 
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1.5 Plan Sistemático de Distribución 

 

Según Muther, una óptima distribución de planta debe  satisfacer los principios de 

integración del conjunto, mínima distancia recorrida, circulación o flujo de 

materiales, espacio cúbico, satisfacción, seguridad, y flexibilidad (Muther 

1965:19). Es en base a estos principios que el plan sistemático de distribución 

propone una metodología deductiva a seguir para ubicar físicamente las 

diferentes áreas de trabajo. Parte de la ubicación del ‘todo’ como conjunto, para 

luego pasar a las unidades que lo conforman (Velásquez 2001:3).  Para ello,  

propone seis pasos:  

 

1.5.1 Graficar las relaciones a través de la tabla relacional de actividades. Esta 

tabla valora las relaciones de cercanía que debe existir entre las 

diferentes áreas a ubicar.  

1.5.2 Establecer los requerimientos del espacio. Este paso implica realizar un 

compendio de dimensiones y características físicas de las superficies a 

distribuir. 

1.5.3 Realizar el diagrama relacional de actividades. Aquí se relacionan de 

manera visual y gráfica todas las actividades, formando un patrón básico 

para la distribución.  

1.5.4 Realizar el diagrama relacional de espacios. En este paso se proponen 

alternativas de distribución, a través de la ordenación y reajuste de los 

espacios requeridos.  
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1.5.5 Evaluación de Alternativas de Solución. Este paso selecciona la 

distribución más adecuada para la empresa, a través de la evaluación de 

todas las alternativas presentadas en el paso anterior. 

1.5.6 Detallar el plano de distribución seleccionado. 

 

 

Este capítulo tuvo como objetivo específico desarrollar el marco teórico adecuado 

que apoye académicamente la investigación en Manufacturas Andina Metales 

S.A.C. Para ello, se desarrolló el tema de calidad y los aspectos relacionados a la 

misma. Así mismo, se presentó el método de solución de problemas como una 

herramienta de gestión útil para la mejora continua. Luego se trató el tema de 

productividad e indicadores, ya que toda mejora es necesaria medirla y 

cuantificarla. Finalmente, se explicaron los pasos del Plan Sistemático de 

Distribución.  A continuación se presentará a la empresa.  
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CAPÍTULO 2 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO Y DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 

PLANTA 
 
 
El presente capítulo tiene por objetivo presentar la empresa, describiendo y 

analizando los procesos que se desarrollan en planta, en base a indicadores de 

productividad; así como el de conocer su gestión actual de calidad mediante el 

enunciado de la misión, objetivos, políticas y procedimientos de calidad; 

sirviéndonos de base para identificar, en el siguiente capítulo, los principales 

problemas de calidad en la planta de Manufacturas Andina Metales S.A.C. Para 

lograr estos objetivos se presentará la razón social; organización; los productos 

que ofrece, especificaciones - insumos y proveedores;  participación en el 

mercado y principales competidores. Luego mediante los análisis producto - 

cantidad y ABC se determinarán los productos más representativos para la 

empresa, centrando en ellos el análisis de sus procesos, así como su evaluación 

en función a indicadores de productividad.   

 

2.1  Presentación de la empresa 

 

La empresa, es una organización que no cuenta con una misión y objetivos 

formalmente definidos, que guíen sus acciones. La empresa se conduce y adapta 

de acuerdo a las oportunidades, problemas y situaciones que día a día se puedan 

presentar. En todo caso, gracias al compromiso de su personal (la mayoría con 
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más de 30 años de servicio), y la habilidad negociadora de los dueños, hace que 

la empresa subsista a través del tiempo.  Para la presente investigación, se 

elaboró una misión fruto de la respuesta de los directivos y las observaciones 

realizadas. 

Misión: Empresa dedicada a la manufactura y al suministro de menaje de cocina 

que brinda productos de gran calidad sin riesgos para la salud; llegando en forma 

oportuna, a un precio adecuado, cumpliendo con las leyes y normas vigentes. 

Orientados a la satisfacción de las necesidades de los hogares, la hotelería, la 

industria del Perú y el mundo, y, a la promoción de la mejora contínua, para ser 

una empresa  moderna, eficiente y rentable. 

 

2.1.1 Razón social 

 

El nombre de la empresa en estudio es Manufacturas Andina Metales S.A.C, es 

una sociedad anónima cerrada (S.A.C) con RUC N° 20100658365. Es una 

empresa mediana dedicada a la fabricación de menajes de cocina en acero 

inoxidable, Aluminio y en Duranell III (aleación obtenida para estos usos, de gran 

calidad), lo mismo que presta servicios de anodizado a importantes empresas 

como Record (coloración roja de las tapas). Se localiza en Nicolás De Ayllón 3268 

(carretera central Km.1400) en el distrito de Ate-Vitarte. Los teléfonos de la 

empresa son 3482076, 3482074, Fax 3481151. La empresa inició sus actividades 

en 1972 en Breña, en un local pequeño produciendo autoclaves de aluminio y 

comederos para pollo. 
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En 1976 por motivos de espacio y para una mejor distribución de sus productos  

se trasladaron a la Victoria, donde instalaron nuevas máquinas de repujado, 

pulido y lijado, realizando sus primeras exportaciones a Venezuela y Chile.   

En 1982 la empresa, se instala en el local actual, adquiriendo una prensa 

hidráulica alemana. Con ello se inicia una nueva etapa: fabricación de ollas de 

acero y otros productos como: teteras,  cacerolas, asaderas, fuentes, azafates, 

sartenes, etc.  

En 1984 surge un nuevo material  en el mercado: el Duranell III. Con ello la 

producción abre un mercado propio en el país y en el extranjero, por lo que se 

amplia adquiriendo el terreno continuo. Se exporta a Colombia, Ecuador, Puerto 

Rico, Bolivia, Chile y Venezuela. El personal se incrementa hasta 49 obreros.  

En 1988 debido a la crisis económica y la inflación las ventas se redujeron 

notablemente, viéndose obligados a despedir a 44 obreros.   

En la actualidad, la empresa tiene 19 operarios. Así mismo, cuenta con 20 

distribuidores a nivel nacional; abastece a algunas tiendas importantes como 

Saga, Totus, entre otras y; exporta a Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia.  

 

2.1.2 Organización 

 

La organización de la empresa, se ajusta más a la estructura funcional vertical.     

( Ver Anexo1). Cabe resaltar que su estructura organizacional no está definida en 

un manual de funciones, sin embargo se puede apreciar la siguiente estructura y 

funciones: 
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2.1.2.1 Gerencia general: Plantea y dirige los objetivos de la empresa, 

supervisa a las demás áreas. Se encarga  de representar a la empresa 

ante las autoridades (civiles, administrativas, políticas, policiales, 

municipales, etc.). Dirige el  régimen  administrativo de la empresa 

(nombramiento de empleados, fijación de sueldos, etc.). 

2.1.2.2 Administración general: Se encarga de identificar las necesidades de 

organización. Planear, organizar y controlar las diferentes funciones de 

los departamentos coordinar actividades recreativas y deportivas 

(cumpleaños de los  trabajadores, fiestas conmemorativas, etc.). 

También se responsabiliza de las coordinaciones y  trámites para la 

importación de materia prima (acero inoxidable) de EEUU, Japón y 

España, y exportación de los productos para ello programa y coordina 

con las agencias de aduanas. 

2.1.2.3.   Gerencia de Contabilidad: Registra y actualiza las operaciones contables 

y prepara los estados financieros, con esta base planifica, organiza y 

elabora los presupuestos anuales y el sistema del control de gastos. 

También efectúa los pagos a los trabajadores de la empresa. 

2.1.2.4    Gerencia de ventas: Realiza la  planeación, organización y control de  

las operaciones de ventas de la empresa, apoya a la distribución del 

producto, prepara informes y determina la política de precios,  los 

porcentajes de descuento, los plazos de entrega, etc.  

2.1.2.5   Gerencia de Finanzas: Se encarga de la financiación de préstamos, lo 

mismo que analiza la factibilidad de los proyectos de la empresa, como 

por ejemplo la adquisición de una nueva máquina, etc.  
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2.1.2.6      Gerencia de producción: prepara los programas de producción, realiza 

una conducción operativa y, supervisa y elabora los programas 

mensuales y anuales de producción. Realiza un planeamiento y control 

de la producción,  planeamiento logístico, controla los almacenes, 

control de calidad, establece estándares, ve los costos de producción y 

remite informes de producción para la gerencia general y contabilidad. 

2.1.2.7. Gerencia de mercadotecnia: Se encarga de la promoción y distribución 

de los productos. También  se encarga de  la estrategia para introducir 

los nuevos productos al mercado y la ampliación de nuevos mercados. 

Esta gerencia mantiene estrecha coordinación con la gerencia de 

ventas. 

 

El personal de producción se dispone de la siguiente manera: 

 Cuadro 1: Distribución del personal de producción 

Operación Cantidad 

Embutido       2 

Pulido           5 

Lijado           4 

Anodinado    3 

Soldado         1 

Refilado         2 

Armado          2 

Total 19 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Los operarios de la sección de embutido, refilado y soldado realizan otras 

funciones como cortado de discos, embalaje o cambio de matriz en la producción 

cuando se cambia de modelo o producto. 
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Cabe indicar que la mayoría de los trabajadores en la empresa son multi-

funcionales es decir realizan diferentes funciones dentro de la empresa esto se 

debe  a la búsqueda de reducción de costos  y una mayor eficiencia del factor 

humano. Asimismo cabe indicar que el grado de comunicación que existe entre 

estas gerencias es muy importante, pues debe haber una adecuada información 

entre ellas para poder cumplir con los pedidos solicitados, desde la recepción de 

los mismos hasta su entrega. 

 

2.1.3. Productos: especificaciones – insumos y proveedores 

 

2.1.3.1 El Producto: especificaciones 

 

La  empresa produce un conjunto de productos de utensilios y menaje de cocina 

doméstica, tales como ollas de diversa índole, cacerolas, sartenes, vaporizadores, 

teteras, azafates, cucharones ya sea de contacto directo con el fuego o con otras 

fuentes de calor para la preparación y cocción de alimentos. 

Los productos de la empresa  están destinados al segmento de alto poder 

adquisitivo  pero principalmente a la exportación. En el mercado nacional  se 

dirige al ama de casa  que busca calidad, higiene y duración en sus utensilios de 

cocina, a familias nuevas y en crecimiento. En el mercado exterior se orienta al 

mercado andino(Bolivia, Ecuador, Colombia,  Venezuela).  

Los precios de venta presentados a continuación son del set de 20 piezas de la 

línea de Duranell III. Dicho set es el más vendido por la empresa. Consta de: 
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 Cuadro 2: Lista de precios de productos del set Duranell 

PRODUCTO                                                         PRECIO (U$$) 

Olla N° 16 Duranell III                         38.64 

Olla N° 20 Duranell III                         59.34 

Olla N° 22 Duranell III                         73.14 

Olla N° 24 Duranell III                        81.42 

Cacerola N° 20 Duranell III                 40.02 

Cacerola N° 22 Duranell III                 46.92 

Sartén N° 22 Duranell III                     44.16 

Recipiente baño María Acero            15.18 

Plato vaporizador de acero                11.04 

Plato separador de acero                   11.04 

Juego de quequeritos de acero         9.66 

Canastilla Niquelada                           13.11 
                   Fuente: Manufacturas Andina Metales S.A.C 

 

El material empleado para la fabricación de estos productos  es acero inoxidable 

(tapas, azafates, teteras, cucharones), aluminio (recipientes, tapas, teteras, 

sartenes) y Duranell III (recipientes, sartenes, cacerolas, vaporizadores). El 

Duranell III es un  material permite el cocimiento uniforme de las comidas larga 

duración, brillo permanente, ahorro de combustibles y evita las sustancias tóxicas, 

los utensilios son de calidad superior a los usuales de aluminio o de acero 

inoxidable común, su costo es mayor sin embargo  su precio es comparable a las 

de acero, que se encuentran en el mercado.  

Para obtener su clasificación arancelaria, primero dividimos el producto en: 

materia prima principal (Duranell III) y luego en el producto en sí, que por 

representatividad (como será demostrado más adelante) es la olla de acero 

inoxidable.  

Para el Duranell III, su posición NANDINA es 72.25.90.00.00; su posición 

NABANDINA es 73.15.22.00 y su clasificación CIIU es 3819 (fabricación de 
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productos mecánicos no eléctricos excepto maquinaria y equipo). En el caso del 

producto su posición NANDINA es 73.23.93.00 

Las especificaciones técnicas de calidad para olla de uso doméstico no están  

normadas por el INDECOPI, por ello cada empresa grande elabora las suyas. Sin 

embargo es común emplear las normas extranjeras de calidad, como son sobre el 

material  a emplear, acabado superficial, seguridad de las tapas, temperatura 

permisible  de los mangos, resistencia de los mangos  y de los  medios de fijación. 

La empresa en estudio no cuenta con dichas especificaciones, sino las que ha 

adoptado como propias. 

 

Cuadro 3: Especificaciones del Duranell III 

Composición 

-Capa exterior (acero inoxidable):                                                  0,4 mm 
-Capa  central (3 capas de aluminio):                                            1,7 mm 
-Capa interior  (acero inoxidable):                                                  0,4 mm 
-Espesor aproximado:                                                                    2,5 mm 

Conductividad Térmica de los metales 

-Acero inoxidable  13% 
-Aluminio    60% 
-Duranell III   42%        
-Resistencia:        (0,110  pulgadas de espesor) 
          Resistencia a la fluencia:       31 000 PSI 
          Resistencia a la tensión:        56 000 PSI 
          Elongación  %:                       33% 

    Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 

2.1.3.2  Insumos y proveedores: 

 

La materia prima utilizada en la elaboración de los recipientes de las ollas Master 

Belle, son los discos de  Duranell  III  que es una aleación de acero inoxidable y 

aluminio. Las capas exteriores de acero inoxidable son de 304 y de aleación de 
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aluminio pertenece a las series 3003   o  3004. Las cifras 18-8 en acero significa 

que está compuesto de 18 partes de cromo y 8 de Níquel   además de 74 de 

acero Allegheny de alto grado, la unión entre las capas es de tipo molecular y 

puede soportar el conformado normal y el maquinado aplicado en la industria 

metal mecánica. Como resultado de la fusión molecular las propiedades del 

aluminio y del acero inoxidable se juntan en el Duranell  III: Adaptabilidad  al 

diseño y alta transferencia térmica  que permite la cocción uniforme de los 

alimentos, excelente resistencia a la corrosión, superficie altamente lustrosa y 

reflectiva  y evita la formación de residuos dañinos para la salud. 

 

Cuadro 4: Composición del producto en función al valor de los principales 
insumos 

Insumos Costo por Kg/unid./l ($) Total($) Insumos Costo por Kg/unid./l ($) Total($)

Disco de Duranell III 10     $/unid 10 Plancha de Acero inoxidable 12  $/unid 0.50

Asas de Baquelita 2.5    $/unid 5 Perilla de Baquelita 2.5    $/unid 2.5

Puentes 0.23  $/unid 0.46 Pernos, Tuercas de acero 0.02  $/unid 0.02

Pernos, Tuercas de acero 0.02  $/unid 0.04

Total de Insumos Directos 15.50 3.02

Lijas Abrasivas (grano 40,60,80) 28.57 $/kg 0.04 Lijas Abrasivas (grano 40,60,80) 28.57 $/kg 0.02

rueda esmeril 0.71 $/unid 0.01 rueda esmeril 0.71 $/unid 0.04

Grasas Lubricantes 2.16 $/l 0.04 Grasas Lubricantes 2.16 $/l 0.02

Talco industrial 0.43 $/kg 0.006 Talco industrial 0.43 $/kg 0.001

Escobillas para pulir 0.86 $/unid 0.08 Escobillas para pulir 0.86 $/unid 0.05

Pasta para pulir 2.25 $/kg 0.04 Pasta para pulir 2.25 $/kg 0.02

Disco de trapo, lija 0.43 $/unid 0.006 Disco de trapo, lija 0.43 $/unid 0.003

Gasolina disolvente 0.38 $/l 0.006 Gasolina disolvente 0.38 $/l 0.003

Papel Kraft 0.01 $/unid 0.01 Papel Kraft 0.01 $/unid 0.003

Cajas de Cartón con logo 0.28 $/unid 0.28 Bolsas de polietileno con logo 0.03 $/unid 0.019

Bolsas de polietileno con logo 0.03 $/unid 0.03

0.55 0.18

16.05 3.20

TAPA DE OLLA 22 DIII

Total de Insumos Directos

Total de Insumos Indirectos

Total de insumos

RECIPIENTE DE OLLA 22 DIII

Insumos Directos

Insumos Indirectos

Total de Insumos Indirectos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los discos de Duranell  III  son importados desde Pennsylvania (EEUU) de CLAD  

Metals Inc. Así mismo, las planchas y rollos de acero inoxidable lo son de Franklin  

Stainless Corporation (EEUU) y de Acerinox S.A (España). En el caso de las asas 
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y mangos de baquelita lo son de Corea Industries C.O Ltd  (Corea). Dichas  

importaciones se realizan vía marítima una vez al año.  

Los insumos nacionales son utilizados en poca proporción y son abastecidos por: 

 Plásticos Río Santa S.R.L (asas de baquelita)  

 Unión S.R.L(Discos de aluminio)  

 Traelsa S.A (Lijas)  

 

2.1.4  Competidores - clientes y participación en el mercado   

 

La marca que mayormente fabrica Manufacturas Andina Metales S.A.C es Master 

Belle. Dicha marca actualmente compite en el mercado peruano de vajillas de 

acero inoxidable para cocina con  Record, Faransa (Renaware y Master Cook), 

además de otras importadas ( Tramontina, e informales ). Sus exportaciones 

representan el 7% de su producción total.  

En este punto cabe mencionar, la variedad de materiales que ofrece el mercado. 

Así tenemos:  

2.1.4.1 Ollas de Aluminio: Este material tiene algunas características negativas 

como el de favorecer a la formación de óxidos que son dañinos para la 

salud. Así mismo, es un material poroso que con el uso pierde brillo, se 

mancha y se pica muy fácilmente.  Entre sus características positivas 

resaltan su peso liviano, flexibilidad y alta conductividad térmica (60%). 

Las ollas de este material son las más demandadas debido a su bajo 

costo y al desconocimiento  de las desventajas de su uso.  

2.1.4.2 Ollas de Acero Inoxidable: Este material presenta un único problema, 

pues tiene una baja conductividad térmica(13%) que incrementa el 
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gasto en energía al momento de preparar los alimentos, por lo que es 

necesario el uso de un difusor térmico en la base, pues de lo contrario 

la cocción de los alimentos no será homogénea. Sin embargo, sus 

recipientes poseen alta resistencia a la corrosión de la superficie, un 

brillo permanente, durabilidad indefinida y otorga a sus usuarios un 

producto higiénico y fácil de limpiar.  

2.1.4.3 Ollas de Aleaciones: Existen en el mercado ollas con aleaciones entre 

acero y aluminio, las cuales se compactan en capas. Record y 

Renaware ofrece al mercado recipientes con tres capas (acero-

aluminio-acero). Master Belle cuenta con  cinco capas (acero-aluminio-

aluminio-aluminio-acero), que le otorga una gran ventaja competitiva, 

pues al fusionarse retiene las virtudes de ambos materiales, además de 

obtener una conductividad térmica de 42%, superior al de los 

recipientes de la competencia en este material(27%)    

 

Entre sus principales clientes tenemos a:  

 

 Industrias Metálicas  Antonio Cruz  EIRL 

 Manufacturas de Metales  y Aluminio  RECORD S.A 

 Hogar  WARD EIRL 

 Producciones Placor  SCRL 

 SAGA FALABELLA 

 PRO SELLER S.R.L 

 American company of Stell ware  

 Industrias Kenneys EIRL 
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 Julieta Campos Espinoza  

 Andrés García Mauricio 

De acuerdo a estudios de mercado realizados por la empresa, y corroborado con 

la información que maneja Record, se realizó la figura 1. En esta figura se 

observa que Master Belle ocupa el 4 % del mercado total de menaje de cocina de 

acero inoxidable. Wolfgang  Freitag (Director gerente de Record, empresa del 

mismo rubro de M.A.M) en Industria Peruana (2004:99) reconoce que dicho 

mercado es liderado por los productos informales, representando el 60 % del total 

de mercado nacional. Así mismo señala que existen tres modalidades de 

informalidad: la adulteración, el contrabando (principalmente los traídos por 

Tacna) y el dumping (Productos asiáticos traídos a precio dumping). Los 

productos informales al ser más económicos, representan una gran competencia 

para la producción nacional. 

   

Figura 1: Porcentaje de participación en el mercado peruano  

Fuente: Datos Proporcionados por la empresa 
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2.2  Descripción y Análisis de los Procesos Actuales en Planta     

 

A continuación se describe y analiza los procesos productivos actuales en planta, 

para determinar el nivel de productividad de la empresa. Mediante el análisis de la 

curva Producto – Cantidad y la curva ABC se determina el producto más 

representativo para la empresa, lo cual facilita el estudio de los procesos 

productivos en la empresa.       

 

2.2.1  Análisis Producto-Cantidad y Análisis de control ABC 

 

La empresa cuenta con 78 productos en total, además de aquellos que se 

elaboran por pedido y los servicios que brinda de cromado y anodizado. Los 

procesos productivos son muy similares y utilizan la misma maquinaria.  

Para entender mejor el panorama productivo de la empresa, y poder escoger el 

proceso productivo más representativo se utilizó el análisis Producto - cantidad y 

el análisis ABC. Para ello se agrupó inicialmente por familia de productos. En el 

cuadro 5 se presenta la distribución de la producción anual promedio según 

familias de productos de los últimos tres años, observando que las ollas y 

sartenes representan el mayor volumen de producción y por tanto son los 

productos que más rotación presentan. En el otro extremo de la tabla se 

encuentra la familia de utensilios, conformado por una diversidad de productos, 

pero que se producen en pequeñas cantidades. En el cuadro 6 se presenta 

distribución de la producción anual promedio de los tres últimos años, según los 

productos mas vendidos. De los 78 productos, se escogieron los 8 productos más 
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vendidos y de producción relativamente continua. Los otros productos, en su 

mayoría, se fabrican esporádicamente y por pedido.   

 
Cuadro 5: Distribución de la producción Anual promedio de los últimos 3 años por 

familia de productos  

FAMILIA 
PRODUCCION 

(Unidades) 

Ollas 4,913 

Teteras  4,824 

Sartenes 4,300 

Azafates 1,972 

Fuentes 1,778 

Cacerolas 1,401 

Utensilios 949 

TOTAL        20,137 

         Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 
 

Cuadro 6: Distribución de la producción anual promedio de los últimos 3 años por 
artículos 

N° PRODUCTO PRODUCCION 
(Unidades) 

PORCENTAJE (%) 

1 Olla N° 22 Duranell III 3,000 21 

2 Sarten N° 22 Duranell III 2,200 16 

3 Cacerola N° 20 Duranell III 2,100 15 

4 Sarten ind. N° 38 1,900 14 

5 Fuente ovalada N° 3 1,800 13 

6 Tetera silbadora 3L 1,400 10 

7 Bolo N° 28 900 6 

8 Azafate N° 4 700 5 

 Total 14,000 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 

De los productos más vendidos, sobresalen la olla y la sartén Nº22 que 

representan el 37 % de la producción total. Las ollas y los sartenes siguen el 

mismo proceso productivo con la diferencia que a las ollas se les coloca asas y a 
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las de sartenes  mangos. Por familia de productos según se puede apreciar en el 

cuadro 5, la producción de ollas también ocupa el primer lugar, seguido del grupo 

de  teteras.  

En el anexo 2 a través de la gráfica producto-cantidad (P-Q), puede apreciarse 

mejor la tendencia.  

 

Cuadro 7: Ingreso por ventas anual promedio de los últimos 3 años 

N° PRODUCTO INGRESOS US$ PORCENTAJE 
ACUMULADO (%) 

1 Olla N° 22 Duranell III 219,420 32 

2 Cacerola N° 20 Duranell III 115,368 49 

3 Sarten . N° 22 Duranell III 113,400 65 

4 Sarten N° 38 Duranell III 97,152 79 

5 Tetera silbadora 3L 52,800 87 

6 Fuente ovalada N° 3 52,640 95 

7 Bolo N° 28 31,280 99 

8 Azafate N° 4 5,250 100 

 Total 687,310 100 

            Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 

El cuadro 7 presenta el ingreso promedio de los tres últimos años por ventas, el 

cual sirvió de base para elaborar el anexo 3. En este cuadro se puede observar 

que la olla 22 DIII, presenta el mayor ingreso. Así mismo,  se puede concluir que 

los productos que generan mayores ingresos a la empresa (Sector A -80% del 

ingreso total) son la olla 22 DIII, la cacerola 20 DIII y la sartén 22DIII. Cabe 

resaltar que el proceso productivo de estos productos es muy similar pues como 

lo mencionamos anteriormente solo varían al momento de colocar las asas o 

mangos. Con el Anexo 2 (Curva P-Q) y 3 (Curva ABC) se elaboró la figura 2.  
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Figura 2: Distribución de productos promedio de los últimos tres años por ingresos 

y producción 

Distribución de productos promedio de los ultimos tres años  por ingresos y producción 
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Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 
 
 
En esta figura se observa que el producto de mayor producción (21.43% de la 

producción total) e ingreso (31.92% del total de ingresos), es la olla 22 DIII. De 

este análisis se concluye que la olla 22 DIII es la más representativa para 

empresa. Esta olla cuenta con las siguientes características: 

 
Cuadro 8: Especificaciones de la base de olla 22 DIII 

Especificaciones de la base de olla 22 DIII 

Material Duranell III 

Peso  1,650 kg 

Altura 10,5 cm 

Diámetro inferior  22cm 

Diámetro incluido filete  23cm 

                    Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9: Especificaciones de la tapa de olla 22 DIII 

Especificaciones de la tapa de olla 22 DIII 

Material  Acero inoxidable F304 acabado2b 

Diámetro 22,5 cm 

Espesor 1/32pulgada 

Perilla material fenol 
(baquelita) 

Material fenol 

Asas Material fenol 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2 Descripción Detallada del Proceso en Planta 

 

El proceso productivo se inicia con la recepción en planta de los discos de 

Duranell III  (en el caso de los recipientes) y las planchas de acero (en el caso de 

las tapas). Los discos llegan una vez al año por barco, en lotes irregulares de 500 

unidades por caja, los cuales son clasificados en la planta por diámetro. Las 

planchas son abastecidas semanalmente  En ambos casos son almacenados en 

el almacén de insumos hasta su utilización. El proceso concluye con el recipiente 

Duranell III embalado con su respectiva  tapa como producto terminado. 

 

El proceso consta de las siguientes etapas: 

 

2.2.2.1 Inspección y Marcado: Primero se verifica visualmente  el buen estado  

de la materia prima es decir que no presente rayaduras, arrugas o 

imperfecciones tanto para los discos de Duranell como para las 

planchas de acero.  
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En el caso de los discos de Duranell se inspeccionan los espesores de 

los discos y luego se procede a sellarlos en la prensa excéntrica, 

imprimiéndose el sello de Master Belle en los mismos. Para ello es 

necesario centrar el disco y que la matriz de la prensa esté bien 

colocada.  

En el caso de las tapas, se procede a marcar con un clavo en las 

planchas de acero, un círculo siguiendo una plantilla metálica de 40cm 

de diámetro. Estas operaciones las realiza un solo trabajador. 

2.2.2.2     Recorte: Después del marcado de la plancha de acero, se procede a 

cortar con una cizalla eléctrica los círculos separando el material a 

procesar. Esta operación la realiza el mismo trabajador que realiza la 

inspección y el marcado. El trabajador usa guantes de protección para 

evitar los posibles cortes que pudiera ocasionar  la operación. 

2.2.2.3   Limpieza: Luego se procede, con una franela, a eliminar polvos y 

suciedades de la superficie del disco, tanto en el caso de las ollas 

como en el de las tapas, para evitar la acumulación o adherencia, que 

ocasionaría que el material presente rugosidades en la siguiente 

operación. Dichas rugosidades son difíciles de eliminar en las 

siguientes operaciones. El trabajador también utiliza los  guantes de 

protección para  esta operación. 

2.2.2.4    Engrase: Una vez limpio el disco, pasa a ser engrasado con una grasa 

especial, para facilitar su deslizamiento entre el punzón y la matriz en el 

embutido. 
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2.2.2.5    Embutido: Esta operación es la más importante del proceso. Mediante la 

prensa hidráulica de 200 toneladas, el disco obtiene la cavidad de la 

olla o de la tapa, dándosele la forma y dimensiones requeridas  

El disco es ajustado por la prensa, luego el punzón lo presiona 

estirando el disco para que adopte la forma del molde. Se cambian las 

matrices para el embutido pestañeado que dará  forma al borde de la  

olla, donde se colocará la tapa. En esta operación participan 2 

trabajadores. 

2.2.2.6    Inspección y Clasificado: Durante la operación anterior se puede dar el 

caso de que el disco reviente o se deforme por lo que es necesario 

verificar la ausencia de arrugas, rugosidades,  rayaduras. Las piezas 

que presentan dichas características continúan el proceso, pero se les 

da menos acabado, y se les coloca puentes y asas nacionales para 

abaratar costos  pues serán vendidas como productos defectuosos a 

menor precio. 

2.2.2.7   Corte de Excedentes: Esta operación se realiza  en una refiladora  

hidráulica  donde el recipiente es cortado, pues sus bordes al ser 

volteados se hacen ligeramente disparejos, quedando el recipiente más 

alto de los 11.5 cm  establecidos, por lo que es necesario cortar el 

exceso. En el caso de las tapas se realiza una prueba de encaje entre 

la tapa y el recipiente de la olla.  

2.2.2.8     Desengrase:  Luego del refilado se procede al desengrase  para que 

pueda ser eliminada la grasa y aceites de la superficie del cuerpo de la 

olla evitando aglutinaciones de polvo que dificultaría  las operaciones 

siguientes. 
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2.2.2.9    Pulido Grueso: El pulido es para eliminar las rugosidades, asperezas y 

porosidades  que se producen en la superficie y bordes de los 

recipientes y tapas durante la operación de embutido. Esta operación  

se realiza  acercando con un trapo el recipiente o tapa a un disco de lija 

(superficie   exterior  del recipiente) o a una escobilla de pulir  (base del 

recipiente) o a unos discos  de cera o escobillas de pulir (partes 

laterales y tapas de las ollas ) Estos implementos giran a razón de 10 

revoluciones por segundo lo que facilita la realización del pulido . 

2.2.2.10    Lijado Grueso:  Luego del pulido se procede al lijado. Esta operación se 

realiza haciendo inspecciones constantes. Consiste en aplicar en la 

superficie exterior como en la interior de los recipientes y tapas, papel 

de lijar o papel abrasivo  para eliminar rayaduras e imperfecciones 

producidas durante el embutido y/o refilado. En un primer momento se 

utiliza papel abrasivo de grano grueso Nº40, luego papel de grano 

Nº60. Esta operación es similar a la del pulido  

2.2.2.11   Soldadura: La soldadura que se emplea es la soldadura eléctrica  de 

puntos que consiste en unir, mediante 4 puntos espaciados entre sí, los 

puentes y el recipiente, en estos puentes serán atornilladas las asas de 

los recipientes o las perillas de las tapas. Esta soldadura permite la 

fusión del puente y el recipiente, la cual es accionada mediante un 

pedal.  

2.2.2.12 Inspección: Durante la inspección el mismo operario que realiza la 

soldadura verifica la posición correcta del puente en el recipiente, el 

estado de la soldadura, el diámetro y la posición de los puntos. 
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2.2.2.13 Pulido Fino: El pulido fino se diferencia del grueso, pues en este pulido 

se emplea una escobilla más ligera o bien un disco de trapo y pasta 

para pulir, que se derrite con el calor  de la operación. Esta operación 

es esencial para dejar la superficie exterior del recipiente o tapa 

completamente lisa, uniforme y brillante  

2.2.2.14 Lijado fino: El lijado fino se realiza con un papel abrasivo llamado de 

agua, cuidando la intensidad  para no llegar al núcleo de aluminio del 

metal, y trabajando en la superficie de la base lenta y tangencialmente 

hasta llegar al centro del recipiente, es decir el punto estático del 

recipiente que está girando para darle un acabado final de calidad.  

2.2.2.15 Atornillado de asas: Luego del lijado fino se procede a atornillar las 

tuercas de acero en sus respectivas posiciones a los puentes ya 

soldados en el caso de los recipientes. Aquí se hace la última 

separación de los productos defectuosos, colocando asas importadas a 

los productos de buena calidad y asas nacionales a los defectuosos. 

2.2.2.16  Limpieza Final: Con un algodón  impregnado en gasolina, se procede 

a eliminar la pasta que queda sobre la superficie del recipiente al final 

del proceso. Una vez evaporada la gasolina se frota con una franela o 

waipe y talco  fino industrial. 

2.2.2.17 Embalaje: Luego de realizada la limpieza del recipiente y la tapa, se        

envuelve  por separado en papel kraft para luego colocarlas en bolsas 

de polietileno. Posteriormente son llevadas manualmente a las mesas 

de trabajo cercanas al almacén de productos terminados, donde serán 

entregadas para su venta. 
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2.2.3  Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) y Diagrama de 

Actividades del Proceso (DAP) 

 

El diagrama de operaciones del proceso es la representación gráfica y simbólica 

de elaborar un producto o proporcionar un servicio, mostrando las operaciones e 

inspecciones efectuadas o por efectuar, con sus relaciones sucesivas 

cronológicas y los materiales utilizados (Noriega 1997:45). El diagrama de 

actividades del proceso es una representación gráfica, simbólica del trabajo 

realizado o que se va a realizar en un producto a medida que pasa por alguna o 

por todas las etapas de un proceso, mostrando información de cantidad de 

material, distancia recorrida, tiempo de trabajo realizado, equipo utilizado (Noriega 

1997:61). Para entender mejor el proceso de producción de la olla 22 DIII, se 

presenta el DOP de la olla Duranell N°22 (ver figura 3) en el cual se nota que 

consta principalmente de dos procesos productivos que son el de la tapa y el 

recipiente. En el caso del DAP, se presentarán dos cursogramas analíticos 

actuales (ver cuadro 10 (recipiente) y 11 (tapa)) porque como en el caso del DOP 

son dos procesos paralelos para la elaboración de la olla 22 MB DIII. Los tiempos 

de trabajo son los estipulados por un estudio realizado por la empresa. En el caso 

de las distancias, son fruto de las observaciones para la presente investigación. 

 

2.2.4  Indicadores actuales de productividad 

 

Como toda empresa, Manufacturas andina trabaja siempre buscando mejorar su 

productividad, es decir, buscando minimizar sus costos, aumentando la eficiencia 

en sus procesos productivos, maximizando sus ganancias, satisfaciendo a sus  
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Figura 3: DOP de una olla 22 DIII con Tapa 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 10: Cursograma analítico de 1 recipiente de olla 22 DIII  
 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material / Equipo 

DIAGRAMA:  num 1 Hoja num1 RESUMEN 

OBJETO: Olla Duranell Nº 22 ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMICA 

ACTIVIDAD: Fabricación de recipiente 
de Olla 22 Duranell III 

Operación                        16   

Transporte                 10   

Espera                                             1   

Inspección                       7   

Almacenamiento             0   

METODO: Actual Propuesto Distancia (mt)               155.9   

LUGAR: Fábrica  Tiempo (min)           8.53   

OPERARIOS: Ficha Num 

PROPUESTA POR: Milagros M. Costo 

APROBADO POR: M. de obra 

Material 

DESCRIPCION CANT 
(unid) 

DIST     
(m) 

TPO 
(min) 

SIMBOLO OBSERVACIONES 

     

1.Traslado de discos de DIII a Ia  prensa 
excéntrica de 20 tn   

100 32.50 1.00  X    Un operario traslada en una carretilla   

2. Inspeccionado y separado de discos.  1  0.01 X   X  Operaciones e inspecciones simultáneas. Los discos 
muy gruesos o de coloración ferrosa son separados 
del total.  

3. Marcado de los discos con el sello 
Master Belle 

  0.04 X     Este sellado se realiza centrando el disco hasta los 
topes de la prensa. 

3. Traslado a la prensa  Hidráulica   100 15.00 0.46  X    Un operario traslada en una carretilla   

4. Limpiado del disco 1  0.02 X     utiñización de una franela 

5. Engrasado del disco 1  0.02 X     utiñización de un trapo impregnado con grasa  

6. Embutido 1  0.08 X     Para la olla 22 la presión es de 100 Tn 

7. Inspeccionado y separado de 
recipientes defectuosos 

1  0.04 X   X  Los recipientes defectuosos son separados y 
agrupados para pasar juntos a las otras secciones 
(prueba de encaje tapa-recipiente) 

8. Traslado a refiladora 10 3.00 0.09  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

9. Cortado de excedentes 1  0.13 X     Se miden los 11.5cm de borde superior y el resto se 
corta 

10. Traslado a zona de espera 10 8.50 0.26  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

11. Espera 50  0.63   X   En esta zona se espera juntar 50 unidades  

12. Traslado a zona de Pulido 10 31.50 0.96  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

13. Desengrasado 1  0.02 X     Desengrasado con waipe  

14. Pulido Grueso(pasado en piedra) 1  0.63 X   X   
15. Traslado a zona de lijado 10 3.50 0.11  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

16. Lijado Grueso 1  0.63 X   X  Lija N°40 y Lija N°60 

17. Traslado a zona de soldado  10 12.20 0.37  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

18. Soldado de puentes mediante 4 
puntos   

1  0.06 X     Soldado  de puentes a 2HP 

19.Traslado a la zona de pulido  10 15.7 0.48  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

20. Pulido Fino 1  0.63 X   X  Operación que da brillo a la capa exterios 

21. Traslado a zona de Lijado 10 2.00 0.06  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 
22. Lijado Fino 1  0.63 X   X  Lijado interior con lija de agua 

23. Traslado a zona de acabado 10 32.00 0.98  X    Traslado manual en grupos de 10 recipientes por vez 

24. Atornillado de asas 1  0.13 X   X  Atornillado de asas con tuercas de acero, colocando 
asas nacionales a los productos defectuosos e 
importadas a los de óptima calidad 

25. Limpiado de olla 1  0.08 X     Uso de gasolina y talco fino industrial 

26. Embolsado 1  0.01 X      

TOTAL  155.90 8.53  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 11: Cursograma analítico de 1 tapa de olla 22 DIII 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material / Equipo 

DIAGRAMA:  num 1 Hoja num1 RESUMEN 

OBJETO: Olla Duranell Nº 22 ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMICA 

ACTIVIDAD: Fabricación tapa de Olla 
22 Duranell III 

Operación                        16   

Transporte                 10   

Espera                                             1   

Inspección                       4   

Almacenamiento             0   

METODO: Actual Propuesto Distancia (mt)               142.4   

LUGAR: Fábrica  Tiempo (min)           6.32   

OPERARIOS: Ficha Num 

PROPUESTA POR: Milagros M. Costo 

APROBADO POR: M. de obra 

Material 

DESCRIPCION CANT 
(unid) 

DIST     
(m) 

TPO 
(min) 

SIMBOLO OBSERVACIONES 

     

1.Traslado de planchas de acero a Ia 
zona de cortado   

4 32.00 0.98  X    Cuatro operarios trasladan manualmente las 
4 planchas   

2. Inspeccionado y marcado de los 
discos en la plancha 

1  0.31 X   X  Inspeccionado de planchas y marcado de 
planchas con un clavo siguiendo  plantilla  

3. Recortado de discos de acero 1  0.05 X     Con cizalladora eléctrica 

4. Traslado a la prensa  Hidráulica  de 
200 tn 

150 2.00 0.06  X    Un operario traslada en una carretilla   

5. Limpiado del disco 1  0.02 X     utiñización de una franela 

6. Engrasado del disco 1  0.02 X     utiñización de un trapo impregnado con grasa  

7. Embutido 1  0.06 X     Para la tapa 22 la presión es de 75 Tn 

8. Inspeccionado y separado de tapas 
defectuosas 

1  0.04 X   X  Las tapas defectuosas son separadas y 
agrupadas para pasar juntas a las otras 
secciones (prueba de encaje tapa-olla) 

9. Traslado a  la refiladora 15 3.00 0.09  X    Traslado manuall en grupos de 15 tapas por 
vez.  

10. Cortado de excedentes 1  0.11 X   X  Se corta un anillo de 2.5 cm de ancho en 
promedio, revisando encaje de tapa con olla.  

11. Traslado a zona de espera 15 8.50 0.26  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

12. Espera 150  0.25   X   En esta zona se espera juntar 150 unidades  

13. Traslado a zona de Pulido 15 31.50 0.96  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

14. Desengrasado 1  0.02 X     Desengrasado con waipe  

15. Pulido Grueso(pasado en piedra) 1  0.25 X      

16. Traslado a zona de lijado 15 3.50 0.11  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

17. Lijado Grueso 1  0.25 X     Lija N°40 y Lija N°60 

18. Traslado a zona de soldado  15 12.20 0.37  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

19. Soldado de 1 punto para la perilla  1  0.01 X      

20.Traslado a la zona de pulido  15 15.70 0.48  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por  
vez 

21. Pulido Fino 1  0.25 X     Operación que da brillo a la capa exterios 

22. Traslado a zona de Lijado 15 2.00 0.06  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

23. Lijado Fino 1  0.25 X     Lijado interior con lija de agua 

24. Traslado a zona de acabado 15 32.00 0.97  X    Traslado manual en grupos de 15 tapas por 
vez 

25. Atornillado de perillas 1  0.03 X   X  Atornillado de perilla con tuercas de acero, 
colocando perillas nacionales a los productos 
defectuosos e importadas a las de óptima 
calidad 

26. Limpiado de tapa 1  0.03 X     Uso de gasolina y talco fino industrial 

27. Embolsado 1  0.01 X      

TOTAL  142.40 6.32  

Fuente: Elaboración Propia 
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clientes etc. Para ello, es necesario establecer indicadores de gestión de 

productividad que sirvan de base para  determinar la situación real de la empresa,  

y en qué debe mejorar para estar en un nivel óptimo. Entre los indicadores 

tenemos: 

 

2.2.4.1 Productividad en función a la calidad : 

 

El cuadro 12 resume la información obtenida en el anexo 4. Este anexo es fruto 

del seguimiento de los productos en las diferentes operaciones del área de 

producción. Para este seguimiento, solo se consideraron los productos que 

entraron y salieron de producción el mismo día, durante un periodo de siete 

meses. Dicha información será profundizada en los siguientes puntos.  Para el 

caso de la olla 22, en la empresa se trabaja con dos tipos de materiales: (acero: 

tapas, Duranell III: recipientes).  

 
 

Cuadro 12: Relación de Productos buenos y defectuosos de la olla 22 DIII 

Producto 
Producción 

buena 

Producción 

Defectuosa 

% 

Defectuosos 

Producción 

Total 

Recip. de olla 22 DIII 385 162 30 547 

Tapa de olla 22 DIII 383 88 19 471 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro 13 indica que de un lote de 471 unidades de tapas y 547 unidades de 

recipientes,  solo se obtiene 383 y 385 unidades de productos buenos, sin 

reproceso, lo cual muestra que existe un 19 % de productos defectuosos en el 
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caso de tapas y 30% en el caso de los recipientes. En general se puede decir que 

el 24.56 % del total de producción, es considerada producción defectuosa.  

 

Cuadro 13: Resumen de la productividad en función a la calidad 

PcalidadTapas = 383 unds/ 471unds  = 0.813 

PcalidadRecipientes = 385 unds/ 547unds = 0.704  

Pcalidad Olla 22 DIII = 768 unds/1018 unds = 0.754 

Pcalidad ideal= 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.4.2 Productividad en función a la materia prima:   

 

La figura 4 muestra el diagrama de bloques del recipiente y la tapa de la olla 22 

DIII respectivamente. En este diagrama puede observarse paso a paso el nivel de 

utilización del material en función a los productos defectuosos no recuperados y a 

la merma propia del proceso.   

 

Luego de las observaciones realizadas, se elaboró el cuadro 14, encontrándose  

que 1 disco de duranell III pesa 1.690 kg, el recorte y las pérdidas finales pesan 

0.282 kg.  Una plancha de acero (18 discos más merma) pesa 4.998 kg, 

Considerando el recorte y las pérdidas finales por cortado, refilado, lijado y pulido, 

la tapa llega a pesar 0.157 Kg, sin considerar tornillo y perilla. (ver anexo 5 y 6).  

 

En el cuadro 15 se presenta un resumen de la productividad en función a la 

materia prima, en este cuadro resumen, puede observarse que la utilización de 

las planchas de acero es menor que la utilización de los discos de Duranell III. 
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Cuadro 14: Distribución del material según su utilización 

 Producto 
Final 
(Kg.) 

% de 
utiliz. del 
insumo 

Mermas y 
prod. 

defectuosos 
(Kg.) 

Total 
del 

Insumo 
(Kg.) 

1 Disco Duranell III 1.408 83 0.282 1.690 

547 recipientes de olla 22 DIII  695.203 75 229.227 924.43 

1 Plancha de acero inoxidable 
(18 discos mas mermas)  

4.841 97 0.157 4.998 

471 tapas de la olla 22 DIII 67.991 52 62.476 130.467 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 15: Resumen de la productividad en función a la materia prima 

Pmp duranell III =695.203 kg/ 924.43 kg (de las 547 recip. producidos) = 0.752 

Pmp Acero = 67.99Kg / 130.47 Kg (de las 471 tapas producidas) = 0.521 

Pmp ideal = 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 4: Diagrama de Bloques de la olla 22 DIII 

11 11

Salen como otro Producto

Producto Entrante 547 547 479 479 475 440 440 440 431

Sale como producto defectuoso no recuperado 57 4 35 9 105

Producto Reprocesado 8 8 21 9 46

Total Defectuoso 68 12 43 21 18 162

1 disco de DIII pesa 1.69 1.69 1.69 1.679 1.662 1.645 1.645 1.629 1.613

Kg Transportados 924.43 924.43 809.51 804.241 789.45 723.8 723.8 716.76 695.203

Distancias Recorridas 32.5 15 3 40 3.5 12.2 15.7 2 32 155.9

Producto Entrante 471 471 437 426 426 426 426 424

Sale como producto defectuoso no recuperado 34 11 2 47

Producto Reprocesado

3 reproc. de 

prensa
22 11 5

41

3 para 

reprocesar 

en lij. Y 

pulido

Total Defectuoso 37 11 22 11 7 88

1 Disco de acero pesa 0.277 0.211 0.211 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160

Kg Transportados 130.467 99.381 92.207 70.357 68.517 68.449 68.449 68.380 67.991

Distancias Recorridas 32 2 3 40 3.5 12.2 15.7 2 32 142.4

Embutido Refilado

Diagrama de bloques Actual de la Tapa de la olla 22 DIII 

Marcado y 

Corte
Embutido Refilado Pulido Grueso

Lijado 

Grueso
Soldado Pulido Fino

Pulido Grueso Acabado

Diagrama de Bloques actual del recipiente de la olla 22 DIII 

Lijado Fino Acabado

434+3 para reproc. Pulido

Pulido Fino Lijado Fino
Lijado 

Grueso
SoldadoMarcado

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro 15, el indicador muestra que hay un 24.8 % de pérdida en insumos 

de Duranell III  y un 47.9% en el caso del acero. Sin embargo, de este porcentaje, 

se recupera el 7.42 % porque se elaboran puentes para las asas de los 

recipientes o en todo caso se reprocesa para sacar cucharitas, llaveros, etc. El 

insumo restante es vendido como chatarra, tal como se observa en el anexo 6. En 

el caso del Duranell III no se reprocesa, por lo que es vendido directamente como 

chatarra.  

 
 

2.2.4.3   Productividad en función a las distancias recorridas 

 

La actual distribución de la planta hace que en todo el proceso, el material recorra 

una distancia total de  155.9 m en el caso de los recipientes y 142.40 m en el caso 

de las tapas, (Ver cuadro 10 y 11).Pues, el tiempo efectivo de operaciones es de 

3.16 y 1.71 min para los recipientes y las tapas respectivamente. Existiendo un 63 

y 73% de pérdida de tiempo por recorridos extensos. Esta información será 

profundizada en el siguiente capítulo.   

 

Cuadro 16: Resumen de productividad en función a las distancias recorridas 

Producto 
Tiempo 

total 
(min) 

Tiempo 
efectivo 

(min) 

Distancia 
total 

recorrida 
(m) 

 
Tiempo 

en 
recorridos 

(min) 
 

% de tiempo 
utilizado en 
recorridos 

Recipiente de 
olla 22 DIII  

8.53 3.16 155.9 5.37 63 

Tapa de olla 
22 DIII 

6.32 1.71 142.4 4.61 73 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3  Gestión de la Calidad de la empresa  

 
 
Actualmente la empresa dispone de un sistema de gestión y control de calidad 

basado en inspecciones de tipo visual a lo largo del  proceso, así como un 

esporádico registro de reclamos y devoluciones. Estas inspecciones son 

subjetivas ya que no disponen de categorías o especificaciones concretas para 

evaluar las características de calidad. Es así que los productos pierden 

uniformidad en cuanto a la calidad. 

Otra característica saltante de la situación actual, es que no existe un espíritu 

motivador en la empresa que estimule a los trabajadores (obreros y empleados).   

 

Tampoco existe una conciencia agresiva hacia la calidad, que garantice la 

participación de todas las áreas funcionales de la empresa en la meta de 

conseguir productos de calidad. 

 

2.3.1  Políticas y objetivos de Sistema de Gestión de Calidad  

 

La gerencia general es consciente de la necesidad de ofrecer al mercado 

productos con un nivel adecuado de calidad, que permita la satisfacción completa 

del cliente al nivel más económico. Sin embargo, esa inquietud no se refleja en los 

demás niveles de la empresa, donde el personal no conoce u obvia  el verdadero 

concepto de calidad.   

Esto se traduce en la ausencia de, políticas y objetivos claramente definidas, 

acerca de la calidad. 
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2.3.2 Control de Calidad 

 

En la actualidad, el control de calidad en las diferentes operaciones no es 

documentado en la planta, a excepción del realizado por el área de acabado. Este 

control, solo registra la cantidad de productos defectuosos enviados al almacén 

de productos terminados, sin especificar los defectos encontrados, ni la causa de 

los mismos. La planta, tampoco dispone de estadísticas históricas de mermas o 

fallas, los porcentajes que se mencionarán más adelante, son producto de 

observaciones del proceso durante 7 meses, las cuales serán debidamente 

presentadas y desarrolladas en el siguiente capítulo.    

En las diferentes etapas del proceso de elaboración de la olla 22 DIII, se observa 

un control de calidad basado en normas empíricas y a criterio del operario, que se 

realiza en cadena.  Es decir, que al pasar a otra estación de trabajo, el operario 

de turno califica las piezas entregadas y devuelve a la anterior estación, los 

productos defectuosos, en caso puedan ser reprocesados. En caso contrario, el 

operario realiza  un menor trabajo, pues se califica como producto defectuoso y 

pasa al almacén para ser vendido a menor precio.   

Las normas empíricas observadas en las diferentes estaciones de trabajo, son: 

2.3.2.1 Corte de Discos: Se realiza una inspección de las planchas y discos 

recibidos, en función a coloración (DIII-Ferrosa, acero-azulado), 

espesor (exageradamente mayor al promedio), aspecto superficial 

(rajados evidentes). En esta primera etapa del proceso productivo, si se 

realiza un marcado incorrecto o muy espaciado en las planchas que se 

van a recortar, o se elige un disco de duranell grande cuyo diámetro se 
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debe reducir, se origina un gran desperdicio de material. En una 

plancha marcada correctamente, el porcentaje promedio del área del 

material utilizable como discos es del 75.87%. Es decir, existen mermas 

de alrededor del 24.13%, con los cuales se fabrican los puentes en la 

misma empresa, siendo por lo general,  el 13.22% reutilizado, 

quedando el resto en calidad de chatarra.(Ver anexo 6) 

2.3.2.2 Embutido: Lo esencial del control en esta parte del proceso, es el de 

identificar visualmente las piezas que por una mala calibración no 

resisten la presión (35 bar) de la prensa hidráulica de 200 tn 

(reventado),o de lo contrario, se deforman. También se identifican las 

piezas que por falta de una adecuada limpieza,  forman una superficie 

rugosa. Estos problemas representan 15.2%, 8% y 17.2% 

respectivamente, del total de productos defectuosos.(Ver anexo 4)  

2.3.2.3 Refilado: En esta parte del proceso se realiza una prueba de encaje de 

tapa con recipiente, el cual, debe ser regulado de acuerdo a las 

dimensiones del recipiente. Durante la observación, no se encontró 

ningún producto defectuoso en este control. El problema, se manifiesta 

principalmente cuando se ofrece al mercado tapas y recipientes de 

diferentes lotes de producción, y esto es debido al espesor del 

recipiente.  

2.3.2.4 Lijado: La calidad del proceso depende fundamentalmente de la 

habilidad del lijador, de la calidad del papel abrasivo y del equipo de 

lijado. El control en esta etapa lo realiza el mismo pulidor de manera 

visual y al tacto, con el objeto de garantizar el flujo de calidad durante el 
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proceso de fabricación, evitando devoluciones posteriores que 

incrementan los costos de producción. Se pretende uniformizar el lijado 

evitando rayaduras,  puntos y el excesivo lijado del material hasta llegar 

al interior del aluminio.   

2.3.2.5 Pulido: El tipo de inspección es visual y al tacto. Un pulido adecuado se 

reconoce por la superficie lisa, sin la presencia de rayaduras ni 

rugosidades, y la uniformidad del borde del recipiente o tapa que 

permite un buen uso.  

2.3.2.6 Soldadura: Se tratan de evitar uniones defectuosas que ocasionen la 

falla de la unión bajo la exposición al calor, que ocasionarían 

devoluciones o quejas del usuario, así como puntos de diferente 

espaciado. Para ello se cuenta con una plantilla de trabajo.  

2.3.2.7 Acabados: La razón de ser de esta inspección, en el área de acabado, 

es la de localizar en esta última etapa del proceso de fabricación 

cualquier defecto que tengan las piezas provenientes de algunas de las 

operaciones previas, de tal manera que se puedan enviar productos de 

calidad al mercado. Para ello, se utiliza empíricamente la modalidad de 

inspección por atributos. Es decir, se realiza sobre aspectos cualitativos 

de la pieza terminada y a criterio del operario. Esta inspección es 

realizada al 100 % bajo la modalidad de  'pasa o no pasa'. Para 

inspeccionar todas las piezas en la sección de embalado,  son 

sometidas a una limpieza, a la vez que se les hace un chequeo de su 

aspecto superficial revisando el lijado, lustrado, soldadura. Existen dos 

criterios básicos utilizados, clasificados principalmente por la intensidad, 



 50 

como son los defectos mayores y menores. Entre las categorías 

observadas tenemos piezas reventadas, deformadas, chancadas, 

rajadas, picadas, ralladas, superficies rugosas y puntos de aluminio. 

Esta inspección es realizada por el propio personal de la sección de 

acabado, los cuales realizan el llenado de una nota, dejando constancia 

de su inspección.  Esta nota es reportada al encargado de almacenes, 

poniéndole en conocimiento sobre la cantidad de piezas buenas y 

defectuosas enviadas. Finalmente, antes de ingresar al almacén de 

productos terminados, el encargado de almacén registra y verifica los 

productos recepcionados en la mesa de trabajo adyacente al almacén 

de productos terminados.   

 

De esta forma, se ha presentado Manufacturas Andina Metales S.A.C. 

Describiendo los procesos productivos que desarrolla y las técnicas de control de 

calidad aplicadas para el producto identificado como representativo para la 

empresa (producto emblemático),  la olla 22 DIII.  

Ahora se va aplicar la metodología de interés (Método de Solución de Problemas) 

para mejorar la productividad y calidad.   
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CAPÍTULO 3 
 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA 

PLANTA UTILIZANDO EL MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 
 

El presente capítulo tiene por objetivo identificar los principales problemas que 

presenta la empresa en sus diferentes etapas del proceso productivo en planta, y 

proponer mediante la aplicación del Método de Solución de Problemas, 

soluciones que permitan reducir las pérdidas que originan estos problemas.  

Por otro lado, presentar los principales beneficios que traería la implantación de 

las soluciones propuestas, así como la selección de la solución óptima. Esta 

selección, se realizó en función del análisis costo- beneficio  de las inversiones y 

de la medición de los indicadores de productividad alcanzados.  

Así mismo, cabe resaltar, que gracias al estudio realizado, el personal tomó 

conciencia de la problemática de la calidad en la empresa. Esto ayudó en la 

elaboración de soluciones prácticas entre todas las personas involucradas en el 

problema, a través de reuniones mensuales coordinadas, donde se expuso cada 

avance de estos problemas. Cabe señalar que de los pasos planteados por el 

método de solución de problemas, en la empresa, solo se ejecutaron hasta el plan 

de acción, quedando los otros pasos como propuestas a seguir.  

 

 

3.1   Identificación de los principales problemas en planta  
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El siguiente es el resultado de la observación de siete meses. Entre lo que se 

observó, encontramos problemas tanto a nivel general como por estación de 

trabajo. Los problemas generales serán más detallados al desarrollar el método 

de solución de problemas.    

 

3.1.1 Problemas Generales en Planta  

 

Dentro de los problemas generales de la planta observamos lo siguiente (los 

valores presentados, serán sustentados en el punto 3.2.1.1):  

 

 Tomando como referencia la olla 22 DIII, el 24.558% del total de la producción 

son  productos defectuosos. Lo que representa una pérdida de $1037.15 De 

los cuales el 34.8% del total de defectuosos se logran reprocesar. (Ver anexo 

4, cuadro 12 y figura 4) 

 

 En el caso del uso de las planchas de acero, existe una reutilización del 7.42 

% del total de mermas. Debiéndose gastar en más planchas, en lugar de 

optimizar el material. (Ver anexo 5 y 6 y figura 4). 

 

 Las distancias  actuales a recorrer son 155.9 m en el caso de los recipientes y 

142.4m en el caso de las tapas, encontrándose innecesarias pérdidas de 

tiempo debido a una inadecuada disposición de planta. El tiempo efectivo de 

las operaciones es de 3.16 y 1.71 min para los recipientes y las tapas. El 

tiempo perdido por recorridos extensos es de 5.37 y 4.61 min para los 

recipientes y las tapas respectivamente (Ver anexos 7,8 y cuadros 10 y 11).  
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La actual disposición fue realizada sin una previa planificación, de acuerdo a la 

disponibilidad del espacio de ese momento.  

 

 Existencia de 9158 productos en proceso cuya terminación quedó  truncada, 

es decir, productos desfasados en modelo cuya elaboración, fue interrumpida 

por más de un año. Estos productos representan $942.57 de capital 

inmovilizado para la empresa. A los productos en proceso truncado se suman 

los desperdicios en el suelo, sin forma y orden alguno. Estos productos por lo 

general obstaculizan el paso entre una actividad y otra del proceso 

productivo.(Ver anexo 9, foto 1 y 2) 

 

 8 casos registrados de accidentes de trabajo durante meses de estudio, 

ocurriendo 2 accidentes durante  días de estudio, lo que representa una 

pérdida para la empresa de $581.41. La carencia total de medidas de 

seguridad que garanticen la integridad física y mental de los trabajadores 

favorecen la existencia de accidentes de trabajo. Las secciones no están 

debidamente señalizadas; las escaleras por donde se sube y baja a diario los 

productos en proceso, son extremadamente resbalosas y en algunos casos el 

operario transita con sandalias, poniendo en peligro su seguridad. Los equipos 

de seguridad con los que cuenta la empresa (15 mascarillas, 8 orejeras y 2 

lentes protectores), no se ajustan al necesitado por los trabajadores. Por otro 

lado, no existe una conciencia por preservar la integridad física del trabajador, 

ya que esta no parte del mismo, quedando la misma, a cargo de  la buena 

voluntad de la gerencia general. (Ver anexo 11 y foto 3).    

 

3.1.2 Problemas Específicos por Estación de Trabajo. 
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3.1.2.1 Sección Corte  

 2 accidentes de trabajo en esta sección (2 de los 8 accidentes de trabajo 

registrados), debido a que el operario no utiliza los guantes gruesos 

reglamentarios para evitar cortes en las manos. Solamente lo hace de vez en 

cuándo, porque afirma  que dificulta su trabajo. Durante los meses de 

observación se registraron 2 accidentes de corte en esta sección, los cuales 

fueron leves y se pudo asistir en el botiquín de la misma planta. (Ver Anexo 

11) 

 

 Pérdida de tiempo por la inaccesibilidad de las plantillas de metal que sirven 

para hacer el trazado de los círculos. Estas plantillas, por falta de espacio se 

guardan a 3 m de la mesa de trabajo, debiendo recogerlas de una en una, de 

acuerdo a la necesidad del corte. 

 

 Nivel de desorden ocasionado por las mermas, producto del recorte de los 

círculos. Los cuales, se colocan en un carro pequeño que al llenarse, ocasiona 

que la restante se tire al suelo contribuyendo al desorden de la planta(ver foto 

2).     

 

 Sólo 13.22% del total de mermas de esta sección son reutilizadas, pues no se 

realiza una previa clasificación de las mermas. Así, con algunos pedazos que 

sobran, se pueden hacer los puentes para las asas, los picos para las teteras 

u otros objetos pequeños. En la mayoría de los casos estas mermas se botan  

junto con las demás, desperdiciándose innecesariamente el material. Por lo 
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que para alguno de esos casos, hay que utilizar nuevas planchas, pudiendo 

salir de la merma clasificada.(Ver Anexo 5 y 6). 

 

3.1.2.2      Sección embutido 

 

 El 17.2% del total de artículos defectuosos son ocasionados por una 

inadecuada limpieza y engrase de discos, debido al exceso de polvo en el 

ambiente que genera rasgaduras o superficies rugosas en el material 

embutido. Esto demandará posteriormente más tiempo en el pulido y lijado, o 

simplemente originará una pieza defectuosa (ver anexo 4). 

 

 Las matrices no se encuentran al alcance del operario y están colocadas en el 

suelo o en mesas angostas. Como son muy pesadas, requieren para su 

transporte 2 ó 3 personas que muchas veces las sueltan antes o en el mismo 

momento de colocarlas en la prensa. 

 

 No se realiza ningún tipo de mantenimiento a las diferentes matrices, y 

aquellas que han sufrido golpes generan al embutir productos defectuosos. 

 

 El operario coloca de manera inadecuada el círculo, ocasionando productos 

fallados que no se pueden reprocesar. 

 

 Para los productos pequeños como ceniceros u otros, que no requieren de 

mucha presión de embutido, se usa la prensa hidráulica de 200 toneladas (en 

lugar de reparar la de 40Tn), empleando mal la maquinaria. Cabe señalar que 

existe un gran número de maquinarias en desuso, malogradas u obsoletas (6 

de 15 máquinas). Debido a que no se realiza un  mantenimiento preventivo y 
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correctivo el proceso de embutido tiende a ser muy lento e ineficiente porque 

ningún operario tiene los conocimientos necesarios para efectuar un buen 

mantenimiento. (Ver Anexo 10). 

 

3.1.2.3  Sección Refilado 

 

 Al igual que en la sección anterior, las matrices están lejos de la zona de 

trabajo, colocadas sin orden alguno y en mal estado. Además no se les da 

mantenimiento adecuado. De igual manera, al transportar las matrices entre 2 

o 3  personas se deterioran y generan productos defectuosos que 

demandarán mas tiempo en las otras estaciones.       

 El contenedor en el cual se colocan los excedentes de refilado está fuera del 

alcance del operario de tal manera que debe “embocarlos” (no colocarlos) en 

él.  Esta situación puede ocasionar accidentes pues al costado se ubica un 

corredor por el cual circulan otros operarios constantemente.(ver foto 2) 

 Si no se realiza un adecuado refilado, puede ocasionar problemas de bordes 

abiertos, o cortantes, esto debido a una mala calibración en la máquina.  

 

3.1.2.4  Sección Pulido y Lijado 

 

El pulido y lijado, tanto fino como grueso, se han agrupado en la misma sección 

porque se realizan en el mismo lugar, de la misma manera y con las mismas 

máquinas.  El lijado y el pulido se diferencian en el material que utilizan, y el 
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trabajo grueso del fino, en la intensidad y duración; por lo tanto, los problemas 

que afectan a estos procesos son los mismos y se detallan a continuación: 

 Los productos a pulir y lijar se colocan en pilas o rumas ya sea en mesas o 

en el suelo, de acuerdo a como al operario le parece. 

 

 Las vibraciones provenientes de las máquinas hacen vibrar también las 

mesas provocando la caída de los productos apilados. Los productos se 

deterioran  y es necesario reprocesarlos o se venderán como “de segunda”. 

 

 La mayoría de los operarios no utiliza mascarillas especiales de respiración 

con filtro, lentes panorámicos, guantes y mandiles adecuados para efectuar su 

trabajo, prefiriendo el uso de franelas en la cara, o simplemente sin ningún 

medio de protección.(Ver foto 3). 

 

 El material se calienta rápidamente y las pulidoras y lijadoras eliminan un 

polvillo muy fino altamente tóxico, que puede a largo plazo comprometer 

gravemente las vías respiratorias del trabajador. Sin embargo, no existe 

ningún tipo de extractor de polvo.(Ver foto 3). 

 

3.1.2.5  Sección Soldadura 

 

En este punto, se dan principalmente problemas de: 

 Puntos mal ubicados o centrados, esto debido al mal centrado de la plantilla, lo 

que genera problemas de atornillado de asas, pues las mismas estan o muy 
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separadas, o muy juntas.(durante el tiempo de observación, no se registró 

ningún caso). 

 

 Seguridad industrial, debido a la falta de cuidado del operario para garantizar 

su seguridad a través del uso de lentes de protección.    

 

3.1.2.6  Sección acabado 

 

Los  problemas comunes que se producen en esta estación de trabajo son: 

 

 La limpieza de las grasas no se efectúa adecuadamente y al embalarlas 

algunos productos presentan manchas negras dando un mal aspecto al 

producto. 

 

 La clasificación de los productos en buenos y defectuosos no se realiza 

siempre, y en el almacén los productos demoran en llegar al cliente pues se 

debe realizar una segunda revisión para asegurarse de que efectivamente 

estén en buen estado. 

 

 Las mesas de trabajo no están a la altura adecuada, pues producen un 

esfuerzo innecesario en la espalda de los operarios. Además, algunos trabajan 

parados y otros sentados. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los problemas específicos por 

estaciones de trabajo. 
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Cuadro 17: Resumen de los problemas específicos por estaciones de trabajo  
Problema Area Actividad Problema indicado

* Accidentes de trabajo por no utilización de 

guantes gruesos de seguridad

* Pérdida de tiempo por inaccesibilidad de las 

plantillas de metal que sirven para el trazado 

de los círculos

* Desorden ocasionado por las mermas 

producto del recorte de los círculos

*  17.2% del total de artículos defectuosos son 

ocasionados por una inadecuada limpieza y 

engrase de discos, debido al exceso de polvo 

en el ambiente

* Las matrices no se encuentran al alcance del 

operario y están colocadas en el suelo o en 

mesas angostas

* No se realiza ningún tipo de mantenimiento a 

las diferentes matrices

* El operario coloca de manera inadecuada los 

discos, ocasionando productos fallados que no 

se pueden reprocesar

* Para los productos pequeños como ceniceros 

u otros, se usa la prensa hidráulica de 200 

toneladas (en lugar de reparar la de 40Tn), 

empleando mal la maquinaria

* Las matrices están lejos de la zona de 

trabajo, colocadas sin orden alguno y en mal 

estado. Además no se les da mantenimiento 

adecuado. 

* El contenedor de refilado está fuera del 

alcance del operario de tal manera que debe 

“embocarlos” (no colocarlos) en él. 

* Problemas de bordes abiertos, o cortantes, 

debido a una mala calibración en la máquina

* Los productos a pulir y lijar se colocan en 

pilas o rumas ya sea en mesas o en el suelo, 

de acuerdo al criterio del operario

* Las vibraciones provenientes de las 

máquinas hacen vibrar también las mesas 

provocando la caída de los productos apilados

* La mayoría de los operarios no utiliza medios 

de protección como mascarillas, lentes, 

guantes de seguridad existentes en la empresa

* No existe ningún tipo de extractor de polvo 

para el polvillo metálico propio de estas 

operaciones

* Puntos mal ubicados o centrados, esto 

debido al mal centrado de la plantilla, lo que 

genera problemas de atornillado de asas, pues 

las mismas estan o muy separadas, o muy 

juntas

*  Seguridad industrial, debido a la falta de 

cuidado del operario para garantizar su 

seguridad a través del uso de lentes de 

protección

* Manchas negras debido a la inadecuada 

limpieza de las grasas del producto

* La clasificación de los productos en buenos y 

defectuosos no se realiza siempre, y en el 

almacén de P.T se debe realizar una segunda 

revisión 

* Mesas de trabajo a alturas inadecuadas

Atornillado de 

asas, limpieza 

y embolsado 

del producto

Acabado6

4 Lijado y pulido

Lijado y pulido 

del producto 

con disco de 

lijas, papel 

abrasivo para 

dar el acabado 

interior y el 

brillo exterior 

del producto 

Soldado de las 

asas del 

recipiente y la 

perilla de la 

tapa mediante 

soldadura por 

puntos 

Soldadura5

1

2

3

Corte y 

doblado de 

pestañas de 

recipientes y 

tapas 

Corte

Prensa

Refilado

Corte de 

discos de las 

planchas de 

acero 

inoxidable con 

la cizalla 

eléctrica

Limpieza, 

engrasado y 

embutido de 

los discos de 

recipientes y 

tapas de la olla 

22 DIII en la 

prensa 

hidráulica de 

200 tn

 
Fuente: elaboración Propia 
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Los problemas generales anteriormente mencionados, serán materia de estudio 

en el siguiente punto. Los problemas específicos se tratarán de resolver en la 

medida que se puedan resolver los problemas generales.  

 

2.2  Aplicación del Método De Solución De Problemas 

 

Para realizar este punto se siguió la secuencia presentada en el capítulo 1. Es 

decir, primero se identificó el problema, se observó y se hizo un análisis, luego se 

trazó un plan de acción; finalmente la ejecución, verificación, estandarización y 

conclusión quedaron como propuestas a seguir.   

 

3.2.1 Identificación del Problema 

 

Esta parte comprende la selección del problema, el histórico del problema y la 

concientización de la situación a través de la muestra de las pérdidas actuales y 

las ganancias posibles.  

También comprende el nombramiento del personal responsable. 

Para realizar este punto, se tomó de base los problemas generales de la planta 

identificados en el punto anterior.  

 

En el cuadro 18 se presenta un resumen de los problemas generales encontrados 

en el área de producción de la planta de Manufacturas Andina Metales S.A.C. 

Para uniformizar criterios solo se consideraron los problemas ocurridos durante 

los días de estudio.   
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Cuadro 18: Problemas generales en el área de producción de la planta de 
Manufacturas Andina Metales S.A.C 

Numero Descripción del problema 

 Problema 1 24.56% de productos defectuosos 

 Problema 2 9158 productos en proceso cuya 
terminación quedó truncada. 

 Problema 3 Tiempos muertos de 5.37 y 4.61 min para 
los recipientes y las tapas respectivamente 
por las distancias actuales a recorrer. 

 Problema 4 7.42 % de reutilización del total de mermas 

 Problema 5 2 accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.1  Selección del Problema 

 

Para realizar este punto, se seleccionó el problema más representativo a 

solucionar, en función a dos criterios: las pérdidas que el mismo ocasiona a la 

empresa y el interés mostrado por la gerencia general y el personal de planta en 

solucionar el problema.  

Cabe resaltar que para uniformizar criterios, solo se consideró el periodo de 

estudio de observación en conjunto. Este periodo comprendió siete meses, 

considerando sólo los recipientes y las tapas de las ollas 22 DIII que entraron y 

salieron el mismo día de planta.  Resultando 18 días efectivos de seguimiento a 

todo el proceso en conjunto. Esto significa que, en un mismo día, entró el disco de 

DIII (recipiente) ó la plancha de acero (tapa) y salió como producto terminado 

(recipiente o tapa) a un turno de 8hrs de trabajo. Posteriormente, se realizó el 

seguimiento a operaciones específicas. Durante ese periodo se encontró lo 

siguiente:  
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 Problema 1: Los productos defectuosos se venden a menores precios, lo que 

genera una pérdida en la utilidad. Esto se refleja mejor en los anexos 

12.2, 12.3 y 12.4, donde se estipula los principales costos en los que 

incurre la planta, al sacar un producto defectuoso, al convertirlo en otro 

producto, o al tratar reprocesar un producto. De acuerdo al estudio 

realizado, se dejó de percibir una utilidad de $ 1037.15.  Para sustentar 

este punto, se elaboró el cuadro 19 y 20.  

 

Cuadro 19: Resumen del Seguimiento de Producción de la Olla 22 DIII 

Recipiente de olla 22 DIII 547 385 162 9 2 17 29 105

Tapa de olla 22 471 383 88 27 14 47

TOTAL DE 

POBLACION
BUENOSPRODUCTO

REPROCESADOS

LIJADO PULIDO

 # NO 

RECUPERADOS 

DEFECTUOSOS

TOTAL DE 

DEFECTUOSOS

 # RECUPERADOS 

CONVERTIDOS EN 

SARTEN

 # RECUPERADOS 

CONVERTIDOS EN 

CACEROLA

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En el cuadro 19 se presenta un resumen del seguimiento de producción de la olla 

22 DIII, durante el tiempo de estudio.  

En el cuadro 20 se aprecia la disminución de las utilidades por realizar productos 

defectuosos.  

Dependiendo del tipo de defecto, los recipientes se pueden recuperar 

convirtiéndolos en sartén o cacerola o, reprocesándolos en las áreas de pulido o 

lijado.  

En el caso de las tapas, solo se pueden recuperar reprocesándolas en las áreas 

de pulido o lijado. 
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Cuadro 20: Disminución de Utilidades por Productos Defectuosos 

Recipiente de olla 22 DIII Recuperado Sartén N°22 DIII 9 14.45 2213.67 3118.5 9624.92 10529.75 904.83

Total prod.:547 unidades Recuperado Cacerola N°22 DIII 2 16.69

Total Bue.:385 unidades Reprocesados Lijado 17 18.4

Total Def.:162 unidades Reprocesados Pulido 29 18.31

Utilidad/unidad:     $19.25 Recipiente de olla N°22 DIII no recuperada 105 11.49

Tapa de olla 22 DIII Tapa de olla N°22 no recuperada 47 5.92 609.52 741.84 3838.21 3970.53 132.32

Total prod.:471 unidades 

Total Bue.:383 unidades 

Total Def. : 88 unidades

Utilidad/unidad:$ 8.43 Reprocesados Pulido 14 8.08

Reprocesados Lijado 27 8.08

2823.19 3860.34 13463.13 14500.28 1037.15TOTAL

Producto Defectuoso Cantidad (Unidad)
Disminución de 

utilidades ($)
Tipo de Producto

Utilidad/unidad 

($)

Utilidad que 

Debería 

percibir  ($)

Utilidad Total 

que Debería 

percibir  ($)

   Utilidad Percibida 

por producto 

defectuoso ($) 

   Utilidad Total Percibida 

con productos 

defectuosos ($) 

 
Fuente: Datos Proporcionados por la empresa 

 

El cuadro 20 se basa en los anexos  12.1,12.2,12.3 y 12.4, donde se detalla la 

estructura de los costos de la olla 22 DIII buena, no recuperada, recuperada como 

sartén o cacerola y las reprocesadas en pulido y lijado respectivamente. Existen 

otros costos que no estan contemplados en este análisis, como lo son los costos 

intangibles. Estos costos según Domínguez Machuca en Dirección de 

Operaiones: Aspectos Estratégicos en la producción y servicios (1999: 84) son la 

pérdida en la producción, obstáculos a la programación, disgusto de clientes por 

retrasos eventuales, moral empresarial, mala fama por la calidad del producto y el 

buen nombre de la empresa. Estos costos pueden representar pérdidas mayores 

a la empresa, por ser subjetivos y dependen de la percepción del cliente.     

  

 Problema 2: Los productos en proceso cuya terminación quedó truncada 

representan capital inmovilizado, sin rotación para la empresa, el cual 

genera desorden, problemas de circulación y sobre todo pérdidas. El 
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espacio que ocupan podría servir para  realizar otras actividades de 

transformación más lucrativas, o en todo caso para alquiler.  

Para traducir este problema en costos, se valorizó el inventario de productos en 

proceso, en función a la materia prima invertida e inmovilizada (Ver anexo 9), 

ascendiendo a un total de: $ 942.57   

 

 Problema 3: Las actuales distancias a recorrer, hacen que el  tiempo de 

producción efectiva de 3.16 y 1.71 min. se prolongue llegando a 8.53 y 

6.32 min. para los recipientes y las tapas respectivamente (Ver cuadro 10 

y 11 y anexo 7 y 8).  

En el cuadro 21 se presentan los posibles productos a  elaborar considerando 

solo el tiempo efectivo sin recorridos durante el periodo de estudio. En el caso de 

los recipientes y las tapas, se observa un incremento de 929 y 1269 productos 

respectivamente.  

El tiempo total de estudio debería ser de 8640 min.(144 horas), sin embargo solo 

se utilizó para la elaboración de la olla 22 DIII 7642.63 min.(4665.91 min. y 

2976.72 min. para los recipientes y tapas respectivamente). Los 997.37 min. 

Restantes fueron utilizados para elaborar otros productos.  

Cuadro 21: Cantidad de productos elaborados de la olla 22 DIII considerando solo 
el tiempo efectivo durante el periodo de estudio 

Recipiente de olla 22 DIII 8.53 3.16 547 4665.91 1476

Tapa de olla 22 6.32 1.71 471 2976.72 1740

Tiempo total 

empleado en 

productos 

producidos (min)

Posibles productos  a elaborar 

con tiempo efectivo durante el 

mismo tiempo total (min)

PRODUCTO

Tiempo actual 

de 

elaboración 

(min/unid)

Tiempo efectivo 

de elaboración 

sin recorridos 

(min/unid)

Productos 

producidos 

durante tiempo de 

estudio (unid)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 



 65 

En el cuadro 22 se observa una disminución en las utilidades de $ 17883  por 

concepto de recipientes y $10698 por concepto de tapas, haciendo un total de 

$28581 durante el periodo de estudio, por presentar tiempos muertos en la 

elaboración de la olla 22 DIII debido a los actuales recorridos.  Las pérdidas 

presentadas fueron enfocadas como costos de oportunidad de producir bajo las 

condiciones actuales. Cabe señalar que el nivel de producción, estuvo basado en 

los pedidos realizados durante el periodo de estudio. Sin embargo, el nivel actual 

de producción está basado en el nivel de ventas de la empresa. Un incremento en 

la producción, implicaría una política más agresiva de ventas para no acumular 

stock.     

 

Cuadro 22: Disminución de utilidades durante el periodo de estudio por tiempos 
muertos debido al actual recorrido que sigue la olla 22 DIII 

Recipiente de olla 22 DIII 547 10530 1476 28413 17883

Tapa de olla 22 471 3971 1740 14668 10698

14500 43081 28581Total 

PRODUCTO

Productos 

producidos 

durante tiempo 

de estudio (unid)

Posibles productos  a 

elaborar con tiempo efectivo 

durante el mismo tiempo total 

(unid.)

Utilidades por 

Productos producidos 

durante tiempo de 

estudio ($)

Posibles Utilidades por 

productos elaborados con 

tiempo efectivo durante el 

mismo tiempo total ($)

Disminución 

de utilidades 

($)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Problema 4: El 7.42 % de utilización de las mermas, origina a la empresa 

grandes pérdidas, pues de las mismas solo se recupera en un nivel 

mínimo al ser vendida como chatarra a 0.01soles el Kg. (Ver Anexo 5 y 6):   

1 plancha de acero de 4.998 Kg cuesta $12; la merma tangible de la plancha pesa 

1.961 Kg a un costo de $ 4.708 el kg. Esta merma tangible se vende a $ 0.029 el 

kg, generando una pérdida de $ 4.7 por plancha. Durante el tiempo de estudio se 

realizaron 471 tapas, para las cuales se necesitaron 27 planchas, haciendo un 

total de pérdida de: $ 126.9. 



 66 

 

 Problema 5: La mayoría de los accidentes de trabajo ocurridos en la planta, se 

debieron al descuido y a la falta de protección por parte del trabajador. Es 

frecuente encontrar en la planta trabajadores con sandalias, sin guantes o 

lentes de protección, dependiendo del tipo de operación a realizar. La 

empresa cuenta con mascarillas y equipos de seguridad, pero no existe 

un sentido de protección por parte del personal de planta, pues prefieren 

realizar la operación encomendada a la interperie. La empresa en años 

anteriores, invirtió en programas de capacitación para el personal. Los 

operarios, sin embargo hicieron caso omiso a las recomendaciones.  

Traduciendo a costos este problema, se encontró lo siguiente (Solo se 

consideraron 2  accidentes del anexo 11, por estar comprendidos en los 

días de estudio. Ver anexo 11,12.1 y cuadros 10 y 11). En el caso del 

accidentado del área de acabado, se tomó de base el tiempo destinado 

para realizar el recipiente 22, por ser el que genera mayores ganancias. 

También, se consideró las horas hombre requeridas por producto en 

general y no por área porque un accidente, no solo afecta a los 

trabajadores del área del accidente, sino también a los de las otras áreas. 

Así se tiene:  

 
Cuadro 23: Pérdida de Utilidades por Accidentes de trabajo 

Area de trabajo 
del accidentado 

Tiempo  
Perdido por 
accidente 

(min) 

Horas 
hombre 

requeridas  
por 

producto 
(min) 

Producción 
dejada de 
realizar 

durante horas 
de accidente 
(unidades) 

Total de 
utilidades 
perdidas 

($) 
( Utilidad por 
Recip:19.25 y 

tapa:8.43) 

Acabado 120 8.53 14 recipientes 269.5 

Cortado 240 6.32 37 tapas 311.91 

Total de Pérdida 360   581.41 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Resumiendo la problemática observada, desde el punto de vista económico se 

obtiene el cuadro 24.  

 
Cuadro 24: Pérdidas generadas según problemas propuestos 

Problema 
Costo de 

Oportunidad 
($) 

% 
Puntaje 
según 

importancia 
Prioridad 

24.56 % de productos 
defectuosos           

1037.15 4 4 2 

9158 productos cuya 
terminación quedó truncada                 

942.57 3 3 3 

Tiempos muertos de 5.37 y 
4.61 min. Para los recipientes y 
las tapas respectivamente por 
las distancias actuales a 
recorrer                  

28581 90 5 1 

7.42 % reutilización del total de 
mermas                  

126.9 1 1 5 

2 Accidentes de trabajo 581.41 2 2 4 

Total 31269.03 100 10  

 Se consideró en el puntaje :    5: sumamente importante       4: importante    
3: importancia normal               2: importancia regular             1: menos importante   
     * Observado en 18 días 
Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del análisis de la problemática indican que el problema principal 

por resolver son los tiempos muertos de 5.37 y 4.61 min. respectivamente por las 

distancias actuales a recorrer, debido al alto costo de oportunidad que significa.    

Los resultados presentados en el cuadro 24 fueron consultados a la gerencia 

general así como a los trabajadores de planta, para que expongan según su 

criterio, ¿cuál es el problema principal por resolver?  

El cuadro 25 muestra que, según la opinión conjunta de trabajadores de planta y 

gerencia general, el problema de prioridad uno para ser resuelto es el de 

productos defectuosos.  
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Cuadro 25: Prioridad establecida del interés por resolver problemas por personal 
de planta y gerencia general según problemas propuestos 

Problema 

Interés por Problemas 

Personal de Planta 
(Peso 0.4) 

Gerencia General 
(Peso 0.6) 

Orden de Prioridad 
Final 

Interés 
(Puntaje) 

Interés 
Pond. 

Interés 
(Puntaje) 

Interés 
Pond. 

Interés 
Ponderado  
Acumulado
(Puntaje) 

Orden 
final 

24.558 % de prod. 
Defectuosos 

3 1.2 5 3 4.2 1 

9158 prod. cuya 
terminación quedó  
truncada 

2 0.8 3 1.8 2.6 3 

Tiempos muertos de 
5.37 y 4.61 min. para 
los recipientes y las 
tapas 
respectivamente por 
las distancias 
actuales a recorrer                  

5 2 1 0.6 2.6 3 

7.42 % de 
reutilización del total 
de mermas 

1 0.4 4 2.4 2.8 2 

2 accidentes de 
trabajo 

4 1.6 2 1.2 2.8 2 

Total  6  9 15  

** Se consideró:    :    5: interés prioritario       4: gran interés    3: normal interés,  
                                        2: regular interés                                      1: poco interés   

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el cuadro 25 se levantó la información de cada uno de los factores 

(personal de planta y gerencia general) y luego se aplicaron las ponderaciones 

respectivas. En las ponderaciones, los trabajadores de planta representaron un 40 

% de la decisión a tomar y la gerencia general un 60 % de dicha decisión. Cabe 

señalar que se dio mayor peso al interés mostrado por la gerencia general, por 

ser de ella, de quien dependerá finalmente la decisión del problema a solucionar.   
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Conjugando los resultados mostrados en el cuadro 24 y 25, es decir el criterio 

económico (costo de oportunidad) con el interés por problema a resolver 

obtenemos el cuadro 26.  

 
Cuadro 26: Orden de prioridad de solución de los problemas propuestos 

conjugando los dos criterios  

Problema 
Criterio 

Económico 
(Puntaje) 

Criterio 
de 

Interés 
mostrado 
(Puntaje) 

Orden de 
Prioridad Final 

Peso 
Final 

Orden 
final 

24.558 % de productos 
defectuosos 

4 4.2 8.2 1 

9158 productos cuya terminación 
quedó truncada 

3 2.6 5.6 3 

Tiempos muertos de 5.37 y 4.61 
min. para los recipientes y las tapas 
respectivamente por las distancias 
actuales a recorrer                  

5 2.6 7.6 2 

7.42 % de reutilización del total de 
mermas 

1 2.8 3.8 5 

2 accidentes de trabajo 2 2.8 4.8 4 

Total 15 15 30  

 
** Se consideró:   1: prioridad inmediata     2: alta prioridad       

                      3: prioridad normal   4: baja prioridad 
         

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro 26 muestra que conjugando los dos criterios, el problema más 

importante por resolver es el referido a los productos defectuosos que alcanza 

casi un 25 %. Seguido por el problema de los tiempos muertos de 5.37 y 4.61 min 

para los recipientes y las tapas respectivamente por las distancias actuales a 

recorrer. En el orden de importancia continúa el problema de  9158 productos 

cuya terminación quedó truncada, seguido por el problema de 2 accidentes de 

trabajo y finalmente, el problema de 7.42 % de reutilización del total de mermas.  
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3.2.1.2  Histórico del Problema 

 

Para llevar a cabo el estudio de la presente tesis, se hizo un seguimiento de 7 

meses al proceso productivo de la olla 22. Cabe señalar, que para desarrollar esta 

parte de la tesis, se realizó un seguimiento total a la producción que ingresaba y 

salía en un mismo día. Tal como se explicó en el anterior punto. Esto significa 

que, en un mismo día, entró el disco de DIII (recipiente) ó la plancha de acero 

(tapa) y salió como producto terminado (recipiente u tapa) a un turno de 8hrs de 

trabajo durante 6 días a la semana. Posteriormente, se realizó el seguimiento a 

las operaciones específicas.  

 

Como se mencionó anteriormente se realizó el seguimiento total de 1018 

productos. De estos productos, 471 correspondieron a tapas de acero inoxidable y 

547 a recipientes de Duranell III (ver anexo 4 y cuadro 19).   

 

Para uniformizar criterios sobre los principales defectos que se podrían encontrar, 

se contó con la ayuda del personal de planta, las promotoras de ventas y la data 

recolectada durante el período de estudio de las devoluciones y reclamos del 

almacén de productos terminados.  

 

Para ello, primero  se realizó una encuesta a las promotoras de venta de los 

productos Master Belle, pues ellas manejan el 20 % de las ventas totales. En esta 

encuesta se pudieron descubrir los defectos más sensibles para los clientes. (Ver 

anexo 13 y 14(14.1,14.2 y 14.3)). Cabe señalar que el principal defecto 

mencionado fue el rayado en el producto, seguido por el ajuste de perillas y asas.  
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En segundo lugar, se analizó la data registrada del almacén de productos 

terminados, sobre las devoluciones y reclamos de los clientes  durante el periodo 

de estudio. En el anexo 15.1 se presenta la relación del seguimiento de 

devoluciones y reclamos al almacén de productos terminados durante el período 

de estudio. En el anexo 15.2 se muestra un resumen general y por producto del 

seguimiento de devoluciones y reclamos, encontrándose que de manera general 

los defectos de mayor incidencia fueron los de rayado y chancado, y de manera 

específica, en el caso de las tapas el de chancado y en el caso de los recipientes 

el de ajuste de asas.   

 

Finalmente, con la información recolectada tanto de las promotoras de venta 

como de las devoluciones y reclamos al almacén de productos terminados y,  en 

base a la experiencia del jefe planta y de los trabajadores de la misma, se logró 

uniformizar criterios para clasificar los defectos en categorías, llegando a lo 

siguiente: 

 
Cuadro 27: Descripción de las Categorías de Defectos 

Categoría de 
Defecto 

Descripción 

Reventado Ruptura de la superficie, exterior o interior del material  

Superficie rugosa Superficie interna rugosa, con adherencia de partículas del 
medioambiente.  

Chancado Pieza impactada por caída o  rozamiento fuerte con otra 
pieza. Esta pieza presenta una deformación externa en la 
parte impactada.  

Picado Pieza que presenta en su superficie interna, puntos de 
coloración amarilla, debido a la presencia de partículas de 
óxido en el material.    

Punto Pieza que presenta puntos de aluminio , los cuales forman 
porosidades en la superficie interior de la pieza. 
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Rajado Abertura lineal de la pieza, interior o exterior  

Rayado Pieza con presencia de rayas en su superficie exterior o 
interior.    

Deformado Pieza de forma arrugada en su superficie exterior o interior, 
en algunos casos en forma de ampolla. 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 

Del seguimiento de los productos en planta durante el período de estudio, se 

desprende lo siguiente: 

 

 De las 471 tapas, 88 resultaron defectuosas representado un 18.68 % de  

artículos defectuosos de acero inoxidable. Así mismo, de los 547 recipientes 

de la olla 22, 162 productos resultaron defectuosos, representando un 29.62% 

de producción defectuosa de Duranell III. (Ver anexo 4, 16 y 17).  

 

En la figura 5 se aprecia mejor esta relación entre los productos buenos y los 

defectuosos, tanto de manera general (recipientes y tapas) como de manera 

específica por el tipo de material tanto de acero (tapa de olla 22 DIII) como de 

duranell III (recipiente de olla 22 DIII). 

  Figura 5: Gráfico de la cantidad de Productos defectuosos de la olla 22 DIII 
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 Dentro de los defectos registrados, se encontró que el defecto de mayor 

incidencia es el rayado en el producto, seguido por el defecto de la 

superficie rugosa. Sobre este primer defecto, en la encuesta realizada a las 

promotoras de ventas, se pudo observar que éste, es el defecto que tiene 

mayor repercusión para el cliente. (Ver anexo 14.1, 14.2 y 14.3). Sin 

embargo en las devoluciones y reclamos al almacén, se aprecia que los 

defectos de mayor incidencia también fueron los de rayado y chancado (ver 

anexo 15.2).  

Los siguientes cuadros, presentan el resumen de las incidencias de los defectos 

registrados durante el periodo de estudio.  

 
Cuadro 28: Principales defectos encontrados en los recipientes de la olla 22 DIII  

Categoría de Defecto Cantidad Porcentaje % 

Reventado  38 23.46 

Sup.rugosa 30 18.52 

Rayado  28 17.28 

Picado  20 12.35 

Rajado  19 11.73 

Chancado 17 10.49 

Punto 10 6.17 

Total 162 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 28, se observa que el mayor número de productos presenta el 

defecto del reventado, seguido por el de las superficies rugosas. En el caso de las 

tapas, tal como lo presenta el cuadro 29, el mayor número de productos tiene el 

defecto de rajado, seguido por el deformado.   

 
Cuadro 29: Principales defectos encontrados en las tapas de la olla 22 DIII 

Categoría de Defecto Cantidad Porcentaje % 

Rajado  22 25.00 

Deformado 20 22.73 

rayado  19 21.59 

Chancado 14 15.91 
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sup.rugosa 13 14.77 

Total 88 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 6, se presenta el gráfico de pareto de los principales defectos 

registrados en las ollas 22 DIII que se elaboraron en el tiempo de estudio. En esta 

figura se observa que el 80% de la categoría de defectos presentados lo registran 

los defectos de rayado, superficie rugosa, rajado, reventado y chancado.   

 

Figura 6: Principales Defectos Registrados en las Ollas 22 DIII   
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
3.2.1.3  Pérdidas Actuales y Ganancias Posibles 

 

Para realizar esta etapa, se utilizó el cuadro de costes generado por los productos 

defectuosos que Domínguez Machuca en su libro Dirección de operaciones: 

Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios plantea 

(Domínguez 1995: 413).    
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Para seguir esta metodología se hizo un estudio sobre los costos que implica un 

producto bueno, defectuoso, reprocesado y un producto recuperado tanto en 

sartén como en cacerola (Ver anexo 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4). Así mismo se 

analizaron las devoluciones y reclamos al almacén de productos terminados (ver 

anexo 15.1 y 15.2).  

En el cuadro 30, se presenta el cuadro de costes generados por los productos 

defectuosos durante el período de estudio. En este cuadro puede apreciarse los 

costes de productos no recuperados, cuyo valor fue obtenido en función al coste 

del material, de la mano de obra y gastos generales de fabricación (anexo 12.2). 

También los costes de productos recuperados como sartén o cacerola los cuales 

fueron calculados como la diferencia de precio entre  la olla 22 DIII y la cacerola o 

sartén (anexo 12.1 y 12.3). En el caso de los productos reprocesados, sus costes 

fueron calculados como la diferencia entre el costo de la olla 22 DIII y el costo del 

producto reprocesado (anexo 12.1 y 12.4). En el caso de los productos 

reclamados o devueltos por el cliente, se calculó en base al reproceso que se 

debía realizar o a la pérdida de material que se debía tener (anexo 15.1 y 15.2)  

 

Cuadro 30: Costes generados por productos defectuosos durante el período de 
estudio al realizar la olla 22 DIII  
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Situación de Producto Defectuoso Modalidad Costes Tangibles ($) Costes Intangibles ($)

Recipiente de olla N°22 DIII no recuperada 2199.75

Tapa de olla N°22 no recuperada 287.17

Recipiente recuperado como Sartén N°22 DIII 82.62

Recipiente recuperado como Cacerola N°22 DIII 12.84

Recipientes reprocesados en Pulido 27.115

Recipientes reprocesados en Lijado 14.433

Tapas reprocesadas en Lijado 10.395

Tapas Reprocesadas en Pulido 4.9

Reclamados por el cliente 163.847

No reclamados por el cliente Ninguno

2803.07

Productos no Identificados como 

defectuosos y vendidos

* Pérdidas en la producción       

* Obstáculos a la programación   

* Disgusto de clientes por 

retrasos eventuales                   * 

Moral empresarial

* Mala fama para la calidad del 

producto y el buen nombre de la 

empresa                             * A la 

larga, pérdida de imagen

Total

Productos Defectuosos Identificados

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En este cuadro se puede apreciar un estudio más exhaustivo de los costes que 

genera un producto defectuoso. A diferencia del cuadro 20, en este cuadro se 

consideraron las devoluciones y reclamos y, los costes intangibles. En el cuadro 

20 se pudo apreciar que un producto bueno, representa las mayores ganancias a 

un menor costo. En este caso, en solo 18 días se generó una pérdida tangible de 

$2803.07, por elaborar productos defectuosos y por haber vendido anteriormente 

productos defectuosos.  

En cuanto a las ganancias posibles, por un lado se tiene las que se generarían si 

no hubieran productos defectuosos, tal como se aprecia en el cuadro 31, y por 

otro las que se obtendrían de manera intangible, pero significativa por el 

posicionamiento de la marca Master Belle, como garantía de calidad tanto en el 

mercado nacional como en el extranjero. En el cuadro 31 se muestran las 

ganancias adicionales que se obtendrían si no se elaboraran productos 

defectuosos durante el período de estudio. Así mismo muestra las posibles 

ganancias de no tener reclamos y devoluciones en el almacén de productos 
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terminados. Juntando ambos casos se obtendría una ganancia adicional de $ 

1200.997. Cabe señalar que el cuadro 31 fue realizado en base a los anexos 

12.1, 12.2, 12.3 ,12.4, 15.1, 15.2 y los cuadros 20 y 30. 

 
Cuadro 31: Ganancias adicionales por no producir productos defectuosos durante 

el período de estudio de  la olla 22 DIII 

Situación de Producto Defectuoso Modalidad
Cantidad 

(unidades)

Costes 

Tangibles 

($)

Ganancias 

actuales si 

no fueran 

productos 

defectuosos 

$

Ganancias 

Tangibles 

Actuales $

Posibles 

ganancias 

adicionales 

por percibir 

$

Recipiente de olla N°22 DIII no recuperada 105 2199.75 2021.25 1206.45 814.8

Tapa de olla N°22 no recuperada 47 287.17 396.21 278.24 117.97

Recipiente recuperado como Sartén N°22 

DIII 9 82.62 173.25 130.05
43.2

Recipiente recuperado como Cacerola N°22 

DIII 2 12.84 38.5 33.38
5.12

Recipientes reprocesados en Pulido 29 27.115 558.25 530.99 27.26

Recipientes reprocesados en Lijado 17 14.433 327.25 312.8 14.45

Tapas reprocesadas en Lijado 27 10.395 227.61 218.16 9.45
Tapas Reprocesadas en Pulido 14 4.9 118.02 113.12 4.9

Recipiente de olla N°22 DIII no recuperada 5 104.75 96.25 -8.5 104.75

Tapa de olla N°22 no recuperada 8 48.88 67.44 18.56 48.88

Recipientes reprocesados en Pulido 5 4.675 96.25 91.575 4.675

Tapas Reprocesadas en Pulido 5 1.75 42.15 40.4 1.75

Encaje de recipiente con tapa(cambio de 

tapa) 6 0 50.58 50.58
0

Ajuste de asas en recipientes 6 3.792 115.5 111.708 3.792

2803.07 4328.51 3127.513 1200.997

Productos no Identificados como 

defectuosos, vendidos y 

reclamados por el cliente

Total

Productos Defectuosos 

Identificados en planta

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

3.2.1.4 Análisis de Pareto  

 

En el cuadro 32 se muestra un resumen de los principales defectos encontrados 

por áreas, tanto en el caso de las tapas como en el de los recipientes de la olla 22 

DIII. De este cuadro se deduce que el área de prensa, lijado y pulido son las 

áreas críticas para el estudio.  
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Cuadro 32: Resumen de los principales defectos encontrados por áreas de la Olla 
22 DIII 

38 Prensa deformado 20 Prensa

30 Prensa chancado 1 Prensa

11 Lijado sup.rugosa 13 Prensa

20 Lijado rayado 3 Prensa

10 Lijado rajado 22 Lijado

13 Lijado rayado 5 Lijado

7 Lijado chancado 2 Lijado

6 Pulido chancado 11 Pulido

21 Pulido rayado 11 Pulido

6 Pulido

* CATEGORIA DE 

DEFECTOS EN PT

88Total Total

externa

externa

* CATEGORIA DE 

DEFECTOS EN PT

UBICACIÓN EN 

EL PRODUCTO CANTIDAD

AREA DE 

FALLA

AREA DE 

FALLACANTIDAD

reventado exterior

sup.rugosa interior

chancado exterior

picado interior

punto interior

rajado interior

rayado exterior

chancado exterior

rayado exterior

rajado exterior

162

DEFECTOS EN TAPA DE OLLA 22 DIII

UBICACIÓN EN 

EL PRODUCTO

externa

externa

externa

DEFECTOS EN RECIPIENTES DE LA OLLA 22 DIII

externa

interna

externa

interna

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por otro lado, en la figura 7 se observa la entrada y salida de productos de las 

diferentes operaciones, tanto para el caso de las tapas como de los recipientes.   

 

Siguiendo la secuencia de producción, se encuentra que la operación de 

embutido presenta el mayor número de productos defectuosos tanto para el caso 

de las tapas (37 unidades) como los recipientes (68 unidades), seguido por la 

operación de lijado grueso con 22 tapas y  43 recipientes.  

 

Del cuadro 32 y la figura 7 se deduce que la operación de embutido representa el 

42 % de productos defectuosos, seguido por la operación de lijado 36 % y la de 

pulido 22 %. Estas deducciones son mostradas en la figura 8.  
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Figura 7: Entrada y salida de productos de la olla 22 DIII por las diferentes 
operaciones 

11

Salen como otro Producto

Producto Entrante 547 547 479 479 475 440 440 440 431 Recipientes

Sale como producto defectuoso no recuperado 57 4 35 9 Recipientes

Producto Reprocesado 8 8 21 9

547 547 479 479 467 424 424 403 385

547 479 479 467 424 424 403 385 385 385

0 68 0 12 43 0 21 18 0 162

57 4 35 9 105

8 8 21 9 46

9 9

2 2

Producto Entrante 471 471 434 426 426 426 426 424 Recipientes

Sale como producto defectuoso no recuperado 34 11 2 Recipientes

Producto Reprocesado 22 11 5

471 471 434 434 423 401 401 390 383

471 434 434 423 401 401 390 383 383 383

0 37 0 11 22 0 11 7 0 88

34 11 2 47

3 22 11 5 41

* reprocesados en pulido, porque se cayeron

Acabado

# de defectuosos 

Pulido Fino Lijado Fino

P. entrante bueno desde la 1era vez  (unidades)

Lijado 

Grueso
SoldadoMarcado Embutido Refilado Pulido Grueso

# reprocesados

# recuperados en sarten

# recuperados en cacerola

# buenos

# no recuperados

Observación de la elaboración del recipiente de la olla 22 DIII 

Observación de la elaboración de la Tapa de la olla 22 DIII 

Marcado y 

Corte
Embutido Refilado Pulido Grueso

Lijado 

Grueso
Soldado Pulido Fino

# reprocesados

Lijado Fino Acabado

P. entrante bueno desde la 1era vez  (unidades)

# buenos

3 reprocesados de prensa

434 +3 para reproceso 

pulido

# de defectuosos 

# no recuperados

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8: Gráfico de la cantidad de productos defectuosos de la olla 22 DIII por 
operación 
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3.2.1.5 Nombramiento de las personas Responsables 

 

En este punto, se agrupó por operación y se nombró un responsable por área de 

trabajo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 33: Asignación de Responsabilidades para el Proyecto de Mejora 

Area Responsable 

Recorte y Marcado Operador 1 

Embutido Jefe de planta 

Refilado Operador 2 

Pulido y Lijado Operador 3 

Soldadura Operador 4 

Acabado Operador 5 

Responsable de Proyecto 
(Jefe de Planta) 

Jefe de Planta 

Asistente de Proyecto 
(Practicante) 

Practicante 

  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

El criterio utilizado para seleccionar a las personas responsables de cada área fue 

el de mayor conocimiento de la operación en el área, es así que se nombró al jefe 

de planta como el responsable del proyecto al jefe de planta.   

 

 

3.2.2  Observación   

 

Esta parte responde a la pregunta ¿cómo ocurre el problema?, para ello se realizó 

una reunión de datos para descubrir las características del problema. Así mismo, 
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se realizaron observaciones en el lugar del problema. Finalmente se trazó un 

cronograma y metas a alcanzar.    

 

3.2.2.1  Descubrimiento de las características a través de la observación 

visual 

 

Cómo se apreció anteriormente, la operación que más fallas presenta, es la de 

embutido, seguida por la de lijado y pulido. Así mismo, el defecto de mayor 

incidencia y el más susceptible al cliente es el rayado, seguido por las superficies 

rugosas. Para entender mejor la ocurrencia de estos defectos, se clasificó por 

áreas los principales defectos registrados, encontrándose lo siguiente: (Ver 

cuadro 32) 

 
 

Cuadro 34: Distribución de productos defectuosos por categorías de defectos 
según área de trabajo 

Area Categorías de Defecto Cantidad

Superficie rugosa 43

Reventado 38

Deformado 20

Rayado 3

Chancado 1

Rajado 35

Picado 20

Chancado 13

Rayado 12

Punto 10

Rayado 32

Chancado 17

Rajado 6

Prensa

Lijado

Pulido

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 



 82 

Figura 9: Principales defectos en la operación de embutido  

43
38

20

3 1

41

77

96 99 100

0

10

20

30

40

50

Superficie rugosa reventado deformado rayado chancado

categoría de defecto en prensa

c
a
n

ti
d

a
d

 d
e
 d

e
fe

c
to

s

0

20

40

60

80

100

%
 A

c
u

m
u

la
ti

v
o

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 10: Principales defectos en la operación de lijado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Principales defectos en la operación de pulido 
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En las figuras 9,10 y 11 se observa, lo anteriormente mencionado; es decir que el 

mayor registro de productos defectuosos, se encuentra en la operación de 

embutido, y que el tipo de defecto mayormente encontrado en esta operación es 

el de superficies rugosas y reventado del producto. En el caso de la operación de 

lijado, el defecto más frecuente es el rajado y picado del producto. Y en el caso de 

la operación de pulido, el mayor % de fallas es el rayado y chancado del producto.    

 

3.2.2.2 Características del Problema a través de la observación Local 

 

Con los datos anteriormente presentados, se observó la forma de ocurrencia de 

estos defectos en las diferentes operaciones, encontrándose lo siguiente (Ver 

cuadro 32): 

 

Cuadro 35: Descripción de las Categorías de Defectos y Modos de ocurrencia 
Area Categoría de Defecto Modo de Ocurrencia

Prensa Reventado

Ocurre cuando a un mismo lote o diferentes lotes de discos, se 

les aplica la misma presión, ocurriendo la ruptura de la 

superficie, exterior o interior del disco. Solo se presenta en el 

caso de los recipientes.

Superficie rugosa

Superficie interna rugosa, que ocurre cuando pequeñas 

partículas del ambiente, se adhieren al disco, durante el 

engrase del mismo. Solo ocurre en esta área y en el caso de 

las tapas y recipientes.  

Todas Chancado

Pieza impactada externamente por caída o  rozamiento fuerte 

con otra pieza. Ocurre durante la manipulación de los 

productos. Principalmente durante el pulido y lijado. 

Lijado Picado

Pieza que presenta  óxido en su superficie interna, Esta 

presencia se hace visible durante el lijado grueso. Solo se da 

en el caso de los recipientes.  

Lijado Punto

Pieza que por exceso de lijado presenta puntos de fierro y 

aluminio, los cuales al ponerse en contacto el agua forman 

óxido.

Lijado y 

Pulido
Rajado

Abertura lineal de la pieza, interior o exterior que viene por falla 

de la fábrica proveedora. Esta abertura dependiendo su 

profundidad, puede resanarse en estas operaciones. 

Todas Rayado

Pieza con presencia de rayas en su superficie exterior, 

originadas por el rozamiento con otra superficie o por la caída 

del producto.  Ocurre durante la manipulación de los 

productos. 

Prensa Deformado

Pieza de forma arrugada en su superficie exterior o interior, se 

origina durante el impacto de la fuerza de tracción de la prensa 

y por lo general al principio de la operación, o cuando no está 

muy engrasado el disco. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3 Cronograma y Meta Propuesta 

 

Luego de las observaciones registradas durante el proceso, en una de las 

reuniones concertadas con el personal, se estableció un cronograma, el cual fue 

presentado a la gerencia general. Teniendo como base las observaciones 

anteriormente presentadas, se propuso como meta reducir el % de productos 

defectuosos, en un 10 %. 

 

Cuadro 36: Propuesta de cronograma de avance de solución 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Análisis
Jefe de Planta-

Practicante

Plan de Acción
Jefe de Planta-

Practicante

Ejecución
Jefe de Planta-

Practicante

Verificación
Jefe de Planta-

Practicante

Estandarización
Jefe de Planta-

Practicante

Conclusión
Jefe de Planta-

Practicante

Fase Responsable
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Análisis 

 

La elaboración de este punto, implica responder a la pregunta: ¿porqué ocurre el 

defecto?. Para responder a esta pregunta, es necesario definir las causas más 

influyentes, seleccionar la causa más probable, verificar las causas más 

probables y realizar la prueba de consistencia.   

 

Para que la solución del problema de 24.56% de productos defectuosos, tenga un 

efecto válido en lo que el cliente percibe del producto, es necesario considerar sus 
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respuestas. Para ello, se consideró el resultado de la encuesta realizada a las 

promotoras de venta sobre los principales motivos de quejas de su clientes, ( ellas 

representan el 20 % de la venta total de productos). Es así que se estableció la 

relación  entre las principales categorías de defecto registradas en la encuesta de 

las promotoras (otorgándoles pesos de acuerdo al resultado de la encuesta), con 

la cantidad de defectos encontrados por esa categoría en el proceso de estudio. 

(asignándole un peso mayoritario a la operación que registró mayor % de defectos 

por esa categoría).   

Con el  resultado generado, se realizó el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 37: Cuadro comparativo entre defectos percibidos por los clientes, los 
registrados durante el estudio y las operaciones dónde ocurrieron estos defectos  

Motivo de Quejas, Reclamos 

o devoluciones de productos
PESO 

Cortado Marcado Embutido Refilado Pulido Lijado Soldado Acabado

Rayas 0.25 1 5 3

Superficie rugosa 0.05 5

Ajuste de perillas y asas 0.12 4 5

Encaje de tapa con recipiente
0.15 ***

Producto chancado 0.05 3 5 4

Limpieza del producto 0.05 5

Picado 0.05 ***

Formación de óxido(Punto de 

aluminio) 0.09 5

Producto Deformado 0.05 5

Borde de pestaña abierto 0.05 5

Diferencia de peso y espesor 

entre ollas 0.09 ***

Total 1 0 0 0.9 0.25 1.5 1.4 0.48 0.85

 C F A B E D

1 : Menor Importancia 2: Algo de importancia 3: Regular importancia 4: Gran importacia     5: Mayor Importancia

A: Area Prioritaria a analizar B: Area de segunda Prioridad C: Area  intermedia de análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro 37, se concluyó que el análisis iría enfocado por el área de pulido y 

lijado. Sin embargo, dada la incidencia que presenta el área de embutido con 

respecto a los defectos considerados, se acordó considerarlo dentro del análisis. 
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3.2.3.1 Causas más influyentes 

 

En esta parte se analizó las causas más influyentes en las operaciones de pulido, 

lijado y embutido. Para facilitar el estudio, se agrupó las operaciones de pulido y 

lijado como una sola área, pues las mismas funcionan en una misma zona de 

trabajo.  Por otro lado, se programó reuniones quincenales con los responsables 

asignados de cada área y reuniones semanales con los encargados de las áreas 

de lijado, pulido y prensa 

Para entender mejor, porqué ocurre el defecto en estas áreas, se presentó 

nuevamente los principales defectos registrados por estación de trabajo así 

mismo, se indicó en qué productos ocurría ese defecto, encontrándose lo 

siguiente: 

 
 

Cuadro 38: Principales defectos por producto encontrados en el área de lijado y 
pulido 

Defecto Producto Cantidad

chancado Recipiente 22 17

Picado Recipiente 22 20

punto Recipiente 22 10

Rajado Recipiente 22 19

Rayado Recipiente 22 28

rajado Tapa 22 22

Rayado Tapa 22 16

chancado Tapa 22 13

145Total

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro 39: Principales defectos encontrados en le área de prensa 

Defecto Producto Cantidad

reventado Recipiente 22 38

sup.rugosa Recipiente 22 30

deformado Tapa 22 20

Superficie rugosa Tapa 22 13

Rayado Tapa 22 3

chancado Tapa 22 1

105Total  
Fuente: Elaboración Propia 
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Con estos datos, y la participación de los trabajadores de las áreas involucradas, 

se elaboró los diagramas causa – efecto para cada área de estudio.   

En la figura 12 se presenta el diagrama causa - efecto para el área de pulido y 

lijado y en la figura 13 para el área de Prensa.   

 

Figura 12: Diagrama Causa - efecto para el área de Pulido y Lijado sobre el 
problema de productos defectuosos  

PROBLEMAS DE ARTICULOS 

DEFECTUOSOS EN 

PULIDO Y LIJADO

MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
METODOS MANTENIMIENTO

Lijadora  mal calibrada, que ocasiona  un lijado excesivo del producto 

eliminando superficialmente la capa  exterior que cubre el aluminio y el 

fierro(en algunos casos) 
Personal poco capacitado

en cuestiones de mantenimiento y 

Óptimo uso de la maquinaria de trabajo 

Falta de motivación del

 personal en cuestiones de mejoras

 en cuanto a la calidad y trabajo del producto

pues existe la premisa ' Producto defectuoso es menos 

trabajoso'

Utilización de material 

Irregular en cuestiones de 

espesor

Utilización de material Irregular en 

cuanto a composición (algunos 

contienen Fe, estos al ser muy lijados 

pueden generar la presencia de óxido 

en el producto) 

Falta de mantenimiento 

Preventivo y planificado

 en las pulidoras

Falta de mantenimiento 

Preventivo y planificado 

en las lijadoras

Falta de un seguimiento contínuo

 de las hojas  De control para este

 proceso

Falta de estandarización  en los 

métodos de trabajo  de esta área

Falta de un adecuado plan de producción

 que permita determinar con anticipación 

el producto  y la cantidad a lijar o pulir

Falta de preocupación del

 personal en cuestiones de seguridad 

industrial (uso de mascarillas, guantes,

 lentes existentes en la empresa)

Extensa distancia a recorrer y falta de un medio adecuado de acarreo  

del material para 

trasladar a la zona de pulido del primer(zona de espera ) al segundo piso, 

y entre pulido, lijado, soldado, como para regresar el producto a la zona 

de acabado. 

  

La no utilización  del extractor de

 polvillo metálico origina alergias

 en el personal del área.

El ruido y la vibración excesiva 

origina la fatiga en el personal 

de esta área.

Falta de mesas de trabajo para la apilación de los productos,  con diseños 

adecuados,para soportar la alta vibración de la zona  

Falta de preocupación del personal  al 

momento de manipular los productos

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La metodología utilizada para la elaboración  de los dos  diagramas de  causa- 

efecto fue la lluvia o tormenta de  ideas.  El diagrama causa efecto es 

básicamente un conjunto de ramas (máquinas, materiales, hombres y métodos) 

que son dibujadas sobre una afirmación específica del problema. El objetivo 
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directo del diagrama causa efecto es la solución de la causa de un problema, en 

lugar de la solución de los síntomas de un problema dado (James 2000: 200).     

 
Figura 13: Diagrama Causa - efecto para el área de Prensa sobre el problema de 

productos defectuosos  

  

Falta de estandarización  

en los métodos de trabajo de 

esta área, ajuste y tolerancias de 

Matrices deformes 

o quiñadas por acarreo

 manual de las mismas

Personal poco capacitado

en cuestiones de mantenimiento

 y Óptimo uso de la maquinaria  se 

al criterio del trabajador el reproceso 

del material

Falta de motivación del

 personal en cuestiones de mejoras

 para su centro de trabajo

Utilización de material irregular

 en cuestiones de espesor 

(genera que la tapa no encaje

 correctamente con la olla) o que no resista 

la presión y se reviente o deforme

Utilización de material 

Irregular en cuanto a

 composición (algunos contienen

 Fe y otros no, por lo general los 

que contienen Fe resisten más) 

Falta de mantenimiento 

Preventivo en las matrices

Falta de mantenimiento 

Preventivo en las prensas

Falta de un seguimiento contínuo

 de las hojas  De control para

 dicho proceso

PROBLEMAS DE ARTICULOS 

DEFECTUOSOS EN LA OPERACIÓN 

DE EMBUTIDO (PRENSA)

MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES

MEDIO AMBIENTE METODOS MANTENIMIENTO

Falta de un adecuado plan de producción

 que  permita determinar con anticipación 

el producto a embutir 

Material que contiene fierro

 y aluminio perjudica a los 

operarios sino se ponen

 mascarillas y tambien al

 medio ambiente

Falta de una previa clasificación del 

material por espesores

Material que contiene fierro

 y aluminio perjudica la operación al caer

estas partículas del ambiente en el disco

engrasado, listo para embutir

Personal incapacitado en limpieza y 

engrase del disco
Ubicación de lijado y pulido

inadecuada por estar cerca 

de la prensa

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.2 Selección de la causas más probables 

 

Con los datos registrados, y las observaciones previas, se realizó la tabla de 

descarte de causas. La elaboración de esta tabla sirvió para seleccionar las 

posibles causas más influyentes de generación de  productos defectuosos en las 

áreas analizadas. Todo esto, fue ejecutado, dando prioridad al problema del 
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rayado en el producto, en el caso del área de lijado  y pulido, y las superficies 

rugosas, en el caso del área de prensa.  Del resultado, se encontró lo siguiente:  

 

Cuadro 40: Tabla de Descarte de Causas del área de lijado y pulido 

Causa Fundamental Conclusión Motivo

1 Lijadora mal calibrada que ocasiona un lijado 

excesivo del producto eliminando 

superficialmente la capa  exterior que cubre el 

aluminio

1. Se pierde la calidad del producto , perdiendo 

propiedades y tiempo de fabricación 

2. Falta de mesas de trabajo para la apilación de 

los productos con diseños adecuados para 

soportar la alta vibración de la zona de trabajo

2. En esta operación se emplea bastante tiempo 

generando cuello de botella

3. Falta de un medio adecuado de acarreo  del 

material para trasladar a la zona de pulido del 

primer al segundo piso y  entre pulido, lijado, 

soldado

x
3. El manipuleo del producto se realiza 

manualmente en grupos de 10 recipientes o 15 

tapas , en un total de 5 o 10 viajes, dependiendo de 

la carga de producción 

1. Falta de preocupación del personal  al 

momento de manipular los productos
1. Pues se caen y los dejan tirados

2. Personal poco capacitado en cuestiones de 

mantenimiento y óptimo uso de la maquinaria de 

trabajo  

2. El mantenimiento solo lo realiza el jefe de planta 

a pesar que la gerencia quiso enviar a capacitación 

al personal , este se negó por ser demasiada carga 

de trabajo

3. Falta de motivación del personal en cuestiones 

de mejoras en cuanto a calidad y trabajo del 

producto pues existe la premisa ' Producto 

defectuoso es menos trabajoso'

x
3. El pago del personal es por destajo y el pago es 

el mismo por producto bueno o reprocesado, por lo 

que se apresura la ejecución de la operación 

4. Falta de preocupación del personal en 

cuestiones de seguridad industrial (uso de 

mascarillas, guantes,lentes existentes en la 

empresa  lentes existentes en la empresa)

1. Utilización de material irregular en cuestiones 

de espesor 

1. Fallas en el material, ocasiona productos 

defectuosos que se eliminan o pasan a reproceso

2. Utilización de material Irregular en cuanto a  

composición (algunos contienen Fe y otros 

no.Por lo general los que contienen Fe resisten 

más)

2. Por cuestión de costos de material, se prefiere 

utilizar material excedente de lotes de la empresa 

exportadora

1. La no utilización  del extractor de  polvillo 

metálico origina alergias  en el personal del área.

2 El ruido y la vibración excesiva origina la fatiga 

en el personal origina la fatiga en el personal de 

esta área

1. Falta de un seguimiento contínuo  de las hojas  

de control para dicho proceso.

1.Origina desorientacion en los obreros de turno y 

supervisor ocasionando fallas del proceso 

2. Falta de estandarización  en los métodos de 

trabajo de esta área
2. Repetitibilidad de fallas

3. Falta de un adecuado plan de producción  que  

permita determinar con anticipación el producto a 

lijar o pulir

3. Perdidas de tiempo por no haber hecho un 

seguimiento y doumentación de plan a seguir

1. Falta de mantenimiento preventivo y 

planificado  en las pulidoras
1. Fallas y perdida en arreglo de equipos

2. Falta de mantenimiento preventivo y 

planificado en las lijadoras
2. Fallas y perdida en arreglo de equipos

Causa más probable x

Metodos

Mantenimiento

Maquinaria

Mano de Obra

Materiales

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 41: Tabla de descarte de causas de la operación de Prensa 

Causa Fundamental Conclusión Motivo

1. Ubicación de àrea de lijado y pulido  

inadecuada, por estar cerca de la prensa x
1. El polvillo que cae de estas àreas penetra  durante el 

engrase de los disos

2. Matrices deformes o quiñadas por acarreo  

manual de las mismas 2. Reparacion equipos aumenta el tiempo de parada

1. Personal poco capacitado en cuestiones de 

mantenimiento  y uso de la maquinaria al criterio 

del trabajador da como lugar el reproceso del 

material

1. Esto lleva consigo a que haya merma al no saber 

maniobrar la plancha en algunos casos la dejan inutilizable 

2. Falta de motivación del  personal en 

cuestiones de mejoras para su centro de trabajo 2. El personal trabaja sin animos y tiende a cometer errores

3.  Falta de capacitación del personal en limpieza 

y engrase del disco

 3. Una mala limpieza en el disco, debido a la ubicación de la 

zona de prensa, genera superficies rugosas

1. Utilización de material irregular en cuestiones 

de espesor (genera que la tapa no encaje  

correctamente con la olla) 1. Por cuestion de costos no compran material de primera

2. Utilización de material Irregular en cuanto a  

composición (algunos  contienen Fe y otros no, 

por lo general los que contienen Fe resisten más)

2. Fallas en el material, ocasiona productos defectuosos que 

se eliminan o pasan a reproceso

1. Material que contiene fierro  y aluminio 

perjudica a los operarios si es que no se ponen  

mascarillas .Tambien dañan al  medio ambiente

1. Falta de un seguimiento contínuo  de las hojas  

de control para dicho proceso.

1.Origina desorientacion en los obreros de turno y supervisor 

ocasionando fallas del proceso.

2. Falta de estandarización  en los métodos de 

trabajo de esta área 2. Repetitibilidad de fallas

3. Falta de un adecuado plan de producción  que  

permita determinar  con anticipación el producto a 

embutir

3. Perdidas de tiempo por no haber hecho un seguimiento y 

doumentación de plan a seguir

4. Falta de una previa clasificación del material 

por espesores x
4. Por cuestiones de tiempo, no se realiza esta previa 

clasificación

1.Falta de mantenimiento Preventivo en las 

matrices 1. Fallas y perdida en arreglo de equipos
2. Falta de mantenimiento preventivo en las 

prensas 2. Fallas y perdida en arreglo de equipos

Causa más probable x

Materiales

Medio Ambiente

Metodos

Mantenimiento

Maquinaria

Mano de Obra

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3.3 Verificación de las causas más probables 

 

Las causas probables enunciadas en el punto anterior, fueron comprobadas en 

este punto, para ello, se realizó pruebas de comprobación de la causa, en cada 

área de trabajo. En estas pruebas, se encontró lo siguiente:  
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a. Verificación de causas más probables en lijado y pulido 

 

Las causas más probables para generación de productos defectuosos, sobre todo 

en el defecto del rayado para esta área, fueron comprobadas en este periodo de 

prueba, con las siguientes acciones:  

 

 Causa 1: Extensas distancias a recorrer y falta de un medio adecuado de 

acarreo de material para trasladar a la zona de pulido del primer (zona de 

espera) al segundo piso. 

Para demostrar su incidencia, se mostró los resultados del estudio realizado al 

jefe de planta y los operarios de planta. Encontrándose que esta causa está muy 

relacionada con la forma de ocurrencia de las categorías de defecto de chancado 

y rayado registradas durante el periodo de observación y recolección de datos, 

que como se presentó anteriormente representaron el mayor % para esta área de 

trabajo (Ver cuadro 10, 11, 38 anexos 7,8 y figura 7) De estos cuadros, se pudo 

apreciar que 30 productos resultaron chancados y 44 productos resultaron 

rayados, haciendo un total de 51 % del total de productos del área. Este %, 

representa que un poco más de la mitad de los productos defectuosos de esta 

área, son ocasionados principalmente durante la manipulación manual de los 

mismos, del 1er al segundo piso. Así mismo se presentó  los registros de 

accidentes ocurridos en ese periodo, 2 de los 7 registrados hasta ese momento 

fueron de esa zona de trabajo, al tratar de bajar y subir las escaleras, con los 

productos en mano(ver anexo 11),  resultando en uno de los casos con 8 de las 

15 tapas que llevaba ,chancadas.  
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 Causa 2: Falta de motivación del personal en cuestiones de mejoras en cuanto 

a la calidad y trabajo del producto pues existe la premisa ' Producto defectuoso 

es menos trabajoso' 

La empresa trabaja con material excedente de producción, el cual en algunos 

casos, presenta rajaduras y picados en su superficie. Es en esta parte del 

proceso, donde se borran o hacen menos visible esas imperfecciones. Así mismo, 

en esta zona de trabajo se borran las rayas que durante el proceso ha podido 

adquirir el producto, principalmente por manipulación. Es por esta razón que esta 

área es crítica para la empresa. Sin embargo, en esta área se trabaja al destajo, 

esto es por producción (ver anexo 18). Siendo considerado de igual forma, para el 

conteo de piezas producidas, el producto bueno, producto defectuoso, producto 

reprocesado o recuperado, esto significa, que no existe un mayor incentivo hacia 

la calidad del producto.  

Un producto bueno demora en promedio total de horas hombre en esta área 4.15 

min. para un recipiente y 2.63 min. para una tapa. Un producto reprocesado por 

lijado o pulido demora: 5.41 min. para un recipiente y 3.13 para una tapa. Un 

producto defectuoso demora: 2.89 min. para un recipiente y 1.90 min. para una 

tapa (ver anexo 12.1, 12.4 y 12.2). Por lo que el personal, no se ve muy motivado 

a recuperar el producto. Es por eso que en esta área existe gran porcentaje de 

productos defectuosos por rayas (que pudiendo salir bueno, sale defectuoso). 

Tanto para el caso del lijado, como para el del pulido; en el problema de las rayas 

(normalmente ocurren por manipulación y son externas), se puede apreciar mejor 

esta tendencia. Es aquí donde el control realizado por acabado no es muy 

efectivo, ya que en gran parte de los casos deja pasar estas rayas. Estas rayas, 
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con un mayor pulido, pueden salir, sin ningún problema, en ambos materiales 

(acero y DIII), pero demandan mayor tiempo.  

Sobre este punto se conversó con el personal de lijado y pulido, mencionando que 

si tuvieran alguna bonificación adicional por producto bueno, estarían dispuestos 

a mejorar la calidad de su trabajo. A pesar de esto, se le habló al personal sobre 

la importancia de la calidad en el producto, así como también se mencionó sobre 

el valor que tiene cada área de trabajo para la empresa y para el cliente final.  

Después de estas charlas se observó una disminución en el % de productos 

defectuosos por rayas en esta área (ésta medición se realizó a la siguiente 

semana de la charla). De 30.34 % a 6.25 % (Ver anexo 19 y cuadro 38). 

 

b. Verificación de causas más probables en Prensa 

 

 Causa 3:  Falta de una previa clasificación de espesores.  

Esta causa esta muy relacionada con los problemas de reventado y deformado 

(55%), que se presentan en el área, y 23 % del total de defectuosos,  pues, tal 

como se describió anteriormente, esto ocurre cuando los discos de diferentes 

lotes, reciben una misma presión (ver cuadro 35). El espesor del material está 

muy relacionado con la resistencia a la tracción que el mismo presenta, para este 

tipo de operación.  

 

En esta operación se utilizan discos de un mismo o diferente lote, previamente 

clasificados de manera visual, como muy gruesos y gruesos normales. Para esta 

clasificación, no se utiliza ningún instrumento de medición. Es así que se encontró 

lo siguiente: 
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b1.  Estabilidad del proceso de  Prensa 

 

Los discos de Duranell III son de material excedente, por lo que se presenta en un 

mismo lote, diferentes espesores. Es así que para verificar estas causas 

probables, se realizó el cálculo de la estabilidad actual del proceso. 

Encontrándose lo siguiente: 

 Se sacó 10 muestras de 7 lotes diferentes de discos de olla 22. Los datos 

considerados se expresaron en 0.01 mm. para facilitar los cálculos.  

 

Cuadro 42: Muestra de grosor de disco de Duranell III para recipiente de la olla 22  
Lotes

Muestras X R
1 221 223 220 217 227 223 225 222.286 10

3 228 230 229 215 217 219 221 222.714 15

4 221 223 224 225 224 227 230 224.857 9

6 225 230 227 226 231 230 223 227.429 8

7 224 227 230 231 224 225 230 227.286 7

9 224 225 227 224 225 227 228 225.714 4

10 230 229 230 224 227 230 231 228.714 7

8.6

230
224.143 10

            _

X : 224.957

                _        

R:     8.6

224.957

227
224.429 6

8 230 224 223 221 220 221

227
222 10

5 224 223 224 227 221 225

E F G

2 220 221 224 217 219 226

a B C D

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego se procedió a calcular las medias y los rangos para determinar la 

estabilidad del proceso: 

                        _         _  
Medias: LSC : X + A2 R = (224.957)+(0.419)(8.6) = 228.56 
 
       _ 
LC: X = 224.957 
        _         _ 
LIC: X - A2 R = (224.957) - (0.419)(8.6) = 221.354 
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Figura 14: Gráfico de control de medias de grosor de disco de Duranell III para 
recipiente de la olla 22 

232

231

230

229 228.56 LSC

228

227

226

225 224.957 LC

224

223

222 221.354 LIC

221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muestra

M
e
d
ia

 (
X

)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Rangos:  
          _ 
LSC: R D4 = (8.6)(1.924) = 16.546 
       _ 
LC: R = 8.6 
        _ 
LIC: R D3 = (8.6)(0.076)= 0.6536 
 

Figura 15: Gráfico de control de rangos de grosor de disco de Duranell III para 
recipiente de la olla 22 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En las figuras 14 y 15, se pudo apreciar  la tendencia inestable del material, por lo 

que, se reforzó la idea inicial de clasificar el material por espesores.  
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b2.   Relación entre el  espesor del disco y  la presión ejercida 

 

Sobre la muestra considerada en el punto anterior, se encontró que el material 

resistió la presión de 35 bar, entre un espesor de 2.14 y 2.26 mm, por lo que en 

un espesor mayor, se hace necesaria la disminución de la presión. Tal como lo 

muestra el cuadro siguiente cuyos datos considerados se expresaron en 0.01 mm. 

para facilitar los cálculos :  

Cuadro 43: Límite de tolerancia entre espesor  y presión 

Clase # 
Limite de clase 

(0.01mm) 

Valor 
Medio 

(0.01mm) 

Frecuencia 
(datos de 
muestra) 

Presión 
(bar) 

1 214 218 216 4 35 

2 218 222 220 12 35 

3 222 226 224 24 35 

4 226 230 228 16 30 

5 230 234 232 14 30 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esto se demostró la relación entre espesor y presión y la necesidad de hacer 

esta previa clasificación del material. 

 

 Causa 4: Ubicación de las áreas de pulido y lijado inadecuadas, por estar 

cerca del área de prensa. 

Esta es una de las causas, que se relaciona directamente con el modo de 

ocurrencia de las superficies rugosas. Por observación y experiencia de los 

operarios más antiguos del área, se pudo apreciar que la adherencia de partículas 

del ambiente se da durante la limpieza y engrasado del disco a embutir. La 

operación de pulido y lijado, genera un polvillo metálico, que es fácilmente 

absorbido por el ambiente, quedando los discos ya engrasados expuestos a estas 
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partículas metálicas. (Ver foto 4), lo que ocasiona que durante el embutido, la 

superficie interna del recipiente o tapa, se formen rugosidades visibles. El área de 

prensa, se encuentra ubicada debajo del área de pulido y lijado. La zona de 

prensa, no está protegida de las partículas metálicas del ambiente. Para 

comprobar su incidencia directa, se protegió inicialmente con un techo de  madera 

existente en la planta, la zona de prensa y se embutió al mismo momento que se 

engrasaba el disco. Los discos que sirvieron de prueba, fueron los que sirvieron 

de muestra para la causa anterior. El resultado conseguido, fue que de los 70 

discos, solo 3 resultaron con este problema, disminuyendo de 40 a 4% los 

productos defectuosos por rugosidades en el área. 

Con estas pruebas se comprobó la relación que existe entre las principales 

causas enunciadas y la generación  de productos defectuosos en las áreas de 

lijado, pulido y prensa.  En las figuras 16 y 17 se presentan los diagramas causa 

efecto resultantes para las áreas de pulido y lijado y, prensa respectivamente.  

 

Figura 16: Diagrama Causa - efecto resultante para el área de Pulido y Lijado 
sobre el problema de productos defectuosos 

PROBLEMAS DE ARTICULOS 

DEFECTUOSOS EN

PULIDO Y LIJADO

MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
METODOS MANTENIMIENTO

Falta de motivación del

 personal en cuestiones de mejoras

 en cuanto a la calidad y trabajo del producto

pues existe la premisa ' Producto defectuoso es menos 

trabajoso'

Extensa distancia a recorrer y falta de un medio adecuado de acarreo  

del material para 

trasladar a la zona de pulido del primer(zona de espera ) al segundo piso, 

y entre pulido, lijado, soldado, como para regresar el producto a la zona 

de acabado. 

  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 17: Diagrama Causa - efecto resultante para el área de Prensa sobre el 
problema de productos defectuosos 

  

PROBLEMAS DE ARTICULOS 

DEFECTUOSOS EN LA OPERACIÓN 

DE EMBUTIDO (PRENSA)

MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES

MEDIO AMBIENTE METODOS MANTENIMIENTO

Falta de una previa clasificación del 

material por espesores

Ubicación de lijado y pulido

inadecuada por estar cerca 

del área de prensa

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

           

3.2.3.4 Realización de la prueba de consistencia   

 

Para efectuar la prueba de consistencia para las áreas de embutido, pulido y 

lijado, se realizó el test de la causa fundamental, con ayuda del jefe de planta, y 

gerente general (dueño de la empresa). Esta técnica es también conocida como el 

porqué-porqué.  Este test fue respondido en función de estas causas: 

 

 Causa 1: Extensa distancia a recorrer y falta de un medio adecuado de 

acarreo  del material para trasladar a la zona de pulido del primer (zona de 

espera ) al segundo piso, y entre pulido, lijado, soldado, como para regresar el 

producto a la zona de acabado. 
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 Causa 2: Falta de motivación del personal en cuestiones de mejoras en cuanto 

a la calidad y trabajo del producto pues existe la premisa ' Producto defectuoso 

es menos trabajoso' 

 Causa 3: Falta de una previa clasificación de espesores. 

 Causa 4: Ubicación de zona de lijado y pulido, inadecuadas. 

 

Las preguntas y respuestas del test de la causa fundamental fueron:  

 

Pregunta 1: ¿Por qué se trabaja con materia prima irregular? ¿No es más 

económico trabajar con materia prima de primera, teniendo en cuenta el alto nivel 

de pérdida por productos defectuosos? 

Respuesta: Por cuestión de costos. Trabajar con este tipo de material es muy 

costoso y no permite tener mucha utilidad. Un disco irregular cuesta $10 y el costo 

de uno regular $18. El mercado, no estaría dispuesto a pagar más, $71  porque 

de por sí, este producto es caro y difícil de colocar. Por eso se acepta ese % de 

productos defectuosos.   

 

Pregunta 2: ¿Por qué si se trabaja con materia prima irregular, no se realiza una 

previa clasificación del material por espesores, para buscar su regularidad? 

Respuesta: Los lotes vienen mezclados, con discos de Duranell de diferentes 

diámetros y espesores, y el clasificar implica una gran inversión de tiempo en 

seleccionar, por eso solo se clasifica por diámetro, ya en las mismas operaciones 

se realiza la clasificación por espesor. Teniendo discos muy gruesos y gruesos. 

 



 100 

Pregunta 3: Si se clasifica en las operaciones, ¿por qué es que salen reventados 

o deformados los productos? El alto % de estos casos ¿no justifica el invertir en 

una clasificación previa? 

Respuesta: Es más por calibración de la prensa, aquí se regula de manera visual 

de acuerdo al espesor aproximado de los discos. Es necesario regular con una 

tolerancia aceptable a la resistencia del material. No se puede estar cambiando 

constantemente la presión en la prensa, por eso se saca un aproximado. Ahora sí 

se justifica, porque hay como sustentar esa inversión.   

 

Pregunta 4: ¿Por qué se paga por producción y no por sueldo fijo a la mayoría de 

los operarios? 

Respuesta: La producción en la planta es muy variable, y está supeditada al 

pedido de los clientes. Además esta forma de pago motiva a los operarios a ser 

más productivos y aprovechar el tiempo, manteniendo un estándar de nivel 

producción. 

 

Pregunta 5: ¿Por qué si los motiva, se obtienen altos índices de productos 

defectuosos en estas zonas?    

Respuesta: Existen muchas causas, y una de ellas es el material irregular, es por 

eso que no se le puede exigir mucho al personal, por lo que se acepta esos 

niveles de productos defectuosos. 

 

Pregunta 6: ¿Por qué si el material irregular es una causa de producto 

defectuoso, no se realiza un pago adicional por sacar un producto bueno en  el 

área de pulido y lijado?. 
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Respuesta: Porque habría que verificar la producción que sale de cada estación 

de trabajo, y se prestaría a suspicacias o favoritismos, además eso implicaría el 

pago de un supervisor, incrementándose el costo de producción. 

 

Pregunta 7: ¿Por qué no se verifica la producción que sale de cada estación de 

trabajo?  Además, ¿el alto % de productos defectuosos, no justifica el sueldo de 

un supervisor? 

Respuesta: Sí se verifica, pero solo la cantidad, (según esa verificación es su 

pago correspondiente). No se verifica el tipo de producto que sale, solo al final del 

proceso se realiza esta separación. Además lo que se puede recuperar, se 

regresa para su reproceso. Por otro lado, cada estación de trabajo regresa el 

producto defectuoso a la zona de origen, para que pasen los productos 

defectuosos en conjunto. En algunos casos se coloca los productos defectuosos 

al costado de la estación de trabajo, en espera de otros productos defectuosos. 

En el caso del supervisor, no se había valorizado los productos defectuosos, pero 

en este caso, si justifica su presencia. 

 

Pregunta 8: ¿Por qué si es importante el nivel de producción para la forma de 

pago, no se optimiza las distancias a recorrer y los medios de acarreo para 

reducir los tiempos de operación? 

Respuesta: Se debe optimizar, ya que es importante reducir estos tiempos, y 

brindar las mejores condiciones para el trabajo en planta. No se tenía 

contabilizada las pérdidas reales que ocurrían a causa de esto. Se sabe que la 

actual distribución de la planta, no favorece el mejor recorrido del producto, y por 

consiguiente, favorece la generación de accidentes y productos defectuosos.   
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Dadas las condiciones, si se justifica una inversión en remodelación de  planta y 

equipos.  

 

 Conclusión: Las causas anteriormente mencionadas son las que originan los 

defectos en estas áreas de trabajo.   

 

El presente test, sugiere realizar una adecuada redistribución de planta y acarreo 

de materiales, para acortar las distancias a recorrer, tiempos de operación, 

número de accidentes y el índice actual de defectuosos por esta causa (rayado, 

chancado y superficies rugosas). Así mismo, se plantea la necesidad de la 

presencia de un supervisor de planta (rayado, rajado, chancado), el 

replanteamiento de la forma de pago (rayado, rajado) y realizar una previa 

clasificación del material (deformado y reventado).  

 

3.2.4 Plan de Acción 

 

Esta parte del método, sugiere hacer la pregunta ¿qué hacer para eliminar la 

causa? Para ello, se elaboró la estrategia de la acción, y un plan de acción para el 

bloqueo de las causas probables. 

 

3.2.4.1 Elaboración de la estrategia de la acción 

 

Después de la confirmación de las causas fundamentales, se pasó al plan de 

acción, capaz de eliminar las causas del 24.56 % de productos defectuosos.  
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La figura 18 muestra las principales acciones propuestas, derivadas del test de la 

causa fundamental. En ella, se puede apreciar que en el caso de la remodelación 

de la planta, es una de las alternativas que tiene el mayor costo de inversión y el 

mayor número de causas a remediar. 

 

Figura 18: Acciones propuestas para eliminar las causas posibles del 24.56 % de 
productos defectuosos 

Acciones Propuestas Hay garantía contra La acción es sobre el Habrá efectos Implantación rápida Costo de la

la reincidencia? efecto o causa colaterales o lenta Implantación ($)

1 Presencia de Supervisor Causa No Rápida 228.57

2 Clasificación del material Causa No Rápida

196.92 ** 4 operarios durante 4 días

3 Replanteamiento de la forma de pago Causa No Rápida no cuantificable ** necesario analizar caso por caso

4 Remodelación de la planta Causa No Lenta alto costo

5 Capacitación del personal en limpieza y engrase de discos Causa No Rápida 16.41 **capacitación de 2 operarios por jefe de planta

Si el personal realiza adecuadamente esta labor, se podrá controlar el 

problemaa de defectuosos por superficies rugosas

** sueldo prom de supervisor en 

empresa manufacturera

Sí , se tendran mejores condiciones de trabajo, menores accidentes, 

tiempos a recorrer y artículos defectuosos rayados o chancados

Si, el personal será más motivado y cuidadoso del trabajo que realiza y 

habrá menores defectos por rayas y rajaduras 

Sí, se tendrá menos artículos deformados, reventados, teniendo control 

sobre la materia prima irregular

Sí, el personal será más cuidadoso en el manipuleo de los artículos y se 

llevará un mejor control de la producción. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  

 
 
 

3.2.4.2 Plan de Acción para el bloqueo de las causas posibles 

 

En la figura 19 se presenta las principales acciones a seguir para implementar las 

alternativas de contratación de un supervisor, implantar una política de incentivos, 

realizar la clasificación del material e implementar una remodelación de planta. 

Para dar prioridad a la selección de acción a tomar, se tomó el criterio de mayor 

bloqueo de causas. Así se obtuvo, que la remodelación de la planta, representa la 
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acción que más causas remedia y que disminuye el mayor número de productos 

defectuosos (Ver figura 20). 

Figura 19: Plan de acción para el bloqueo de las causas posibles 

1 . Presencia de supervisor

Que? Porque? Como? Quien? Donde? Cuando?

1 Seleccionar el supervisor

Es necesario llevar un adecuado 

control de los productos en planta 

Mediante proceso de 

selección a través de la 

convocatoria del puesto 

en universidades, Gerencia General En MAM S:A:C

segunda semana de 

mes3

2 Capacitación del supervisor

Para uniformizar criterios de 

supervisión

Por medio de 

capacitación Jefe de planta En MAM S:A:C

ultima semana de 

mes3

2. Clasificación de material por espesores

Que? Porque? Como? Quien? Donde? Cuando?

1
implantar cronograma para 

clasificar material

Porque debe ser en una fecha de 

poca producción 

Mediante evaluación de 

pedidos y revisión del 

stock jefe de planta En MAM S:A:C

última semana de 

mes2

2
uniformizar criterios de 

clasificación

Para capacitar a los operarios en 

la medición de espesores

Por medio de 

capacitación jefe de planta En MAM S:A:C

primera semana de 

mes4

3 Efectuar la clasificación

para tener control de materia 

prima irregular

con medida de 

espesores y tabla de 

tolerancias Los operarios En MAM S:A:C

primera semana de 

mes4

3. Replanteamiento de la forma de pago

Que? Porque? Como? Quien? Donde? Cuando?

1

Buscar nueva política de 

incentivos que pueda cumplir 

la empresa

es necesario incentivar al operario 

en cuanto a la calidad y sacar un 

buen producto 

Mediante revisión de 

costos de producción y 

planillas contabilidad En MAM S:A:C

primera semana de 

mes4

2
Presentar política a la 

gerencia general

Porque el es la persona que 

autoriza las inversiones a realizar

Mediante una junta 

general contabilidad En MAM S:A:C

segunda semana de 

mes4

3
Presentar política al personal 

de planta

para que conozcan y calculen sus 

nuevos salarios

Por medio de una 

reunión

contabilidad y personal de 

planta En MAM S:A:C

segunda semana de 

mes4

4. Remodelación de la planta

Que? Porque? Como? Quien? Donde? Cuando?

1

Elaboración de la nueva 

redistribución con costos, 

presupuestos y ahorros

para eliminar los principales 

puntos de congestionamiento y 

distancias lejanas

Mediante la recolección 

de datos y observación la tesista En MAM S:A:C Todo el mes2

2

Presentación de propuesta 

de remodelación a jefe de 

planta

porque el conoce las operaciones 

en planta y puede sugerir mejoras 

en esa nueva redistribución

mediante reunión 

concertada tesista-jefe de producción En MAM S:A:C

Primera semana de 

mes3

3

Presentación de propuesta 

corregida a la gerencia 

general

porque es quien aprueba las 

inversiones en la empresa Reunión concertada Tesista- Gerente General En MAM S:A:C

segunda Semana de 

mes3

4
Búsqueda de contratista, 

medios, etc

para buscar el mejor precio del 

mercado Reunión concertada

tesista-contadora-jefe 

deplanta En MAM S:A:C

Tercera Semana de 

mes3

4

Elaboración de cronograma 

de pasos para la 

implementación 

es necesario planificar la 

implantación para no interferir con 

el programa de producción reunión concertada Tesista-jefe de planta En MAM S:A:C

Tercera Semana de 

mes3

5
Implementación de la 

remodelación

para eliminar los principales 

puntos de congestionamiento y 

distancias lejanas Obra contratista En MAM S:A:C

Cuarta semana de 

mes3

5. Capacitación de personal de embutido en limpieza y engrase de discos

Que? Porque? Como? Quien? Donde? Cuando?

Curso de capacitación en 

limpieza y engrase de discos

para eliminar el % de defectuosos 

por superficies rugosas reunión concertada

jefe de planta-personal de 

embutido En MAM S:A:C

 primera semana de 

mes2

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20: Selección de alternativa de acción a seguir para el bloqueo de las 

causas posibles 

Acciones Propuestas

1 Presencia de Supervisor 2 1 a,b,d,e,g 0.77 0.77

2 Clasificación del material 3 1 d,g,h 0.21 0.21

3 Replanteamiento de la forma de pago 2 1 a,c 0.4 0.4

4 Remodelación de la planta 1,2,4 3 a,b,e 0.65 1.95

5 Capacitación del personal en limpieza y engrase de discos 4 1 b 0.1 0.1

*** Causa Fundamental 1: Extensas distancias a recorrer y falta de un medio de acarreo adecuado

     Causa Fundamental 2: Falta de motivación del personal en cuestiones de mejoras en cuanto a la calidad, trabajo del producto y seguridad industrial

     Causa Fundamental 3: Falta de una previa clasificación de espesores

     Causa Fundamental 4: Personal poco capacitado en limpieza y engrase del disco

Tipo de Defecto Peso

a Rayado 0.35

b superficie rugosa 0.1 ** De acuerdo al cuadro 34 y el número de casos registrados

c Rajado 0.05

d Reventado 0.05

e Chancado 0.2

f Picado 0.09

g Deformado 0.07

h Punto 0.09

1

Puntaje Final(cantidad de causas de defecto 

remediadas*puntaje total de categoría de defecto)

Cantidad de Causas de 

defectos remediados

Tipo de causa 

Remediada

Categoría de 

defecto a reducir

Peso total de 

categoría de 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

3.3          Nueva propuesta de redistribución de la empresa. 
 

 

Para realizar dicha propuesta, se realizó una adaptación de la metodología 

planteada por el Plan sistemático de distribución, la cual fue explicada en el 

primer capítulo. Si bien este plan se aplica para distribuir un espacio disponible, 

en este caso se redistribuirá uno ya existente, considerando las limitaciones para  

mover algunas áreas, pues su movimiento implicaría un gran costo para la 

empresa (Ejemplo: prensa hidráulica de 200 tn). Para ello, se realizó el 

seguimiento de los pasos establecidos, comenzando por la realización de la tabla 

relacional de actividades, seguido por el establecimiento del requerimiento de 

espacio necesario, la elaboración del diagrama de actividades y el planteamiento 
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de la alternativa de solución mediante el diagrama relacional de espacios 

(diagrama que considera los requerimientos de espacio necesarios y las 

relaciones de lejanía y cercanía). Para presentar esta alternativa se utilizó el 

Factory Cad, que es un programa de optimización de distribución de planta, el 

cual, a través del ingreso de requerimientos de espacio necesario y las relaciones 

de lejanía y cercanía, plantea la tabla relacional de actividades y el diagrama 

relacional de espacios óptimo.  Finalmente se evaluó la alternativa propuesta, y se 

detalló, mediante el diagrama de recorridos.   

 

3.3.1 Tabla relacional de actividades 

 

Para obtener dicho diagrama, fue necesario establecer las relaciones de 

proximidades necesarias entre las principales actividades y las necesidades de 

alejamiento entre las mismas.  Para este propósito el cuadro 44 muestra las 

principales actividades que se realiza en la planta de la empresa. Cabe señalar 

que las actividades del área de producción fueron explicadas en el punto 2.2.2 

 

Cuadro 44: Principales actividades en Manufacturas Andina Metales S.A.C. 
Actividades

1: embutido

2: refilado

3: lijado y pulido

4: cromado

5: soldado

6: atornillado

7: limpieza y embalado

8: almacén de insumos

9: almacén de productos terminados

10: oficinas de venta y Contabilidad
 

                Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro 45 presenta la escala de valores de proximidad que se consideró para 

establecer la relación que debe existir entre las diferentes actividades.    

 
 

Cuadro 45: Escala de valores de proximidad. 

Valores de proximidad

A: absolutamente necesario

E: especialmente necesario

I: importante

O: normal

U: sin importancia

X: no recomendado  
                                 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
En el cuadro 46 se muestra las relaciones de cercanía y lejanía que debe existir 

entre las diferentes  actividades, que complementadas con la tabla de motivos o 

razones (Cuadro 47), dan origen a la tabla relacional de actividades (figura 21)    

 
 

Cuadro 46: Relaciones de cercanía y lejanía entre las principales actividades 
A I O X

1-2 1-8 3-9 3-7 1-4 1-5 1-6 1-7 1-9 1-3

2-3 3-5 6-8 4-5 1-10 2-4 2-5 2-6 2-7 3-10

3-6 6-7 6-9 2-8 2-9 2-10 3-4 3-8

7-8 7-9 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10

5-6 5-7 5-8 5-9 5-10

6-10 7-10 8-9 8-10 9-10

E U

 
        Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Cuadro 47: Tabla de Motivos o Razones 
Código Motivo

2 Limpieza del producto

1 Mayor agilidad en el proceso

3 Conveniencias

4 Seguridad e higiene industrial

5 Utilización frecuente de los servicios
6 Ruido

7 Control de existencias  
             Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21: Tabla Relacional de Actividades 

E

1 X

2 U

4 U

3 U

3 U

3 E

1,5,7 U

3 U

3

E

1 U

4 U

3

U

4 E

1O

1,4 U

4 U

4 U

4 U

3,4 U

4

U

3

E

1,5 I

5,7 I

5,7 U

3

E

1,5,7 E

5,7 U

3

U

3,7 U

7U

7

1.  Embutido

2. Refilado

3. Lijado y Pulido

4. Cromado

8. Almacén de Insumos

9. Almacén de

Productos Terminados
10. Oficinas de Venta y

Contabilidad

5. Soldado

6. Atornillado

7. Limpieza y embalado

U

3 U

3 U

3 U

3 U

3

E

1 O

2 U

5,7 I

5,7 X

6,4

U

3 U

3 U

3 U

3

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En la figura 21 se muestra las relaciones que debe existir entre las diferentes 

actividades de la planta y los motivos por los que se da este tipo de relación.  

 

Existen relaciones de cercanía especialmente necesarias a considerar en la 

propuesta de redistribución entre las áreas de embutido - refilado, refilado - lijado 

y pulido, lijado y pulido – soldado y, lijado y pulido- atornillado, atornillado – 

limpieza y embalado, y,  limpieza y embalado- almacén de insumos  porque 

aseguran una mayor agilidad en el proceso productivo.  

Existe una especial relación de cercanía de embutido- almacén de insumos, 

limpieza y embalado – atornillado, y, limpieza y embalado – almacén de insumos, 

no solo porque da una mayor agilidad al proceso productivo sino porque además 
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utilizan frecuentemente los servicios que atornillado y almacén de insumos 

brindan.  Así mismo en el caso de embutido-almacén de insumos, limpieza y 

embalado – almacén de insumos, y, limpieza y embalado – almacén de productos 

terminados es especialmente necesaria su cercanía para poder llevar un mejor 

control de las existencias de estos almacenes.  

 

Existen dos relaciones de lejanía que es necesario considerar en este análisis 

pues no son recomendadas para el buen funcionamiento de la planta. La primera 

es la que debe existir entre las áreas de embutido – lijado y pulido por la limpieza 

del producto, ya que como se demostró anteriormente su cercanía actual es una 

causa  de la categoría de defecto superficie rugosa.  

La segunda relación de lejanía es la que debe existir entre las áreas de pulido y 

lijado – oficina de venta y contabilidad. Esta lejanía se debe dar por seguridad e 

higiene industrial (polvillo metálico), por el ruido y la vibración del área de lijado y 

pulido (ver punto 3.1.2.4).  

 

3.3.2 Requerimiento de espacios 

 
 
Determinar el espacio necesario para cada actividad, implica identificar  las 

características y restricciones de cada superficie a ubicar. Estos requerimientos y 

restricciones son considerados en la elaboración del formato de dimensiones y 

características de superficies (cuadro 48).   
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Cuadro 48: Formato de Dimensiones y características de superficies 

N° Actividad m2

A
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o
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a 
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o

E
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 m
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m
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s

A
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a 
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D
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ag
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C
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os

P
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u
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 e
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e
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du

st
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V
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til
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n
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sp
e
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al

E
le

ct
rif

ic
ac

ió
n 

es
pe

ci
al

Cantidad y unidad
Importancia relativa de las características

A : Absolutamente necesario

E : Especialmente importante

I : Importante- No requerido

O : Importancia ordinaria

Requisitos, Consignación y su

justificación

1 Embutido

2 Refilado

3 Lijado y Pulido

4 Cromado

5 Soldado

6 Atornillado

7 Limpieza y embolsado

8 Almacén de insumos

9
Almacén de Productos

Terminados

10
Oficina de Venta y

Contabilidad

Total :

622

4

E
s
p

a
c
io

 L
ib

re
 O

K

N
o
 A

p
li
c
a
b
le

2
0
0
 T

n

N
o
 r

e
q
u
ie

re
 c

o
lu

m
n
a

- a E - - -

a No se moverá de su actual  ubicación

- - I - - -

Requiere base especial para

soportar 200 tn

- - - I - -
Requiere extractor de polvillo

metálico

E - - I - -
Requiere estar aislado por

problemas de uso de tóxicos

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

a  Oficinas debidamente

acondicionadas

4

80

62

4

4

4

120

240

100

 4

4

3.5

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
3.3.3 Diagrama Relacional de Actividades 
 
 

El graficar este diagrama implica relacionar todas las actividades de acuerdo a la 

disposición de cercanía y lejanía deseada,  formando así el patrón básico para su 

posterior  distribución. El diagrama desarrolla esta disposición de cercanía con un 

nivel de relación a la vez. En el cuadro 49 se muestra la escala de valores 

utilizado en el diagrama relacional de actividades (figura 22)  
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Cuadro 49: Escala de Valores en el diagrama relacional de actividades  

Valor Relación Color Número de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo Cuatro 

E Esencialmente necesario Amarillo Tres 

I Importante Verde Dos 

O Ordinario Azúl Uno 

U Sin importancia Blanco Cero 

X No recomendable marrón Uno 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Figura 22: Diagrama de relacional de actividades 

4

5

6

2

7

8

9

10

1

3

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

3.3.4 Diagrama Relacional de Espacios 

 

Este diagrama es muy utilizado en  propuestas de alternativas de solución de 

distribución de planta, porque ordena visual y gráficamente los espacios 

requeridos para todas las actividades. En este caso, en función del diagrama 

relacional de actividades, y de lo planteado por el Factory Cad se propondrá una 

alternativa de solución.  
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Figura 23: Diagrama relacional de espacios propuesto por el Factory Cad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 24: Diagrama de relacional de espacios Propuesto 

10

Oficina de Ventas y contabilidad

9

Almacén de Productos Terminados

8

Almacén de Insumos

7

Limpieza y 

embolsado

4
Cromado

6
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3

Lijado y 

Pulido

1

Embutido

2

Refilado

5

Soldado

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5 Detalle del Plan de Distribución y Nuevo diagrama de recorridos 

En el presente diagrama de recorridos (Figura 25) se consideró además del 

diagrama relacional propuesto, la elaboración de un elevador de ajuste deslizante, 

cuyo fin es el de facilitar el transporte de los productos entre el primer y el 

segundo piso. Para la elaboración de dicho medio de acarreo se consideró, el uso 

de un motor que no es utilizado por la empresa de 5HP, potencia suficiente para 

subir 1 Tn de peso. Su posible ubicación sería entre  las zonas de pulido y 

refilado. Cabe señalar que existió cierta restricción en el movimiento de la 

maquinaria, como es el caso de la prensa  hidráulica (embutido) que pesa 200 Tn 

y cuyo traslado sería muy costoso para la empresa, por lo que no es posible 

movilizarla, quedando en su ubicación actual (Ver anexo 7 y 8).  En el caso de las 

pulidoras, lijadoras, prensa excéntrica (marcado), si es posible ya que son 

máquinas más livianas, pero su movimiento implica una adecuada programación.  

Las mesas de trabajo del primer piso, no fueron movidas de su actual ubicación 

porque sirven de transición tanto para la recepción de la materia prima como para 

la entrega al almacén de productos terminados.     

El nuevo diagrama de recorridos propuesto,  comprendió el cambio de la zona de 

acabado, del primer al segundo piso así como, el traslado de las pulidoras y 

lijadoras. Para dicho diagrama se consideró la secuencia operativa de la empresa. 

En las figuras 25 y 26 se presenta los planos de recorrido propuestos para la base 

y la tapa de la olla 22 DIII, respectivamente. 
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Figura 25: Plano de Recorrido Propuesto Para la Base de la Olla 22 DIII 
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      Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 26: Plano de Recorrido Propuesto Para la tapa de la Olla 22 DIII 
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3.4  Comparación de resultados: el beneficio de implantar la propuesta 

 

El objetivo de este punto fue comparar la distribución actual (anexo 7 y 8) con la 

nueva redistribución (figura 25 y 26), en base a los indicadores de productividad y 

mostrar las mejoras que implicaría su aplicación en la empresa, en el caso de ser 

implementada.  

Para implantar la propuesta fue necesario analizar el beneficio que se obtendría 

con la nueva distribución, el tiempo y costos asociados que implicaría la 

implantación de esta distribución y la justificación  de la  inversión. 

 

3.4.1  Mejoras en la distribución de la empresa 

 

El objetivo de este punto fue mostrar las mejoras que representaría para la 

empresa la aplicación de esta redistribución.  

En este punto básicamente se analizó bajo tres perspectivas: la matriz 

comparativa de esfuerzos, la comparación de ventajas y desventajas, y la cuenta 

de pérdidas y ganancias de la alternativa propuesta. 

 

3.4.1.1 Matriz comparativa de esfuerzos 

 

Para comparar la situación actual con la propuesta y mostrar sus respectivas 

mejoras, en cuanto a transporte se refiere, se  elaboró las tablas matriciales. Para 

realizar las tablas matriciales propuestas, se determinó la secuencia, demanda y 

peso total de cada producto de la olla 22 DIII, mediante un diagrama de bloques. 
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Luego, con esa información se elaboró la matriz de distancias recorridas entre 

cada  estación, la matriz de cantidad transportada y la matriz de esfuerzos final.  

 

a.   Diagrama de bloques Actual y Propuesto 

 

Inicialmente en la figura 4, se presentó el diagrama de bloques actual de la 

producción de ollas 22 DIII, tanto para los recipientes como para las tapas, 

considerando los actuales porcentajes de defectuosos en cada área. En la figura 

27 se presenta el diagrama de bloques propuesto de la olla 22 DIII, tanto para los 

recipientes como para las tapas. En este diagrama se analizó las unidades 

necesarias que deben ingresar en cada etapa del proceso. Se consideró los 

productos defectuosos obtenidos durante el proceso de embutido (porque es en 

esta operación donde se concentra el inicio de los artículos defectuosos) y, pulido 

y lijado (porque en esta sección por el acarreo del material era la de mayor 

porcentaje de productos defectuosos), además de las mermas del cortado, 

refilado y pulido.  

 

b.    Matriz de distancias actuales y propuestas 

 

En este punto se consideró las distancias totales a recorrer en la actual 

distribución y las distancias a recorrer con la implantación de la propuesta. Aquí  

se pudo observar que existe una disminución en los puntos críticos del transporte, 

como son las distancias comprendidas entre pulido y refilado ,y lijado y acabado.  

Es así que la distancia disminuiría de 155.9 a 102.4 m en el caso de los 

recipientes, y de 142.4 a 88.9 m en el caso de las tapas. 
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Figura 27: Diagrama de bloques propuesto de la olla 22 DIII.  

11 11

Salen como otro Producto

Producto Entrante 547 547 508 508 507 472 472 472 472

Sale como producto defectuoso no recuperado 28 1 35 0 64

Producto Reprocesado 5 8 0 0 13

Superficie Rugosa 1 1

Chancado 0 0 0

Reprocesado 0 0 0

No recuperado 0 0 0

0 0 0

Reprocesado 0 0 0

No recuperado

10 10

20 20

6 13 19

5 8 13

No recuperado 1 5 6

Reventado 38 38

No recuperado 27 27

Recuperado Sarten 9 9

Recuerado Cacerola 2 2

Deformado

39 6 43 0 0 88

1 disco de DIII pesa 1.69 1.69 1.69 1.679 1.662 1.645 1.645 1.629 1.613

Kg Transportados 924.43 924.43 858.182 852.5962 842.3016 776.111 776.111 768.5622 761.0134

Distancias Recorridas 32.5 15 3 15.5 3.5 12.2 15.7 2 3 102.4

Producto Entrante 471 471 450 450 450 450 450 450

Sale como producto defectuoso no recuperado 21 0 0 21

Producto Reprocesado 22 0 0 22

Superficie Rugosa 1 1

Chancada 0 0 0 0

Reprocesada

No recuperada 0 0 0 0

0 0 0 0

Reprocesada 0 0 0 0 0

No recuperada

22 22

22 22

No recuperada

Reventada

No recuperada

Deformada 20 20

21 0 44 0 0 43

1 Disco de acero pesa 0.277 0.211 0.211 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160

Kg Transportados 130.467 99.381 95.051 72.527 72.455 72.382 72.382 72.310 72.238

Distancias Recorridas 32 2 3 15.5 3.5 12.2 15.7 2 3 88.9

Diagrama de Bloques actual del recipiente de la olla 22 DIII 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  28: Matriz Actual de distancia de recipiente de olla 22 DIII 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (m)

A 32,5 32,5

B 0,0

C 15,0 15,0

D 3,0 3,0

E 40,0 40,0

F 3,5 3,5

G 12,2 12,2

H 15,7 15,7

I 2,0 2,0

J 32,0 32,0

K 0,0

155,9Total
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29: Matriz Actual de distancia de tapa de olla 22 DIII 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (m)

A 32,0 32,0

B 2,0 2,0

C 0,0

D 3,0 3,0

E 40,0 40,0

F 3,5 3,5

G 12,2 12,2

H 15,7 15,7

I 2,0 2,0

J 32,0 32,0

K 0,0

142,4Total  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 30: Matriz distancia de recipiente de olla 22 DIII- Propuesta 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (m)

A 32,5 32,5

B 0,0

C 15,0 15,0

D 3,0 3,0

E 15,5 15,5

F 3,5 3,5

G 12,2 12,2

H 15,7 15,7

I 2,0 2,0

J 3,0 3,0

K 0,0

102,4Total

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31: Matriz distancia de tapa de olla 22 DIII- Propuesta 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (m)

A 32,0 32,0

B 2,0 2,0

C 0,0

D 3,0 3,0

E 15,5 15,5

F 3,5 3,5

G 12,2 12,2

H 15,7 15,7

I 2,0 2,0

J 3,0 3,0

K 0,0

88,9Total

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Matriz cantidad 

 

 En este punto se presenta los pesos transportados de una sección a otra. Es 

importante recalcar que se consideró dichos pesos como no variables entre la 

situación real y la propuesta, porque era necesario tener un punto de comparación 

en el esfuerzo realizado al llevar un mismo peso. Es evidente, que este esfuerzo 

disminuirá si recorre menor distancia.  

Figura 32: Matriz cantidad de recipiente de olla 22 DIII –propuesta 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (Kg)

A 924,4 924,4

B 0,0

C 924,4 924,4

D 809,5 809,5

E 804,2 804,2

F 789,5 789,5

G 723,8 723,8

H 723,8 723,8

I 716,8 716,8

J 695,2 695,2

K 0,0

7111,6Total

Fuente: Elaboración Propia 



 120 

Figura 33: Matriz cantidad de tapa de olla 22 DIII –propuesta 

De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (Kg)

A 130,5 130,5

B 99,4 99,4

C 0,0

D 92,2 92,2

E 70,4 70,4

F 68,5 68,5

G 68,5 68,5

H 68,5 68,5

I 68,4 68,4

J 68,0 68,0

K 0,0

734,2Total

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.1.2    Matriz de esfuerzos totales actuales y propuestas 

 

La matriz de esfuerzos, relaciona las distancias recorridas con los pesos 

trasladados mediante el producto de las matrices distancia - cantidad. En esta 

matriz se pudo comprobar la disminución de esfuerzos que implica implementar 

esta propuesta. La actual distribución, tal como lo muestran las figura 34 y 35, 

hace que se genere un esfuerzo total de 125145.2 kg-m en el caso de los 

recipientes y 11926.7 kg-m en el caso de las tapas.  

En la matriz de esfuerzos propuesta (figuras 36 y 37) este esfuerzo disminuye a 

85280.4 y 8231.2 Kg-m para el caso de los recipientes y tapas respectivamente. 

Esto significa que existe una disminución de 31 % en el esfuerzo realizado, para 

ambos.  
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Figura 34: Matriz esfuerzos Actuales de recipiente de olla 22 DIII 
De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (Kg-m)

A 30044,0 30044,0

B 0,0

C 13866,0 13866,0

D 2428,5 2428,5

E 32169,6 32169,6

F 2763,1 2763,1

G 8830,4 8830,4

H 11363,7 11363,7

I 1433,5 1433,5

J 22246,5 22246,5

K 0,0

125145,2Total  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 35: Matriz esfuerzos Actuales de tapa de olla 22 DIII 

Total

(Kg-m)

A 4174,9 4174,9

B 198,8 198,8

C 0,0

D 276,6 276,6

E 2814,4 2814,4

F 239,8 239,8

G 835,1 835,1

H 1074,7 1074,7

I 136,8 136,8

J 2175,7 2175,7

K 0,0

11926,7

K

Total

G H I JDe-Hacia A B C D E F

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 36: Matriz esfuerzos de recipiente de olla 22 DIII- Propuesta 
De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (Kg-m)

A 30044,0 30044,0

B 0,0

C 13866,0 13866,0

D 2428,5 2428,5

E 12465,7 12465,7

F 2763,1 2763,1

G 8830,4 8830,4

H 11363,7 11363,7

I 1433,5 1433,5

J 2085,6 2085,6

K 0,0

85280,4Total

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37: Matriz esfuerzos de tapa de olla 22 DIII- Propuesta 
De-Hacia A B C D E F G H I J K Total (Kg-m)

A 4174,9 4174,9

B 198,8 198,8

C 0,0

D 276,6 276,6

E 1090,6 1090,6

F 239,8 239,8

G 835,1 835,1

H 1074,7 1074,7

I 136,8 136,8

J 204,0 204,0

K 0,0

8231,2Total

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Comparación de ventajas y desventajas de la alternativa propuesta 

 

A continuación se presenta el cuadro 50 que es un cuadro comparativo sobre las 

ventajas y desventajas que implicaría la implementación de la alternativa 

propuesta. En este cuadro se presentó dichas ventajas y desventajas desde 

diferentes perspectivas en relación a la empresa, basadas en las ventajas que 

R.Muther. (Muther 1965: 15-18) considera que debe tener una buena distribución  

Este cuadro, se complementa con el cuadro 51, donde se evalúa la posibilidad de 

dejar la planta tal cual está, o remodelarla, en función a las ventajas y desventajas 

que presenta cada una de estas alternativas. 

Luego de las ventajas mostradas tanto en la matriz de esfuerzos como en el 

cuadro de ventajas y desventajas de la propuesta planteada, se pudo observar 

que la propuesta era efectiva y se ajustaba a las necesidades de la empresa, ya 

que no requería de una gran inversión, y los beneficios obtenidos eran mayores 

que sus pérdidas.   
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Cuadro 50: Relación de Ventajas y Desventajas que presenta la implementación 
de alternativa propuesta en Manufacturas Andina Metales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 51: Comparación de ventajas y desventajas entre la alternativa actual de 
distribución y la alternativa propuesta de redistribución de planta 

ALTER. ACTUAL ALTERN.PROP

1.Significa mayor inversión?

2.Es más económica pues la inversión no incluye movimientos de máquinas.

3.Elevaría costos por el rediseño de los sistemas de alimentación de agua, vapor y electricidad  para la planta.

4.Es la más rápida a ejecutar?

5.Permite una adecuación inmediata de los sistemas de producción existentes en la planta.

6.Permite la continuidad de la secuencia operativa

7.Permite obtener un mejor control sobre le proceso ?

8.Originaría congestión en la producción de la planta ?

9. Disminuye los costos generados por reprocesos ?

10.Disminuye los recorridos del material en proceso?

11.Permite un mejor control de Calidad

12.Permite una mayor seguridad industrial

13.Permite un aumento a futuro de las maquinarias en la línea.

5                                        207                                       28

Ventaja Total  (Vale 4 puntoa) 2                                           41                                          2

Ventaja parcial (vale 2 puntos) 6                                          125                                       10

Desventaja  (Vale -2) 12 20

 No se puede determinar (Vale cero)

ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Costo de implementación del elevador (2500 

dólares)

• Tiempo perdido de las operaciones 

afectadas, para hacer las modificaciones 

necesarias   

• Incremento de los costos de rediseño de 

sistemas de alimentación de energía eléctrica

Menor: 

1. Accidentes 

2. tiempo estándar 

3. retrasos en la producción.

4. esfuerzos en acarreo 

5. acumulación de productos en proceso en la zona de espera.

6. P.d. por chancados o rayados y superficies rugosas.

7. costo por reprocesos, devoluciones y reclamos

Mayor: 

1. motivación por un ambiente adecuadamente distribuido y ordenado

2. aprovechamiento del  espacio disponible.

3. continuidad de la secuencia operativa

4. control sobre el proceso productivo

5. Reputación de la marca por calidad de sus productos (7% 

exportaciones)

DESVENTAJASVENTAJAS

• Costo de implementación del elevador (2500 

dólares)

• Tiempo perdido de las operaciones 

afectadas, para hacer las modificaciones 

necesarias   

• Incremento de los costos de rediseño de 

sistemas de alimentación de energía eléctrica

Menor: 

1. Accidentes 

2. tiempo estándar 

3. retrasos en la producción.

4. esfuerzos en acarreo 

5. acumulación de productos en proceso en la zona de espera.

6. P.d. por chancados o rayados y superficies rugosas.

7. costo por reprocesos, devoluciones y reclamos

Mayor: 

1. motivación por un ambiente adecuadamente distribuido y ordenado

2. aprovechamiento del  espacio disponible.

3. continuidad de la secuencia operativa

4. control sobre el proceso productivo

5. Reputación de la marca por calidad de sus productos (7% 

exportaciones)

DESVENTAJASVENTAJAS
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3.5 Tiempo de ejecución, recuperación y costos asociados para la 

implantación de la propuesta 

 

El objetivo de este subcapítulo es mostrar los costos necesarios a realizar para la 

implantación de la propuesta y luego de ello mostrar los tiempos necesarios para 

la ejecución de la propuesta, de tal forma que permita planificar las actividades a 

desarrollar para no generar retrasos o problemas con la producción, optimizando 

lo mejor posible la implementación de la propuesta.    

Para llevar a cabo la distribución propuesta, fue necesario presentar las etapas a 

seguir para efectuar la implementación, así como las consideraciones necesarias 

para realizar las mismas, por lo que se propuso lo siguiente: 

 

Cuadro52: Cuadro de actividades  necesarias para la implementación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Preveer el nivel de producción 

óptimo para asegurar la entrega 

de los pedidos planificados. 

Realizar horas extras de producción de las áreas de 

marcado, refilado, embutido y acabado, para tener un 

stock y no parar la producción de las otras áreas.

1.      Parar la producción de marcado y simultáneamente 

parar la producción  de refilado, para mover los objetos y 

proteger la maquinaria.

2.      Retirar de la zona afectada  los objetos que 

obstaculizan la implementación y colocarlos en lugares 

aledaños.   

 3.  Retirar los productos de acabado   junto con las mesas 

y objetos de trabajo.

1.       Realizar e implementar las instalaciones necesarias 

para colocar el elevador con ajuste deslizante en la zona 

de pulido.

2.      Trasladar la zona de acabado junto con las mesas y 

objetos de trabajo al segundo piso

Mover y acomodar todas las 

estaciones involucradas en la 

implementación de la propuesta.

Implementar la alternativa 

propuesta

Limpiar y acomodar las áreas 

involucradas.

1.       Mover nuevamente la maquinaria de refilado a la zona 

asignada.

Etapa 4

ETAPAS

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Mes1 Mes2 Mes3

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto los costos asociados, se pidió el presupuesto de un elevador con ajuste 

deslizante  a un técnico especialista en la implantación de dichos medios; quien 

nos contactó con la distribuidora Zeboli S.R.L  la cual, propuso la venta de dicho 

elevador automático de marca Vital Japón  a un costo de 2000 dólares. A este 

costo hay que añadir la mano de obra, las instalaciones y ajustes necesarios para 

el elevador, ascendiendo a una inversión total estimada de 2500 dólares.  

Sobre los costos podemos inferir que la instauración de dicho medio es muy caro, 

sin embargo hay que recalcar que su costo es menor al de colocar una faja 

transportadora cuyo costo asciende a 3500 dólares, o a un ascensor 3000 

dólares(costos sin considerar la mano de obra e instalación).  

El tiempo de instauración de la propuesta es de 3 meses, tanto para mover las 

áreas involucradas en los cambios como para instalar el elevador (cuadro 52).   

El tiempo de recuperación de la inversión es de un año y cinco meses. Este 

tiempo fue calculado en función de las pérdidas promedio anuales por productos 

defectuosos y devoluciones. La producción anual promedio es de 3000 ollas 22 

DIII (ver cuadro 6), de la cual el 24.56% son defectuosas (737 productos) y existe 

un 2% de devoluciones (60 productos), haciendo un total de $3600 en pérdidas. 

De estos valores 363 ($1510) y 40 ($278) son productos defectuosos y 

devoluciones por superficies rugosas, rayados y chancados respectivamente; 

haciendo una pérdida de  $1788. (Ver cuadro 31, figura 6 y anexo 15.2)   

De este subcapítulo podemos inferir  que el costo y la implementación de la 

propuesta sería un asunto de mucha inversión y tiempo, sin embargo los 

beneficios y ventajas que se obtendrían serían mayores. En cierta forma es una 

inversión a largo plazo, que genera beneficios a la empresa. 
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3.6 Comparación entre los  niveles de indicadores de productividad que la 

empresa alcanzaría, con los niveles óptimos y con los niveles actuales 

 

El objetivo de este subcapítulo, es identificar los niveles de indicadores que la 

empresa alcanzaría con la implantación de la propuesta y comparar dichos  

niveles de indicadores con los niveles óptimos y con los niveles actuales. Es así 

que se encontró lo siguiente: 

 

3.6.1 Productividad en función a la calidad 

 

Cómo se vió anteriormente, de 547 recipientes, solo salen 385 unidades buenas 

sin reproceso, de los cuales el 78% tiene que ver con la manipulación de los 

productos, principalmente por el acarreo de la zona de espera (luego del refilado) 

a la zona de pulido y luego el traslado de la misma zona hacia la de acabado, por 

lo que con la nueva propuesta se espera disminuir a 0% este tipo de defecto, 

porque la subida y bajada del material por medio del elevador garantiza el óptimo 

acarreo del material. Así mismo, se espera disminuir la generación de superficies 

rugosas en los productos,  ya que se ha considerado, la reubicación de esta zona. 

Además se reubicaron las estaciones de trabajo considerando la secuencia 

operativa, moviendo la zona de soldadura y pulido y lijado fino. En el caso de la 

zona de recorte de discos, se colocó al costado del contenedor de mermas, para 

poder mantener el orden y limpieza de la planta.   

Es así que se espera subir en los indicadores de calidad para las ollas 22DIII de  

0.754 a 0.871. 
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Cuadro 53: Resumen de la productividad propuesta en función a la calidad  

PcalidadTapas-actual = 383 unds/ 471unds  = 0.813 

PcalidadTapas-Propuesto = 428 unds/ 471unds  = 0.909 

 

PcalidadRecipientes-actual = 385 unds/ 547unds = 0.704 

PcalidadRecipientes-Propuesto = 459 unds/ 547unds = 0.839 

 

Pcalidad Olla 22 DIII-actual = 768 unds/1018 unds = 0.754 

Pcalidad Olla 22 DIII-propuesto = 887 unds/1018 unds = 0.871 

Pcalidad ideal= 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La presente información nos indica que de un lote de 471 unidades de tapas y 

547 unidades de recipientes,  en la actualidad solo obtenemos 383 y 385 

unidades de productos bueno, sin reproceso, lo cual nos muestra que existe un 

18.684 % de productos defectuosos en el caso de tapas y 29.616% en el caso de 

los recipientes. Con la presente propuesta, se espera reducir a 9.1% de 

defectuosos en el caso de las tapas y 16.1 % en el caso de los recipientes. En 

general se puede decir que se reduciría de 24.56 %  a 12.9 % el total de la 

producción  defectuosa en la planta. (Ver figura 4 y 27). 

 

3.6.2  Productividad en función a la materia prima 

 

Este indicador nos muestra que hay un 24.8 % de pérdida en insumos de Duranell 

III, en el caso actual, y un 17.7 % en el propuesto. Esto se debe a las pérdidas por 
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defectuosos y mermas del proceso. En el caso del acero, existe una pérdida de  

47.9% en el nivel actual, y de 44.64%, en el propuesto. Este es un porcentaje alto 

de pérdida, pues como fue explicado anteriormente, existe una gran merma 

durante el cortado de las planchas. De este porcentaje, se recupera el 7.42 % 

porque se elaboran puentes para las asas de los recipientes o en todo caso se 

reprocesa para sacar cucharitas, llaveros, etc.  Con el insumo restante se vende 

como chatarra. En el caso del Duranell III no se reprocesa, por lo que es vendido 

directamente como chatarra.(Ver anexo 5y 6 ) 

 

Para los respectivos cálculos, se tuvieron las siguientes consideraciones: 1 disco 

de duranell III pesa 1.690 kg, el recorte y las pérdidas finales pesan 0.282 kg. Una 

plancha de acero(18 discos más mermas) pesa 4.998 kg, Considerando el recorte 

y las pérdidas finales por cortado, refilado, lijado y pulido  la tapa pesa 0.157 Kg, 

sin considerar tornillo y perilla 

 

Cuadro 54: Resumen de la productividad propuesta en función a la materia prima 

Pmp Duranell III-actual =695.203 kg/ 924.43 kg(de las 547 recip. produc.) = 0.752 

Pmp Duranell- propuesto = 761.01 kg/ 924.43 = 0.823 

 

Pmp Acero-actual = 67.99Kg / 130.47 Kg (de las 471 tapas producidas) = 0.521 

Pmp Acero-propuesto = 72.238 Kg / 130.47 Kg = 0.5536 

 

Pmp ideal = 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 129 

3.6.3 Productividad en distancias recorridas 

 

La actual distribución de la planta hace que en todo el proceso, el material recorra 

una distancia de  155.9 m, para el caso del recipiente y 142.4 m, para el caso de 

las tapas. Con la implantación de la propuesta este indicador bajaría a 102.4 m, y 

88.9 m para ambos casos respectivamente,  optimizándose así la distancia 

recorrida por el material. Sin embargo, el tiempo efectivo de operaciones es de 

3.16 y 1.71 min. para los recipientes y las tapas, respectivamente. Existiendo un 

63 y 73% de pérdida de tiempo actuales por recorridos extensos.  Con la 

propuesta, se espera reducir ese tiempo a 47% y 53% respectivamente. 

 
Cuadro 55: Resumen de productividad propuesta en función a las distancias 

recorridas 

Producto 
Tiempo total 

(min) 

Tiempo 
efectivo 

(min) 

Distancia 
total 

recorrida (m) 

Tiempo 
en recorridos 

(min) 

% de tiempo 
utilizado en 
recorridos 

Recipiente de olla 22 DIII 
actual 

8.53 3.16 155.9 5.37 63 

Recipiente de olla 22 DIII 
propuesta 

6.69 3.16 102.4 3.53 47 

Tapa de olla 22 DIII 
Actual 

6.32 1.71 142.4 4.61 73 

Tapa de olla 22 DIII 
Propuesta 

3.62 1.71 88.9 1.91 53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en los cálculos de la productividad, la empresa 

incrementa dicha productividad con la propuesta, tanto en esfuerzo, como en 

distancias  a recorrer, a nivel de producción y a nivel de tiempos estándar.  Con 

este incremento, queda validada la hipótesis inicial que sostenía que si es posible 

incrementar la productividad en el área de producción de una fábrica de menajes 

de cocina de acero inoxidable aplicando el método de solución de problemas.    
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CONCLUSIONES  

 
 
 

1. La actual política económica exige a las empresas ser adaptables a los 

cambios, razón por la cual es necesario que constantemente analicen sus 

procesos y puedan mejorarlos, para poder ser competitivas y sobrevivir en 

el medio. Una forma de analizar sus procesos es a través de indicadores 

de productividad que les dan las pautas para ver cómo van sus procesos y 

en qué deben poner mayor énfasis para lograr una mayor ventaja 

competitiva en el medio, otorgando a sus productos un mayor valor 

agregado. 

 

2. La hipótesis planteada inicialmente, se fue validando a lo largo del trabajo, 

lográndose corroborar en el último capítulo que sí es posible incrementar la 

productividad en la planta, con la solución del problema del 24.56% de 

existencia de productos defectuosos. Es así que al momento de comparar 

los indicadores actuales con los que se obtendrían por la aplicación de la 

propuesta se espera un incremento sustancial en la productividad de la 

planta, tanto en distancias recorridas como en calidad y manejo de 

materias primas.  
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3. La empresa en estudio actualmente presenta numerosos problemas por no 

estar adecuadamente distribuida, esto se debe a que no se consideró 

desde un inicio la posibilidad de un posible crecimiento, razón por la cual 

sólo se adaptó a los requerimientos iniciales, lo que actualmente se ve 

reflejada en la dificultad para poder desenvolverse adecuadamente entre 

una operación y otra, siendo esta, una de las principales causas de 

generación de productos defectuosos. 

 

4. Para lograr grandes cambios, en una organización, es necesario considerar 

a todas las partes involucradas en la situación problema, que obliga a 

realizar estos cambios. En el caso del problema planteado en esta tesis, se 

tuvo que considerar la voz del cliente, el pensamiento de la gerencia 

general, la forma y costumbres de trabajo del operario y el desarrollo 

mismo del proceso, para poder encontrar una solución efectiva, que 

favorezca la mejor interacción de todas las partes involucradas en el 

problema de 24.558% de productos defectuosos.  

 

5. El método de solución de problemas tiene aplicaciones diversas. Es una 

técnica muy sencilla en su metodología, que combinada con las 

herramientas de la calidad, resulta ser un método muy efectivo para 

generar  propuestas de solución  alternativas a problemas a solucionar. De 

un problema global, va guiando el enfoque hacia puntos más específicos, 

logrando obtener resultados más precisos en la investigación. 
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RECOMENDACIONES  
 

 

1. La materia prima irregular, favorece el ahorro de costos por material, pero es 

necesario tener un control sobre su irregularidad a través de una clasificación 

no solo por diámetro, sino también por espesor. La inversión necesaria, para 

este propósito, es de $196.92 que es el sueldo de 4 operarios durante 4 días.  

Considerando que las perdidas anual por reventados es de $474.21 (114 

productos), el tiempo de recuperación sería de 5 meses, por lo que es factible 

su implementación. Así mismo, se recomienda, que algún representante de la 

empresa vaya al proveedor en EEUU y vea el material que se entrega.  

Aunque se sabe que el material es un excedente de producción, es necesario 

saber que se está recibiendo para planificar la producción en la planta.  

 

2. Existe gran dificultad para expresar las ideas y sugerencias por parte del 

personal, principalmente en planta, por ello se recomienda establecer el 

“buzón de sugerencias” donde el personal indique sus sugerencias para 

mejorar su estación de trabajo y para mejorar a la organización. Para ello sería 

necesaria la existencia de un buzón por cada área de trabajo  

(área 1: lijado-pulido-soldado - torno 

área 2: acabado-corte de círculos - prensa - refilado - cromado- matricería  

área 3: almacén-recepción-secretería -contabilidad,   
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área 4: ventas (considerando 1 buzón por cada punto de venta) ).  

Luego, se haría necesario que la gerencia evalúe y de a conocer las 

sugerencias de cada área, de tal forma que, si son factibles y van con los 

objetivos de la empresa puedan ser implementadas. La aplicación de los 

buzones de sugerencias en la empresa, motivaría al personal a replantearse 

una mejor manera de hacer su trabajo, promoviendo así la mejora contínua en 

la empresa.  Así mismo, se recomienda poner en conocimiento de toda la 

empresa los incrementos en ventas, los logros  alcanzados, etc, algunas 

metas cumplidas, o la situación de la competencia tanto al personal 

administrativo como al personal de planta, para lograr una mayor identificación 

con la empresa. 

 

3. Sobre la identificación con la empresa, es necesario desarrollarla 

principalmente en el personal de planta, ya que son ellos los que sacan lo 

mejor que puede dar el material, sin embargo, es también de ellos la 

responsabilidad de que existan fallas por su descuido. (Es este el punto más 

crítico de controlar porque la gran camaradería que existe entre los operarios 

favorece al apañamiento de los descuidos, lo cual dificulta establecer 

responsabilidades).  

Esta situación hace necesario el establecimiento de hojas de control en cada 

estación de trabajo, adicional al llenado de la ficha de destajo. Así mismo, en 

la ficha de destajo, se recomienda considerar dentro de la relación de los 

artículos diarios producidos; una clasificación de artículos buenos, artículos 

defectuosos, y reprocesados. Controlando así los artículos, se puede tener un 

mayor cuidado sobre los artículos que se trabaja y transporta. 
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4. En cuanto a los medios de acarreo, se hace necesaria la implantación de 

carritos con rejillas ya que por sus características, se adecuarían más a las 

necesidades de la planta. Esta recomendación surge en base al problema de  

la estación de pulido; ya que existen mesas de trabajo al costado de las 

máquinas, ocasionando que al apilarse los artículos, con la vibración o al 

colocar un artículo de más, se caigan y que de las 30 ollas que puedan estar 

sobre la mesa, 5 terminen como ollas defectuosas por chancado por caerse de 

la mesa de trabajo. 

 

5. En cuanto al programa de producción se recomienda realizarlo no solo en 

base de las necesidades del almacén(o en todo capacitando mejor al personal 

para que pueda efectuar bien los pedidos), sino también en base de la 

demanda histórica. Actualmente existen deficiencias al planificar este 

programa, porque hay varios artículos que no tienen mucha demanda, o no es 

muy frecuente su pedido y quitan espacio para colocar artículos de mayor 

demanda. También se recomienda llevar un registro de los reprocesos que 

realiza el almacén por concepto de mantenimiento de artículos de exhibición y 

de clientes, llenando guías que permitan llevar una relación de estos 

reprocesos, ya que son un costo en el que incurre la empresa y es necesario 

controlarlo (debe figurar en el sistema). 

 

6. En el caso de la utilización de las planchas de acero, es posible sacar una 

mayor utilización, ya que existe una buena parte de merma excedente que se 

puede aprovechar en la realización de picos para las teteras, puentes, 

llaveros, etc. que no se está realizando, por cuestión de falta de 
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implementación de manejo de merma, pues es más fácil sacar un corte recto 

de una plancha, como es el caso de la merma M1, que buscar la posición 

óptima de un recorte de merma del tipo M 2 (Ver anexo 6). Este mayor 

aprovechamiento permitiría perder $3.4 en lugar de $4.7, ahorrándose  $1.3  

por plancha. 

 

7. Una técnica muy favorable, que integra a una organización, es el denominado 

círculo de calidad, pues a través de este, el personal, la gerencia, etc. logran 

participar activamente en la solución del problema y se identifican más con la 

razón de ser de la organización, que son el cliente y su satisfacción. En este 

círculo, se sensibilizan con el problema y adquieren una participación activa en 

la solución del problema a remediar, tal como fue aplicado para este estudio. 

Por ello se recomienda la continuación de la implementación del círculo de 

calidad para garantizar la mejora continua de la empresa.  

 

8.  Charlas de concientización para el personal de producción, sobre la 

importancia del uso de los equipos de seguridad industrial. Así como 

actualización de los mismos.   

 

9. Aplicación de 5 S en las diferentes estaciones de trabajo de planta.  Primero, 

clasificando lo que es necesario de lo que no es. Segundo, ordenando lo que 

es necesario en un lugar inmediatamente accesible. Tercero, limpiando los 

equipos y lugares de trabajo. Cuarto, estandarizando, esto es manteniendo 

altos estándares de organización y limpieza. Finalmente, Respetando las 

reglas de la planta y siendo rigurosos en su aplicación. 
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